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PREFACIO 

El Medio Físico está empezando a asumir el papel que le 
corresponde en el Urbanismo. Durante años, la umca 
preocupación del planificador fue la de conseguir alojamiento de 
la forma más rápida y barata a los centenares de miles de 
personas que masivamente afluían a las ciudades. Así que, ante 
necesidades' más perentorias, se relegaron a un segundo plano 
determinadas cuestiones qüe, sin embargo, revelan con toda 
crudeza su verdadera importancia en estos momentos. El 
urbanista en su afán por preparar suelo al ritmo que le pedía la 
sociedad, olvidó en muchos casos el medio natural que su 
actuación estaba modificando y que, a su vez, incidía de manera 
notable en la misma. En otros desmanteló y arrasó el patrimonio 
histórico de nuestras ciudades, sin la menor consideración ante 
un legado que había que transmitir a las generaciones futuras. 
Cerró los ojos ante consideraciones sociales de los primitivos 
habitantes de los núcleos. No se preocupó de hacer una ciudad 
bella en la que fuera agradable vivir. El resultado lo tenemos 
a la vista. 

Sin embargo ya no hay disculpa. En estos momentos, y en 
la.parte del mundo que nos ha tocado vivir, las personas ya no 
afluyen de manera masiva a las ciudades, aunque siga 
aumentando paulatinamente la población urbana. Las urgenc1'as 
no son ya tan urgentes. Es tiempo de recapacitar, de rehacer, de 
mejorar en lo posible los entornos urbanos para que nos sirvan, 
a nosotros y a nuestros hijos, de la manera más eficaz posible. 
Una de las parcelas más abandonadas en este sentido es la del 
Medio Físico que sirve de soporte a las cj,udades. Y es en este 
contexto en el que hay que entender las páginas que siguen. 

La planificación urbana debe ser el resultado de la 
interacción entre un equipo multidisciplinar de técnicos, los 
órganos políticos rectores de una sociedad concreta y la misma 
sociedad. Es por tanto necesario, por lo menos como aportación 
de los técnicos, ir ampliando poco a poco las miras cerradas de 
las distintas profesiones que intervienen. Y para.. ello es 
condición imprescindible que todos, o por lo menos aquellos 
encargados de asumir las labores de coordinación, conozcan un· 
vocabulario mínimo que les permita entenderse con los demás, 
y una visión global de los distintos elementos que confluyen 
en el hecho urbanístico. 



No se pretende, por tanto, con este libro realizar un 
compendio universal de temas de Medio Físico aplicables a 
nuestra materia, que sustituya a geógrafos, ingenieros de 
montes, ingenieros de caminos, biólogos, ecólogos etc., sino más 
bien describir cómo se observan estas cuestiones desde la óptica 
de los urbanistas. Hay que considerar que prácticamente todas 
las ciencias y campos del conocimiento pueden afectar al hecho 
urbano. Es más, la información que puede extraerse del mismo 
es prácticamente infinita. Por eso en Urbanismo es básica la 
aplicación del principio de la información relevante: de entre 
todos los datos existentes, es necesario buscar precisamente 
aquellos que sirvan a la actuación pretendida. Y ahí está la 
dificultad. 
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Aunque suficientemente conocidas, parece conveniente empezar recordando 
algunas cuestiones básicas sóbre vocabulario astronómico. 

EJE NORTE-SUR GEOGRAFICO 

EJE ALREDEDOR DEL CUAL GIRA LA TIERRA 

NO ES EL MIS.MO QUE EL EJE N-S MAGNETICO. 
PARA UN OBSERVADOR SITUADO EN EL 
HEMISFERIO NORTE EL SENTIDO DEL GIRO ES 
DE OESTE A ESTE. 

VERTICAL DEL LUGAR 

RADIO DE LA TIERRA QUE PASA POR 
EL PUNTO Y DEFINE EL CENIT (PROLON
GACION HACIA ARRIBA) Y EL NADIR 
(PROLONGACION HACIA ABAJO). 

PLANO MERIDIANO 

PLANO QUE CONTIENE AL EJE GEOGRA
FICO Y A LA VERTICAL DEL PUNTO. 

PLANO HORIZONTAL U HORIZONTE 

PLANO TANGENTE A LA SUPUESTA ESFERA 
TERRESTRE EN EL PUNTO CONSIDERADO. 
PERPENDICULAR, POR TANTO, A LA VERTICAL. 

DADA LA PEQUENEZ DE LA TIERRA RESPECTO 
A LA BOVEDA CELESTE SUELE SUSTITUIRSE 
POR OTRO PARALELO QUE PASE POR SU 
CENTRO, SIENDO EL ERROR INAPRECIABLE 
AL SITUAR LAS ESTRELLAS. Y DESPRECIABLE 
EN EL CASO DEL SOL (MAXIMO DE 8",7) 
PARA NUESTRAS PRETENSIONES. 
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RECTA MERIDIANA 

INTERSECCION DE LOS PLANOS HOlU
ZONTAL Y MERIDIANO. DEFINE LA Dl
RECCION NORTE-SUR. 

Como es sabido, la Tierra realiza dos importantes movimientos a la vez. El 
de traslación que se produce a lo largo de un recorrido elíptico en uno de cuyos 
focos ·se encuentra el Sol, y el de rotación alrededor de sí misma. Dado que los 
períodos de ambos no son múltiplo exacto, se toma como año oficial una duración 
de 365 días, ligeramente diferente a la solar. Por eso, cada cierto tiempo, es 
necesaria una corrección y aparecen los años bisiestos. 
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FIG 1.5 

4.-SOLSTICIO 
DE INVIERNO 
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A esta trayectoria de traslación, que se realiza en un plano diferente al 
ecuatorial terrestre, se la denomina eclíptica. Las posiciones extremas de la 
eclíptica son los solsticios: en el de Verano (22 de Junio) el alargamiento es máximo, 
y en el de Invierno (22 de Diciembre) es mínimo. Existen otros dos puntos singulares 
importantes que son los equinoccios, el de Primavera y él de Otoño que, 
aproximadamente, se producen de forma respectiva los días 21 de Marzo y 23 de 
Septiembre. 

El ángulo que forman los planos de la eclíptica y ecuador terrestre puede 
considerarse constante y, en la actualidad, es aproximadamente de 23,45º. Como se 
observa en la fig 1.5 esta es la causa de que, para un punto del hemisferio Norte, 
la duración del día sea máxima en el solsticio 'de verano, mínima en el de invierno, 
e igual a la de la noche en los equinoccios. 

Para una mayor sencillez, se suele suponer que es el Sol el ,que gira 
alrededor de la Tierra que permanece fija. De tal forma, que va recorriendo 
paralelos, uno cada veinticuatro horas, hasta. completar un círculo máximo. 
Por otra. parte, y como ya. se indicó a.l comienzo del tema, dada la. pequeñez 
del radio terrestre respecto al de la. esfera. celeste sustituiremos, sin que el 
error cometido sea. demasía.do importante, el plano horizontal por uno paralelo 
que pase por el centro de la. Tierra.. 

En estas condiciones, ca.da mañana el Sol aparecerá en un punto del 
horizonte (tal y como se observa en la figura. 1.6) llama.do orto, se irá 
elevando hasta. llegar a su culminación a las 12 del mediodía., y volverá a 
bajar hasta desaparecer por un punto simétrico al primero llama.do ocaso. Esto 
lo hará a lo largo de todos los días del año variando ortos, ocasos y 
culminaciones según la época. El Sol, en su culminación, alcanzará el punto 
más alto en el solsticio de verano y el más bajo en el de invierno, ocupando 
posiciones intermedias el resto del año. 

CENIT 

NADIR FIG 1.6 
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Prácticamente todos los problemas más importantes de soleamiento que 
afectan a nuestra materia {sombras, obstrucciones, horas de sol), se resuelven 
conociendo la posición del Sol en un momento determinado. Por tanto resulta 
imprescindible establecer alguna forma de localizarlo. 

Vamos a centrarnos en el sistema llamado de coordenadas absolutas u 
horizontales. Estas coordenadas utilizan el plano horizontal y la recta vertical 
como referencias. Resultan particularmente adecuadas para nuestros intereses ya 
que permiten su fijación mediante un simple teodolito. 

OESTE 

RECTA VERTICAL 
DEL PCNTO 

acimut SUR 

PLANO DEL HORIZONTE 

FIG 1. 7 

ESTE 

La primera es el acimut A, ángulo horizontal medido desde el Sur y en sentido 
retrógrado (hacia el Oeste) de Oº a 360º, o bien hacia 'el Oeste positivos de Oº a 180º 
y hacia el Este negativos de Oº a -180º. La otra coordenada es la altura solar h, 
ángulo vertical medido en sentido positivo de Oº a 90º por encima del horizonte, y 
de Oº a -90º por debajo. 

Estas coordenadas son función de tres factores: 

a).-El día del año, variable según la declinación. 

b).-La hora del día según el ángulo horario. 

c).-El lugar según sus coordenadas geográficas: latitud L y longitud 
M. La variación según la latitud influye directamente, mientras que la lon
gitud lo hace sobre el ángulo horario. 
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Ya se dijo que el ángulo diédrico que forman los planos de la eclíptica y el 
ecuador (o las normales a los mismos) es constante y vale 23,45º. Ahora bien, el 
definido por la intersección de ambos planos con el perpendicular a la eclíptica que 
pasa por el centro de la Tierra y el Sol es variable y se llama declinación ó. Puede 
considerarse como un valor único para cada día del año, oscilando entre un máximo 
de +23,45º (+23º27') en el solsticio de Verano y un mínimo de -23,45º (-23º27') en 
el de invierno, anulándose en los equinoccios al coincidir la recta de intersección 
de P eclíptica Y Pecuador con Ptierra - sol· 

1.-EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 
2. -SOLSTICIO DE VERANO 
3. - EQUINOCCIO DE OTO:iq"O 
4.-SOLSTICIO DE INVIERNO 

A.-PLANO VERTICAL A/LA ECLlPTICA QUE UNE 
LA TIERRA CON EL SOL 

B.-PLANO ECUATORIAL 
C. - PLANO DE LA ECLlPTICA 

FIG 1.8 

El cálculo riguroso de la declinación es bastante complicado pero en 
Ja práctica no representa problema alguno ya que su valor está publicado 
para todos Jos días del año en las efemérides del Anuario del Observatorio 
Astronómico. 

De cualquier forma, para la aproximac1on que se requiere en los 
estudios de Urbanística y Ordenación del Territorio es suficiente con el valor 
que se deduce de Ja gráfica que hemos preparado en la fig 1. 9, o por 
interpolación lineal entre los valores indicados. Aunque se incluyen Jos 
valores para 1989 son válidos en la práctica para cualquier año ya que las 
desviaciones son mínimas. 
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VALORES DE LA DECLINACION 

LOS VALORES DE LA DECLINACION APARECEN EN GRADOS DECIMALES FIG 1.9 

Si se quiere recurrir al cálculo analítico puede utilizarse· la fórmula 
aproximada siguiente, válida para una precisión no superior al grado (en la práctica 
resulta más útil interpolar linealmente en los datos de la fig 1.9). 

sen(l>) = 0,4.sen[0,986(d..;..82)] 

siendo d = día del .año a partir del 12 de Enero 
5 = declinación en grados 

Así como la. declinación se encarga de establecer la variabilidad a lo largo 
del año, el segundo factor el ángulo horario H, lo hace según las distintas horas 
del día. Se mide desde el mediodía, en sentido positivo hacia la tarde y negativo 
hacia la mañ.ana. 

Para poder establecer una relación entre ángulo horario y hora 
simplemente basta con recordar que en dar una vuelta completa de 360º 
tarda 24 horas con lo que: 

- 1 hora de tiempo = 15º de ángulo horario 
- 1 minuto de tiempo = 15' de ángulo horario 
- 1 segundo de tiempo = 15" de ángulo horario 

"a mediodía H = Oº 
~·a las 18 horas H = +90º 
" a las 6 horas H = -90º 

de tal forma que: 

Por tanto, conociendo la hora solar Hs, resulta sencillo averiguar el 
ángulo horario. Por ejemplo, 

16 horas 30' de hora solar serán +67º30' de ángulo horario 
11horas00' de hora solar serán -15º00' de ángulo horario 
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Sin embargo la determinación de la hora solar plantea varios problemas. Como 
la Tierra gira más rápida cerca del Sol que lejos, en Astronomía el Sol verdadero 
suele sustituirse por uno ficticio que se mueve uniformemente sobre el ecuador, y 
con una velocidad constante igual a la media de la del Sol verdadero. La diferencia 
entre las culminaciones de ambos soles se llama ecuación de tiempo. 
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FIG 1.10 VALORES DE LA ECUACION DE TIEMPO 

Los resultados de esta ecuación varían, como es lógico, día a día a lo 
largo del año. Sin embargo no puede establecerse una gráfica universa.J de 
la ecuación de tiempo válida para siempre debido a la no coincidencia de los 
años civil y astronómico, aunque para años cercanos la variación es muy 
pequeña. Afortunadamente los valores anuales, lo mismo que los de la 
declinación, se publican en el Anuario del Observatorio Astronómico y en 
otras publicaciones. 

Incluimos una gráfica con las correcciones en minutos que hay que 
aplicar al tiempo medio para obtener el solar. Dicha gráfica es de 
aproximación suficiente pf.1,ra los entornos temporales y temáticos en que nos 
movemos. 

El segundo problema es que el cómputo se hace desde el paso por el meridiano 
por lo que los tiempos locales serán distintos. Para solucionarlo se toma como origen 
el meridiano de Greenwich y se corrige según la longitud del lugar que estamos 
considerando, el huso y los criterios políticos de decisión sobre el adelanto o atraso 
de la hora. De tal forma que, en definitiva: 

Ho = Hs+N+CM+CT 
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siendo Ho 
Hs 
N 

CM 

CT 

LAS CONDICIONES CLIMA TIC AS DEL SITIO 

- hora oficial 
- hora solar 
- para el caso español 

= 1 en invierno hasta el cambio de hora 
= 2 en verano hasta el cambio de hora 

- corrección de longitud. Como a cada 360º le corresponden 24 
h., a cada hora le corresponderán 15º. Análogamente, a 
cada minuto de hora le corresponderán 15' de vuelta. Si 
eJ punto está al Oeste del meridiano de Greehwich la 
corrección será positiva (el movimiento aparente del Sol 
va de Este a Oeste), y si está al Este será negativa. 

= corrección según la ecuación de tiempo. 

Pues bien, conocidas las coordenadas geográficas del punto en el que nos 
encontramos situados (latitud y longitud), el ángulo horario (obtenido a partir de 
la hora a la que efectuamos los cálculos), y la declinación (mes y día del año), 
podemos obtener directamente el acimut y la altura solares. 

NADIR FIG 1.11 

se observa en la anterior. en el triángulo esférico polo norte-cenit= 
sol pueden establecerse las siguientes .relaciones: 

sen(h) = sen(L)sen(~) + cos(L)cos(~)cos(H) 
sen(A) = cos(~)sen(H) / cos(h) (I) 
cos(A) = (sen(L}sen(h) - sen(~)] / cos(L)cos(h) (II) 
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siendo h 
A 
L 
() 

H 

- al tura solar 
- acimut 
- latitud 
- declinación 
- ángulo horario 

Hay que considerar recomendable, puesto que la función a:rcsen no discrimina 
entre dos valores ant~s y después de 90º, la fórmula (II) para el cálculo del acimut. 
Sucede lo mismo con la función a:rccos para valores negativos, pero ello no 
representa excesivas 'complicaciones dada la simetría de A, h y H antes y después 
del mediodía. Por tanto, calcular el acimut mediant~LHI). Si se trata de horas 
posteriores al mediodía el resultado esei-obteniCfo~y si son de mañana habrá que 
antep<:>ri~!'1.e uri_sl~~o menos a dicho resultado. -·· -- ··~--- · - · -· · 

El cálculo del orto y ocaso es sencillo sin más que hacer cero la altura solar. 
Entonces, para el ocaso se obtienen las fórmulas siguientes (los valores del orto 
serán simétricos): 

cos(H) = -sen(L)sen(ó)/cos(L)cos(ó) = -tg(L)tg(ó) 
cos(A) = -sen(o)/cos(L) 

Los datos obtenidos no están corregidos de las desviaciones debidas a la 
refracción atmosférica ni a la aberración de la luz, pero esta corrección es 
totalmente despreciable para nuestro estudios (representa un adelanto del orto y 
retraso del ocaso de unos cinco minutos de media). 

Probablemente un sencillo ejemplo aclarará la mecánica a seguir. Se 
trata de determinar la posición del Sol en la bóveda celeste (es decir, 
calcular el acimut o ángulo horizontal y la altura solar o ángulo vertical) el 
día 27 de Mayo a las 20 h 30' en un punto situado a 40"N y 3"44'0. 

Para conocer la declinación recurrimos al Anuario del Observatorio 
Astronómico donde podemos leer que, para el 27 de Mayo, es de 21,25º 
(trabajando con fracciones decimales). 

También, interpolando linealmente en los datos de la figura 1.9: 
20,14+[(21,88-20,14)6//10 = 21,18º 

O bien aplicar la fórmula incluida en la misma página. La ventaja de operar 
con ella es que nos permite introducir un algoritmo de cálculo de la 
declinación en cualquier programa de ordenador. Su desventaja es que el 
error cometido es muy pequeño para algunos días del año y superior al grado 
en otros, 

sen(ó) = 0,4.sen[0,986(147-82)} y, por tanto, ó = 21,09º 

El segundo paso será el cálculo de la hora solar que nos permitirá 
determinar el ángulo horario. Para ello aplicamos la fórmula del apartado 1.2. 

La corrección oficial invierno-verano será N=2, ya que el cambio de hora 
suele realizarse en Abril. 

La corrección correspondiente a Ja ecuac10n de tiempo Ja miramos en el 
Anuario y resulta ser de -2,98' (ya pasada a fracción decimal). 
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También podemos hallarla por interpolación entre los valores de la figura 
1.1 O (dado que, normalmente, con las horas solemos operar en sexagesimal 
dichos valores se han transcrito en este tipo de fracción). Entonces, 

-3'30"+[(3'30"-2'28")6)/1 o 
-210"+[(210"-148")6)/10 = -173" = -2,88' 

Como 3"44'= 224' de vuelta, la corrección de longitud se determinará sin más 
que· dividir por 15: 

224'/15 = 14,93' de hora (con signo +por ser al Oeste) 

Luego: 2oh30' = Hs + 2h + 14,93' - 2,88' 

De donde se deduce el valor de la hora solar. Las 2oh30' hora oficial 
corresponderán aproximad amen te a las 18h 18' hora solar. 

El ángulo horario se calculará a partir de este valor tal y como se explica 
en el apartado 1.2. Las 18 horas corresponden a 90º. En cuanto a los 18', 
puesto que 1 minuto de tiempo corresponde a 15 de ángulo horario: 

18'x15 = 270' de ángulo horario = 4,50º de ángulo y 
90º+4,50º = 94,50º 

Solo resta aplicar las fórmulas que hemos visto al comienzo de este 
mismo apartado para calcular la altura solar y el acimut: 

sen(h) = sen(40º).sen(21, l 8º)+cos( 40º).cos(21, 18º).cos(94,50º) 
h = 10,15º 

cos(A)= [sen(40º).sen(l O, 15º)-sen(21, 18º))/cos( 40º).cos(l O, 15º) 
A= 109,20º 

Existe una forma gráfica bastante cómoda (aunque con seguridad de menor 
precisión y probablemente más lenta) de obtener el acimut y altura solares en 
función de la latitud del lugar y la declinación para diversas horas del día, 
denominada carta solar de Fisher. Se han utilizado diversas revisiones de esta 
construcción ya que, antes de la generalización de las máquinas de calcular y los 
ordenadores personales resultaban más rápidas, intuitivas, y menos sujetas a errores 
que el cálculo manual. 

Recogemos, a continuación, por sus contenidos didácticos que facilitan la 
comprensión de los conceptos básicos de soleamiento, una versión sencilla debida 
al profesor Fuster. En la fig 1.12 se incluye una perspectiva en la que se ven el 
plano horizontal (horizonte), conjuntamente con la vertical del punto, y en la que 
aparecen señalados el cenit y el nadir. También el plano ecuatorial con el eje 
geográfi6o y los polos. En estas condiciones se trata de proyectar el Sol utilizando 
el sistema diédrico, sobre el plano meridiano del lugar (supuesto alzado) y sobre el 
horizontal (supuesta planta). Lo primero será dibujar sobre la semicircunferencia 
que simula la esfera celeste proyectada sobre el meridiano la dirección del eje 
geográfico. Para ello se recurrirá a la latitud L. Inmediatamente situaremos el 
Ecuador que estará sobre una perpendicular a dicho eje. 
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Con auxilio del valor de la declinación podemos realizar el abatimiento 
correspondiente y solucionar el problema como se indica en la fig 1.14: 
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Una vez conocidos acimut y altura solar, bien por cálculo analítico o mediante 
la construcción gráfica explicada en el apartado anterior, resulta bastante sencillo 
determinar la sombra arrojada por un objeto o grupo de objetos. 

~ 
horizonte 

FIG 1.15 
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Hay que tener cuidado ya que, muchas veces, el terreno no es 
horizontal sino que presenta. irregularidades. En este caso será necesario 
dibujar las correspondientes curvas (ver apartado 7.2) y la sección. 

FIG 1.16 
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LA SOMBRA DEL PUNTO 1, QUE EN 
TERRENO LLANO ESTARIA EN 1S, EN 
UN CASO COMO EL PRESENTE SE 
ENCONTRARA EN 1S'. 

Normalmente el estudio de sombras suele hacerse dibujando las 
producidas a. determinadas horas en los solsticios o equinoccios para deter
minar el área barrida. 

ESTUDIO DE SOMBRAS 
PRODUCIDAS EL 

21 DE JUNIO PARA 
UNA LATITUD DE 

40 GRADOS NORTE 

FIG 1.17 DffiECCION 
ORTO 

DffiECCION 
OCASO 

Los esquemas anteriores representan ejemplos sencillos. Sin embargo, 
en la realidad urbana. las cosas son mucho más complejas. Los edificios se 
entremezclan unos con otros y las topografías no son sola.mente horizontales. 
Por ello a. veces se recurre a la experimentación mediante maquetas y un 
punto de luz que ha.ce las veces del sol. Aunque algunos autores sean 
pa.rt.idarios de esta forma de estudiar el solea.miento, en condiciones urbanas 
pensamos que no es la más adecuada. El coste y el tiempo de realización de 
maquetas con la. aproximación suficiente, unida. a los efectos de conicidad de 
los rayos son los problemas más graves del método. 
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Más interesantes resultan las investigaciones que se están realizando 
mediante simulación por ordenador, que permiten un control mucho más 
exacto y rápido de las condiciones reales. Otra cuestión distinta es ,si a Jos 
temas exclusivos de soleamiento se Je añaden otros como Jos de viento. En 
este caso es posible que Ja simulación mediante maquetas sea .Ja única. que 
permita la realización del experimento. En este sentido se dirigen 
experiencias como las que está llevando a cabo el Laboratorio de Simula.ción 
Medio Ambiental de la Universidad de Berkeley. 

Se trata de una construcción muy adecuada para resolver algunos de los 
problemas que pueden plantearse a un urbanista, no exclusivamente de soleamiento, 
sino también de vistas y enmarques. Se trata de proyectar la trayectoria solar a lo 
largo de un día sobre un cilindro tangente a la intersección del plano del horizonte 
con la bóveda celeste. Las visuales suelen dirigirse desde el centro hacia el Sur de 
forma que las coordenadas x e y de un punto S de la trayectoria solar al proyectarse 
sobre el cilindro serán: 

BOVEDA 
CELESTE 

N 

tg(h) = s·s 1 /os 1 
s·s1 = tg(h).os 1 

1 y = tg(h)R 1 

DADO QUE LA LONGITUD 
DE LA CIRCUNFERENCIA 
ES IGUAL A 21rR: 

: x = (nR/180)A 1 

FIG 1.18 

Se van determinando los diferentes pares de valores (A,h} a cada hora desde 
el orto hasta el ocaso, y una vez transformados en coordenadas (x,y}, y 
convenientemente representados, ofrecerán el aspecto que se observa en la figura 
l .19. No parece necesario dibujar ni calcular más que la mitad de los puntos, los 
correspondientes a las horas desde el orto al mediodía o bien los del mediodía al 
ocaso, ya que la curva es simétrica respecto a un eje que pasa por las doce horas. 
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Para evitar tener que realizar la transformación de (A,h) en (x,y), las escalas 
de la carta suelen realizarse directamente en grados. 
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Puesto que las ordenadas son proporcionales a la tangente de la 
altura, el valor de la unidad será progresivamente mayor al aumentar esta, 
mientras que en abscisas se mantendrá constante al ser simplemente 
proporcionales. Para mayor sencillez de manejo suelen dibujarse en Ja misma 
carta las trayectorias solares de un día (suele ser el 21) de todos los meses 
del año. 

Se acompañan en el Anexo II, ya confeccionados, los gráficos correspondientes 
a las latitudes de 28º30' (media de las Canarias). 37º30' (sur de la península, 
cercana a la de Cartagena o Sevilla). 40º (centro, cercana a Castellón o Aranjuez) 
y 42º30' (norte, a la altura de Burgos o León). Es bastante sencillo confeccionarse 
una carta para el lugar en el que uno realiza preferentemente su trabajo profesional 
ya que se reduce al cálculo de ortos y ocasos y valores de A y h para los días y 
horas del año requeridas. Sin más que unir los puntos se obtienen las curvas 
correspondientes. Una carta cilíndrica se puede utilizar de muchas maneras, pero 
donde se muestra particularmente eficaz es en el tema de las obstrucciones. Veamos 
como funciona. 

De la misma manera que se sitúa la posición del Sol en la carta se hace con 
la de un punto cualquiera que lo obstruya. Si el observador se encuentra en el 
punto O, el acimut del punto que produce la obstrucción A0 se mide desde el Sur, 
igual que el acimut solar, con valor positivo en el sentido de las agujas del reloj, y 
negativo en el contrario. El ángulo vertical h.0 , equivalente a la altura solar, se 
calcula a partir de su tangente tal y como se muestra en la figura. 

FIG 1.21 

Colocando directamente los valores de A0 y h.0 en la carta tendremos situa
do el punto P sobre la misma. Realizando esta operación con los distintos puntos del 
contorno de un objeto tendremos la obstrucción producida por el mismo sobre el 
punto O. Hay que tener cuidado ya que las líneas horizontales, a diferencia de las 
verticales, no se transforman en rectas sino en curvas y ello puede inducir a error. 
Dado que en la mayor parte de los edificios predominan las líneas horizontales y 
verticales se acompaña en el Anexo III una construcción que simplifica el dibujo de 
las líneas de obstrucción horizontales. 
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Aclaremos con un ejemplo el uso de la carta cilíndrica. Supongamos que 
queremos conocer (figura 1.22) la obstrucción producida por un edificio cuya cornisa 
está a una altura 34,28 metros, sobre un punto situado en el suelo a una distancia 
de 24 metros del mismo. Para simplificar vamos a comenzar con una orientación Sur 
de la obstrucción respecto al punto. 

La primera operación será determinar el ángulo h 0 . Como la distancia entre 
el punto y el edificio e,s de 24 metros y la diferencia de altura entre el punto y la 
cornisa es de 34,28 metros (lo que importa no es la altura absoluta de la cornisa 
sino su diferencia con la del punto obstruido, que no tiene porque estar en el suelo) 
mediante una sencilla relación trigonométrica hallamos que h0 = 55"'. 

SUR 

' 

FIG 1.22 

En el gráfico de la figura A.5 (Anexo III) elegimos la curva correspondiente 
a 55º. En este caso dicha curva existe, pero si se tratase de otro valor angular 
diferente como 53º habría que interpolar entre dos curvas de valores angulares 
conocidos (la 50º y la 55º). Esto hay que hacerlo con cuidado ya que, como se 
observa, las unidades del eje de ordenadas no son constantes sino progresivamente 
crecientes en sentido positivo. Una vez elegida o interpolada la curva la calcamos 
sobre la carta cilíndrica correspondiente a la latitud del lugar donde trabajamos, 
para nuestro ejemplo la figura A.3 correspondiente a 40ºN. Con esta operación 
tendríamos la obstrucción producida por un edificio de longitud indefinida, orientado 
al Sur y cuyo ángulo h 0 sería también el correspondiente al caso estudiado. 



Página 28 LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL SITIO 

Como, en general, la obstrucción, no es de longitud indefinida se trata ahora 
de limitarla sobre la carta. Desde la dirección del Sur medimos (o calculamos) los 
ángulos correspondientes que resultan ser de 29º hacia el Oeste (positivo) y de 45º 
hacia el Este (negativo). Trazamos las correspondientes líneas verticales en la carta 
cilíndrica y tendremos solucionado el problema . 

.. Durante los días del año y las horas del día incluidas en la obstrucción (trama 
rayada en la figura 1.22) el punto O permanecerá en sombra. Observamos que las 
mayores pérdidas de soleamiento se producen el 21 de Diciembre. Este día el edificio 
restará 5 horas de sol al punto obstruido. En cambio, a partir de Abril y hasta 
Septiembre no producirá ningún tipo de interferencia. 

Como lo normal es que la cornisa no esté orientada al Sur, habrá que 
desplazar convenientemente el eje de la curva (que coincidirá con la perpendicular 
a la línea de obstrucción), ya que para este punto el ángulo h 0 será máximo. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

..---'-~~~~~~~~~.--~~~~~""-'-"~·=1~~1=~1=r1~......-..i1•__..1---.-'-1--.1'--r1--....s---;.--~....,___..,_+--r-'-i 
11-1° 1 

W,....-..,....._-.--.--_,..-¡--,,--.-,.-r-....,..,..-r--r---;--.-,__-,.........-.......+I 

SUR 

' 

FIG 1.23 

Como fácilmente se podía intuir este cambio de orientación ha influido de 
forma notable, no tanto en el cómputo total de horas de sol anuales (aunque también 
lo ha hecho), sino en la distribución de la sombra a lo largo del día. Al girar el 
edificio hacia el Oeste nos encontramos con mayor número de horas obstruidas por 
la tarde y con el hecho de que disminuye el número de días al año que el punto se 
encuentra libre de obstrucción. 
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Por supuesto que todo esto se puede hacer también colocando sobre la carta 
la obstrucción punto a punto, bien determinando en grados los ángulos horizontal 
y vertical de cada uno y situándolos en el gráfico ayudados de las referencias que 
aparecen en los ejes coordenados, o directamente en centímetros calculándolos 
mediante las fórmulas que aparecen en la figura 1.18. Aconsejamos al lector que 
trate de realizar el ejercicio anterior punto a punto y lo compare con el resultado 
obtenido con auxilio del gráfico de la figura A.5 (Anexo III). 

Aunque el caso de las obstrucciones producidas por la topografía es algo más 
complejo se trata de forma parecida. Lo primero es determinar la cota del punto en 
el que nos encontramos y luego, punto a punto, se van dibujando sobre la carta 
aquellos cuya cota sea .superior a la misma y no estén demasiado alejados (si se 
encuentran muy lejos el ángulo ho será muy pequeño a menos que la diferencia de 
cota sea importante). 
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La carta cilíndrica se puede utilizar también para enmarques (como el caso 
de una ventana) siendo el proceso a seguir análogo en todo a lo explicado 
anteriormente, solo que en este caso lo único no obstruido será precisamente lo 
encerrado entre las líneas. 
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Nuestra pretensión al escribir este capítulo no va más allá de 
establecer unos conceptos básicos sobre radiación que nos permitan, en los 
siguientes, relacionarlos con el clima. Sin embargo no debemos dejar de pasar 
por alto que la edificación es de importancia fundamental en Urbanismo y 
que, por tanto, las relaciones entre energía solar y arquitectura son básicas 
para nuestra materia. Por ello hemos preferido recurrir a una metodología no 
demasiado directa en la determinación de la radiación, pero que nos permite 
repasar e incidir sobre los conceptos más importan tes del tema, de manera 
que se pueda llegar a una comprensión rápida y profunda de los mismos, y 
a la vez, estudiar un método de cálculo válido para los casos mas generales. 

Para la determinación más profesional de la energía incidente sobre 
un volumen edificado nos remitimos a la bibliografía recomendada, y en 
particular al libro "Acondicionamiento y Energía Solar en Arquitectura" de 
Bedoya y Neila publicado por el COAM. En el Anexo IV incluimos un pequeño 
resumen de cómo se calcula la radiación incidente sobre un plano, a partir 
de los datos de radiación global sobre superficies horizontales, de manera que 
se atienda fundamentalmente a los resultados prácticos en lugar de a los 
objetivos docentes. 

El Sol libera alrededor de cuatro millones de toneladas de energía-masa por 
segundo debido a las reacciones nucleares que se producen en su seno. Para no 
condensarse debido a la fuerte presión gravitatoria, emite energía. 

Una pequeña parte de la misma se recoge por la Tierra que, a su vez irradia, 
principalmente en la banda del infrarrojo, produciéndose un balance energético nulo 
entre entradas y salidas de radiación (de lo contrario nuestro planeta se enfriaría 
o calentaría). El motivo de este tema es el estudio de la radiación recibida 
procedente del Sol. Radiación que, entre otros factores, influye en la temperatura 
y la iluminación, y debería condicionar en no escasa medida el diseño de 
asentamientos, de espacios urbanos libres y edificados, y la elección del sitio. 

La radiación solar que llega a la atmósfera es reflejada, en parte, por las 
nubes. La relación entre la energía incidente y la reflejada por estas se llama albedo 
de las nubes, y suele variar entre el 50% y el 60% para nuestras latitudes. De la que 
queda, otra parte es absorbida por la propia atmósfera. El resto llega a la superficie 
terrestre siendo reflejada parcialmente por el suelo. La relación entre la energía 
incidente y la reflejada por el suelo es lo que se llama albedo terrestre o albedo del 
suelo. 
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REFLEJADA POR LAS NUBES 
albedo de las nubes 

ENERGIA 
SOLAR 

INCIDENTE 

REFLEJADA POR EL SUELO 
albedo del suelo 

ABSORBIDA POR EL SUELO FIG 2.1 

Resta, por tanto, una fracción de la radiación solar que llega a la superficie 
terrestre sin modificar apreciablemente su dirección: es la llamada radiación directa. 
Pero sobre el suelo también incide otra radiación procedente de la reflexión y la 
difusión de parte de la que se ha quedado en el camino: la radiación difusa. 

La existencia de esta radiación difusa se manifiesta con claridad, por ejemplo 
en los días completamente nublados en que no llega ningún rayo de sol directo. La 
suma de las dos, directa y difusa, es la radiación global. 

siendo G = radiación global 
J = radiación directa 
D = radiación difusa 

G=J+D 

La radiación global se mide con un piranómetro o actinómetro. Los 
piranómetros son aparatos que se colocan en posición horizontal y a los que 
suele asociarse un registrador continuo. Un actinómetro típico es el de 
Gorczynski: las radiaciones se reciben por una abertura horizontal e inciden 
en una laminilla de platino ennegrecida que forma par termoeléctrico con otra 
por la que pasa una corriente eléctrica procedente de una pila. Un 
galvanómetro nos indica el momento en el que la temperatura de ambas 
láminas es la misma. La rndiación solar que incide sobre la primera será 
equivalente a la corriente que pasa por la segunda. 

El inconveniente de estos aparatos es el de no ser selectivos para 
determinadas longitudes de onda. Los espectrobolómetros en cambio nos 
permiten medir la radiación según diversas zonas del espectro. De cualquier 
forma estos requerimientos tan especializados solo serán necesarios, 
normalmente, en trabajos de investigación. 
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Para poder calcular la energía incidente sobre un plano cualquiera, sea 
edificado o topográfico, hay que separar necesariamente la radiación directa de la 
difusa, debido a que el paso de una superficie con cierta inclinación a otra de 
inclinación diferente hay que hacerlo de forma independiente para cada tipo de 
radiación puesto que siguen leyes distintas. Y lo corriente es que los datos que 
tengamos sean la radiación global obtenida con un pi:ranómet:ro. Es decir. medida 
sobre una superficie horizontal. 

Lo primero que necesitamos es conocer algún tipo de relación entre las 
radiaciones global y la directa o difusa (normalmente se hace entre la global y la 
difusa). Como es bastante complejo, se suele recurrir a la simplificación de suponer 
el caso de cielo sin nubes. 

De esta forma, para el caso de cielo claro, se ha preparado la tabla de la 
figura 2.2 que nos permite conocer esta relación en función de la altura solar con 
una aproximación suficiente. Esta tabla está preparada para cinco casos diferentes 
de cielos. Al normal de las grandes ciudades le corresponderá una B=0,15, y para 
condiciones medias B=0,1. 

En Jo que sigue, el subíndice H significa superficie receptora. 
horizontal, N normal .a los rayos, v vertical e¡ de inclinación cualesquiera.. 
El superíndice o es indicativo de cielo claro. De tal manera que, por ejemplo, 
el símbolo G¡f' significa.ría: radiación difusa G, para el ca.so de cielo claro 0 , 

recibida sobre un plano horizontal H· Y el símbolo J¡: radiación directa J 
sobre un plano inclinado¡ para condiciones medias (es decir, que la. ausencia. 
del superíndice 0 indicaría, por el contrario, 

1

que las condiciones del cielo 
no serían las de un día claro. 
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Si no se dispone de medidas reales puede recurrirse a la tabla de la figura 2. 3 
que nos permite determinar el valor de Gttº en función de las alturas, solar y del 
terreno. 



Página .34 LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL SITIO 

Hay que advertir sobre la necesidad de trabajar con datos reales. 
Solamente desde el punto de vista académico pueden ser útiles tablas como 
las de las figuras 2.2 y 2.3. Existen publicaciones tales como el tratado de 
Ramos. Tinaut y Valverde "Radiación solar sobre superficies inclinadas", y 
otras (eso sin contar con los datos de los Observatorios Meteorológicos) que 
nos permiten obtener valores reales con suma facilidad. 
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ALTURA SOLAR EN GRADOS FIG 2.3 

Como es obvio, para conocer la cantidad de energía solar que recibe un 
terreno, o un volumen edificado, es imprescindible determinar, además de la 
intensidad de la radiación. su duración o insolación y el área sobre la que se aplica 
(recomendamos la lectura del anexo I correspondiente a "unidades de medida" para 
una mayor precisión). Por tanto hay que saber el número de horas de sol o asoleo. 
Nubes, nieblas y obstrucciones limitan notablemente las 4.400 horas que anualmente 
y de forma aproximada le corresponderían a cualquier punto del globo. Se denomina 
fracción de insolación a la relación entre la real y la que existiría sin nubosidad, 
nieblas u otros agentes atmosféricos. 

Los aparatos que miden la insolación se llaman heliógrafos. El 
heliógrafo más usado es el de Cambell-Stokes. Se·trata de un esfera maciza, 
de vidrio, que concentra Jos rayos solares en su foco. Conforme se va 
moviendo el Sol este punto focal va recorriendo una cartulina adecuadamente 
dispuesta obteniéndose, por carbonización, una línea obscura sobre la misma. 
Dado que las ca1·tulinas llevan marcadas las horas resulta fácil realizar el 
recuento de las de sol. En realidad se trata de un $imple reloj de sol con un 
sistema de registro, que actúa cuando la intensidad de la radiación directa 
sobrepasa el valor mínimo necesario para carbonizar Ja cartÚlina. 

Otros heliógrafos como el de Jordán realizan el registro mediante papel 
fotográfico lo que permite una mayor sensibilidad. El heliofanógrafo Jordán 
está formado por una plataforma inclinada respecto al plano horizontal un 
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ángulo coincidente con la latitud del lugar, sobre la que van montados dos 
recipientes de forma semicilíndrica (a veces uno solo con dos rendijas). 
Dentro de ca.da recipiente se colocan tiras de papel fotográfico que recibe la 
luz solar a través de unas rendijas laterales. Al terminar el día hay que 
extraer los papeles fotográficos y revelarlos. 
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NUMERO DE HORAS 
EFECTIVAS DE SOL 
EN LA PENINSULA 

La primera cuestión a plantear se refiere a la naturaleza de la energía 
recibida. Para ello nos desplazaremos al límite exterior de la atmósfera puesto que, 
como ya sabemos, actúa de filtro y espejo, deformando la composición del espectro 
a nivel de suelo. En la figura 2.5 se observa su distribución en función de la 
intensidad de la energía. De todas estas clases de radiación son fundamentales 
desde el punto de vista del urbanismo (aparte de las visibles, por supuesto) las 
ultravioletas por su valor actínico (fijación de calcio, bactericida, etc.); y las 
infrarrojas por su valor térmico. 

Sin embargo, y como se verá en el capítulo 13 buena parte del espectro 
electromagnético emitido por el Sol es filtrado a través de la atmósfera terrestre, 
pero no según todas las longitudes de onda. Tal y como se observa en la figura 13.3 
existen bandas de absorción prácticamente .nula, ventanas atmosféricas, y otras en 
que es casi completa. De tal forma que la composición del espectro que llega a la 
superficie terrestre es diferente a la del exterior de la atmosfera. 
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La intensidad de la radiación que recibe la unidad de superficie perpendicular 
a los rayos solares en el límite exterior de la atmósfera se llama constante solar J 0 
y su valor. según mediciones realizadas por la NASA es de 1353 W/m2 (potencia por 
unidad de superficie). 

Este valor corresponde a unas condiciones medias de distancia entre 
la Tierra y el Sol (aproximadamente en los equinoccios) y de energía emitida. 
Como sabemos, esta distancia varía a lo largo· del año, con lo cual también 
variará proporcionalmente la energía recibida. En el solsticio de verano, al 
ser mayor Ja separación disminuye hasta las 1.307 W/m2, y en el de invierno 
al ser mínima Ja distancia, aumenta hasta las 1.399 W/m2. Por otra parte Ja 
energía emitida por el Sol tampoco es totalmente constante ya que puede 
fluctuar en una banda del ±2%. 

1 CONSTANTE SOLAR = Jo 1 

Jo 1,94 cal¡'cm2.min 

Jo 1.353 W/m2 

Jo 420 .. Btu/p2. hora 

ATMOSFERA 
1 RADIACION DIRECTA = J N 1 

SUPERFICIE TERRESTRE 
FIG 2.6 
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Pero después de atravesar la yapa atmosférica, cuando finalmente llega a la 
superficie terrestre, esta energía (como hemos visto) ha disminuido notablemente. 
La parte de la constante solar que recibe realmente el suelo es la radiación directa. 
El valor de la intensidad de esta radiación directa depende de varios factores según 
las circunstancias concretas. Unos son función de la capacidad de transmisión de la 
atmósfera, y otros de condiciones geométricas tales como la altura del Sol o la 
altitud del punto respecto al nivel del mar. 

AL AUMENTAR LA ALTURA 
SOLAR DISMINUYE LA 

MASA DE ATMOSFERA QUE 
TIENEN QUE ATRAVESAR 

LOS RAYOS SOLARES 

J2 

A P .ARTIR DEL NIVEL DEL MAR 
LA RADIACION DIRECTA 

AUMENTA APROXIYADAMENTE UN 
UNO POR CIENTO CADA 
TRESCIENTOS METROS FIG 2.7 

La radiación directa. se mide con unos aparatos llama.dos pi.rheliómet.ros 
que deben de contar con algún sistema. que permita seguir al Sol 
automáticamente, pa..ra que la. medición de la. radiación se e:fectúe de :forma 
no.rma.1 a los rayos. Entre ellos podemos citar por su importancia. el 
pirheliómetro de Poullet, el de disco de plata o el de compensación de 
Amgstrom. 

A ser posible, la determinación de la radiación directa sobre un punto 
concreto de la superficie terrestre debe hacerse a partir de los datos de una 
estación que cuente con un aparato de medición adecuado. 

_sen(h) 

Jº 
N 

Jº/J° H N 

Jº 
H 

sen(h) 

FIG 2.8 
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Si con lo único que contamos es con medidas globales de radiación se 
procederá como se explicó en el punto 1 para obtener la radiación directa sobre un 
plano horizontal en un día claro . .Sin embargo, para poder utilizar esta radiación 
directa en las fórmulas (que ya estudiaremos) para superficies con diferentes 
ángulos y orientaciones, debemos transformarla en la directa sobre un plano normal 
a la dirección de los rayos. Esto es bastante fácil, ya que, como se observa en la 
figura 2.8 bastará con dividir la recibida sobre un plano horizontal por el seno de 
la altura solar en el momento que estemos realizando el estudio. 

Se han propuesto algunos modelos que permiten obtener su valor mediante 
cálculos teóricos, pero debemos huir en lo posible de ellos ya que los grados de 
incertidumbre que introducen son muy grandes. 

Uno de los más utilizados se basa en la apllcaclón de la denominada 
ley de Bourguer que multlpllca la constante solar por una serle de factores 
correctores para llegar a la radiación directa.. 

p 

d 

m 

Siendo 

el valor de la constante solar que ya conocemos, y es de 1,94 
ca.1.cm-2.min-1 en condiciones medias. 
un factor de transmisión atmosférica variable de 0,6 en ciudad a 0,85 
en montaña., con un valor medio de 0,71. 
la. corrección en función de la distancia. Tierra-Sol. Para el solsticio 
de invierno habrá que aumentar en un 3,496 el valor de J obtenido, y 
para el de verano restar la misma ca,ntidad. Por supuesto que en los 
equinoccios se hace cero y el resto del año varía entre ambos límites. 
su valor es inversamente proporcional al seno de la altura solar y 
directamente al cociente de la presión atmosférica del lugar en 
milibares (dependiente de la altura) por mil. 

m = (1/sen(h))(P/1000) 

Este valor de J}/' es el que se recibe sobre una superficie situada en 
el suelo perpendicular a la dirección de los rayos luminosos. 

Hasta el momento hemos supuesto, para la determinación de la radiación 
directa la superficie receptora perpendicular a la dirección de los rayos solares 
(que es precisamente la forma en que realiza la medición un pirheliómetro). Pero lo 
normal es que no ocurra esto. En cualquier caso, y aunque en algún momento del día 
efectivamente sucediera, a menos que el plano esté dotado de un mecanismo del 
seguimiento del Sol, la mayor parte del tiempo la dirección de los rayos formará un 
cierto ángulo con la normal al mismo. 

La solución a este problema la proporciona la ley de Lambert que dice: la 
intensidad calorífica de la radiación solar varía en función del coseno del ángulo 
que la normal a la superficie forma con fa dirección de los rayos solares. Es decir, 
se trata de calcular la proyección de la JNº (seguimos trabajando con días claros) 
sobre la normal al plano. 
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FIG 2.9 

J~ J~ cos(@) 

A partir de aquí resulta sencillo determinar la radiación directa sobre un 
plano cualquiera a partir de la normal en función de 

a ángulo que forma la proyección horizontal de la perpendicular al plano 
con el Sur 

A acimut 
h altura solar 
i ángulo que forma la perpendicular al plano con la vertical del lugar 

que será la reflejada en la fórmula de la figura 2.9. Es el caso más general, como 
el de una ladera topográfica de orientación e inclinación cualesquiera. En la fig 2.10 
aparece ya desarrollado el valor del coseno del ángulo. 

FIG 2.10 

h 

1 __ ..... 

J.; [ cos( h)sen( i)cos( A- a)+ sen(h)cos( i)] 
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Incluimos, además, en la fig 2.11, .una serie de casos .particulares para 
facilitar la realización de los cálculos. Se obtienen sin más que hacer Oº ó 90º el 
valor de alguno de los ángulos. Como se observará, resuelven las situaciones de la 
mayor parte de las superficies edificadas formadas, en general, por planos 
horizontales y verticales. De cualquier forma, existen tablas en algunas 
publicaciones de energía solar que resuelven el problema para la mayor parte de los 
ángulos y orientaciones según la latitud geográfica del punto. 

SUPERFICIE HORIZONTAL 
I = O 

1 J~ J; sen(h) 1 

SUPERFICIE VERTICAL 
ORIENTADA AL SUR 
I = 90 ()( = O 

1 J~ = J ~ cos(h)cos(A) 1 

SUPERFICIE VERTICAL 
CON ORIENTACION CUALQUIERA 
i = 90 

1 J; = J~ cos(A-cx)cos(h) 1 

FIG 2.11 

Aunque los piranómetros pueden estar dotados de un desvanecedor que 
permite eliminar la radiación directa, y de esta manera medir radiaciones difusas, 
lo normal es que conozcamos la medida de la radiación global y, tal y como se ex
plica en el apartado 2.1, obtengamos a partir de ella la difusa sobre un plano 
horizontal. De lo que se trata ahora es de pasar de ese plano horizontal a otro de 
inclinación cualquiera. 

En este caso el proceso es más sencillo que para la radiación directa, ya que 
la orientación es indiferente. Lo único que importa es la cantidad de bóveda celeste 
(de ángulo} que abarque el plano. Es decir, de su inclinación. Para el caso de una 
superficie horizontal el ángulo abarcará la totalidad de la semibóveda celeste e irá 
variando conforme vayamos inclinando la superficie hasta llegar a la vertical, 
momento en el cual se hará mínima (fig 2 .12). 
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Además hay que considerar la parte de radiación global reflejada pór el suelo 
(que era nula en el caso de superficie horizontal), que va aumentando con la 
inclinación y es función del coeficiente de albedo. Por tanto 

siendo a = (1 +cos(i))/2 
b = (1-cos(i))/2 
i = inclinación del plano 
l = albedo del suelo 

Como todos los datos son conocidos excepto el albedo del suelo, incluimos 
como referencia un cuadro en la figura 2 .12 con algunos valores del mismo . útiles 
para la realización de los cálculos más elementales. 

ASFALTO 0,02-0,04 
MAR EN CALMA 0,02-0,05 
MAR AGITADA 0,02-0,10 
SELVA ECUATORIAL 0,05-0,15 

ALBEDO 
BOSQUE BOREAL EN VERANO 0,10-0,20 
PRADERAS Y CAMPOS 0,15-0,20 DEL CESPED, JARDIN INGLES 0,18-0,25 

SUELO MACADAM 0,18--:0,25 
SABANA TROPICAL SECA 0,20-0,25 
ARENA SECA ' 0,20-0,30 
CEMENTO, HORMIGON 0,50-0;60 

FIG 2.13 
NIEVE VIEJA 0,50-0,70 
NIEVE FRESCA 0;80-0,90 

En estos momentos estamos en condicionP,s de determinar, de forma 
aproximada, la energía recibida por una superficie de orientación e inclinación 
cualquiera en un día claro a partir de la recibida por una superficie horizontal. El 
interés fundamental de poder realizar las operaciones anteriores consiste en que los 
datos de partida suministrados por las estaciones meteorológicas suelen consistir 
en la radiación sobre una superficie horizontal. 

FJemplo: determinar la intensidad máxima de la. radiación el día. 21 de 
Junio en Madrid, para el caso de cielo claro. sobre una superficie vertical de 
orientación 35ºE (la. perpendicular a dicha superficie forma. un ángulo con el 
Sur de -35º). 
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A pesar de que para Madrid sí existen datos reales de radiación, con 
objeto de poder llegar a comprender más claramente lo estudia.do hasta. el 
momento y que este ejemplo nos sirva de recopilación, vamos a suponer que 
no contamos con ningún dato. Por tanto recurriremos al gráfico 2.3. Como 
Madrid está a 600 metros de altura sobre el nivel del mar habrá que 
interpolar una curva muy cerca.na a la de 500 metros. Necesitamos conocer 
la altura solar a las 12 del mediodía (momento de máxima intensidad de 
radiación) y para ello aplicamos la fórmula del apartado 1.3 haciendo el 
ángulo horario igual a cero. En estas condiciones: 

sen(h) = sen(40º)sen(23,45º)+cos(40º)cos(23,45º)cos(Oº) = 0,96 
h = 78,45º 

Entrando ahora con el valor de h en el gráfico hasta llegar a la curva 
interpolada obtenemos un valor aproximado de 1.080 W/m2 para la radiación 
global sobre un plano horizontal. 

La relación entre la difusa y la global la estimamos a partir del gráfico 
de la figura 2.2 que, para el caso de cielo urbano será aproximadamente de 
0,21. Entonces 

la difusa: 
y la directa 

D¡fl = 0,21* 1080 = 216 W/m2 
J¡fl = 1080-216 = 814 W/m2 

Para pasar al plano vertical utilizaremos la fórmula de la figura 2.11. 
Pero en dicha fórmula la radiación sobre una superficie vertical es función, 
no de la radiación directa sobre un plano horizontal, sino sobre uno normal 
a la dirección de los rayos solares. Por tanto, de acuerdo con lo estudiado en 
la figura 2.8, debemos de dividir este valor por el seno de la altura solar: 

JJV° = 814/sen(78,45º) = 849 w1m2 

Entonces, volviendo a la fórmula de conversión para un plano vertical no 
orientado al Sur: 

Jv° = 849fl<cos(Oº-f-85"J)cos(78,45º) = 198 W/m2 

Una vez calculada la radiación directa sobre el plano vertical nos 
queda hacer lo mismo con la difusa. Lo primero será calcular el valor de los 
coeficientes a y b: 

a = f1 +cos(90º)]/2 = 0,5 
b = fl-cos(90º)]/2 = 0,5 

Para el coeficiente de albedo del suelo tomaremos un valor correspondiente 
a condiciones medias tal y como 1=0,8. Con todos estos datos ya estamos en 
condiciones de calcular la radiación difusa: 

Dv° = 216(0,5)+1030(0,5)(0,8) = 262 W/m2 

Para finalizar solo nos resta calcular la total sobre el elemento 
vertical, que resultará de la suma de ambas: 

Gv° = 198 + 262 = 460 W/m2 
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Para poder completar nuestros cálculos únicamente resta pasar del cielo sin 
nubes que hemos tomado de forma estándar al cielo real. Para ello es imprescindible 
conocer la fracción de insolación que, como ya sabemos, es el cociente entre el 
número real de horas de sol y el máximo posible. 

Para determinar la insolación se considera un umbral mínimo de 120 
W/m2 (con una intensidad menor se supone que no luce el sol) y se expresa 
en horas y décimas de hora. En la. práctica se considera la insolación máxima 
como el intervalo calculado teóricamente entre la salida y la puesta de sol. 
La real se mide, como ya sabemos, mediante un heliógrafo. 

Normalmente la fracción de insolación podemos obtenerla de la estación 
meteorológica correspondiente. A veces se la denomina insolación relativa y 
entonces suele expresarse en tanto por cien. Puede darse el caso de que la estación 
meteorológica no cuente con heliógrafo, pero sí realice medidas de nubosidad. La 
nubosidad (para una mayor información ver el-capítulo 4) se puede medir en décimas, 
de forma que el cielo totalmente cubierto corresponda al 1. O en una escala que va 
del 1 al 10 correspondiendo en este caso el 1 a cielo sin nubes. También suele 
expresarse en octas, de forma que cµando las nubes cubren la mitad del cielo se 
pone 4 octas. Pues bien, según Angot, y aunque no es del todo exacta, existe una 
relación que nos permite calcular la insolación relativa I en' tanto por cien, a partir 
de la nubosidad N en octas: 

1 = 100(1-(N/8)] 

Si ni tan siquiera disponemos de datos de nubosidad podemos partir de los 
mapas generales de horas de sol reales, mensuales o anuales, calculando nosotros 
las teóricas (ver tema anterior) y realizando la división. Si se trata de hacerlo para 
una fecha concreta habrá que suponer el día medio del mes correspondiente. 
Conocido por cualquiera de los métodos anteriores el valor de la fracción de 
insolación a se aplica la fórmula siguiente que nos permite calcular la radiación 
global: 

siendo 

G = Gº{0,33+0,7a) 

G =radiación global sobre una superficie en condiciones medias. 
Gº= idem en condiciones de cielo claro. 
a = fracción de insolación. 

Dado que los valores de radiación calculados lo son para la unidad de tiempo 
y varían a lo largo del día, puesto que son función de las coordenadas solares, 
habría que realizar la integración correspondiente. Normalmente es de aproximación 
suficiente, para el grado de precisión que se requiere en urbanismo y planificación 
territorial, ajustar la curva de radiación a una sinusoide, en cuyo caso para un día 
completo: 

siendo 

Q = (2/n)Gt 

Q = energía total recibida a lo largo del día 
G = radiación global al mediodía verdadero 
t = nº de horas del día (diferencia entre orto y ocaso) 
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Con ello estamos en condiciones de calcular la energía total recibida a lo 
· largo de un día sobre la uriidad de superficie de orientación e inclinación cualquiera. 
Simplemente con .multiplicar por el área obtendremos la radiación total que incide 
sobre el elemento. 

J!4jempJo: . determinar la energía recibida por m2 en el ejemplo del 
apartado anterior suponiendo una fracción de insolación o=O. 75. 

Lo primero será. pasar de la radiación global registrada al mediodía 
verdadero para el caso de cielo claro al de condiciones medias. Dado que la 
radiación global sobre la superficie vertical para el caso de cielo claro era 
de 460 W/m2, entonces: 

Gv = 460(0,33+0, 7(0, 75)) = 393 W/m2 

Por último solo resta extender este resultado a lo largo de todo el día.. 
Para ello necesitamos conocer el número de horas diurnas. Es decir, la 
diferencia. entre el .orto y el ocaso. Recurriendo a la fórmulas del apartado 
1.3 resulta: 

cos(H) = -tg(40º)tg(23,45º) = -0,36 
H = 111,34º 

Como cada 15º de ángulo horario corresponden a una hora de tiempo: 

llJ,34º/15 = 7,42 horas desde el mediodía al oca.so 
1,42•2 = 14,85 horas de orto a. ocaso 

Entonces,· volviendo a la fórmula que nos permite calcular la radiación 
global a lo largo del día. en función de la máxima: 

Qv = (2/nJ•393•14,s5 = 3715 W/m2 

El caso de las radiaciones mensuales se puede resolver calculando las de cada 
uno de los días del mes y sumando. Sin embargo, puede considerarse de aproximación 
suficiente elegir el día 15 y estimar, su altura solar y la duración del día, como 
medias. Multiplicar luego por el número de días del mes y, por último, pasar del cielo 
claro al cielo medio supuesta conocida la fracción de insolación mensual. 



La temperatura del aire y el viento son dos elementos básicos para 
caracterizar desde el punto de vista climático un entorno físico determinado. Es por 
ello que ya en los más antiguos tratados de Urbanismo se los entiende corno 
condicionantes importantes del asentamiento. Así dice Vitruvio en·el capítulo IV del 
primero de sus Diez Libros de Arquitectura: "En la fundación de una ciudad, será la 
primera diligencia la eleccion del parage más sano. Lo será siendo elevado, libre de 
nieblas y escarchas; no expuesto á aspectos calorosos ni frios, sino templados". Y 
en el capítulo VI: "Concluido el giro de los muros, se sigue dentro la distribucion de 
su recinto, con la direccion de calles y callejones á las regiones celestes. 
Delh'úfa,ránse estas con acierto, si se procuran abrigar lo posible de los vientos; pues 
est'c5s-;si son frios ofenden, si cálido~ vician, si húmedos dañan." 

Ya hemos estudiado que la superficie terrestre recibe unos flujos energéticos 
procedentes del Sol en forma de radiación. Radiación distribuida, en su mayor parte, 
en torno al espectro visible, ultravioleta e infrarrojo próximo. La Tierra, para 
mantener constante su temperatura (±225ºK), emite en las bandas del infrarrojo 
medio y lejano. A su vez, las nubes, el aire y los cuerpos situados sobre la superficie 
emiten también radiaciones infrarrojas, parte de las cuales son absorbidas por el 
propio suelo. De tal forma que sobre este aparecen los siguientes flujos de radiación: 

1 

1 

1 

1 RADIACION 
SOLAR 

r 

-BALANCE INFRARROJO-. - - - 1 
GLOBALMENTE NEGATIVO 1 

RADIACIÓN 
INFRARROJA 

EMITIDA POR 
LAS NUBES, 

AIRE, ETC 

RADIACION 
INFRARROJA 

EMITIDA POR 
LA TIERRA 

--:u:--
BALANCE TOTAL POSITIVO 

72 KCAL/CM2/ AÑO 

-¡ 
1 

1 

1 

FIG 3.1 
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Pues bien, este balance total de la radiación es claramente positivo: se ha estimado 
en 72 kcal/cm2 y año para toda la superficie terrestre aunque con acusadas 
diferencias de las regiones tropicales a las polares donde llega a ser negativo. 

Si el balance energético es positivo, ¿en qué se emplea este exceso? ¿cómo es 
que no se calientan rápidamente los trópicos y se enfrían los polos?. Esta energía 
realiza dos funciones básicas: 

Jílr.-Calienta el suelo y el agua de manera diferencial. Es el llamado 
calor sensible, que se manifiesta por cambios de temperatura. El suelo, a su 
vez, intercambia calor con la atmósfera que, internamente reequilibra su 
temperatura mediante el movimiento de las masas de aire (y consumiendo, por 
tanto energía). En el caso del agua sucede algo parecido con las corrientes 
marinas. 

2ª.-Pe:rmite la evaporación del agua del suelo y de las. plantas (que en 
conjunto se conoce con el nombre de evapotranspiración). Se trata del calor 
latente, que no se manifiesta en un cambio de temperatura sino de estado. 

ótras pequeñas cantidades se emplean para fundir la nieve, realizar la 
fotosíntesis, etc. Por tanto, ya sabemos que la variación de la temperatura de la 
atmosfera se realiza, en parte, por trasferencia de calor del suelo. También, claro 
está, por absorción de la radiación infrarroja que emite el propio suelo. 

RADIACION GLOBAL 
NETA 

EVAPORACION 
Y TRANSPIRACION 
DE LAS PLANTAS 

CALENTAMIENTO 
DEL SUELO 

CALENTAMIENTO DE 
li.A ATMOSFERA POR 
TRASFERENCIA DE 
CALOR DEL SUELO 

FIG 3.2 

La variación de la temperatura de un suelo depende esencialmente de su 
profundidad. En general, va aumentando de forma regular alrededor de 3 ó 4 ºC cada 
100 metros, aunque puede variar notablemente según el tipo de material 
predominante. De cualquier forma, en la capa superficial, que es la que más nos 
interesa las cosas suceden de manera muy diferente. La transmisión del calor 
procedente de la radiación solar en un suelo depende de su conductividad que, a su 
vez, es función de la humedad que contenga y de su porosidad (como el aire es mal 
conductor un suelo arenoso, por ejemplo, se calienta muy rápido pero apenas 
transmite el calor). 
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Barry y Chorley estiman que las variaciones diarias de temperaturas 
de un suelo húmedo dejan de tener efecto a partir de los 50 cms, y en arena 
seca a partir de los 20 cms. Y las anuales a partir de los 9 y los 3 metros 
respectivamente. Para ilustrar lo dicho veamos un gráfico que muestra las 
temperaturas a diversas horas del día en una duna del Sahara. central (se ha 
elegido este ejemplo ya que las variaciones diarias de temperatura. son 
espectaculares). 

GRADOS 
CENTIGRAOOS 

60 

50 

FIG 3.3 

40 

30 

SEGUN PEEL 
EXTIWDO DE 
BARRY 
Y CHORLEY. 

/ 
A 

, \" 
\ 

" 
~ 
' 

12 16 20 24 

/ 
,/ 

11 

I 
--- --

1 04 oe 

l/ 

-

-

SUPERFICIE 

30 CM DE 
PROFUNDIDAD 

75 CM DE 
PROFUNDIDAD 

12HORAS 

Los conceptos anteriores pueden ser fuente de muchas ideas en el 
campo de la arquitectura, sobre las posibilidades de ahorro de energía. que 
supone el enterrar los edificios, o la. utilización de sistemas de refrigeración 
que pongan en contacto el aire callente con · el suelo, más frío a 
profundidades determinadas. 

Pero otra característica importante del suelo, su calor específico, influye ya 
no en la forma en que se calienta sino en la capacidad de acumular calor que 
presenta. Se denomina calor específico a la cantidad de energía necesaria para 
elevar un grado centígrado la unidad de masa del mismo. Ya se comprende que 
cuanto mayor sea este calor específico mayor será la energía absorbida (aunque 
también será mayor el tiempo que tarde en calentarse) y desprendida posteriormente. 
Es importante la correcta comprensión de este punto para los temas urbanos ya que 
los suelos pueden utilizarse, mediante las técnicas adecuadas, como auténticos 
reguladores térmicos. Una de las sustancias con mayor calor específico es el agua 
(cinco veces más que la tierra seca, tres que la arena seca, y dos que la arena 
húmeda) por lo que el estado más o menos húmedo de un suelo es muy importante. 
Si lo que consideramos son masas de agua como los mares (que pueden transmitir el 
calor en profundidad mediante convección, a diferencia de un suelo que lo hace casi 
exclusivamente por contacto) las posibilidades de actuar como acumulador son muy 
importantes. En este sentido nos referiremos posteriormente al tema de la 
continentalidad. 

Durante el día s~ calienta la superficie debido a la radiación solar, en mayor 
o menor grado (aparte de la intensidad de la propia radiación) según su capacidad 
de absorción y conductividad. El calentamiento diurno disminuye con la profundidad 
de forma que deja de considerarse a partir de los 50 cm. Esta capacidad depende, 
como ya se ha estudiado, del llamado albedo del suelo. De cualquier manera el suelo 
se calienta a una temperatura mayor que la del aire en contacto con el. De tal forma 



Página 48. LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL SITIO 

q~e el suelo cede calor al aire existiendo un gradiente térmico decreciente desde el 
suelo a las capas altas de la atmósfera. 

~ 

Durante la noche la capa superior del suelo pierde rápidamente calor por 
radiación, y muy pronto. una vez que. ha dejado de lucir el sol su temperatura 
desciende por debajo de la del aire. En estas condiciones el calor fluye del aire al 
suelo. Y el gradiente·es inverso del diurno (lo que explica la formación de rocío). 

Siendo el calor sensible aquel que produce un cambio en la temperatura, bien 
por convección (elevación y mezcla), o por contacto. Y calor latente a aquel que no 
se manifiesta en un cambio de temperatura (evaporando agua, condensándola, etc.) 
el balance energético .en la superficie del suelo se podría establecer mediante la 
fórmula 

' ~ ,. 

RADIACION=TRASFERENCIA CALOR SENSIBLE+TRASFERENCIA CALOR LATENTE 

· Por tanto, el suelo por efecto de la radiación solar aumenta de temperatura 
y, a su vez, va calentando el aire en contacto con el. En ausencia de viento las 
moléculas de aire . .caliente suben; transmitiendo el calor mediante convección Ubre. 
Si el viento ·influye de manera notoria $e habla, en cambio, de convección 
turbulenta ... 

Existen unas importantes variaciones cíclicas de la temperatura del aire 
relacionadas con la radiación: 

12 .-Variaciones diarias. Ambos ciclos, el energético y el de temperaturas se 
desarrollan en paralelo pero con un cierto desfase y con perturbaciones debidas al 
movlmiento local de las masas de aire. Incluimos un gráfico ilustrativo de lo dicho. 
Está preparado por Hufty para la localidad de Quebec un día de Mayo de 1970. 
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En general la temperatura máxima aparece un cierto tiempo después del paso por el 
meridiano y la mínima es posterior a la salida del sol. 

2º.-Variaciones anuales. También se observa un cierto paralelismo entre 
ambos ciclos, el de radiación y el de temperaturas, con el correspondiente desfase 
debido a la irte.reía térmica. Por ello los días más fríos y más calientes no se 
corresponden con los solaticios, sino aproximadamente un mes después (Enero y 
Julio). 

E F M A M J J A S O N D E F M A M 

TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN MADRID RELACIONADA 
CON EL NUMERO DE HORAS DE SOL TEORICAS 

FIG 3.5 

Este ciclo anual presenta notables perturbaciones debidas a la latitud, la geografía, 
a los propios movimientos del aire y a los llamados '!cambios de clima". 

Es importante, en el caso español con una gran longitud de costa, 
diferenciar el distinto comportamiento de las masas de agua y del terreno. 
En primer lugar hay que considerar que el albedo del mar puede llegar a 
indicar una cantidad de radiación absorbida superior al 90%, mientras que 
el del suelo podemos tomarlo alrededor del. 70% (como referencia: en _las 
ciudades está sobre el 8.3%). En segundo lugar está, como ya hemos visto, la 
distinta capacidad calorífica: al ser la del agua de las más elevadas significa 
que se necesita mucho más calor para elevar a la misma temperatura la misma 
cantidá.d de agua que de otro material. Por último habría que referirse a la 
posibilidad de trasladar el calor de la parte superficial a la profunda, que 
en el agua puede alcanzar, mediante las corrientes, decenas de metros, y en 
el caso del suelo (aún para suelos húmedos) no pasa del medio metro de 
variación diurna. Todo ello hace que los suelos se calienten y se enfríen de 
forma notable y además muy rápidamente, mientras que las masas de agua se 
comportan como verdaderos acumuladores térmicos que suavizan las puntas 
de tempera tura. 

Así, una localidad costera. presenta veranos menos cálidos e inviernos 
mucho menos fríos con comienzos más tardíos. Estas diferencias entre la zona 
litoral (que no suele extenderse más allá de unos kilómetros tierra adentro) 
y el interior se conocen con el nombre del continentalidad. 
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Además de las variaciones cíclicas vistas anteriormente debemos destacar 
otras dependientes de varios factores. 

*Variación según la altura :respecto al suelo. Ya sabemos que durante el día 
el aire cercano al suelo se calienta por contacto y que existe un gradiente térmico 
que disminuye muy rápidamente al ir alejándonos del mismo. Durante la noche las 
cosas suceden en sentido inverso. Por supuesto que este gradiente es muy variable 
ya que depende, entre otras cosas, del régimen convectivo pero en determinadas 
condiciones puede llegar a ser de 1 ºC por cada centímetro de elevación en lugares 
muy cercanos al suelo, decreciendo paulatinamente. A pesar de la rapidez de 
variación del gradiente hay que considerar que desde el punto de vista urbanístico 
(no desde el estrictamente arquitectónico) son fundamentales los dos primeros 
metros de altura desde el suelo. Para ilustrar esta variación hemos recogido un 
ejemplo de la evolución diaria de las temperaturas medias del aire en Seabrook (USA) 
un día de primavera (según Geiger en "The Climate Near the Ground"). 

FIG 3.6 
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Puede observarse como, a pesar de la rapidez de variación del gradiente, esta 
se va haciendo más pequeña, por una parte conforme nos alejamos del suelo, y por 
otra cuanto más nos acercamos a los puntos de inversión de temperaturas (A y B en 
la fig 3.6). Ya puede comprenderse la extraordinaria importancia de un adecuado 
tratamiento del pavimento en condiciones urbanas. 

li!Variación según la altitud. Como se ha visto en el tema anterior al aumentar 
la altitud sobre el nivel del mar aumenta la radiación solar incidente ya que existen 
menos pérdidas por absorción al disminuir la cantidad de atmósfera a atravesar. Sin 
embargo, el gradiente de temperatura atmosférica va disminuyendo. Esta aparente 
paradoja se explica por dos hechos. El primero es que al ser menor la densidad del 
aire se absorbe también menos cantidad de radiación reflejada y la pérdida de calor 
por la radiación terrestre es mayor. El segundo se debe a la mayor estabilidad del 
aire a causa del descenso de presión. 
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Aunque existen diversas estimaciones a la hora de cuantificar este 
descenso, si nos limitamos a la troposfera hasta el límite de la tropopausa 
(es decir, la parte más cercana a la superficie terrestre), Brooks estima el 
descenso para el verano en 

5 "C/km 
6 "C/km 
7 "C/km 

los 2 primeros kilómetros 
de los 4. a los 6 kilómetros 
desde los 6 a los 8 kilómetros 

Estos valores suelen ser menores en invierno e incluso pueden llegar a ser 
negativos (por ejemplo, debido al "efecto pantano" que estudiaremos más 
adelante). Además son también muy variables según el tipo de clima. 

En el caso español las cosas se complican notablemente al ser muy 
diferentes unas zonas de otras. Como ejemplo reproducimos los gradientes 
medios para dos climas típicos (la Península. puede considerarse como de 
transición entre el continental de interior y el mediterráneo, con zonas más 
o menos puras de ambos). · 

Estación y gradiente máximo 
Estación y gradiente mínimo 

Clima 

Mediterráneo Latitudes medias 

invierno > 5 ºC/km verano > 6 "C/km 
verano < 5 "C/km invierno 0-5"C/km 

Hay que huir, por tanto, de las generalizaciones y tomar con mucha 
cautela. valores medios. También esperamos que con lo expuesto quede 
explica.da la. discrepancia entre varios tratados a la hora de cuantificar 
valores sin indicar altitud, situación o época. del año. 

Es importante considerar este efecto en la selección del sitio particularmente 
para regiones tropicales. Ejemplos que aparecen en todos los libros que tratan el 
tema son los de Méjico a 2.500 metros, o Br~silia a 1.000 metros sobre el nivel del 
mar. 

Ya se ha aludido a que a veces puede producirse (pese al descenso general de 
la temperatura con la altitud) un gradiente térmico negativo. El que la temperatura 
aumente con la altitud suele deberse al denominado efecto pantano. En situación de 
estabilidad atmosférica, durante la noche las masas de aire frío, más densas, bajan 
pegadas al suelo y se van acumulando en los valles encajonados y las depresiones 
cerradas donde apenas se mueven al comportarse como un líquido viscoso, de tal 
forma que en estos lugares las temperaturas pueden llegar a ser varios grados 
inferiores a las de las cimas o las vertientes más elevadas. Hasta tal punto es así 
que pueden llegar a aparecer invertidos los pisos de vegetación. 

En la figura 3. 7 hemos intentado reflejar esta inversión térmica desde el 
fondo del valle hasta las cumbres. Sin embargo para una mejor comprensión del tema 
es necesario conocer el régimen de vientos valle-montaña que, por razones 
sistemáticas se explican en el apartado 3.5. Remitimos por tanto al lector, al citado 
apartado donde se explican también los vientos anabáticos y catabáticos que son 
los que, deslizándose pegados a las vertientes del valle producen el fenómeno. 
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FONDO DEL VALLE FONDO DEL VALLE 

V ARIACION DE TEMPERATURA DEBIDA AL 
EFECTO PANTANO FIG 3.7 

*Variación según la orientación y la inclinación. La Topografía del terreno y, 
en particular, pendiente y~ orientación, influyen de manera importante en las 
condiciones térmicas del sitio, puesto que ya conocemos la importancia que tiene, 
para el urbanismo, la zona atmosférica cercana al suelo. Pues bien, el calentamiento 
del suelo depende, en primer lugar, del ángulo de incidencia de los rayos solares 
(ver punto 2.3 y fig 2.9). Será tanto mayor cuanto menor sea el ángulo que forman 
estos rayos con la normal al plano. Pero el Sol no forma siempre el mismo ángulo con 
la superficie del terreno. Éste ángulo depende, esencialmente, de la época del año, 
la hora del.día y la orientación. Por eso no pueden considerarse aislados todos estos 
componentes. 

Se puede afirmar que para el caso español la radiación alcanza el máximo para 
una orientación Sur y un ángulo aproximado de 45 º. La misma pendiente para una 
orientación Norte apenas recibe radiación directa. Aparece así la solana (orientación 
Sur) claramente opuesta a la umbría (orientación Norte). Como criterio general de 
elección podríamó~s afirmar que las laderas orientadas al Sur, con la mayor pendiente 
permitida para una urbanización cómoda y no demasiado cara (máximo del 20%), 
serían las mejores para los asentamientos humanos. 

FIG 3.8 
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"'Variación según la vegetación. Al hablar de vegetación en general podemos 
referirnos a cosas muy diferentes: desde un prado raso a un bosque pasando por un 
jardín o un parque. Sin embargo normalmente existirá una mayor pérdida de calor 
debida a la evapotranspiración. Y si se trata de bosques, tanto la protección que 
ofrecen frente a la radiación, como la reducción de la velocidad del viento que 
dificulta la transmisión del calor por convección, determinan una amortiguación de 
las variaciones térmicas en su interior. 

Incluimos como ejemplo un gráfico extra.ido del libro de Ba.rryy Chorley 
"Atmósfera., tiempo y clima." en el que a.parecen refleja.das la. máxima diaria. 
media y las temperaturas mínimas, en el interior y exterior de un bosque de 
abedules, hayas y arces situado al norte de Michigan, para. los distintos 
meses del año, en el que se observa claramente este efecto de amortiguación. 
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Pero esta. influencia. es muy va.ria.ble dependiendo del tipo de cubierta.. 
Observese la. nota.ble diferencia. entre las curvas diarias de tempera.tura. del 
aire a 1 O cms por encima. del suelo en un encinar y en un prado de herbazal 
a diversas horas del día (según B,raun-Blanquet). 

FIG 3.10 
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. Son dos los temas a recalca~ en cuanto a la relación entre vegetación y 
temperatura del sitio. El primero es· el de los albedos que puede variar del 5% de los 
bosques sombríos al 30% de los prados verdes. Y el segundo, ya mencionado, del 
aumento de la evapotranspiración. Particularmente en los períodos de verano, que 
significa para los bosques de paises templados situados al borde del mar un descenso 
en la temperatura media de hasta 2,2 "C en verano respecto a la zona circundante. 

"Nota: siempre que ha.gamos referencia a tendencias medias ha.y que 
tomar Jos datos con muchas precauciones. Así por ejemplo, en la mediterránea 
ga.rriga de robles Forteto, y debido a Ja escasez de Ja transpiración, puede 
llegar a invertirse la tendencia general explicada. 

La medida termométrica más importante, y a la que nos vamos a referir aquí 
es la temperatura del aire. Existen otras como la del suelo o el subsuelo, ya 
aludidas. y en las que nos vamos a entrar. Par medir la temperatura del aire se 
utilizan termómetros, generalmente de mercurio, instalados en lugares protegidos de 
los rayos solares. , 

El termómetro se colocará de manera que esté lo más posible en contacto con 
el aire. Para ello hay que huir de los grande soportes y conseguir apoyos reducidos. 
Además ~e utilizarán aparatos con la suficiente renovación de aire que permita una 
medida precisa de su tempe:ratura" taJes como el termómetro honda o el ventila.do. 
El primero cuenta con un mecanismo que permite hacerlo girar rápidamente con 
objeto de poner el depósito de mercurio en contacto con la mayor cantidad posible 
de aire, y el segundo se introduce en una corriente producida por un ventilador. 

Para. conseguir medidas de temperatura comparables se utilizan garitas 
meteorológicas que sirven de abrigo termométrico. La. utiliza.da. por el Servicio 
Meteorológico Nacional está forma.da. por un cuerpo rectangular cerra.do 
mediante un entrama.do de persianilla.s dobles que permiten la. ventilación e 
impiden la. introducción de Jos rayos sola.res, con una chimenea de aspiración 
en el techo. Todo ello separa.do del suelo 1,20 metros mediante unas patas, 
y pinta.do de blanco. El termómetro estará a. 1,50 metros de altura.. 

FIG 3.11 

PUERTA CON 
APERTURA AL 

NO~í 

K<=«=«: 

CHIMENEA DE VENTILACION 



TEMPERATURA Y MOVIMIENTO DEL AIRE Página 55 

La explicación anterior tiene por objeto familiarizar al lector con las 
dificultades de una medida precisa de la temperatura del aire que permita 
comparaciones espaciales y temporales. 

Según el tipo de medida termométrica se utilizan termómetros 
diferentes. Los termómetros de ambiente consisten en una columna capilar 
recta con un depósito de mercurio en su extremo. El mercurio sube y baja 
libremente según varíe la temperatura. Se usa para obtener su valor en un 
momento dado. Los termómetros de máxima son similares a los anteriores pero 
con un estrangulamiento del tubo capilar cerca del depósito que impide la 
bajada del mercurio por la simple presión de la gravedad (de manera análoga 
a un termómetro clínico). Una vez anotada la temperatura máxima del día hay 
que sacudirlo. 

EN EL TERMOMETRO DE 
MAXIMA LA ESTRANGULACION 
IMPIDE QUE BAJE EL 
MERCURIO. 

EN EL TERMOMENTRO DE 
MINIMk EL INDICE ES 

ARRASTRADO POR EL LIQUIDO 
CUANDO BAJA. 

FIG 3.12 

BASTIDOR 

SOPORTE 
TERMOMETRICO 

AMBOS TERMOMETROS SUELEN COLOCARSE SOBRE UN 
BASTIDOR DE FORMA QUE SU CONTACTO CON ELEMENTOS 
NO . AEREOS SEA LA MINIMA POSIBLE. 

Los termómetros de mínima son de alcohol (el mercurio congela a -38 
ºC y el alcohol a -130 ºC) y llevan en el interior del tubo capilar un indice 
de esmalte con los extremos redondos. Al aumentar la temperatura el alcohol 
sube fácilmente entre las paredes del tubo y el indice, pero al bajar es 
arrastrado en su descenso al tener muchas dificultades para salir del liquido. 
Hay que colocarlo horizontal para que el índice no resbale por su propio peso. 
Una vez realizada la anotación diaria se coloca el bulbo hacia arriba hasta 
que baje el índice por sí mismo. Los termómetros de máxima y mínima se 
suelen montar paralelamente sobre el mismo soporte. Existen unos aparatos 
de registro continuo de la temperatura llamados termógraf'os. Suelen estar 
formados por una barra metálica unida a la parte sensible del mecanismo. La 
barra lleva en su extremo una plumilla que realiza el registro sobre un papel 
colocado en un tambor giratorio. 



Página 56 

ESQUEMA DE TERMOGRAFO 

TAMBOR 
GIRATORIO 

LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL SITIO 

FIG 3.13 
,(\ 

ORGANO 
SENSIBLE 

Las estaciones meteorológicas a partir de estos registros pueden ofrecer 
cantidades importantes de datos termométricos que se vuelven verdaderamente 
inmanejables. srn embargo~ desde el punto de vista urbanístico suele ser suficiente 
con los siguientes: 

1.-La media mensual de cada uno de los doce meses. Para calcularla es 
imprescindible deter.qtinar· primero la media diaria. Si la estación 
realiza observaciones cada hora (o cada dos) se halla la media 
aritmética correspondiente al número de observaciones realizadas. Si 
solo se cuenta con tres o cuatro medidas diarias se hace la media de: 
máxima y mínima diarias y temperatura ambiente a las 6 y a las 18 
horas. 
La media aritmética de las medias diarias de los días de un mes es 
precisamente la media mensual para el año estudiado. 

2.-Intervalo medio mensual. Se obtiene restando el valor de la máxima 
media mensual y la mínima media mensual. La máxima media mensual 
se obtiene .hallando la media aritmética de las máximas diarias 
correspondientes a todos los días del mes. Análogamente se hará con 
la mínima media mensual solo que con las mínimas diarias. 

3.-Intervalo de temperaturas extremas mensuales.' Se obtiene a partir 
de las máxima~ y mínimas extremas mensuales. La máxima extrema 
mensual es la temperatura más alta registrada en el mes de referencia 
y la mínima será la más baja. 

Por supuesto que todos estos datos varían de un año a otro. Si vamos 
hallando, por ejemplo, la media del año 1948 con la de 1949, luego de 1948 con 1949 
y con 1950, .. ,y así sucesivamente, se obtiene una serie estadística que se va 
estabilizando. Es decir una serie cuyas diferencias entre un término y el siguiente 
son cada vez menores. Cuando estas diferencias son inferiores al error de 
observación se dice que la serie se ha estabilizado. Pues bien, se llama valor normal 
al valor que estabiliza la serie correspondiente. En general, para estabilizar una 
serie desde el punto~ de vista climático se suelen necesitar unos 30 años. Sin 



TEMPERATURA Y MOVIMIENTO DEL AIRE Página 57 

.embargo hay magnitudes como la presión media que lo hacen muy pronto y otras 
como la precipitación que no. Para el caso de la temperatura del aire son precisos, 
según la O.M.M., 15 años en costas y llanos, 10 en islas y 25 en montaña. Los 
valores que suministran las Estaciones Meteorológicas son, siempre que ello es 
posible, o no se solicita otra cosa, valores normales. 

A veces también, sobre todo para análisis de confort climático, es necesario 
tener datos sobre las 

4. -Temperaturas medias mensuales para horas determinadas. Suele ser 
suficiente la media mensual a las 7, 13 y 18 que pueden solicitarse en 
las estaciones completas. Si tenemos la suerte de poder contar con las 
medias mensuales de hora en hora el análisis será más preciso. Para 
determinarlas se hallará la media aritmética, por ejemplo para las 7 
horas, correspondiente a todos los días del mes. , 

Ya se habló que la difere.ncia de temperatura entre los Polos y el Ecuador se 
mantiene y no aumenta de forma creciente, debido a la conversión de la energía 
calorífica en cinética utilizada en desplazar las masas de aire. Aunque de hecho 
este desplazamiento se produce tanto vertical como horizontalmente, el primero 
tiene mucha menos importancia (la media de velocidad de los vientos horizontales 
es cientos de veces mayor que la de los verticales). 

En realidad, las diferencias de temperatura, unidas a causas mecánicas, 
originan diferencias de presión. 

El aire es un gas que se comprime con facilidad. Por ello, y debido a 
su propio peso, las capas inferiores son mucho más densas que las superiores. 
Como según la ecuación de estado de los gases: 

P = cte.d.T siendo P =presión 
d =densidad 
T = tempera tura 

a temperatura constante la presión está directamente relacionada con la 
densidad. Esto quiere decir que existe un gradiente negativo vertical de 
presión más o menos equilibrado con la fuerza gravitatoria. 

Un barómetro es un aparato que mide el peso de la columna de aire 
situada encima por unidad de superficie. Es decir, la presión. Generalmente 
lo hace en milibares (un milibar equivale a 100 newtons por metro cuadrado). 
En el anexo V se ofrecen algunos datos sobre la manera de medir la presión 
del aire. 

Dada la proporción que se produce entre el gradiente vertical de presión y la 
fuerza de la gravedad, los desequilibrios más importantes que se producen, desde 
el punto de vista del viento, son lo.s horizontales. El aire se desplaza de forma que 
este desplazamiento tiende a eliminar estas diferencias de presión y más 
rápidamente cuanto mayores son dichas diferencias. En estas condiciones la 
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dirección de su ·movimiento debería de ser perpendicular a las isobaras (ver anexo 
V). Pero esto no ocurre así. La explicación, que aquí no vamos a desarrollar, se basa 
en que sobre esta dirección intervienen, además del gradiente de presión, el efecto 
de rotación de la Tierra y las fuerzas de rozamiento. De forma que, tal y como se 
observa en el ejemplo de la fig 3.14, las direcciones de desplazamiento no suelen 
aparecer, tal y como se ha dicho, perpendiculares a las isobaras, aunque sigan 
determinadas reglas (sentido centrípeto en el caso de una depresión ciclónica o 
centrífugo en un anticiclón). 

Existe, por tanto, un régimen general de vientos a nivel macroespacial debido 
a las grandes diferencias de presión en el planeta. Sin embargo, y como veremos, las 
perturbaciones debidas a la topografía, grandes masas de agua, vegetación, etc., 
h.acen que los regímenes de vientos a nivel local se sobrepongan modificando, 
muchas veces de forma sustancial, a los de tipo general. 

En Urbanismo, y desde el punto de vista del sitio, lo único que nos importa . 
son los vientos realmente existentes a nivel local. Por ello, las grandes tendencias, 
básicas para las determinaciones macroclimáticas, no pueden servirnos (en general) 
d~ pauta ni para la elección del emplazamiento ni para el diseño. Es necesario 
contar con datos de estaciones cercanas y corregirlos en caso necesario, de forma 
que respondan realmente a las condiciones locales. A veces la única solución será 
la de preguntar a los habitantes y personas conocedoras de la zona. Puede ayudar 
también el conocimiento de determinadas variaciones locales. Entre estas últimas 
destacan los denominados vientos de montaña y valle, y las brisas terrestres y 
marítimas.-

l. Vientos de montaña y de valle. Al salir el Sol va calentando las laderas 
más rápidamente que el fondo del valle con lo que se producen unos vientos 
ascendentes llamados anabáticos. A la vez, y ya por la tarde, el aire tiende a fluir 
siguiendo la dirección del eje del valle. Es el denominado viento del valle. Se trata 
de un viento generalmente muy débil y para que se produzca necesita la ayuda d~ 
un gradiente regional de presión. 
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VIENTO DEL VALLE 

AL SALIR EL SOL SE PRODUCEN VIENTOS 
ANABATICOS. 

CON EL DI.A YA AVANZADO APARECE 
EL VIENTO DEL VALLE. 

1---=----------------------------- FIG 3.15 

VIENTO DE LA MONT~A 

AL PONERSE EL SOL SE PRODUCEN VIENTOS CON LA NOCHE YA AVANZADA APARECE 
CATABATlCOS. EL VIENTO DE LA MONTARA. 
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Al desaparecer el Sol y enfriarse más rápidamente las cumbres el aire 
desciende por las laderas hacia el fondo del valle produciendo los denominados 
vientos catabáticos. Análogamente al caso del día, al avanzar la noche sopla un 
viento siguiendo el eje de dicho valle denominado de montafi.a, que alcanza su mayor 
velocidad en el momento de máximo enfriamiento que, como sabemos, se produce poco· 
después del orto. 

2. Brisas marinas y terrestres. Dado que el calor ~specffico del agua es mayor 
que el del terreno, durante el día la costa alcanza una mayor temperatura, por lo 
que se originan brisas marinas en superficie que soplan hacia tierra, compensándose 
por un movimiento contrario en altura. 

Durante la noche el proceso es inverso originándose brisas terrestres. Las 
brisas frescas de la montaña ayudan al confort del sitio, y aunque generalmente su 
penetración no va más allá de un kilómetro hacia el interior, a veces alcanza los 50 
kilómetros hacia las nueve de la noche. Su velocidad no suele sobrepasar los 7 mis 
aunque en sitios determinados, y debido al efecto Venturi, puede ser mayor. Las 
brisas terrestres suelen ser demasiado frías para mejorar el microclima, pero su 
escasa velocidad (no sobrepasan los 2 m/s) hace que no constituyan un grave 
problema de diseño. 
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BRISAS MARINAS 

DURANTE EL DIA 
SE PRODUCEN BRISAS 
QUE SOPLAN HACIA 
TIERRA.. 

BRISAS TERRESTRES 

DURANTE LA NOCHE 
SE PRODUCEN BRISAS 
QUE SOPLAN HACIA 
EL AGUA. 

FIG 3.16 

Hay que destacar que. para latitudes medias. la fuerza de Coriolis (recordar 
o consultar en la bibliografía recomendada que es función d.el seno de la latitud, por 
lo que es nula en el Ecuador y máxima en los Polos) desvía las brisas marinas en el 
sentido de las agujas del reloj, de tal manera que soplan formando un cierto ángulo 
con · 1a orilla (pueden llegar a soplar paralelas a la misma, dependiendo de la 
orientación de la costa y. de la latitud). Dado que 1a Península se encuentra 
precisamente en este caso habrá que tener cuidado con las afirmaciones basadas 
exclusivamente en teorías y atender a las necesidad imprescindible contar con datos 
reales. 

De lo visto en el apartado anterior se deduce la gran importancia que tiene 
el conocimiento de la dirección del viento. Normalmente, y dada la imprecisión de los 
antiguos aparatos, solía reconducirse su frecuencia a determinadas orientaciones. 
Para ello s~ utilizaba la·rosa de los vientos que, partiendo de los cuatro puntos 
cardinales, y por divisiones angulares sucesivas se convertía en rosa de 8, 16 ó 32 
rumbos (esta última de escaso uso). 

Una vez establecido el sistema de referencia la dirección se indica respecto 
al punto del horizonte de donde viene el viento, nunca hacia el que se desplaza. Al 
aumentar la precisión de las medidas por contar con aparatos más exactos, el rumbo 
ya se expresa directamente mediante el acimut. 
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FIG 3.17 

N ROSA DE LOS VIENTOS 
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La dirección del viento se señala mediante una¡ veleta o anemoscóplo, que 
suele instalarse en un mástil de 10 metros de altura. La veleta simple apenas sirve 
para señalar rumbos en la rosa de 16 partes. Si se necesita mayor precisión hay que 
recurrir a la veleta indicadora provista de transmisión a distancia (mecánica o 
eléctrica) y dotada de un limbo circular graduado. 

FIG 3.18 

VELETA SIMPLE VELETA CON TRANSMISION 
A DISTANCIA 



Página 62 LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL SITIO 

Si en la veleta indicadora sustituimos el índice señalador, por la plumilla y 
'el típico tambor giratorio la convertimos en una veleta :registradora que irá 
marcando sobre el papel los rumbos de forma continua. 

Al ser el viento aire que se desplaza más o menos deprisa, cada una de sus 
partículas tendrá una velocidad determinada. Desde el punto de vista urbanístico 
es importante conocer esta velocidad, puesto que la misma se relaciona directamente 
con la fuerza que ejerce sobre construcciones y personas, y con la capacidad de 
eliminación y difusión de contaminantes. 

Antiguamente, al no disponerse de aparatos, se recurría a medidas de 
apreciación por parte del observador basadas en esca.las más o menos 
obJetivas. Una de las más famosas fue la propuesta por el almirante inglés 
Beaufort. Aunque consta de 12 grados, en tierra no se han llegado a observar 
más que Jos nueve primeros. Dado que algunos datos antiguos se refieren a 
esta. escala puede resultar útil consultarla en alguno de Jos libros 
recomendados, particularmente en el "Manual del Observador de Meteorología" 
de Jansa, para el caso marítimo, o en el de "Introducción a Ja Observación 
Meteorológica." de Teresa Ayllón y Jesús Gutierrez adaptada al caso terrestre. 

En la actualidad la velocidad del viento se mide con anemómetros, que pueden 
ser de :recorrido o de presión. El anemómetro de recorrido más conocido es el de 
cazoletas, también llamado de Robinson o de cucharas. Se trata de cuatro varillas 
en cruz, o tres en caso dé algunos modelos americanos, terminadas en semiesferas 
huecas y colocadas como un molinete horizontal que gira alrededor de un eje 
vertical. El eje al girar por efecto del vi'ento mueve un contador que va registrando 
la distancia recorrida. 

FIG 3.19 

AL GIRAR LAS CAZOLETAS (A) 
DEBIDO A LA FUERZA DEL 
VIENTO ARRASTRAN EL 
MECANISMO (B) QUE, A SU 
VEZ, NUEVE EL INDICADOR 
(C) QUE MARCA LA DISTANCIA 
RECORRIDA. 

ANEMOMETRO DE CAZOLETAS 
CON INDICADOR 
DEL RECORRIDO 

Restando las lecturas del contador anotadas cada 24 horas se obtiene el llamado 
recorrido del viento en :24 horas. Para hallar la velocidad se anota el recorrido en 
un corto (normalmente diez minutos), o se mide el tiempo que tarda en 
:recorrer una distancia fija. 
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Entre los anemómetros de presión destaca el de flotador que se basa en la 
relación existente entre velocidad del viento y fuerza que ejerce. Se hace entrar 
el aire por un tubo, situado siempre a barlovento mediante una veleta, y este aire 
llena con mayor o menor presión una cámara existente en un vaso neumático. Al 
aumentar la cantidad de aire en la cámara se desplaza un flotador que va unido a 
un indicador. Si este indicador lo conectamos a una plumilla que dibuja sobre un 
papel tendremos un registrador continuo llamado anemocinemógrafo. 

Hay que establecer una altura fija de colocación del anemómetro ( 1 O 
metros) puesto que, como sabemos, la velocidad del viento va aumentando 
con la altura (en las proximidades del suelo) al ir disminuyendo el 
rozamiento. Transcribimos a continuación los coeficientes por los que hay que 
multiplicar las velocidades registradas por un anemómetro colocado a 

. diversas alturas, indicadoras de como varía esta velocidad. La altura 
señalada. en la primera columna es la altura efectiva, que no es la. real sino 
la correspondiente a un lugar totalmente libre. Para un anemómetro situado 
en el campo sin más obstáculos que la instalación del propio aparato se 
admite que la altura efectiva. es tres metros menor que la real. 

Altura 

02 metros 
04 metros 
10 metros 
15 metros 
20 metros 

Coeficiente 

1,28 
1,18 
1,00 
0,93 
0,66 

Con los datos de viento necesitamos hacer una simplificación parecida a la 
realizada para el caso de las temperaturas con objeto de que tengan una utilidad 
desde el punto de vista de la diagnosis o el diseño urbano. Normalmente nos 
interesan los siguientes valores: 

1.-La frecuencia de dirección. El número de veces, absoluta o en tanto 
por ciento, que según observación, 'ha estado soplando cada mes en la 
rosa de 8 rumbos. Para ello reconduciremos los ángulos a los N, NE, E, 
SE, S, SO, O, NO. Corrientemente suelen representarse las frecuencias 
tomando, a escala, distancias proporcionales a las mismas sobre un 
diagrama polar. 

E 

REPRESENTACION GRAFICA 
DE LAS FRECUENCIAS . DEL 
VIENTO. EL RADIO DEL 
CIRCULO CORRESPONDE AL 
PORCENTAJE DE CALMAS. 

0% 10% 20% 30% 40% 
11 1 11 1 1 1 1 

ESCALA. DE FRECUENCIAS 
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2.-Las frecuencias de dirección nocturna. y diurna. Se trata de 
frecuencias análogas a las del caso anterior solamente que para los 
períodos de referencia. Tiene bastante importancia ya que en ambos 
momentos puede variar sustancialmente el régimen de vientos. 

3.-Las frecuencias de dirección según horas. Análogas a las anteriores 
pero para las horas en las que se realiza la observación. 
Desgraciadamente solo contamos con datos de este tipo en pocas 
estaciones meteorológicas y ya nos hemos referido a la necesidad de 
que el lugar de observación esté situado muy cerca del sitio. De contar 
con estos datos se trataría de un auxiliar de diseño formidable ya que 
permitiría seleccionar justamente los vientos necesarios en los 
momentos oportunos. A veces, para las frecuencias de dirección según 
horas, suelen considerarse exclusivamente los vientos reinantes. 
recogiéndolos en una gráfica como la de la figura: 

P'IG 3.21 0-4 8-12 12-16 16-20 20-24 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
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4.-Las velocidades según dirección. La velocidad media que, 
corresponde a cada uno de los rumbos para cada uno de los meses del 
año. Suele superponerse en el mismo gráfico que las frecuencias de 

, dirección. 

N 

0% 10% 20% 30% 40% 

l 1 1 11 1 1 1 1 

ES~A.LA DE FRECUEN'CW 

o 10 
111111 

20 30 40km/h 

r 1 1 
ESCA.LA DE VELOCIDADES 

FIG 3.22 

6.-El recorrido según dirección. Que no es el recorrido medio del viento 
que nos da el anemómetro. En caso de no poder obtener directamente 
el dato de la Estación, lo calcularemos sin más que multiplicar la 
frecuencia de dirección (absoluta) por la velocidad según dirección. 

· Componiendo todos los vectores de recorrido según dirección 
obtendremos el viento resultante, que suele utilizarse como indicador 
para el estudio de difusión de contaminantes. 

HEMOS SUPUESTO 
SOLO CUATRO 

DIRECCIONES 
CON OBJETO DE 
SIMPLlFICAR EL 
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s 
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N 

FRECUENCIA RECORRIDO 
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230 2070 
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AL REAUZAR 
LA COMPOSICION DE 

FUERZAS RESULTA UN 
VALOR DEL RECORRIDO 

MENSUAL DE 1.833 
Kll.OMETROS 

FIG 3.23 

Si el viento resultante se calcula por meses su valor ~presará el lugar 
donde se encontraría al final del mes un supuesto globo que partiera 
de la estación a primeros. 
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Dado que el viento que se desliza por cualquier superficie está afectado po:r 
el rozamiento, su velocidad dependerá del tipo de suelo. Entre otras, esta es una de 
las causas de que el gradiente de velocidad en altura sea diferente en centros 
urbanos, bosques o en el mar, tal y como se observa en la figura: 

518 m 

CURVAS DE VARIACION DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO CON LA ALTURA 
PARA DIVERSOS TIPOS DE SUELOS 

BASADO EN KONYA "DISENO EN CLIW.S C:.üJOOS,. 

396 m 100,.,; FIG 3.24 

274 m 

CIUDADES BOSQUES MAR O PRADOS 

Variaciones de la velocidad explicadas en parte por el rozamiento y en parte 
por el comportamiento laminar y turbulento del aire son las debidas a los obstáculos 
topográficos. Así, el viento al encontrar una colina, por ejemplo, es desviado tanto 
horizontal como verticalmente. Al tener que pasar más líneas de flujo por un espacio 
menor aumenta su velocidad. Esto se produce cerca de la cima. Las menores 
velocidades aparecerán en las partes bajas de la zona de sotavento. 

FIG 3.25 

LAS MENORES VELOCIDADES 
DEL VIENTO APARECEN EN 
LA ZONA BAJA DE SOTAVENTO. 

LAS MAYORES VELOCIDADES 
DEL VIENTO SE PRODUCEN 
EN LA ZONA CERCANA A LA 
CIMA 
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Lo anterior sucede también si el obstáculo, en lugar de ser topográfico, está 
constituido por árboles. Se pueden conseguir de esta manera barreras de protección 
para reducir la velocidad del viento. En la fig 3.26 puede verse el efecto que, sobre 
la velocidad, tienen tres tipos de barreras vegetales: una clara, de alta 
penetrabilidad; otra media, con una penetrabilidad del 40%; y la tercera, densa. 
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DISTANCIA EN METROS 

EFECTO SOBRE LA VELOCIDAD DEL VIENTO DE DIFERENTES 
BARRERAS VEGETALES DE PROTECCION 

De todas maneras la mejor protección se consigue con barreras sucesivas tal 
y como se ve en la fig 3.27. 
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Esta reducción de velocidad no es uniforme ni en altura ni en extensión. En 
la fig 3.28 (según Bates. Stoeckeler y Kittredge) se ve de forma más detallada ya 
que se incluyen las curvas de velocidad relativa. 
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De' forma general puede afirmarse la posibilidad de conseguir protecciones a 
sotavento con reducciones· apreciables de la velocidad hasta una distancia de veinte 
veces la altura de los árboles. Para ello las plantaciones se realizarán 
preferentemente mediante coníferas colocadas a la distancia más pequeña que sea 
posible y con un mínimo de tres filas. 



El agua puede encontrarse en estado gaseoso en la atmósfera (en forma de 
vapor), o en estado sólido/líquido sobre la superficie terrestre. El intercambio entre 
los diferentes estados se conoce con el nombr~ de ciclo hidrológico y es posible 
debido a los fenómenos de evaporación y condensación. Englobamos bajo el término 
evaporación, tanto la evaporación propiamente dicha como la evapotranspiración 
de las plantas a la que posteriormente. nos referiremos, de gran importancia para 
algunas cuestiones urbanísticas. 

Entre los elementos componentes de la atmósfera existe siempre una cierta 
cantidad de agua en forma de vapor, producida por la evaporación. Esta cantidad es 
variable según el lugar, el momento, etc., dependiendo del aporte directo o indirecto 
(a través del movimiento del aire). Sin embargo no por el hecho de aportar 
cantidades ilimitadas de vapor aumenta la cantidad de este existente en un lugar 
determinado. Llega un momento en que no admite más y se condensa en gotitas 
líquidas o cristales de hielo formando una niebla o una nube. Se dice entonces que 
el aire está saturado de vapor de agua. 

En realidad la. expresión "el aire está saturado de va.por de a.gua" no 
es correcta. ya. que no es el aire lo que se satura sino el espacio ocupa.do por 
dicho aire, de tal forma que si en el mismo espacio fuera posible eliminar el 
aire no "cabría" más vapor (o si en lugar del aire fuera otro gas). De 
cualquier manera, y puesto que normalmente se habla. de saturación del aire 
seguiremos utilizando dicha expresión conocido su significado real. 

Esta cantidad máxima de vapor que admite un volumen de aire determinado 
depende de la temperatura .a la que se encuentra dicho aire. Existen tablas que 
relacionan temperatura y cantidad de vapor que satura el aire. A modo de ejemplo 
se incluyen a continuación una serie de temperaturas en grados centígrados y las 
cantidades correspondientes de vapor de agua en gramos (columna izquierda) que 
saturan un metro cúbico de aire (columna derecha). 

-20º 0,9 gr/m3 
-10º 2,1 gr/m3 

Oº 4,9 gr/m3 
10º 9,5 gr/m3 
20º 17,7 gr/m3 
30º 31,7 gr/m3 
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Entre las medidas más importantes de la humedad atmosférica figuran la 
humedad absoluta, la relativa, tensión de vapor y punto de rocío. 

'L-Humedad absoluta. Es la cantidad real de vapor de agua en peso 
contenida en la unidad de masa o de volumen de aire. Normalmente se 
expresa en gramos por metro cúbico, aunque también puede encontrarse 
en gramos por kilogramo. Generalmente no se utiliza demasiado para 
temas de urbanismo. 

2.-Humedad :relativa. Se trata de la forma más corriente de expresar 
la humedad atmosférica. Es la relación entre el contenido de vapor en 
un momento determinado y el máximo que podría contener si estuviese 
saturado. Se expresa en tanto por ciento. En Meteorología no se 
utilizan decimales sino unidades enteras al dar el tanto por ciento de 
humedad relativa. Se trata de una medida muy interesante ya que 
ofrece una indicación directa del potencial de evaporación y, además, 
está muy relacionada con el confort climático. 

3.-Tensión de vapo:r. Es la presión parcial ejercida por el vapor de 
agua contenido en el aire. Cada uno de los gases que forman la 
atmósfera es responsable de una parte de la presión atmosférica (o 
tensión atmosférica), y el vapor de agua también. Ahora bien, hay una 
diferencia: así como la ·variación de la presión en los demás gases 
puede ser indefinida el vapor de agua no puede pasar de una tensión 
límite, rebasada la cual se condensa. 

4.-Punto de :rocío. Nos indica la temperatura a la que se saturaría la 
cantidad de vapor existente actualmente en el aire. Se trata de uno de 
los índices de humedad más interesantes, tanto' en Climatología 
aplicada como en Meteorología sinóptica. Tiene la importante ventaja 
de que su variación diaria es mucho menor que cualquiera de los demás 
parámetros. Como se puede comprender punto de rocío y tensión de 
vapor están íntimamente relacionados y existen tablas que nos 
permiten pasar con toda facilidad de uno a otro. 

Son escasas las estaciones que cuentan con sistemas de medición de todos 
estos índices. Sin embargo, conocido uno de estos valores y la temperatura del aire 
existen tablas y gráficos que nos permiten obtener los demás. El aparato más 
utilizado para la medición de la humedad es el Psicrómetro que está formado por un 
conjunto de dos termómetros: uno normal de ambiente, llamado termómetro seco; y 
el otro envuelto en una muselina húmeda, llamado termómetro húmedo. 

La medición se basa en el enfriamiento producido por la evaporación 
del agua. que impregna la muselina. La rapidez de la evaporación depende 
de la humedad atmosférica. Si se observan a la vez los dos termómetros el 
húmedo marcará una temperatura. más baja. Este descenso de la temperatura. 
será más acusado cuanto más rápida sea la evaporación. Dado que la 
velocidad de evaporación depende de la sequedad del aire (es más rápida 
cuanto más seco sea el aire), ya se puede comprender el fundamento del 
aparato. Las dos fuentes principales de error del termómetro húmedo son que 
esté demasiado seco o demasiado mojado. En los ambos casos el valor 
obtenido lo es por exceso. Es decir, que un psicrómetro nunca da lecturas 
demasiado bajas. Una lectura anormalmente baja hay que darla siempre por 
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mientras que una so.sD~f!!cJ105:a por exceso habrá que verificarla ya que, 
oosll;PJejrneJnte sea errónea. 

MECHA HUMECTANTE ---1-

TERU:OMETRO HUUEOO ----~~-

MUSELINA ---~-"'---'~/ 

PSICROMETRO 

FIG 4.1 

Dado que el descenso de la temperatura, medido por el termómetro húmedo, no 
es proporcional a la sequedad del aire hay que recurrir a tablas o gráficas que 
proporcionan la humedad relativa (y también corrientemente la tensión de vapor) 
sabiendo la temperatura del aire y el descenso producido. Uno de los diagramas 
psicromét:rlcos más conocidos en Meteorología es el qu'e acompañamos en la flg 4.2, 
y que nos permite conocer la humedad relativa o la tensión de vapor a partir de las 
lecturas de ambos termómetros. Por ejemplo, una temperatura del termómetro húmedo 
de 20"C y una del seco de 25"C, corresponderían a una humedad :relativa del 64% y 
a una tensión de vapor de 15 milímetros de mercurio. 
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Otros aparatos utillzados en la medición de la humedad del aire son los 
h'h'11Pn,moll•t-wi.l!Z Son diferentes según que su misión sea la de medir la humedad 
absoluta, la relativa o el punto de rocío. La absoluta se mide con higrómetros de 
absorción. La relativa con los de cuerda o cabello que son t!lmbién de absorción. Y 
el punto de rocío con el de condensación. 

El higrómetro de absorc16n se basa en la propiedad de algunas 
substancias de absorber mayor o menor cantidad de vapor de agua de la 
atmósfera, dependiendo del grado de humedad. Casi todas las substancias 
orgánicas son higroscópicas pero para la preparación de higrómetros se 
recurre a aquellas, como el cabello humano, cuya modificación al variar la 
humedad ambiente se hace claramente visible. 

El higrómetro de condensación está formado por una caJa metálica 
rod(f!ada de otra idéntica que no la toca. En el interior de la. primera caJa se 
evapora éter atravesandolo mediante. una corriente de aire. Esta evaporación 
va enfriando el recipiente que se empafla cuando alcanza el punto de rocío. 
La segunda caja sirve de contraste . 

FIG 4.3 
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Normalmente esta primera medición se suele complementar con otra en 
sentido inverso. Es decir, se deja calentar despacio el aparato hasta el 
momento en el que desaparece el empañamiento. Esta segunda medida del 
punto de rocío suele preferirse a Ja primera. al ser menor el error cometido. 

Un higrómetro que permite registrar de forma continua 1a variación de la 
humedad se llama hig.rógrafo. Presenta un funcionamiento parecido al de los demás 
:registradores que ya conocemos: el órgano sensible (generalmente un haz de 
cabellos) transmite, mediante un juego de palancas, sus variaciones a un brazo con 
una plumilla que inscribe la medida sobre un tambor giratorio. 

Normalmente las medidas higrométricas necesitan acompañarse de las de 
temperatura. En el psicrómetro ya se obtiene directamente pero en los higrómetros 
no. Por eso muchas veces los higrógrafos son, en realidad, termohig:rógra.fos con 
registro continuo de la humedad y la temperatura. 
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El vapor de agua contenido en la atmósfera proviene de la evaporación del 
agua contenida en el suelo. Este paso de líquido a gas es bien conocido que necesita 
un aporte de energía (aporte bastante importante: 600 calorías por gramo de agua). 
Esto significa que la evaporación depende de la cantidad de calor absorbida por el 
suelo. Es decir, del balance energético. ' 

Pero este proceso no es indefinido. Llega un momento en el que el aire situado 
sobre la.capa líquida se satura y la evaporación se contrarresta por las partículas 
que se condensan. Dado que la saturación del aire depende de la temperatura y de 
la humedad relativa habremos de considerar ambos factores a la hora de determinar 
la evaporación. Por otra parte el viento interviene también renovando el aire 
saturado y reemplazándolo por aire e¡eco. 

FIG 4.4 

o 

TRANSPIRACION EVAPORACION 

.___ ___ EVAPOTRANSPIRACION ___ _, 

Sin embargo no todo el vapor de agua proviene de la evaporación del agua 
contenida en el suelo. Si la presión de vapor existente en las células 'de las hojas 
de las plantas es mayor que la presión de vapor atmosférica se produce el fenómeno 
de la transpiración. Esto significa que la planta, en determinadas condiciones, 
pierde agua por las hojas. Si esta pérdida no fuera compensada de alguna forma las 
plantas se marcbitarían. La compensación se reaHza a través de la raíz cuyas 
células pueden ejercer una presión osmótica importante (hasta 15 atmósferas) sobre 
las capas de agua situadas entre las partículas cercanas del suelo. En la 
transpiración intervienen muy diferentes factores, algunos propiamente físicos y 
otros dependientes de la planta en sí, su proceso de crecimiento, etc. 

Lo cierto es que resulta muy difícil determinar que parte del vapor de agua 
contenido en la atmósfera procede de la evaporación propia del suelo, del agua que 
permanece en las hojas después de una precipitación, o de la propia transpiración 
de la planta. Por eso suele englobarse la totalidad del fenómeno con el nombre de 
evapotranspiración. 
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La medición en estas condiciones es bastante dificil. Uno de los 
sistemas más fiables es el llsfmetro. Se trata de un volumen aislado de tierra 
cubierto generalmente de hierba. Se mide el agua filtrada y la rn",~r1nu~$u1rn 
Pesando el bloque a intervalos regulares y descartando las variaciones 
producidas por la lluvia o por pérdidas, las minoraciones de peso ser 
atribuidas a la evapotranspiración. 

Dadas las dificultades ya vistas de medición y cálculo. el concepto de 
potencial puede resultar interesante. Se define como tal la 

evapotranspiración en el caso de que el suelo esté completamente cubierto de 
vegetación y que no existan restricciones en el suministro de agua. mientras que la 
evapot1ra11si:•ir:!lcilón real o efectiva es la que se produce en un suelo cubierto de 
vegetación con suministro 1 limitado de agua. Es obvio que solamente en los mares se 
produce evaporación pura, mientras que a nivel continental o a nivel global es 
necesari~ hablar siempre de evapotranspiración. 

Generalmente la evapotranspiración se determina. no a 
obtenidos de forma experimental. sino a partir de fórmulas que intervenir el 
balance de energía y enfoques aerodinámicos, tales como la de. Penman. Esta fórmula 
relaciona la evapotranspiración ·potencial con: la duración de la luz solar. la 
temperatura y la humedad media del aire, y la velocidad media del viento. Se trata 
de una expresión bastante ·cqmpleja pero, probablemente sea la más exacta. Existen 
otras más simples como la de Tu:rc, que no considera el viento. 

Solo como ejemplo, y para facilitar al lector la comprensión de estos 
temas, -desarrollaremos la .fórmula de Thornthwaite, una de las más sencillas 
ya que utiliza exclusivamente datos de temperatura. Además es la que 
tradicionalmente ha utilizado, ha.ce ya. más de 20 años, eri la enseñanza de 
los temas de Medio Físico para urbanistas, el profesor Jaraiz. Parte del 
cálclllo del llamado indice de calor anual, .función de las temperaturas medias 
de los doce meses del año (incluimos en el anexo VI una tabla que .facilita 
su determinación). Una vez conocido el valor de I se calcula. e: 

e = 0,492+0,0l 

e inmediatamente, a partir de la temperatura media del mes en estudio m, se 
aplica la fórmula de Thornthwaite que nos permite obtener la 
evapotranspiración potencial en centímetros por mes: 

= l,6(10m/J)C 

los valores que se obtienen corresponden a un mes tipo de 360 horas de luz. 
Dado que la insolación varía con la latitud estos valores han de corregirse 
multiplicándolos por un coeficiente (incluimos en el anexo VI una tabla con 
estos coeficientes). 

Un sencillo ejemplo aclarará lo anterior: .vamos a calcular la 
evapotranspiración potencial en Madrid en el mes de Agosto. Partiendo de las 
temperaturas medias mensuales calculamos el índice de calor anual (ver 
anexo VI): 

Enero 
Febrero 
Narzo 

05,0ºC 
06,6°C 
10,0ºC 

01,00 
01,52 
02,86 
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Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

12, 7°C 
15,8°C 
20,6°C 
24,2°C 
2J, 7°C 
19,8°C 
14,0ºC 
09,0ºC 
05,6°C 

04,10 
05, 71 
08,53 
10,89 
10,55 
08,03 
04, 75 
02,44 
01,19 

.Valor de I........................ 61, 57 

75 

A continuación determinamos el valor de coeficiente e que resulta ser 
de c=l,4594. Entonces, para el mes de Agosto: 

Ep = 1,6/10(23,7)/61,57]1,4594 = 11,44 cm 

solamente resta realizar la corrección según la latitud (ver anexo VI): 

Ep(corregida) = 11,44(1,18) = 13,50 cm 

que será el valor correspondiente para elmes de Agosto. 

Previo al estudio de las precipitaciones, tan importante en Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, resulta imprescindible referirse al fenómeno de la 
condensación. Cuatro elementos interrelacionados son los que hay que analizar para 
llegar al comprender el tema: temperatura, humedad, presión y volumen del aire. 

Supongamos en primer lugar que se mantienen constantes los tres últimos y 
que vamos bajando la temperatura del aire poco a poco. Ya sabemos que entonces se 
llega a un punto (punto de rocío) en el que se produce la condensación. Por ejemplo, 
durante las noches invernales se produce un fuerte enfriamiento del suelo que, por 
contacto primero y por convección después, se transmite al aire que va 
disminuyendo de temperatura hasta un punto en el que se produce rocío (o niebla, 
o escarcha, dependiendo de las condiciones ambientales). 

La segunda manera típica de producirse la condensación es por aumento del 
volumen de aire sin suministro de calor. Es lo que se conoce con el nombre de 
expansión adiabática. Normalmente este aumento de volumen se produce al 
desplazarse una masa de aire debido a la diferencia de presión con otra colindante. 
Esto significa realizar un trabajo. Es decir, consumir una energía. Dado que el 
proceso se realiza sin suministro de calor implica una disminución de la temperatura 
.al "robar" el calor disponible por unidad de volumen. Generalmente cerca de la 
superficie del terreno no suele darse este proceso debido al funcionamiento 
turbulento del aire en las cercanías del suelo. Sin embargo, en los desplazamientos 
verticales de las masas atmosféricas, estas tienden a mantener su propia identidad 
térmica expandiéndose y comprimiéndose más que mezclándose, con la consecuencia 
de la producción de fenómenos del tipo descrito. Es el origen típico de la formación 
de nubes, paso previo a las precipitaciones. 
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Por último también puede producirse condensación por aumento de la humedad 
del aire .debido a un aporte de la misma procedente de la evaporación. Esto suele 
suceder cuando. un viento· frío circula por una superficie de agua caliente. Suelen 
formarse entonces las denominadas nieblas de vapor (no demasiado corrientes en 
nuestro país). 

El vapor de agua se condensa, bien en forma líquida o sólida. En este último 
caso el proceso se llama sublimación. Hasta el momento las partículas se mantienen 
"flotando" en el aire. Para que caigan, es decir para que se produzca la 
precipitación, han de aglomerarse formando elementos de mayor peso. Las 
precipitaciones son de muy diversos tipo: lluvia, nieve, granizo, etc. Pero 
normalmente, y considerando los objetivos de un urbanista que opere en nuestro 
país, vamos a suponer sinónimas las. palabras lluvia y precipitación. 

Generalmente los parámetros a largo plazo interesan fundamentalmente a 
meteorólogos y a geógrafos. Desde nuestro enfoque tienen un relativo interés. Tanto 
las precipitaciones anuales medias, como las variaciones interanuales, etc., apenas 
afectan más que de forma global a la diagnosis climática. Sin embargo hay 
determinadas características de la precipitación que son básicas a niveles incluso 
de diseñ.o o dimensionamiento, por ejemplo de instalaciones urbanas. Siguiendo a 
Barry y Chorley distinguiremos: la intensidad de la lluvia, la extensión superficial 
de las borrascas y su frecuencia. 

"'La intensidad de la lluvia. Es la relación entre la cantidad y la 
dura'ción de la borrasca. Para su determinación es imprescindible contar 
con los llamados hietog:ramas, gráficos que nos dan la cantidad de 
lluvia caída por unidad de tiempo. Está demostrado que las 
intensidades medias aumentan al disminuir la duración de la borrasca 
de forma que, por ejemplo, y para el caso de cifras extremas en 
distintos puntos de la Tierra, la intensidad registrada en 1 o minutos 
es tres veces mayor que la registrada durante 1 OO. Hay además otra 
cuestión a la que nos referiremos al hablar de la erosión del suelo que 
es el del tamañ.o de las gotas. Las mayores intensidades están 
relacionadas más con el tamañ.o de las gotas que con su número. De 
forma que las borrascas de gran intensidad son nefastas, entre otras 
cosas, por las pérdidas de suelo que conllevan. 

"'La extensión superficial de las borrascas. Según la amplitud de la 
zona abarcada las cantidades totales de lluvia para un período fijo 
disminuyen al aumentar aquella. 

"'La frecuencia de las borrascas. Es otro dato bási
1

co para las 
determinaciones de proyecto. Normalmente se suele dar en forma de 
período medio de tiempo dentro del cual se produce (estadísticamente) 
una sola vez una lluvia de una intensidad determinada. Es lo que se 
suele llamar intervalo de recurrencia o período de :retorno. Es necesario 
disponer de largas series de observaciones para que el intervalo de 
recurrencia sea fiable (según la O.M.M. un mínimo de 40 años en 
llanuras y 50 en montaña). 
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Es importante conocer la relación entre intensidad-duración-frecuencia de 
las precipitaciones. Para ello se suele recurrir a diversos métodos entre los que 
destaca el de Gumbel. Una aplicación de este método puede verse en el tratado de 
"Instalaciones Urbanas" de Pedro María Rubio Requena. que llega a una delimita.ción 
de diversas zonas españolas con características similares referentes a lluvias de 
corta duración. En el se pueden encontrar las curvas de relación intensidad
duración de la precipitación de cada zona para diversos intervalos de recurrencia. 
Como ejemplo incluimos, a continuación la correspondiente al Area Metropolitana de 
Madrid. 
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FIG 4.5 TIEMPO DE DURACION EN MINUTOS 

Existen otras formas de expresar la precipitación pero tienen mucho menos 
interés· para un urbanista. Podríamos, de todas formas, destacar los siguientes: 

*La media mensual 
*La media anual 
*La media de las máximas anual o mensual 
*La media de las mínimas anual o mensual 

En general, desde el punto de vista de las precipitaciones, las medias son 
escasamente indicativas ya que no siguen una curva de distribución normal, de tal 
forma que debe concedérsele más importancia a los regímenes probables que a los 
medios. Así por ejemplo, Hershfield propone que el cálculo de la precipitación 
máxima probable (para una determinada área y época del año) se haga según la 
expresión siguiente: 

PMP = Pm + 15(Sx) 
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Siendo PMP la precipitación máxima' probable; Pm la media de las precipitaciones 
diarias durante cada año; y Sx la desviación de la muestra. 

Respecto a las variaciones locales del régimen de precipitaciones solo nos 
referiremos a dos cuestiones. En primer lugar a las variaciones regionales en la 
precipitación con la altura. A pesar de las dificultades del establecimiento de un 
régimen probable local de lluvias se ha constatado el aumento de la precipitación 
con la altura. Para latitudes medias este aumento se observa hasta los 4000 metros. 
En segundo a las variaciones producidas a barlovento y sotavento de una colina o 
montaña. Con la existencia de un régimen de vientos bastante estable y ligado al 
aire húmedo la ladera de barlovento :recibirá más lluvia que la media de la zona y 
la ladera de sotavento menos. Este efecto será más pronunciado cuanto mayor sea 
la altura del accidente y su pendiente, de tal manera que, en determinadas 
circunstancias la ladera sobre la que menos llueve puede llegar a recibir 
escasamente la cuarta parte de agua que la contraria. 

Esto es debido a que la masa de aire al elevarse se enfría y, como consecuencia se 
favorece la precipitación, mientras que al bajar se calienta y aumenta su capacidad 
de admitir humedad. 

La cantidad de lluvia se expresa por la altura que alcanzaría el agua que 
recubriese un suelo perfectamente horizontal siempre que no se filtrase ni 
evaporase. Se mide, por tanto en unidades de longitud, norm.almente en milímetros. 
Por otra parte, como justamente la altura de un milímetro de agua sobre una base 
de un metro cuadrado representa un litro se pueden utilizar indistintamente 
milímetros o litros. 

El aparato que se utiliza para medir la precipitación es el pluviómetro. 
Existen diversos tipos de pluviómetros pero, en esencia, todos constan de una boca 
de recogida, un embudo y un vaso colector. El conjunto se integra en una caja 
bastante robusta que se coloca en el lugar apropiado. Dependiendo del modelo los 
pluviómetros pueden colocarse directamente en el suelo o a una altura determinada 
enganchados al soporte apropiado. 
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Vamos a describir el pluviómetro utilizado por el Servicio 
Meteorológico Nacional. Se trata de un vaso cilíndrico abierto por su parte 
superior. Esta abertura o boca está rematada por un aro de bronce de forma 
que el área de recogida .sea de 200 cm2. El embudo, situado profundamente 
de manera que las gotas que entren no puedan rebotar y salirse, conduce el 
líquido hacia un vaso colector de boca muy estrecha y dobles paredes con 
objeto de evitar en lo posible la evaporación. El conjunto se sitúa sobre un 
poste clava.do verticalmente y a una altura mínima de 30 cm del suelo. Es 
conveniente protegerlo de los remolinos de aire que pueden producirse en las 
cercanías del aparato. 

FIG 4.7 
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El pluviógrafo es un registrador pluviométrico continuo. Existen diversos 
tipos de pluviógrafos. Uno de los más utilizados es el de sifón. 

El agua recogida se conduce a un compartimento que cuenta con un 
flotador unido a la plumilla inscriptora. Al ir subiendo el njvel del agua en 
el compartimento lo hace a su vez el flotador. Cuando el a.gua alcanza una 
altura determinada se vacía en otro recipiente a través de un sifón y vuelve 
a comenzar el ciclo. 

PLUVIOGRAFO · 
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EMBUDO DE RECOGIDA 

---- TAMBOR GIRATORIO 
SOBRE EL QUE SE 
COLOCA EL PAPEL 

AGUJA INSCRIPTORA 
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FIG 4.8 
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Resulta de comparar la evapotranspiración con la precipitación. Uno. de los 
autores que más ha trabajado en este campo ha sido Thornthwaite y a el se debe el 
método que desarrollaremos a continuación. En Urbanismo tiene múltiples 
aplicaciones. Unas de tipo general como las referentes a climatología o las de 
aplicación en la agricultura. Y otras más específicas como la determinación del agua 
recibida, mensualmente por ejemplo, en los ríos. 

Parte de dos datos medios mensuales, como son la temperatura y la 
precipitación. Mediante las temperaturas se obtienen los valores correspondientes 
a la evapotranspiración potencial para los distintos meses del año. Si para cada mes 
se resta el valor de la precipitación del de la evapotranspiración quedará la parte 
del agua que en estado líquido permanece almacenada en el suelo más la que escurre 
hacia los ríos. Según sean los suelos podrán almacenar más o menos agua pero, de 
forma convencional, y puesto que una de las aplicaciones más claras es la agrícola, 
se establece que la capacidad de almacenamiento es de 100 mm (la que normalmente 
corresponde a un suelo agrícola húmedo). Por tanto el tercer paso será determinar 
el agua almacenada. El resto será un exceso que escurrirá hacia los ríos. 

Por supuesto que no siempre la precipitación es superior a la 
evapotranspiración. En este caso lo que sucedería es que se iría gastando el agua 
almacenada en el suelo hasta que quedara agotada. Se acompaña a continuación una 
tabla con un ejemplo concreto que facilitará la comprensión del método. 

1 2 3 4 5 

ENE 5,0 52,39 11,8 9,9 42,5 

FEB 6,6 50,77 17,7 14,7 36,1 

MAR 10,0 40,05 32,5 33,5 6,5 

ABR 12,7 50,90 46,0 51,1 -0,2 

MAY 15,8 38,41 63,3 78,5 -40,1 

JUN 20,6 30,94 93,2 116,5 -85,6 

JUL 24,2 10,69 117,9 149,7 -139,0 

AGO 23,7 8,42 114,4 135,0 -126,6 

SEP 19,8 34,42 88,0 91,5 -57,1 

OCT 14,0 49,19 53,1 51,0 -1.B 

NOV 9,0 61,91 27,8 23,1 38,8 

DIC 5,6 50,62 13,9 11,3 39,3 

765,8 

1.-TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN GRADOS CENTIGRADOS 
2.-PRECIPITACION MEDIA MENSUAL EN MILIMETROS 
3.-EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL SIN CORREGIR EN MILIMETROS 
4.-EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL CORREGIDA EN MILIMETROS 
5.-DIFERENCIA ENTRE LAS COLUMNAS 2 Y 4 
6.-AGUA ALMACENADA EN MILIMETROS 
7.-EXCESOS Y FALTAS (-) DE AGUA EN MILIMETROS 

6 

100 

100 

100 

99,8 

59,7 

o 

o 

o 

o 

o 
38,B 

78,1 

7 

20,6 

36,1 

6,5 

,-

-

-25,8 

-139,0 

-126,6 

-57,1 

-1,8 

-

-

+63,2 
-350,3 

FIG 4.9 
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Son muy ilustrativos los diagramas de balance hídrico. En ellos se 
representan las curvas de evapotranspiración y precipitación pudiéndose seguir a 
lo largo de todo el año las faltas o excesos de agua. 
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FIG 4.10 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

DIAGRAMA DE BALANCE HIDRICO 

GenerB.lmente en los balances hfdricos se hace intervenir, ademas de 
la evapotranspiración potencial y las precipitaciones, la evapotranspiración 
real o efectiva. Para ello es imprescindible el cálculo de la 
evapotra.nspiraci(m real a partir de la potencial y del contenidp en humedad 
del suelo. Dado que la relación entre las tres variables es bastante compleja 
se han propuesto diversas fórmulas que las relacionan. Una de las más 
utilizadas es la Thornthwaite y Ma.ther que puede consultarse en la 
bibliografía. recomenda.da. 

Entre las aplicaciones más importantes figuran las climatológicas. Así, puede 
establecerse una clasificación climática a partir del denominado Indice de Humedad. 
Este índice relaciona los excesos y faltas de agua con la evapotranspiración de la 
siguiente forma: 

Im = (loo•exceso de agua-60•falta)/evapotranspiración potencial anual 

Según los valores que adquiere este índice Thornthwaite clasificó los climas en seis 
grandes grupos tal y como se observa en la fig 4.11: perhúmedo, húmedo, subhúmedo, 
seco-subhúmedo, semiárido y árido. A su vez, dentro del húmedo, diferencia hasta 
cuatro categorías distintas. 
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INDICE DE 
TIPO DE CLIMA 

VEGETACION 
HUMEDAD CARACTERISTICA 

80-100 B4 HUMEDO 

60-80 B3 HUME DO 
BOSQUES 

40-60 B2 HUMEDO 

20-40 Bl HmlEDO 

0-20 C2 SUBHUMEOO PRADERAS 
(-20)-0 C1 SECO-SUBHUMEDO 

(-40)-(-20) D SEMIARIDO ESTEPAS 

TIPOS/ DE CLIMAS BASADOS EN EL INDICE DE HUMEDAD 
DE THORNTHWAITE 

FIG 4.11 

Existen muchas otras clasificaciones climáticas que pueden consultarse 
en la bibliografía recomendada. Entendemos que incluirlas sobrepasaría 
ampliamente el ámbito urbanístico para ·entrar en el puramente geográfico. 
La de Thornthwaite reseñada se incluye como aplicación del balance hídrico 
y como ejemplo de taxonomía climática. Para el ejercicio de la fig 4.9 sería: 

= (100"63,24-60"'350,33)/765,8 = -19.19 

Que correspondería a un clima seco-subhúm.edo rondando ya el semiá.rido con 
vegetación característica de praderas (¿estepas?). 



Aunque determinadas cuestiones referentes a medidas las suponemos 
conocidas por el lector, presentan características específicas aplicadas a temas de 
soleamiento. 

Se llama energía a la capacidad para realizar un trabajo. En el Sistema 
Internacional se suele medir en julios (J) lo mismo que el propio trabajo 
desarrollado. Sin embargo, para medidas calorimétricas se han venido utilizando de 
forma tradicional otras dos unidades. La British Thermal Unit Btu definida como el 
calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 lb de agua un grado 
Fahrenheit. Siendo 

1 Btu = 1055,06 J 

Y la caloría, calor requerido para elevar la temperatura de 1 g de agua un grado 
centígrado [lkcal=lOOOcaJ]. Siendo 

1 cal = 4,1868 J 

Se llama potencia a la capacidad para realizar un trabajo en la unidad de 
tiempo. Desde el punto de vista de la medición podemos utilizar en los flujos 
energéticos las mismas unidades que para el caso de las potencias ya que, en 
definitiva, se trata de energía que fluye. La unidad de medida en el S.I. es el vatio 
(W), siendo el vatio igual a un julio por segundo 

lW = lJ/lsg 

A veces en lugar del vatio se utiliza el kilovatio [lkW = lOOOW]. Hasta fecha muy 
reciente la potencia también se medía en unidades inglesas de calor por hora Btu/h 
o en kilocalorías por hora kcal/h. Las equivalencias son 

l Btu/h = 0,293 W 

1 kcal/h = 1,163 W 

Dado que en el caso de la radiación solar no existe un área específica en la 
que poder considerar el flujo, suele definirse en relación a una unidad de superficie, 
hablándose entonces de intensidad o de densidad de flujo energético. Por tanto, una 
intensidad de radiación en el Sistema Internacional se medirá en W/m2. La 
equivalencia con los Julios por metro cuadrado y hora será: 

1 J/m2hora = 277,77*10-6 W/m2 
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Para el caso del sistema basado en la unidad calorimétrica inglesa la equivalencia 
será la siguiente: 

1 Bth/ft2hora = 3,1524 W/m2 

Para la unidad calorimétrica basada en el grado centígrado: 

l cal/cm2hora = 11,63 W/m2 

Por último hay que referirse a una unidad de densidad de flujo energético muy 
utilizada en energía solar: el langlio/dfa. [ly/d]: 

1 ly/d = 1 cal/cm2d = 0,4858 W/m2 

1 ly/hora = 1 cal/cm2hora = 11,63 W/m2 
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Ya se ha indicado que las observaciones sobre radiación realizadas por la red 
climatológica de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional son, normalmente. 
las de radiación global sobre superficie horizontal. Además, los datos se suelen 
suministrar en forma de media mensual diaria. Por ejemplo, sabemos que para la 
ciudad de Pontevedra la media de radiación global sobre una superficie horizontal 
para el mes de Junio es de 23,022 J/m2 diarios. 

Ahora bien, generalmente los cálculos no serán exclusivamente sobre planos 
horizontales puesto que, tanto las superficies topográficas como las edificadas, 
suelen presentar inclinación y orientación variables. Según Llu y Jordán existe una 
función que relaciona el cociénte entre el promedio mensual para un día de radiación 
global sobre una superficie horizontal {dato conocido a través de la Red de 
Observátorios) y la radiación diaria sobre una superficie horizontal fuera de la 
atmósfera {que se puede calcular), con el cociente entre el ·promedio mensual para 
un día de radiación difusa y el de radiación total. Es decir, 

siendo G*díaH 

GdíaHo 

n*díaH 

promedio mensual para un día de radiación global sobre 
una SUJ,>erficie horizontal 
radiacion diaria sobre una superficie horizontal fuera de 
la atmósfera · 
promedio mensual para un día de radiación difusa 

Esta función es un polinomio de sexto grado que no vamos a reproducir pero 
que permite calcular la radiación difusa {puede consultarse "Radiaclón solar sobre 
superficies inclinadas" publicado por el Ministerio de Industria, o el libro 
"Acondicionamiento y Energía Solar en Arquitectura" de Bedoya y Neila donde 
tant.bién se transcribe). Sin embargo sí hemos preparado una gráfica a partir de la 
misma que nos permite obten·er la radiación difusa en función de la total con suma 
facilidad y con la aproximación suficiente para nuestras intenciones. 
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Como vemos, para poder entrar en la curva resulta imprescindible conocer el 
valor de la radiación diaria sobre una superficie horizontal fuera de la atmósfera. 
Para ello calculemos en primer lugar los valores de K y W: 

K = 1 +0.033[cos(360N/365)] 
W = cos(L)cos(~)sen(Hs)+[n(Hs)sen(L)sen(~)/180] 

siendo N 
L 
~ 

Hs 

número del día del año desde el uno de Enero 
la latitud 
la declinación 
valor absoluto del ángulo horario del orto 

Por último, con auxilio de estos dos coeficientes: 

siendo constante solar que expresada en J/m 2hora el resultado 
aparecerá en J/m2día 

Una vez calculada la radiación difusa a partir de la global solamente queda 
restar esta de aquella para obtener la directa. Conocidos los promedios diarios de 
radiación global, difusa y directa sobre una superficie horizontal es necesario dar 
un paso más y calcular los promedios horarios. Para ello determinaremos previ.amente 
el valor de M: 

M = n{cos(H)-cos(Hs)}/24{sen(Hs)-[n(Hs)cos(Hs)/180)J 

siendo H 

Hs 

valor absoluto del ángulo horario correspondiente al 
promedio del intervalo que estamos calculando. Por 
ejemplo, si estamos calculando la radiación recibida entre 
la 9 y las 1 O de la mañana, hallaremos el ángulo horario 
correspondiente a las 9 y media. 
valor absoluto del ángulo horario correspondiente al orto 

Entonces, el promedio de radiación global correspondiente a una hora determinada 
del día tendrá por valor (se trata de un resultado lo suficientemente aproximado 
para nuestras intenciones): 

siendo a 
b 

G "horaH = [a+b.cos(H)].[M].[G "díaHJ 

0,409+0,5016 .sen(Hs-60) 
0,6609-0,4 767 .sen(Hs-60) 

Y el promedio de radiación difusa correspondiente a una hora determinada del día: 

Una vez determinadas las radiaciones promedio global y difusa para una hora 
del día resulta fácil hallar la directa sin más que restar. Pues bien, es en este 
momento cuando resulta posible realizar el cambio del plano horizontal al inclinado. 
Como puede observarse se trata de un camino largo y laborioso, pero repetitivo. Es 
decir, que resulta relativamente fácil hacer un programa de ordenador que se 
encargue de toda la parte mecánica del cálculo. 



Página 92 LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL SITIO 

Lo primero será pasar la radiación directa para lo cual la convertimos antes 
en normal mediante la fórmula de la fig 2.8 y, posteriormente, por aplicación de las 
fórmulas que aparecen reflejadas en la fig 2.1 O y 2 .11. Para pasar la radiación 
difusa al plano inclinado utilizaremos las fórmulas del apartado 2.4. Lo único que 
queda es sumar ambas para obtener la global sobre el plano inclinado a lo largo de 
la hora considerada. 

Por supuesto que si esto lo hacemos a lo largo de las diversas horas 
del día acabaremos por obtener la total diaria correspondiente y que, si a su 
vez, lo hacemos con todos los días del mes obtendremos la total mensual que, 
dividida por el número de días resultará el promedio mensual diario para un 
plano inclinado. En la. práctica, y para. las necesidades propiamente 
urbanísticas (las arquitectónicas requieren una mayor precisión) suele ser 
su:f1ciente con elegir un día promedio, generalmente el 15 de cada mes, y 
dentro del día ajustar la curva de radiación a una sinusoide y aplicar la 
fórmula que aparece en el apartado 2.5. 

Ejemplo: siguiendo el método expuesto vamos a resolver el ejercicio propuesto 
en los apartados 2.4 y 2.5 con objeto de poder comparar el error cometido al trabajar 
con datos teóricos en lugar de datos reales. Se trata de determinar la intensidad 
máxima de la radiación el día 21 de Junio en Madrid, para el caso de cielo claro, 
sobre una superf'icie vertical de orientación 35"E (la perpendicular a dicha 
super:f1cie forma un ángulo con el Sur de -35"). 

(5 

Hs 
N 
h 

Buscamos en los datos meteorológicos el valor correspondiente a la radiación 
global promedio mensual de Junio para un día sobre una superficie horizontal: 

Calculamos también previamente los valores de: 

23,45º 
111,34º 
172 
73,45º 

Entonces: 

K = 1+0,033[cos(360"172/365)] = 0,9675 
W = cos(40º)cos(23,45º)sen(111,34º)+3,14( 1 l l ,34)sen(40º)sen(23,45º)/180º = 1, 1517 

GdíaHo = 24"4,871*106•0,9675*1,1517/3,14 = 41,46*106 J/m2 

G"díatt/GdíaHo = 23,53"106/23,53"106 = 0,57 

Entrando con este valor en las abscisas de la fig A.6 obtenemos en ordenadas 
0,32, luego podemos escribir que: 

Dºdíatt/G"díaH = 0,32 de donde 

o"díaH:::: 0,32"23,53"106 = 7,73*106 J/m2día 

J"díaH = 23,53*106-7,53•106 = 16"106 J/m2día 
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Ahora establecemos las adecuadas correspondencias para hallar la intensidad 
de la radiación en la hora central del día: 

M = 3,14[-cos(lll,34º))/24[sen(lll,34º)-3,14(111,34º)cos(lll,34º)/180º] = 0,11 
a = 0,409+0,5016*sen(l ll,34º-60º) = 0,8 
b = 0,6609-0,4767*sen(ll l,34º-60º) = 0,29 

G*ho:raH = (0.8+0.29*cos(0 .. )]*0,11 *23.53*106 = 2.79*106 J/m2hora 

o*ho:raH::::: 0,11 *7,53*106 = 0,82*106 J/m2hora 

J*ho:ra.H = 2.79*106-o,s2•106 = 1,97•106 J/m2ho:ra. 

Pasemos a la superficie vertical orientada 35 ºE, para lo cual habremos de 
calcular previamente el valor de: 

J*horaN = J*horaH/sen(h) = l,97*106/sen(73,45º) = 2,06*106 J/m2hora 

J*horav = 2,06*106*cos[0º-(-35")]*cos(73.45º) = 0,48*106 J/m2ho:ra 

n*ho:rav = o,s2•106·0.5+2,79*106·o.5*0,3 ::::: 0,83*106 J/m2hora 

G*horav = 0,48*106+0,sa•106 = l,31 *106 J/m2hora. 

Como habíamos utilizado W/m2 pasamos el resultado a este tipo de unidades 
y vemos que: 

Dado que el valor obtenido anteriormente fue de 393 W/m2 se observa que el 
error no llega al 8%. Sin embargo esto no debe hacernos creer que siempre 
ocurre igual. Partiendo casi exclusivamente de datos teóricos los errores 
pueden llegar a ser muy importantes y para temas de ingeniería o 
arquitectura hay que operar siempre con datos reales. 
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El barómetro más utilizado es el barómetro de mercurio basado en el 
experimento de Torricelli. 

EXPERIMENTO DE TORRICELLI 

SE INTRODUCE UNA PROBETA ® 
LLENA DE LIQUIDO EN UN 
RECIPIENTE PARCIALMENTE 
LLENO. 

LUEGO SE RETIRA LA TAPA 
DE LA PROBETA. EL AGUA 
DESCIENDE Y OCUPA EL 
RECIPIENTE, PERO NO SE 
IGUALAN LOS NIVELES, 
PRUEBA DE LA EXISTENCIA 
DE UNA PRESION DE LA 
ATMOSFERA SOBRE EL 
LIQUIDO DEL RECIPIENTE. 

FIG A. 7 

Los barómetros de mercurio más conocidos son el antiguo de tipo Fortín y el 
de Tonnelot que cuenta con una escala compensada para permitir una medida directa 
de la presión. También, a veces, en instalaciones meteorológicas modestas se usan 
barómetros aneroides basados· en las deformaciones que la presión produce en una 
caja metálica, elástica y perfectamente cerrada. En estaciones más importantes se 
utilizan barógrafos, barómetros que efectúan, generalmente sobre papel, un registro 
continuo de la presión. Son aUxiliares meteorológicos importantes ya que permiten 
conocer de forma muy precisa las variaciones de presión. 

Es fácil comprender la necesidad de normalizar las medidas de presión. 
Para ello suelen in traducirse una serie de correcciones: 

1. -Correcciones instrumentales. Unas ya vienen indicadas por 
el fabricante y otras se deducen del calibrado del instrumento. 
Hay que aplicarlas antes que las demás ya que son inherentes 
al aparato. 

2. -Correcciones de gravedad. Como la gravedad varía. localmente 
hay que reducir la. medida a unas condiciones normales que se 
corresponden ·a un valor medio de g = 9,80665 N (latitud de 45º 
al nivel del mar). 

3. -Corrección de temperatura. Como se deduce de la ecuación de 
estado de los gases la presión varía con la. temperatura. Hay 
que corregir la medida a los OºC. Para ello el barómetro suele 
llevar un termómetro unido. Existen publicadas tablas en la 
cuales entrando con Ja presión y la tempera.tura se obtiene la 
presión corregida. 
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4. -Corrección según la. altura. Da.do que Ja pres10n también 
va.ría con la altura hay que reducirla. a un nivel común para. 
poder establecer comparaciones. Durante mucho tiempo se tomó 
el nivel del mar como nivel tipo, aunque actualmente se prefiere 
a veces tomar el más próximo de la serie: o m, 1000 m, 2000 m, 
3000m, etc. debido a las importantes diferencias de temperatura 
que pueden existir en Ja. columna de aire del Jugar, que de esta 
manera. se mitigan. 

5. -Corrección según la. humedad. Dado que las condiciones de 
medición no tienen necesariamente que correwonder a una. 
atmósfera. seca., ha.y que reducir la medida a. est1I última. que es 
Ja. atmósfera. tipo para. comparaciones. 

Las medidas de presión obtenidas de diversas estaciones se cartografían 
mediante unas líneas llamadas isobaras resultantes de unir aquellos puntos de igual 
presión en condiciones normales. Así como en topografía (ver capítulo 10) reciben 
diversos nombres, mogotes, hoyas, divisorias, etc., las isobaras también. Como 
ejemplo: hablaremos de anticiclones o de depresiones si se trata de curvas cerradas 
con aumento en el primer caso, o disminución en el segundo, de presión hacia el 
interior. 
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Se acompaña a continuación una tabla que permite· determinar de forma 
inmediata el índice térmico sin corregir a partir de las tempera turas medias 
mensuales: 

TºC ,O , l ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 

o 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 
1 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 
2 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,42 0,44 
3. 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 
4 0,71 0,74 0,77 0,80 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 
5 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 
6 1,32 1,35 1,39 1,42· 1,45 1,49 1,52 1,56 1,59 1,63 
7 1,66 1,70 1,75 1,77 1,81 1,85 1,89 1,92 1,96 2,00 
8 2,04 2,08 2,12 2,15 2,19 2,23 2,27 2,31 2,35 2,39 
9 2,44 2,48 2,52 2,56 2,60 2,64 2,69 2,73 2,77 2,81 

10 2,86 2,90 2,94 2,99 3,03 3,08 3,12 3,16 3,21 3,25 

11 3,30 3,34 3,39 3,44 3,48 3,53 3,58 3,62 3,67 3,72 
12 3,76 3,81 3,86 3,91 3,96 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 
13 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 
14 4,75 4,81 4,86 4,91 4,96 5,01 5,07 5,12 5,17 5,22 
15 5,28. 5,33 5,38 5,44 5,49 5,55 5,60 5,65 5,71 5,76 
16 5,82 5,87 5,93 5,98 6,04 6,10 6,15 6,21 6,26 6,32 
17 6,38 6,44 6,49 6,55 6,61 6,66 6,72 6,78 6,84 6,90 
18 6,95 7,01 7,07 7,13 7,19 7,25 7,31 7,37 7,43 7,49 
19 7,55 7,61 7,67 7,73 7,79 7,85 7,91 7,97 8,03 8,10 
20 8,16 8,22 8,28 8,34 8,41 8,47 8,53 8,59 8,66 8,72 

21 8;78 8,85 8,91 8,97 9,04 9,10 9,17 9,23 9,29 9,36 
22 9,42 9,49 9,55 9,62 9,68 9,75 9,82 9,88 9,95 10,01 
23 10,08 10,15 10,21 10,28 10,35 10,41 10,48 10,55 10,62 10,68 
24 10,75 10,82 10,89 10,95 11,02 11,09 11,16 11,23 11,30 11,37 
25 11,44 11,50 11,57 11,64 11,71 11,78 11,85 11,92 11,99 12,06 
26 12,13 12,21 12,28 12,35 12,42 12,49 12,56 12,63 12,70 12,78 
27 12,85 12,92 12,99 13,07 13,14 13,21 13,28 13,36 13,43 13,50 
28 13,58 13,65 13,72 13,80 13,87 13,94 14,02 14,09 14,17 14,24 
29 14,32 14,39 14,47 14,54 14,63 14,69 14,77 14,84 14,92 14,99 
30 15,07 15,15 15,22 15,30 15,38 15,45 15,53 15,61 15,68 15,76 

31 15,84 15,92 15,99 Í6,07 16,15 16,23 16,30 16,38 16,46 16,54 
32 16,62 16,70 16,78 16,85 16,93 17,01 17,09 17,17 17,25 17,33 
33 17,41 17,49 17,57 17,65 17,73 17,81 17,89 17,97 18,05 18,13 
34 18,22 18,30 18,38 18,46 18,54 18,62 18,70 18,79 18,87 18,95 
35 19,03 19,11 19,20 19,28 19,36 19,45 19,53 19,61 19,69 19,78 
36 19,86 19,95 20,03 20, l 1 20,20 20,28 20,36 20,45 20,53 20,62 
37 20,70 20,79 20,87 20,96 21,04 21,13 21,21 21,30 21,38 21,47 
38 21,56 21,64 21,73 21,81 21,90 21,99 22,07 22,16 22,25 22,33 
39 22,42 22,51 22,59 22,68 22,77 22,86 22,95 23,03 23,12 23,21 
40 
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El índice térmico calculado mediante la tabla anterior habrá que corregirlo 
según la duración media de la luz solar. Para realizar esta corrección se 
multiplicará el número obtenido para cada mes por el coeficiente siguiente: 

(L) E F M A M J J A s o N D 

35º 0,87 0,85 1,03 1,09 1,21 1,21 1,23 1,16 1,03 0,97 0,86 0,85 
36º 0,85 0,85 1,03 1,10 1,21 1,22 1,24 1,16 1,03 0,97 0,86 0,84 
37º 0,86 0,84 1,03 1,10 1,22 1,23 1,25 1,17 1,03 0,97 0,85 0,83 
38º 0,85 0,84 1,03 1,10 1,23 1,24 1,25 1,17 l,04 0,96 0,84 0,83 
39º 0,85 0,84 1,03 1,11 1,23 1,24 1,26 1,18 1,04 0,96 0,84 0,82 
40º 0,84. 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81 1 

41 o 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 .0,96 0,82 0,80 
42º 0,82 0,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 0,95 0,82 e,79 
43º 0,81 0,82 1,02 1,12 1,26 1,28 1,29 1,20 1,04 0,95 0,81 0,77 
44º 0,81 1,02 1,13 1,27 1,29 1,30 1 1 





AYLLON TORRES. T. Y GUTIERREZ ROA, J. 
INTRODUCCION A LA OBSERVACION METEOROLOGICA 
LIMUSA, MEXICO, 1983 

De forma mucho más elemental que en el libro de Jansa aborda el problema 
de la_ utilización de los aparatos de observación y la descripción de los mismos. 
También aparece una parte dedicada a la Organización Meteorológica Mundial. Puede 
resultar, de int.erés para todos aquellos que necesiten conocer de forma rápida y 
comprensible la utilidad o funcionamiento de determinado aparato de medición. 

BARRY, R.G. Y CHORLEY. R.J. 
A TMOSFERA, TIEMPO Y CLIMA 
OMEGA, BARCELONA, 1985 

Desde nuestro punto de vista se trata de uno de los mejores manuales de 
climatología que conocemos: Si ya la parte general está magníficamente estructurada 
con explicaciones de algunos problemas verdaderamente magistrales, presenta para 
nosotros un interés adicional al contar con todo un capítulo dedicado a los climas 
microscálicos en el que se pueden estudiar los balances energéticos de superficie, 
las superficies naturales sin vegetación y las superficies urbanas. Pensamos que se 
trata de un libro que se puede recomendar como "libro climatológico de cabecera" 
para la preparación seria del futuro urbanista sin ningún tipo de restricción. 

BEDOYA FRUTOS. C. Y NEILA GONZALEZ. J. 
ACONDICIONAMIENTO Y ENERGIA SOLAR EN ARQUITECTURA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, MADRID, 1986 

A .pesar de que, lógicamente, el libro está enfocado desde una perspectiva 
arquitectónica es de extraordinario interés también desde el urbanístico ya que los 
métodos de cálculo de radiación incidente son muy parecidos. En particular, los tres 
primeros temas y los apéndices son de aplicación directa a nuestro caso. La 
radiación se determina a partir de las tablas de valores medios mensuales hora a 
hora según distintas inclinaciones publicados por el Ministerio de Industria y 
Energía en 1981, lo que soluciona desde el punto de vista práctico el problema de 
si no se encuentran datos tabulados. 
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BERNARD. R .• MENGUY. G .• Y SCHWARTZ. M. 
LA RADIACION SOLAR, CONVERSION TERMICA Y APLICACIONES 
LA VOISIER, PARIS, 1982 

Respecto a este tratado se podría afirmar que plantea una clarificación muy 
importante sobre los conceptos de radiación, unidades de medida y métodos de 
cálculo. Se pueden encontrar, asimismo, muchas fórmulas completas a las que en 
otros lugares simplemente se hacen referencias, tales como las de la ecuación de 
tiempo, y otras aproximadas que simplifican notablemente los cálculos. Su mayor 
inconveniente es que composición, maquetación e índices son bastante deficientes. 
Sin embargo en sus 250 páginas probablemente se encuentren casi todos los datos 
y fórmulas que necesitamos. El problema, a veces, es encontrarlos. 

CHAULIAGUET. C. Y OTROS 
LA ENERGIA SOLAR EN LA EDIFICA CION 
EDITORES TECNICOS ASOCIADOS, BARCELONA, 1978 

Libros sobre energía solar o arquitectura llamada bioclimática hay 
actualmente una buena cantidad donde escoger. El problema es que desde la óptica 
de un profesional, o futuro profesional, del urbanismo, la mayoría de las cuestiones 
que tratan no son de interés. Otro inconveniente es que suelen ir dirigidos a dos 
tipos de públicos: o bien de carácter general, o bien muy especializado. En ambos 
casos no son de nuestro interés. Hemos seleccionado este título a pesar de ser un 
tanto antiguo ya que aparece expuesto un método Cie cálculo de la energía solar 
recibida muy didáctico y que permite repasar y. afianzar los conceptos básicos. 
Además es también sumamente clarificadora la parte dedicada a radiación. Hay que 
advertir que, de los nueve capítulos que componen la obra solo tres son de 
aplicación a nuestro caso. 

HUFTY. A. 
INTRODUCCION A LA CLIMATOLOGIA 
ARIEL, BARCELONA, 1984 

Se pueden encontrar aquí dos excelentes explicaciones: una sobre el balance 
térmico de la superficie de la tierra y otra sobre la noción de aridez y el método de 
Thornthwaite. Quizá se hagan una tanto farragosos los temas sobre la presión y el 
viento y la circulación general de la atmósfera más propios de geógrafos o de 
personas más interesadas en la climatología general que en la aplicada. 

JANSA GUARDIOLA, J.M. 
MANUAL DEL OBSERVADOR DE METEOROLOGIA 
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, MADRID, 1985 

Se trata de la segunda edición facsímil de la de 1968 en la que el autor 
anunciaba había sido sometida a una profunda renovación. Resulta curioso que 
aparezca en esta lista de orientaciones bibliográficas un libro que cuenta con más 
de veinte años en un campo sometido a profundos avances y revisiones continuas 
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pero los cierto es que no hemos encontrado ningún otro tratado, escrito en nuestro 
idioma y que se refiriera a la organización de la captación de da tos meteorológicos 
en España, que se le pueda asimilar. Es de fácil lectura, comprensible por aquellos 
que no se van a dedicar a la observación y con una organización sistemática y 
eficaz. En el se describen una gran parte de los aparatos de medición tradicionales 
y las técnicas de recogida y tratamiento de los datos. 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE MADRID 
ANUARIO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO 1989 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MADRID, 1989 

Casi con toda seguridad' el anuario va a ser utllizado alguna vez en el 
desarrollo de la vida profesional del urbanista. En el aparecen para todos los días 
del año ortos, ocasos, paso por el meridiano, ascensión recta, declinación austral, 
hora sidérea media de Greenwich, para Madrid. Y tablas de conversión para los 
demás paralelos de España según latitud. Astmismo se incluyen los valores de la 
ecuación de tiempo tablas de refracción y paralelaje. 

RUBIO REQUENA, P.M. 
INSTALACIONES URBANAS, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL 
CONTROL AMBIENTAL, MADRID, 1979 

Desde una óptica urbanística nunca debe de perderse de vista la utilidad de 
la información recogida del medio. De los diversos tratados existentes sobre 
Instalaciones Urbanas hemos seleccionado este en el que se relacionan de manera 
muy clara los datos del medio físico, fundamentalmente los climáticos, y las técnicas 
que los requieren. Resulta de particular interés el capítulo I "Estudio del Medio 
Físico" y el JI "Medios· Tecnológicos de Planificación". Hay que hacer notar la 
exhaustiva bibliografía incluida al final de cada capítulo. 









A pesar del interés que tienen los elementos del clima estudiados de forma 
aislada en los capítulos anteriores, su importancia real aparece al considerarlos 
conjuntamente. Existen muchas manera de hacerlo. La más evidente es la que se 
refiere al análisis climático. Un urbanista, sin embargo, nunca debe de perder de 
vista el principio básico que relaciona la información a obtener con la actuación que 
se pretenda. Es decir, de la inmensa cantidad de datos existentes en el medio en el 
que se va a producir el hecho urbanístico, deberá conseguir y elaborar aqueJlos que 
sean relevantes para dicha actuación. 

En este sentido se presenta como verdaderamente interesante el método de 
análisis bioclimático, que trata de poner directamente en relación las variables 
climáticas con las sensaciones objetivas y subjetivas que producen en los seres 
humanos. Y este es, precisamente, el objeto del capítulo. 

Las personas viven inmersas en un ambiente. El ambiente está formado por 
muchos elementos diferentes que interactúan y producen determinadas sensaciones 
en el ser humano. De todos aquellos elementos que constituyen el ambiente (espacio, 
color, sonido, texturas, clima, etc.) en este momento solo vamos a estudiar los 
climáticos. 

La capacidad de adaptación humana le permite subsistir en muy variadas 
condiciones de clima. Y allí donde aparecen los límites impuestos por la naturaleza 
la tecnología puede encargarse de derribarlos. Esto, sin embargo, puede representar 
un costo absurdo que, antes o después, termina pagándose. Desde el punto de vista 
bioclimático son cuatro los elementos del medio físico que suelen considerarse de 
forma destacada: radiación solar, humedad, movimiento y temperatura del aire. En 
definitiva, todos ellos lo que hacen es modificar, ne una u otra forma el balance 
energético entre el cuerpo humano y el entorno que le rodea. 

El intercambio de energía calorífica se realiza de cuatro formas principales: 
por conducción, convección, evaporación y radiación. Hombres y mujeres, por 
imperativos biológicos, deben mantener su temperatura corporal dentro de ciertos 
límites sobrepasados los cuales se produce la muerte. Para ello cuentan con un 
sistema de autorregulación que se pone en marcha cuando las condiciones exteriores 
son desfavorables. Si la temperatura del medio es inferior el balance calorífico será 
negativo y se perderá calor. Para evitarlo el organismo contraerá los vasos capilares 
para disminuir el flujo sanguíneo hacia el exterior del cuerpo. En caso contrario 
(mayor calor en el exterior) se produce sudoración con objeto de aumentar la 
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evaporac1on. Esta evaporación se realiza con un gasto de energía, 0,58 kcal/gr de 
agua evaporada, gasto que se hace ~ costa del calor del cuerpo con lo que se 
disminuye la temperatura. 

RADIACION 
" 1 / -0-
/ 1 " 

~CCION 

I I 

CONDUCCION FIG 5.1 

En definitiva, el cuerpo humano se encuentra en mejores condiciones en un 
ambiente climático en el que el gasto de energía sea mínimo y el esfuerzo de 
adaptación qÚe realice sea el menor posible. 

Hay que advertir que el ideal físico de intercambio energético no tiene 
porque ser único. Las personas no necesariamente han de "sentirse" mejor en 
ambientes uniformemente controlados en los cuales las condiciones son las 
ideales medias desde el punto de vista de los intercambios con el ambiente. 
Y ello por la sencilla razón de que existen cambios significativos, tanto a 
nivel de la actividad que se realiza como a nivel personal. Así por ejemplo, 
se han conseguido determinar valores concretos de producción de calor para 
diversas actividades (según Griffiths): 

Metabolismo basal 
Sentado en reposo 
De pie en reposo 
Trabajo de oficina 
Andando por terreno llano (3,2 km/h) 
Andando por terreno pendiente (8,0 km/h) 
Trabajo manual pesado 
Cavando 

45 
60 
65 
75 

115 
340 
250 
320 

Watios/m2 
Watios/m2 
Watios/m2 
Watios/m2 
Watios/m2 
Watios/m2 
Watios/m2 
Watios/m2 

Por otra parte, y según se deduce de los experimentos de Wyron, y 
sobre todo Jos de Griffiths y Mclntyre, no parece posible defender la 
existencia del llamado "aburrimiento térmico". Es decir, y en contra de lo que 
muchas veces se afirma, desde el punto de vista puramente térmico las 
condiciones psíquicas que ofrezcan un ajuste constante en el balance 
calorífico con el resultado de un intercambio mínimo, son las preferidas. 



CONFORT CLIMATICO Página 107 

Ya desde los p:rime:ros estudios serios que se :realizaron sobre el confort 
climático se intentó :reflejar el medio po:r lo menos mediante dos variables: la 
temperatura y la humedad. Así. en 1923 la Sociedad Americana de Ingenieros de 
Calefacción y Ventilación (ASHVE) propuso el llamado índice de temperatura efectiva 
o temperatura eficaz también llamado índice de Houton y Yaglou que fueron sus 
autores. Fue definido como la temperatura de una atmósfera saturada y en calma 
que produjera la misma sensación que la atmósfera en cuestión. Más adelante se 
modificó introduciendq la influencia del viento. 

Desde entonces se han preparado otros índices también basados 
fundamentalmente en la experimentación. Missenard, en Francia, desarrolló la 
denominada temperatura resultante, muy parecida a la temperatura eficaz de Houton 
y Yaglou. Se trata de un índice bastante preciso para climas templados. En 
Inglaterra, Bedford realizó una serie de experimentos con más de 2000 obreros. Como 
resultado de los mismos construyó un nomograma de calor equivalente que 
relacionaba temperatura, humedad y temperatura radiante. Asimismo, y ahora en 
USA, Winslow, Herrington y Gagge desarrollaron una escala muy parecida a la 
anterior considerando radiación y temperatura del aire denominada temperatura 
operativa. 

Otros autores, si1' embargo, han intentado establecer ciertas relaciones 
teóricas entre los distintos elementos climáticos, por supuesto que con una base 
empírica. Así, Belding y Hatch desarrollaron el denominado índice de stress de 
o de tensión calórica. Se establece como relación entre la capacidad máxima de 
evaporación del aire y el calor total que pierde el cuerpo por evaporación para 
mantener su equilibrio térmico. Después de revisar la fiabilidad de bastantes índices 
propuestos anteriormente Givoni desarrolló en denominado índice de :fatiga térmica 
o también índice de tensión térmica. Tiene en cuenta la temperatura y la velocidad 
del aire, la presión del vapor de agua, el nivel metabólico, la vestimenta y la 
radiación solar. 

En definitiva, de lo que se trata es de establecer entre qué valores de los 
principales elementos climáticos el ser humano se encuentra en una situación 
confortable. Y para ello se han elegido, casi por unanimidad entre los distintos 
investigadores, dos variables: la temperatura y la humedad relativa (o las 
temperaturas del termómetro seco y del húmedo). 

Al intentar definir una zona de confort se tropieza inevitablemente con 
importantes problemas. Existen diferencias en cuanto a los requerimientos según 
grupos de edad (por ejemplo, ancianos y niños suelen precisan temperaturas más 
altas), situación climática general de la zona, actividad que se realice, ropa que 
se lleve, e incluso metabolismo propio de la raza. Por eso ha sido necesario 
establecer en primer lugar unas condiciones más o menos normalizadas: en casi todos 
los índices suele considerarse el caso de un adulto normal con actividad sedentaria 
o muy leve y ropa ligera de trabajo. 

Una variable esencial en la descripción del intercambio térmico de la 
persona y su medio la constituye el cohjunto de la ropa que lleva puesta. La 
unidad de aislamiento por_ el r,restido. se ha denominado clo, aunque en el 
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Reino Unido utilizan una unidad parecida, el tog (1 tog = 0,645 clo). El valor 
de un clo es el siguiente: 

1 clo = 0, 16 m2. "C/W 

Los valores asignados a determinados conjuntos de vestuario se hallan 
mediante la medición directa de maniquíes calentados. Algunos de los 
resultados obtenidos los incluimos a continuación. 

Traje fresco sin mangas, ropa interior de algodón 
Pantalón ligero, ca.misa de manga corta. 
Vestido de abrigo, manga corta, ropa interior larga 
Pantalón ligero, éamiseta, camisa de manga larga 
Pantalón ligero, camiseta, camisa manga larga., chaqueta. 

0,2 clo 
0,5 clo 
0,7 clo 
0,7 clo 
0,9 clo 

. Aunque normalmente los distintos autores parten de las temperaturas del 
termómetro seco y del termómetro húmedo, que son las que se pueden obtener con 
mayor facilidad en las estaciones meteorológicas, parece que con objeto de incluir 
el calor radiante (producido por radiación directa) en las estimaciones, se tiende· a 
sustituir progresivamente la temperatura del termómetro seco por la del denominado 
termómetro de esfera. 

El termómetro de esfera está formado por un termómetro corriente de 
mercurio encerrado en una esfera de cobre de 15 cm de diámetro. La esfera 
va pintada de negro mate. 

TERMOMETRO DE ESFERA 

TERMOMETRO DE MERCURIO 

ESFERA DE COBRE DE 150 MM 

FIG 5.2 

DE DIAMETRO PINTADA DE -
NEGRO MATE 

SOPORTE--~ 

Es necesario esperar alrededor de un cuarto. de hora, pero una vez 
transcurrido este plazo el termómetro de esfera marca una temperatura que 
es combinación de la propia del aire y la de la radiación emitida o recibida. 
Si el aire es caliente y las superficies que rodean la esfera son frías la 
lectura será inferior a la de la temperatura del aire. Por el contrario, si la 
esfera está recibiendo radiación, la lectura será superior a la de la 
temperatura del aire. 
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De cualquier forma, las diferentes propuestas de zona de confort se han 
realizado normalmente en base a unos límites de temperatura del termómetro seco 
y a unos límites de humedad en milímetros de mercurio. Así, Givoni y respecto a la 
humedad relativa, sitúa el límite inferior de la zona de confort en el 20%, y el 
superior en el 75%, pudiendo llegar la zona permisible hasta el 80%. En cambio para 
Olgyay el límite inferior se encuentra en el 30%, y el superior en el 65%, aunque con 
unos márgenes de permisividad entre el 17 y el 76 por ciento. Respecto a las 
temperaturas del termómetro seco Givoni propone un intervalo entre los 21 y los 26 
grados centígrados (ampliable entre 20ºC y 27ºC) y Olgyay lo mismo pero con 
variaciones importantes en su límite superior, dependiendo de la humedad relativa 
{en concreto, para una humedad relativa del 65% apenas alcanza los 24ºC). 

El índice de temperatura eficaz (o temperatura efectiva) que sirv10 como 
modelo durante más de cuarenta años en muchas partes del mundo ha sido corregido 
por la American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers 
(más conocida como ASHRAE). El nuevo índice es la temperatura del termómetro seco 
que haría sudar a una persona con una humedad del 50%, con la misma intensidad 
que en las condiciones ambientales dadas. 

Se ha comprobado que trabajando con temperaturas del termómetro de esfera 
en lugar de las del termómetro seco en los nomogramas de temperatura eficaz se 
pueden utilizar los antiguos basados en la temperatura eficaz sin corregir, o los 
nuevos basados en la corregida. Dado que normalmente los datos con los que 
contamos son los de temperatura seca y húmeda y velocidad del viento hemos 
preferido reproducir los antiguos de tal manera que pueden fácilmente incluirse los 
valores de temperatura radiante sin más que utilizar las lecturas del termómetro de 
esfera si se cuenta con ellas. 

Probablemente un ejemplo facilitará la comprens1on del nomogramá. 
Supongamos que conocemos la temperatura fiel termómetro de esfera/ _que 
resulta ser de'~.ºC, y que la temperatura del termómetro húmedo es de 70)°C, 
con una velocidad del aire de1.{31metros por segundo. · 

En la figura 5.3 se ha reproducido parte del nomograma de temperatura 
eficaz (que aparece completo en el anexo JI) con las líneas correspondientes 
a Ja solución del ejemplo. Los pasos a seguir para leer la tempera tura eficaz 
corregida son Jos siguientes: 

l. -Se señalará en la columna correspondiente a la temperatura 
del termómetro de esfera (que es la misma que la del termómetro seco) 
el valor de 25ºC y en la de temperaturas del termómetro húmedo se 
marcarán los 20ºC. Mediante una línea se unirán ambos valores. En 
caso de que no se disponga de Ja temperatura del termómetro húmedo 
sino de Ja humedad relativa habrá que recurrir al diagrama 
psicrométrico que aparece reproducido en la figura 4.2. Así, en el caso 
actual, a una TTS de 25ºC y humedad relativa del 64% corresponderían 
20 ºC de TTH. 

2. -Se elegirá la curva de velocidad del aire correspondiente a 
los 3 mis. En el punto de intersección de esta curva con el trazo que 

\ 
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une los 25ºC con los 20º se leerá el valor de la línea corta inclinada 
que será la temperatura eficaz corregida. 

Si en lugar de utilizar temperaturas de termómetro de esfera utilizamos 
temperaturas de termómetro seco el resultado obtenido será la temperatura eficaz 
y no la temperatura eficaz corregida. 

TEMPERATURA 
TERMOMETRO SECO 

O TEMPERATURA 
TERMO METRO 

DE ESFERA 35 

FIG 5.3 

VELOCIDAD 
DEL AIRE 

EN m/s 

0,5 

30 

TEMPERATURA 
TERMOMETRO HUMEDO 

TEMPERATURA EFICAZ 

O TEMPERATURA EFICAZ 
CORREGIDA 

TEMPERATURAS EN GRADOS CENTIGRADOS 

40 

35 

30 

25 

15 

10 

El nomograma está preparado para una actividad de tipo sedentario y una 
vestimenta normal de trabajo correspondiente a 1 clo. Aparece señalada con fondo 
de puntos la zona de confort correspondiente a un intervalo de temperaturas entre 
los 21 ºC y los 26ºC y unas velocidades del aire entre O, 15 (por debajo de esta 
velocidad la sensación es de sofoco) y 1,5 m/s (por encima se suelen producir 
molestias tales como polvo que se remueve o papeles que vuelan). 
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Probablemente sea este uno de los sistemas más interesantes de análisis 
climático desde el punto de vista del urbanista, ya que permite introducir 
directamente medidas correctoras basadas en el diseño urbano o la elección del sitio. 
Presenta el problema de no contar con el edificio (cosa que sí hace la carta de 
Givoni que veremos más adelante) por lo que desde una óptica, más arquitectónica 
presenta solo un aspecto del problema. 

Los hermanos Olgyay no desarrollan un índice de una sola cifra ya que 
entienden que cada uno de los elementos que configuran el bioclima se controlan de 
maneras rÍrµy distintas. Estos elementos son: temperatura del termómetro seco. 
humedad.relativa. radiación, velocidad del aire y evaporación. La carta en sí parte 
del establecimiento de una zona de confort definida por unos límites de temperatura 
del te.rmómetro seco y de humedad relativa. 
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Cada uno de los elementos correctores se introduce en forma de líneas con diversos 
valores. Así, la radiación aparece en la parte inferior de la carta, el viento en la 
parte superior central y derecha, y la evaporación en la superior izquierda. Como se 
observa se destaca la zona de confort señalada mediante dos tramas diferentes. Una 
formada por lineas cruzadas y otra por líneas inclinadas sencillas. La separación 
entre ambas está representada por las líneas que limitan el 30 y el 65% de humedad 
relativa. Aparecen, por tanto, dos zonas de trama sencilla a izquierda y derecha, que 
podrían ser consideradas de confort con ciertas condiciones. El límite inferior de la 
zona de confort señala la denominada línea de sombra, de manera que los puntos 
situados encima precisan sombra y los situados debajo radiación. 
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La carta que incluimos en el anexo I está preparada para regiones templadas 
(40ºN), al exterior, con ropa normal y una actividad ligera tal como la de pasear. Si 
se quiere utilizarla para otras latitudes habrá que variar la zona de confort 
subiendo 0,5ºC por cada 4º de disminución de la latitud, hasta que la parte superior 
alcance un máximo de 30ºC. 

Su utilización es muy sencilla. Normalmente se suelen representar las 
temperaturas y humedades relativas medias mensuales del lugar. Sería muy 
conveniente hacerlo con, al menos, tres horas diferentes del día pero esto no siempre 
es posible. Los puntos que aparezcan en la zona de confort corresponderán a épocas 
de bienestar y no requerirán de ninguna medida correctora. Si se encuentran 
situados por encima de dicha zona corresponderán a meses sobrecalentados y será 
necesario buscar los vientos con las velocidades que se reflejan en las líneas 
correspondientes. Si además la humedad relativa es baja será necesaria evaporación. 
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FIG 5.5 

Aquellos puntos situados debajo de la zona de confort indicarán meses 
infracalentados, en los que es necesario el concurso de la radiación solar, 
cuantificada según la línea en la que se encuentren para lograr incluirlos en la 
zona de bienestar. Existen tres líneas límite importantes en la carta. En la parte 
superior la línea de desmayo probable debido a la combinación del calor y la 
humedad del aire. La línea de sombra hacia la mitad de la carta que indica la 
necesidad de que cualquier punto situado encima permanezca en sombra. Por último, 
la línea de congelación que indica la temperatura mínima soportable sin que 
aparezcan problemas de congelación de los miembros. 

Esta carta no es un simple nomograma sino todo un método de diagnosis 
climática incluso con propuestas de medidas correctivas. Unida, por ejemplo, a un 
gráfico de vientos como el representado en la fig 3.21 representa un auxiliar para 
el diseñador urbano verdaderamente importante. 
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Incluimos a continuación, como ejemplo, la carta bioclimática correspondiente 
a Madrid: 
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EN EL EJEMPLO PUEDE VERSE COMO LA MAYOR PARTE DE LOS MIESES ESTAN 
INFRACALENTADOS Y NECESITAN RADIACION. SOLAMENTE JULIO Y AGOSTO 

100 

ESTAN SOBRECALENTADOS PRECISANDO AIRE Y EVAPORACION. HAY QUE CONSIDERAR 
QUE LA CARTA SE HA PREPARADO CON LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA 

MINIMA (6 HORAS) Y LA MAXIMA (15 HORAS) DIARIAS (NO PUEDE HABER 
RADIACION DURANTE LA NOCHE). 

En esta carta se han ido situando las medias mensuales de temperatura y 
humedad relativa correspondientes a todos lós meses del año para las 6, mínima 
diaria y las 15, máxima. 
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Siguiendo el método propuesto por Olgyay el análisis y diágnosis del lugar, 
desde el punto de vista climático, pueden realizarse mediante la carta explicada 
anteriormente. Bastará con situar sobre la misma los datos mensuales de humedad 
y temperatura. Lo ideal, si se contara con datos suficientes, sería introducirlos (por 
ejemplo de hora en hora) mediante un ordenador electrónico, para determinar los 
centros de gravedad de las áreas mensuales. De esta manera diferencia cuatro tipos 
de regiones: 

1.-Región tría. Caracterizada por que la mayor parte de los meses son 
infracalentados, precisando radiación. En estas condiciones la: selección del sitio 
debe de atender fundamentalmente a la conservación del calor. Habrán de buscarse 
lugares protegidos de los vientos, en laderas con orientación Sur o Sureste hacia 
media pendiente. 

REGION FRIA 1 

GRAN PARTE DE LOS MESES 
SITUADOS BAJO LA ZONA DE 
CONFORT. 

N 

LADERAS ORIENTADAS AL 
SUR Y SURESTE BUSCANDO 
RADIACION. 

FIG 5.7 

templada. En esta región la mayor parte de los meses están situados en 
la zona de confort. Las calles, parques, plazas y, en general, la vida al aire libre 
adquiere un protagonismo inexistente en la región fría y, por tanto, habrá que 
cuidar especialmente su diseño. Se atenderá a los requerimientos de los meses infra 
y sobrecalentados que son antagónicos. Por eso el compromiso generalmente será 
difícil y habrá que optar por las necesidades de unos u otros. También se buscarán 
las laderas pero más hacia el Sureste que al Sur. Lo' normal es que debamos 
protegernos de los vientos dominantes y sea conveniente captar las brisas. 
Normalmente esto será posible ya que sus direcciones no suelen coincidir, pero no 
siempre pasa. Serán criterios predominantes los derivados del soleamiento. Es decir, 
sombra en los meses sobrecalentados y radiación en los infracalentados. Al ser las 
condiciones menos rigurosas que en las :regiones frías el poblamiento tenderá a 
extenderse, en lugar de concentrarse y cerrarse en sí mismo. 
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REGION TEMPLADA 1 

GRAN PARTE DE LOS MESES 
SITUADOS EN LA ZONA DE 
CONFORT. 
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N 

LADERAS ORIENTADAS AL 
SUR Y SURESTE 

FIG 5.8 

3.-Región caliente-seca. En este caso buena parte de los meses están sitüados por 
encima y a la izquierda de la zona de confort con granqes oscilaciones diarias de 
temperatura. Se buscarán laderas todavía más orientadas hacia el Sureste que en 
el caso de la región templada y en las partes bajas, necesitando fundamentalmente 
humedad y brisas. 

1 REGION CALIENTE-SECA 1 

GRAN PARTE DE LOS MESES 
SITUADOS A LA IZQUIERDA Y 
SOBRE LA ZONA DE CONFORT 

N 

s 

ZONAS BAJAS DE LAS 
LADERAS ORIENTADAS AL 
SURESTE 

FIG 5.9 
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4.-Región caliente-húmeda. La mayor parte de los meses estarán situados en la zona 
derecha de la carta bioclimática y por encima de la zona de confort. El viento será 
el criterio predominante. Se necesita aire para secar por lo que se elegirán las zonas 
más expuestas tales como las crestas de colinas y montañas intentando buscar, 
además, aquellas orientaciones que reciban menor cantidad de radiación o para las 
que sea sencillo protegerse arquitectónicamente, tales como la Norte o la Sur. 

1 REGION CALIENTE-HUMEDA ¡ 

GRAN PARTE DE LOS MESES 
SITUADOS ENCIMA Y A LA 
DERECHA DE LA ZONA DE CONFORT 

N 

ZONAS EXPUESTAS CERCA 
DE LAS CRESTAS Y CIMAS. 

FIG 5.10 

Muchas veces a la hora de elegir un emplazamiento o de realizar determinado 
diseño urbano es imprescindible considerar, además de las condiciones exteriores, 
el microclima creado por el edificio en sí. La inercia térmica de los muros, los 
sistemas pasivos, la propia calefacción o el aire acondicionado consiguen que un 
espacio interior permanezca dentro de los límites del bienestar mientras que los 
parámetros climáticos exteriores son hostiles. Desde el punto de vista de la carta 
bioclimática de los hermanos Olgyay es simplemente imposible conseguir alguna 
solución con temperaturas de cinco grados bajo cero. Y verdaderamente es muy difícil 
conseguir una solución "al exterior". Sin embargo el urbanista, el planificador 
urbano, debe de conocer estas posibilidades, valorarlas y tomar las decisiones que 
correspondan. 

Givoni, partiendo de una revisión crítica de los índices y nomogramas 
anteriores, propone una ca.rta válida pa.ra edificios en base al psicmmét.rico. 
En est~ caso, a diferencia del comentado en el párrafo anterior, el autor considera 
el efecto de la propia edificación sobre el ambiente interior. 
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30 FIG 5.11 
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Una vez determinada la zona de confort tanto a partir de las temperaturas del 
termómetro seco como de las humedades relativas, marca en el diagrama 
psicrométrico una serie de zonas características: 

1.-Ventilación natural o mecánica. Necesaria sobre todo en zonas 
húmedas o tropicales para posibilitar la evaporación del sudor corporal. 

2.-Masa térmica y masa térmica con ventilación nocturna. Si el edificio 
está construido con materiales adecuados de forma que se atenúen las 
puntas de temperatura la zona de confort se puede ampliar 
considerablemente hacia la derecha. Y todavía más si se cuenta con la 
adecuada ventilación nocturna. 

3.-Enfriamiento evaporativo. Se produce cuando una corriente de aire 
caliente y seca pasa por una lámina de agua evaporando parte de la 
misma. Como ya se ha visto la evaporación consume energía y rebaja 
la temperatura (además de aumentar la cantidad de vapor de aire en 
la atmósfera) mejorando los parámetros ambientales. Hay que renovar 
continuamente el aire ya que al cargarse de vapor se pone cerca del 
límite de saturación. 

4. -Calentamiento pasivo. En climas fríos será necesario recurrir a la 
radiación solar directa incidiendo sobre superficies acumuladoras de 
calor que puedan soltarlo luego por la noche. 
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Claro que si con este tipo de sistemas no se consiguen unos parámetros de 
bienestar adecuados será necesario recurrir a otros más convencionales, menos 
bioclimáticos, tales como la humidificación y deshumidificación, el aire 
acondicionado o la calefacción tradicional. Incluimos a continuación el mismo 
ejemplo de Madrid visto para el caso de la carta bioclimática Olgyay. La única 
variación consiste en que en lugar de utilizar la máxima y la mínima se han 
determinado los centros de gravedad diarios de las temperaturas de los termómetros 
seco y húmedo. Centros de gravedad que coinciden apreciablemente con los valores 
que toman ambas medidas a las 21 horas. 
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En el anexo III puede encontrarse la carta para edificios de Givoni construida 
sobre un diagrama psicrométrico. 

Hemos presentado, con toda intención, Jos datos de temperatura y 
humedad de dos maneras diferentes: en forma de máxima y mínima diarias en 
Ja carta bioclimática (fig 5.6) y como valor único en el diagrama de edificios 
de Givoni (fig 5.12). Sin embargo, como ya sabemos, los datos de temperatura 
pueden elaborarse de muy diversas formas (en el supuesto que contemos con 
ellos). Como tales valores únicos aparecen Ja media diaria o el centro de 
gravedad. La representación mediante un punto aporta mayor sencillez a. la 
gráfica y, probablemente, para temas tales como la elección del sitio o 'los 
grandes criterios de diseño sea adecuada. Sin embargo si se requiere un 
mayor nivel de precisión, como para decisiones sobre espacios concretos, 
calles, disposición de bloques, etc., será imprescindible incluir en el gráfico, 
como mínimo, las máximas y mínimas diarias (generalmente se dan a las !6 y 
a las 15 horas), aunque sería conveniente añadir además el v~lor 
correspondiente a las 21 horas, cercano al del centro de gravedad de las 
temperaturas diarias. 
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La red de estaciones meteorológicas está dirigida y coordinada por el 
Instituto Nacional de Meteorología. El Instituto, hasta hace pocos años encuadrado 
en la Subsecretaría de A vi ación Civil del Ministerio del Aire, en la actualidad 
depende del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Su sede se 
encuentra en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

La estructura de· la Red de Estaciones está organizada en cuencas 
hidrográficas con cabeceras en diversas ciudades importantes de las mismas. 
Las áreas o cuencas actualmente existentes son las siguientes (entre 
paréntesis las cabeceras de cuenca): 

-Vertientes NW y N (La Coruña, Santander, San Sebastián) 
-Duero (Valladolid) 
-Ebro (Zaragoza) 
-Pirineo Oriental (Barcelona) 
-Tajo (Madrid) 
-Guadiana (Badajoz) 
-Levante (Valencia) 
-Guadalquivir (Sevilla) 
-Segura (Murcia) 
-Mediterránea Sur (Málaga) 
-Baleares (Palma de Mallorca) 
-Canarias (Las Palmas, Santa Cruz) 

Algunas se subdividen a su vez, como las Vertientes NW o N (Galicia, 
Cantábrico, Golfo de Vizcaya), o Canarias (grupos Oriental y Occidental de 
islas), y por eso aparecen varias cabeceras de cuenca. Para una mejor 
comprensión reproducimos en la fig 5.13 un mapa extraído de uno de Jos 
últimos boletines mensuales climatológicos publicados (año 1976, desde 
entonces no se han vuelto a editar) en el que aparecen dibujadas las cuencas 
y señaladas las principales estaciones de las mismas en el que también se 
podrán localizar las cabeceras. 

Tanto observatorios corno estaciones Meteorológicas se encargan de obtener 
y elaborar los datos meteorológicos. Pueden diferenciarse cuatro redes 
fundamentales, a pesar de que según sea el centro podrá atender a varios cometidos 
a la vez: 

1.-La Red Sinóptica. Está formada por aquellos observatorios que integran la Red 
Internacional y algunos otros que, sin estar incluidos en la misma conforman la 
denominada Red Complementaria. Es importante advertir que funcionan también corno 
estaciones completas de la red climatológica. 

2.-La Red Climatológica. Constituye la base de obtención y elaboración de los datos 
climatológicos. 'L'iene, por tanto, un espeeial interés para nosotros. Está formada por 
cuatro tipo de estaciones: 

*Estaciones completas. 
*Estaciones automáticas. 
*Estaciones terrnopluviornétricas. 
*Estaciones pluviométricas. 
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Las estaciones completas efectúan observaciones sobre presión, temperatura, 
precipitación, humedad, evaporación, insolación, nubosidad, viento, etc. Las 
estaciones automáticas se valen fundamentalmente registros continuos de las 
variables anteriormente mencionadas. Las estaciones te:rmopluviométricas observan 
las temperaturas extremas y la precipitación. Por último, las estaciones 
pluviométricas solamente realizan medidas de precipitación. Lo dicho anteriormente 
es válido para medidas cuantitativas ya que, además, todas las estaciones realizan 
otro tipo de observaciones no cuantitativas. 

Incluimos en el Anexo IV, como ejemplo, un listado que incluye las 
estaciones completas y automáticas de la Cuenca-3 (Madrid). Asimismo se 
reseñan las termopluviométricas de la Comunidad Autónoma de Mad1·id. Un 
listado completo puede obtenerse en cualquiera de las cabeceras de cuenca 
para la cuenca correspondiente. De las estaciones reseñadas no todas estarán 
operativas en estos momentos ya que algunas habrán dejado de funcionar, 
pero existen datos de las mismas, incluso para Períodos dilatados de tiempo. 
Por supuesto que el listado se incluye de modo indicativo ya que las altas 
y bajas de la red son constantes. 

3.-Red Aerológica. Incluye tres tipos de estaciones: de montaña, de sondeo con globo 
piloto y de radiosondas. Tiene un relativo interés desde el punto de vista 
urbanístico aunque sí lo tiene para cuestiones de predicción. 

4.-Red Fenológica. Las estaciones de esta red están encargadas de observar las 
fechas de los fenómenos principales del ciclo vegetativo de las plantas, tales como 
la foliación o la floración, así como migraciones de aves o aparición y desaparición 
de insectos. 





Existen determinadas peculiaridades del clima en las ciudades cuyo 
conocimiento es básico para el urbanista. Unas se producen a nivel casi puntual 
aunque son reflejo de tendencias generales. Así, por ejemplo, las fachadas de un 
edificio pueden asimilarse a las laderas de una montaña, con su umbría y su solana 
(iaunque con pendientes de 90º!}. Otras se refieren a modificaciones de carácter 
global comunes al rnicroclirna urbano y que se separan de la tónica general 
explicada, tales corno las variaciones en la composición atmosférica o en el balance 
calorífico. 

Para conocer el número de horas de sol teóricas que reciben las diferentes 
fachadas de un edificio según su orientación utilizaremos la carta solar cilíndrica 
ya que, salvo excepciones, el soleamiento en un ambiente urbano está condicionado 
por los edificios situados en las inmediaciones. El estudio sobre el mecanismo de 
utilización de dicha carta se ha realizado en el capítulo I "La posición del Sol, 
coordenadas solares". 

Dado que el soleamiento es variable con la latitud hemos seleccionado la de 
40 ºN que corresponde a la media peninsular, aunque para una mayor precisión sería 
conveniente, ante un caso concreto, estudiarlo mediante la carta correspondiente. 
Por otra parte las fachadas pueden adoptar infinitas orientaciones. Aquí nos 
conformaremos con las correspondientes a la rosa de ocho puntas. 

La obstrucción que un edificio produce sobre otro depende 
exclusivamente de la relación entre la altura del que obstruye y la distancia 
al obstruido, siendo la proyección de su silueta sobre la carta cilíndrica 
independiente de la orientación. Por ello bastará construirla para diferentes 
valores de h 0 e ir, simplemente, deslizandola por las abscisas de la carta 
según Ja orientación (ver punto 1. 7). En las figuras que siguen solamente se 
ha dibujado la parte de la carta afectada. Dado que suponemos las fachadas 
rectas y de longitud infinita el ángulo abarcado en todos los casos será de 
180º. En tres fachadas, Norte, Noreste y Noroeste, ha sido necesario 
suplementar la carta con un trozo de otra, ya que al abrir el cilindro por la 
parte Norte el ángulo abarcado de 180º afecta a los extremos separados. En 
las citadas fachadas tampoco hemos dibujado ningún tipo de obstrucción ya 
que el número de horas de sol es tan escaso, aún con cielo totalmente 
despejado, que ya de entrada las invalida como habit.ables para habitaciones 
vivideras. 
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Respecto a los criterios sobre la bondad o no de las orientaciones nos hemos 
ceñido exclusivamente al mínimo convencional de 2 horas de sol en el solsticio de 
invierno de larga tradición en arquitectura desde los postulados del Movimiento 
Moderno. Es evidente que, además del número mínimo, también debería considerarse 
el número máximo, muy importante en determinados climas. Sin embargo estimamos 
mucho más fácil de resolver desde el punto de vista arquitectónico un exceso de 
horas (parasoles, voladizos, etc.) que la posibilidad de sacar horas de donde no las 
hay. No olvidemos que nuestra perspectiva es básicamente urbanística. Otro de los 
criterios seguidos ha sido el de diferenciar las horas de mañana de las de tarde. En 
estas, la energía calorífica radiante se suma a la propia temperatura del aire (a 
determinadas horas del día puede llegar a ser importante ya que las máximas suelen 
darse a las 15) produciendo un calentamiento importante. 

Una vez puntualizados estos extremos pasemos al estudio de las diferentes 
fachadas comenzando por la Norte y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. La 
:fachada Norte, como ya hemos advertido, aún contando con que no exista obstrucción 
de ningún tipo apenas cuenta con algo de sol (6 horas en el solsticio de verano, 3 
al comienzo de la mañana y otras 3 al finalizar el día), y de Septiem~re a Marzo 
ninguna. Se trata, por tanto, de una orientación totalmente descart(lble para 
habitaciones vivideras. \ 
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FIG 6.1 

En la fachada Noreste pasa algo parecido. El número de horas de sol ya es 
mayor, sobre todo cuando nos acercamos al solsticio de verano. Sin embargo no 
cumple el requisito mínimo de dos horas en el solsticio .de invierno. Eso sí, la 
totalidad de las horas de sol las recibe por la mañana. De todas formas, y para casos 
determinados, siempre que no existiera ningún tipo de obstrucción podría ser 
aprovechable, sobre todo si la orientación no fuera estrictamente Noreste. De todas 
maneras su problema es que la más mínima obstrucción dejaría sin sol prácticamente 
todos los meses de invierno que son, precisamente, los más necesitados (según se vio 
en el tema anterior para el caso de un clima como el de Madrid) de radiación. 
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La fachada Este presenta unas buenas condiciones de soleamiento sin 
obstrucción. Todas sus horas son de mañana y llega a tener casi 5 en el solsticio de 
invierno. El problema es que pequeñas obstrucciones pueden fácilmente eliminarlas 
en cuanto nos descuidemos un poco. Como se ve en la fig 6.2 el ángulo máximo de 
obstrucción no debe de sobrepasar los 25º. Se trata de una excelente orientación 
desde el punto de vista del soleamiento. 
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FACHADA ESTE 
AUNQUE EL SOLEAMIENTO ALCANZA 
LA MITAD DE LAS HORAS DEL DIA 

LA OBSTRUCCION DEBE <25º 

FACHADA SURESTE 
UNA DE LAS MEJORES 

ORIENTACIONES. LA OBSTRUCCION 
PUEDE LLEGAR A LOS 45° 

FIG 6.2 

Las mejores condiciones se producen, sin embargo, en la.fachada Sureste para 
la que la obstrucción puede llegar a los 45º. Además, la mayor parte de las horas se 
producen en la mañana y parte central del día con el consiguiente equilibrio de la 
temperatura ambiental. Se trata de una orientación recomendable en la mayor parte 
de las situaciones climáticas ya que, además permite introducir correcciones 
arquitectónicas con relativa facilidad para situaciones desequilibradas. 

La fachada Su:r, tal y como se observa en la fig 6.3, recibiría la práctica 
totalidad de la radiación diaria. Para ser exactos, toda menos la correspondiente a 
la fachada Norte. Es decir, entre el 90 y el 95 por ciento de la misma. Aparentemente 
esto representa un problema apreciable. Sin embargo se trata de una de las 
orientaciones mejor controlables desde el punto de vista arquitectónico. Voladizos 
y parasoles se m;uestran muy efectivos para reducir el soleamiento, y precisamente 
en los momentos más necesarios del día. De todas maneras habrá que tener cuidado 
con el tema de las obstrucciones ya que un ángulo de 25º reduce el número de horas 
en el solsticio de invierno a las 2 requeridas, pero, por ejemplo, con 45º no recibirá 
sol prácticamente de Octubre a Marzo. Se trata, por tanto, de una fachada muy 
sensible a las condiciones arquitectónicas. 

En la fachada Suroeste las condiciones cuantitativas son similares a las de 
la fachada Sureste, pero no así las cualitativas puesto que recibe el mismo número 
de horas de sol pero en momentos distintos. Y en este caso el momento es importante 
ya que, como ya se ha indicado, la energía calorífica radiante se suma a la propia 
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temperatura del aire produciendo un calentamiento que puede llegar a ser muy 
perjudicial desde el punto de vista del confort. 

FACHADA SUR 
CAPTA LA PRACTICA TOTALIDAD 

DE LAS HORAS DE SOL DEL DIA 
PERO LA MAXIMA OBSTRUCCION 

QUE ADMITE ES DE 25º 

FACHADA SUROESTE 
ANALOGA A LA FACHADA SURESTE 
CON EL PROBLEMA DE TENER MAS 

HORAS DE SOL POR LA TARDE 

FIG 6.3 

Le: fachada Oeste es bastante mala para habitaciones vivideras ya que, a 
todos los problemas reseñados para la Este se"suma el hecho de que la totalidad de 
las horas de sol se produce por la tarde. Respecto a la fachada Noroeste se podría 
afirmar otro tanto de tal forma que sería directamente descartable. 
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FIG 6.4 
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Otro tema a considerar en el soleamiento de fachadas es el topográfico. En 
definitiva se trata de establecer la distancia entre edificios y dicha distancia varia 
apreciablemente la orientación de la ladera. Como se observa en el ejemplo de 
la fig 6.5, una orientación Sur de la topografía permite una mayor densidad de 
construcción al acercar la distancia entre edificios. Mientras que una orientación 
Norte (de la ladera) la disminuye. 

PARA EL MISMO ANGULO DE OBSTRUCCION LA LADERA SUR 
PERMITE UNA MAYOR OCUPACION EN PLANTA DEPENDIENDO 

DE LA PENDIENTE DE LA LADERA 

FIG 6.5 

Una vez analizado el soleamiento de fachadas estamos en condiciones de 
abordar la disposición de los edificios. En concreto, su orientación. Para ello 
atenderemos a dos criterios básicos y diferenciados: el soleamiento y el vie.nto. 

Los criterios de orientación según soleamiento se basan en las teorías 
sol-aire. Se parte del supuesto de que el calentamiento de una fachada 
depende de dos cosas: de la energía radiante que recibe (estudiada en parte 
en el apartado anterior), y de la temperatura del aire. En definitiva, se trata 
de la temperatura medida por el termómetro de esfera (apartado 5.2). De Jo 
que se trata es de orientar el edificio de manera que reciba el máximo de 
radiación en Jos meses infracalentados y el mínimo en Jos sobrecalentados. 

Sin entrar en cuestiones que son más especificamente arquitectónicas, desde 
el punto de vista urbanístico el método sería el siguiente: situar sobre la carta 
bioclimática los distintos meses del año. Determinar cuáles necesitan radiación 
(infracalentados) y cuáles sombra (sobrecalentados). Calcular para un muro vertical 
la radiación recibida a lo largo del año, dúrante los meses sobrecalentados e 
infracalentados, según diversas orientaciones y para la latitud de estudio. Por 
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último, elegir aquella orientación que haga máxima la radiación en los 
infracalentados y mínima en los sobrecalentados. 

Con estos criterios el planificador dejaría al arquitecto en unas 
condiciones aceptables para que pudiera desarrollar su trabajo con las 
menores distorsiones posibles. Sería en ton ces el momento de analizar las 
temperaturas reales de los muros y tomar las medidas correctivas adecuadas 
que, probablemente en este caso sí serían posibles. Las decisiones 
urbanísticas tomadas. sin considerar estos problemas le ponen frecuentemente 
al arquitecto ante hechos consumados que le imposibilitan el encontrar una 
solución que no pase por el derroche en consumo de calefacción y aire 
acondicionado, iluminación artificial, etc. 

Esto es lo que, como ejemplo, se ha hecho en la fig 6.6, en la que aparecen 
representadas la curvas de radiación global, la de los meses infracalentados y la de 
los sobrecalentados, para un caso y una latitud como los de Madrid. Se observa en 
dicha gráfica que coinciden apreciablemente el máximo de los infracalentados con 
el mínimo de los sobrecalentados para una orientación de 17,5º SE que sería, 
teoricamente, la orientación ideal para la fachada de un edificio. · 
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Sin embargo los edificios na se componen exclusivamente de una fachada. Es 
imprescindible establecer una mínima tipología antes de hablar de orientación de un 
edificio y no, simplemente, de una fachada. A estos efectos vamos a diferenciar tres 
grupos básicos: las viviendas unifamiliares, los bloques .exentos y las manzanas. 

Las viviendas unifamiliares aisladas, e incluso las pareadas apenas le 
plantean problemas al urbanista ya que sus decisiones condicionan escasamente la 
labor del arquitecto. Se trata de edificios multiorientados cuya resolución es 
típicamente arquitectónica. En cambio la disposición de las viviendas unifamiliares 
en hilera sí viene condicionada de forma importante por el planificador. En este caso 
pueden distinguirse dos tipos notoriamente diferenciados desde el punto de vista de 
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de la orientación según el soleamiento. En el unilateral solo se plantea una fachada 
para habitaciones vivideras (ver fig 6. 7), mientras que en el transversal son dos 
opuestas las fachadas a considerar, una principal y otra secundaria. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA 
DISPOSICION TRANSVERSAL 

FIG 6.7 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA 
DISPOSICION UNil.ATERAL 

Aparentemente los bloques exentos tampoco deberían de plantear problemas 
ya que se trata también de edificios multiorientados, pero en la práctica esto no es 
así ya que el planificador suele establecer altura máxima, distancia entre bloques, 
disposición, etc., de forma que el arquitecto se encuentra bastante limitado. Desde 
el punto de vista de la orientación los bloques pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: unilaterales (también llamados de doble crujía), que siguen criterios 
análogos a las viviendas unifamiliares unilaterales; y bilaterales (de triple crujía), 
con dos fachadas principales pero correspondiendo las mismas a diferentes 
viviendas, a diferencia de las unifamiliares transversales en las cuales las dos 
fachadas pertenecían a la misma vivienda. Para las torres se seguirán criterios 
análogos a los que veremos para las manzanas. 

SIMBO LO 

BLOQUES 
BILATERAL (TRIPLE CRUJIA) 

FIG 6.8 

SIMBO LO 

BLOQUES 
UNILATERAL (DOBLE CRUJIA) 

En lo que se refiere a las manzanas (y a las torres exentas) el criterio de 
orientación se repartirá proporcionalmente a la longitud e importancia de los bordes 
de las manzanas de forma que primará uno u otro criterio según el tipo de manzana. 
Hay que advertir al planificador que la figura de la manzana (parcela edificada en 
gran parte de su borde, o en la totalidad, que deja una zona libre en su centro y 
rodeada de calles) es la que más condiciona al arquitecto en el ejercicio de su 
profesión. El edificio "entre medianerías" que es el que surge de tal disposición no 
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le permite intervenir prácticamente en nada más que en el diseño de la fachada por 
lo que habrá que ser extremadamente cuidadoso en su planteamiento para que no se 
produzcan errores de imposible solución. 

Así, por ejemplo, el permitir una disposición de triple crujía (bilateral) 
en el borde Norte de la manzana obliga al arquitecto a diseñar viviendas con 
orientación Norte en las habitaciones vivideras, mientras que sí solo se 
hubiera permitido una disposición de doble crujía (unilateral), en dicho borde 
podría. conseguir una orientación Sur en la facha.da vividera abriendo la 
misma al patio. 

MEDIANTE ESTA DISPOSICION 
SIEMPRE EXISTIRA UNA 
PARTE VOLCADA AL NORTE 

$ 
N 

ESTA OTRA PERMITE, VARIANDO LA 
ORDENANZA, QUE .AMBAS PARTES 
ESTEN VOLCADAS AL SUR 

FIG 6.9 

Es importante considerar cuidadosamente el reparto según la importancia de 
las fachadas. En la fig 6.10 hemos incluido tres ejemplos extraídos de los apuntes 
de "Clima y Urbanismo" de la asignatura de Introducción a la Urbanística de la 
ETSAM, coordinados por Justo Uslé Alvarez. 

ºª 
MANZANA CERRADA CON 

BLOQUES DE DOBLE 
CRUJIA 

1 

importancia 
de cada 
fachada 

MANZANA ABIERTA CON 
BLOQUES DE DOBLE 

CRUJIA 

o 

FIG 6.10 
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Pues bien, en función de esta tipología y del tipo de zonas climáticas 
propuestas a partir del análisis de la carta bioclimática realizado en el apartado 6.5 
Víctor Olgyay en su libro "Design with Climate" propone las siguientes 
recomendaciones que recogemos en la fig 6.11. 
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Una vez establecido el primer criterio de orientación, el soleamiento, es 
necesario considerar también el del viento. El método seguido es análogo al 
explicado para aquel. Mediante la carta bioclimática se detectarán los meses en los 
que sea necesario el viento y aquellos otros en los que no sea conveniente. Luego, 
del gráfico de vientos se elegirán aquellas direcciones en las cuales soplen en estos 
meses y se favorecerán o impedirán mediante una conveniente orientación del 
edificio. Debemos advertir, sin embargo, que se presentan dos importantes problemas: 

1. Así como para que el confort en el interior de un edificio sea 
el adecuado es imprescindible una correcta orientación respecto al Sol, 
no lo es tanto respecto al viento, ya que es posible crear ventilación 
interior de forma natural mediante diversos sistemas propiamente 
arquitectónicos. Además también se pueden captar los vientos casi con 
cualquier orientación. Quizás sea más importante evitar los vientos 
fuertes de manera que no presionen de plano sobre la fachada 
produciendo ruidos y molestias. Ante esta disyuntiva generalmente 
habrá que atender antes al criterio de soleamiento que al de viento. 

2. Frecuentemente una disposición adecuada de los edificios 
respecto al viento implica una inadecuación de los espacios libres. El 
problema se analiza con más profundidad en el apartado de soleamiento 
de espacios libres. Pero es este caso también deberá predominar el 
criterio de ventilación o resguardo de dichos espacios antes que ~ de 
los edificios, ya que estos cuentan con sistemas de control mucho más 
potentes que los de los espacios exteriores. 

En este apartado vamos a hablar de espacios libres para referirnos a los 
espacios urbanos entre edificios, más o menos resguardados. No a los espacios 
campestres ni a los grandes jardines. Dejaremos aparte el caso específico de las 
calles para otro lugar, lo mismo que las posibilidades de modificar el microclima que 
ofrecen los árboles. La ~formación de los espacios libres desde el punto de vista 
climático puede estudiarse también analizando los efectos producidos por el viento 
y por sol sobre los mismos. 

Según Walter Neuzil, que ha estudiado el crecimiento de las plantas en 
jardines rodeados por edificación,pueden establecerse una serie de precisiones al 
respecto: 

1.-Para jardines situados entre edificios en dirección Norte-Sur el 
soleamiento (medido por el crecimiento de las plantas) alcanza su mayor valor 
en el centro del jardín, reduciéndose progresivamente hasta menos de la mitad 
cerca de las fachadas de las casas. Se trata de una orientación aceptable pero 
con el citado inconveniente. 

2. -Si la dirección, tanto de los edificios como del jardín, es Este-Oeste la 
fachada Sur del jardín aparece deficientemente soleada para alturas 
superiores a las cuatro plantas. En el caso de que los edificios sean de dos 
plantas esta deficiencia es imperceptible ya que solo aparecen en sombra las 
fajas delanteras y senderos laterales. 
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3.-Es inútil intentar conseguir un jardín en patios de manzana cuyo diámetro 
inscrito sea menor que la altura de los edificios que lo rodean. 

4.-El pretendido incremento de superficie libre conseguido al aumentar la 
altura de la edificación conservando el mismo volumen edificable no se 
produce a partir de la cuarta planta si se considera la sombra generada. 

ESPACIO DE SUELO 
GANADO AL AUMENTAR 
EL VOLUMEN r 

1 

1 

1 

FIG 6.12 

Sin embargo estas enseñanzas de Neuzil sobre el soleamiento hay que 
completarlas de alguna manera ya que: ni todos los espacios libres van a ser 
destinados al crecimiento de las plantas (sobre todo en climas como el nuestro), ni 
siempre se necesita sol para estar confortablemente en un espacio urbano. En este 
sentido es imprescindible procurar lugares sombríos para los meses sobrecalentados, 
y soleados para los infracalentados. La dificultad de conseguir sombras en los meses 
de verano se debe a que el Sol se encuentra muy alto. En muchos casos la única 
solución es recurrir al arbolado, aunque también ayuden las torres y los bloques 
elevados si se eligen bien los lugares de forma que estén sombreados en los 
momentos adecuados. 

Pero el gran problema de la configuración de los espacios libres desde el 
punto de vista climático es el del resguardo de vientos y captación de brisas. Y el 
problema se plantea ya que, por lo general, las disposiciones adecuadas para los 
edificios que los conforman son nefastas para los espacios abiertos y las adecuadas 
para estos suelen no serlo para aquellos. Como ejemplo de lo dicho reproducimos un 
ejemplo extraído del artículo "La ciudad y el viento" escrito por Fernando de Terán 
Troyano y publicado en la revista "Arquitectura". 
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En cuanto a la orientación de las calles habrá que considerar también el 
viento y el sol. En ambos casos supondremos la existencia de edificios al borde de 
las mismas ya que de lo contrario solo contaríamos con el arbolado para controlar 
mínimamente el microclima. 

Lo primero a decidir será qué es lo que hay que solear o resguardar de la 
calle. Desde luego las aceras o paseos. También las zonas ajardinadas. Y las áreas 
de juego de niños si existen. Todo ello nos permitirá conocer el ancho que es preciso 
acondicionar, que unido a las alturas de los edificios colindantes nos determinará 
el ángulo de obstrucción. Una vez conocido el ángulo el proceso es análogo en todo 
al caso de soleamiento de fachadas. 
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FIG 6.14 

En caso de calles en dirección Norte-Sur ambas aceras tienen el mismo 
número de horas de sol, pero si por una de ellas se decidiera poner un paseo sería 
más conveniente hacerlo por la colindante con la fachada Este de los edificios que 
la ~ordean, ya que el sol que recibe es el de mañana, mientras que por la tarde 
daría sombra, fundamental a dichas horas en los meses sob:recalentados . 

. Si la dirección de la calle es Este-Oeste y para un ángulo mayor de 25" la 
acera colindante a la fachada Sur recibirá sol prácticamente en cualquier época del 
año. Las áreas ajardinadas y paseos arbolados deberán colocarse en esta acera ya 
que cuenta con la luz suficiente para permitir un buen desarrollo de las plantas. 
Además estas permitirán conseguir las necesarias sombras en los meses de verano. 
Por contra, la acera colindante a la fachada Norte será la más adecuada para pasear 
precisamente en los meses sobrecalentados. Esta orientación de calle, con las 
condiciones descritas, es muy favorable ya que, en la práctica, permite disponer de 
una acera de verano y otra de invierno cosa muy conveniente en climas extremados 
como el nuestro. 

Las de calles entre las dos reseñadas ofrecerán unas 
condiciones mezcla de ambas, más volcadas hacia una u otra según su dirección se 
aproxime más a la Norte-Sur o a la Este-Oeste. Es importante considerar el viento, 
intentado evitar que la dirección de la calle coincida con los vientos desfavorables 
con objeto de que no se encajonen en la misma aumentando su velocidad por el 
efecto Venturi. Más bien hay que tratar que los edificios sirvan de pantalla y 
reduzcan su velocidad progresivamente tal y como hemos visto que hacen las 
barreras arboladas. Deberán, por el contrario, ser permeables a las brisas en los 
meses sobrecalentados cosa no demasiado difícil ya que no -suelen tener la misma 
dirección. 
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Nuestra pretensión en este apartado no se centra en criterios psicológicos, 
de ecología o simplemente estéticos. Vamos a intentar ver a los árboles como uno de 
los escasos medios con los que cuenta el urbanista para modificar las condiciones 
de confort climático en ambientes urbanos. 

Ante una carta bioclimática con tres o cuatro meses sobrecalentados, con un 
espacio verdaderamente libre (es decir, sin sombras producidas por los edificios) el 
urb'anista se vería prácticamente impotente sin los árboles. Pero es que, además de 
ayudar a los espacios libres los árboles sirven también para mejorar el confort de 
las edificaciones. Todo esto es posible ya que permiten un cierto control sobre: 

*El soleamiento. 
*El viento. 

Un árbol de hoja caduca colocado en un paseo soleado permitirá tener sombra 
en verano. Cuando sea necesaria radiación en los meses de invierno dejará pasar los 
rayos del sol puesto que se le habrá caído la hoja. Aunque los encargados de recoger 
las hojas no estén de acuerdo se trata de una persiana casi perfecta. Pero esta 
persiana funciona también para los edificios tal y como se ve en la figura, 
permitiendo o impidiendo el paso del sol en los momentos oportunos. 

'""' 1 / -o-
/ 1 ""' 

EL ARBOL SIRVE PARA CONTROLAR 
EL SOLEAMIENTO EN UNA SITUACION 
URBANA. 

VERANO INVIERNO 

FIG 6.15 

Claro que no puede hacer nada respecto a la planta doce de una torre. En los casos 
más favorables, y ya adulto (lo que puede requerir quince o veinte años) alcanzará 
los 20 metros, suficientes para 4 ó 5 plantas, pero no más. 

El segundo tipo de control que ejerce el árbol es sobre el viento. Para esta 
misión se requieren más bien árboles de hoja perenne y abundante. Como se vio en 
el capítulo 3 las barreras vegetales pueden llegar a conseguir reducciones de hasta 
el 50% en la velocidad del viento hasta una distancia de 13 veces su altura. 
B!J.rrer~~s_t1cesivas y _escalonadas son todavía más efectivas. 
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Es de sobra conocido el hecho de la modificación en la compos1c1on de la 
atmósfera urbana. Se presupone, claro está, la existencia de un aire "puro", aire que 
no es precisamente el existente en nuestras ciudades. Sin embargo las 
modificaciones en la composición de la atmósfera no se dan solo en las ciudades, 
aunque probablemente sea la forma de vida del urbanita la causante de los 
problemas a nivel global: efecto invernadero, lluvia ácida, disminución de la capa 
de ozono. Pero lo cierto es que sí existen peculiaridades propias de la atmósfera 
urbana que debemos conocer. 

El problema básico es el de la polución atmosférica.. Polución producida 
fundamentalmente por gases y aerosoles, y cuyas consecuencias más obvias son la 
disminución de la luz natural, la aparición de numerosos focos de condensación y la 
variación en la temperatura del aire. El fenómeno de la existencia de partículas en 
suspensión en el aire se debía fundamentalmente a causas naturales y todavía hoy 
se estima que, a nivel global, los aerosoles producidos directamente por la actividad 
humana no llegan al 30% del total. Sin embargo en las áreas ur.banas se multiplica 
por cinco su concentración respecto a las áreas circundantes. Esto afecta 
probablemente a la-temperatura del aire (aumentándola), y de forma clara a la 
reducción de luz y radiación solares. Además favorece la creación de núcleos de 
condensación que dan lugar al denominado smog. 

Para comprender en sus justos 'términos la magnitud del problema 
baste decir que algunas ciudades británicas pierden entré el 2596 y el 5596 
de la radiación que les debería de llegar durante los meses infracalentados. 
Está demostrado que dicha disminución es notablemente superior en los meses 
de invierno, y sobre todo cuando los rayos del sol inciden con ángulos muy 
pequeños. La concentración de partículas en suspensión suele medirse en 
mg/m3 o en µg/m 3. 

Pero las partículas en suspensión no son los únicos elementos polucionantes 
de la atmósfera urbana. La combustión de calefacciones y fuegos domésticos se 
encargan de producir el 3% del dioxido de azufre. El resto hay que atribuirlo a las 
centrales térmicas de producción de energía eléctrica (67%), industria (25%) y 
fuentes móviles (5%). El hecho es que, produzca quien los produzca, ciudades como 
Cartagena, por ejemplo han tenido en el trienio 1977-79 un total de 746 días de 
situación no admisible y 68 de situación de emergencia debido al so2. Aunque la 
situación desde entonces ha mejorado notablemente, lo cierto es que todavía en 
1983 (último inventario CEE cuyos datos figuran en el volumen "Medio Ambiente en 
España, 1988" del MOPU) España figuraba en el ter<'~r lugar de la CEE en cuanto a 
emisiones de so2, solamente superada, y por escaso margen, por el Reino Unido y 
la República Federal Alemana. Otro conjunto de (<:lSes nocivos lo constituye el 
monoxido de carbono y sus derivados que se producen, fundamentalmente, por la 
combustión incompleta de gasolinas y diesel. 

Por último nos queda referirnos a la contaminación bacteriológica muy 
importante a nivel global de la ciudad, pero fundamental cuando se trata de instalar 
hospitales, crematorios o plantas de reciclaje de basuras. Como ejemplo presentamos 
unos datos sobre la concentración de bacterias por cm3 en la Plaza de la Concordia 
de París extraídos del libro "Clima y Urbanismo" de Justo Uslé: a las siete de la 
mañana 340; a las doce del mediodía 75.000 y a las 7 de la tarde (momento de 
máxima concentración) 88.000. 
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Para evitar estos problemas de polución es conveniente una intensa 
renovación del aire de las ciudades. Pero esto no siempre es posible. En particular 
la presencia de inversiones de temperatura y velocidades escasas de viento. 
propician la formación de cúpulas de polución sobre las mismas tal y como se 
muestra en el esquema de la fig 6.16 recogido del libro de Barry y Chorley 
"Atmósfera, tiempo y clima". 

APARECE EN CONDICIONES DE INVERSION TERMICA 
Y CON VELOCIDADES DE VIENTO ESPECIALMENTE 
REDUCIDAS. 

CUPULA DE POLUCION URBANA 

FIG 6.16 

Sin embargo son suficientes velocidades muy bajas del aire para desplazar 
estas cúpulas tal y como se aprecia en la fig 6.17. A velocidad algo mayor (3,5 m/s) 
se dispersará en un penacho de polución. Estos penachos, si las condiciones les 
ayudan, pueden alcanzar enormes distancias con la consiguiente extensión del 
problema a otras zonas (o paises) que no tienen nada que ver con el asunto. Por 
ejemplo, se han observado a veces los penachos de Chicago en Washington DC, a 950 
km de distancia. 

SE TRATA DE UN PENACHO DE POLUCION 
EN SITUACION DE ESTABILIDAD. 

FIG 6-17 
PENACHO DE POLUCION URBANA 

PENACHO 
DE POLUCION 
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Puede suceder que la capa de inversión impida la dispersión hacia arriba tal 
y como se muestra en la figura y que, además, las condiciones de gradiente hagan 
caer otra vez la polución sobre el dosel urbano~ Se trata del fenómeno conocido como 
fumigación. Ya en el campo, el penacho se eleva por encima de la capa de inversión, 
fenómeno que se conoce con el nombre de elevación, de tal manera que la polución 
se dispersa hacia arriba. 

Ya puede comprenderse la necesidad de contar con los datos adecuados 
sobre calidad del aire. En este sentido la Dirección General del Medio 
Ambiente tiene montado el denominado Sistema Nacional Integrado de 
Vigilancia de la Calidad del Aire que cuenta con una serie de redes 
gestiona.das por diferentes organismos oficia.les y empresas privadas. A su 
vez, integnµJ.a en ella existe la Red Nacional de Vigilancia y Prevención de 
la Contaminación Atmosférica (RNVPCA) con sensores de S02, humos, 
partículas en suspensión, partículas sedimenta.bles, CO, NO X! Pb, F, O a. CH 
y Cl2. En esta red que es de tipo manual están, sin embargo, integradas las 
redes automáticas del área metropolitana de Barcelona y del Ayuntamiento 
de Madrid. Ambas forman parte, a su vez, de la Red Automática Nacional con 
estaciones ubicadas en Avilés, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Langreo 
y Sevilla. 

Las estaciones de San Pablo de los Montes (Toledo), La Cartuja 
(Granada), las Roquetas (Tarragona) y Logroño (La Rioja) forman parte de la 
Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Transfronteriza, y la Red 
Internacional BAPMON. 

La realidad es que las condiciones climáticas en una situación urbana 
difieren en algunos casos de manera notable respecto a las del área que la circunda. 
Podemos v:erlos claramente en el cuadro resumen de la fig 6.18 compuesto según los 
datos extraídos del libro "Atmósfera, tiempo y clima" de Barry y Chorley. 

CONDICIONES MEDIAS DEL CLIMA URBANO COMPARADAS 
CON LAS DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES FIG 6.18 

COMPOSICION ATMOSFERICA DIOXIDO DE CARBONO X2 
DIOXIDO DE AZUFRE X200 
OJCIDOS DE NITROGENO Xl.O 
MONOXIDO DE CARBONO X200 
PARTICULAS X3 AL 7 

RADIACION SOLAR GLOBAL -15 AL 20% 
ULTRAVIOLETA EN INVIERNO -30% 
DURACION DE LA LUZ SOLAR -5 AL 15% 

TEMPERATURA PROMEDIO DE LA MINIMA INVERNAL +1 A 2 GRADOS 
DIAS DE GRADO DE CALENTAMIENTO -10% 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
MEDIA ANUAL -20 AL 30% 
NUMERO DE DIAS DE CALMA +5 AL 20% 

NIEBLA 
INVIERNO +100% 
VERANO +30% 

PRECIPITACION TOTAL +5 AL 10% 
DIAS CON MAS DE. 5 MM +10% 
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Para analizar de manera sistemática las peculiaridades del microclima urbano 
vamos a establecer tres apartados: temperatura, viento y humedad. Sin embargo, 
no podemos pasar sin referirnos a determinadas características generales del clima 
en las ciudades. Se trata de un clima, obviamente, condicionado en gran parte por 
el hombre. Presenta además notables diferencias, para la mayor parte de los 
parámetros climáticos, en lugares separados pocos metros. Por último, nos 
encontramos también con grandes variaciones diarias de dichos parámetros. 

Comencemos hablando de la temperatura. En primer lugar, en el balance 
calorífico urbano predomina de forma notable el calor sensible frente al calor 
latente debido, sobre todo, a la ausencia casi total de evapotranspiración, excepto 
en parques y jardines. 

El problema se agrava notablemente en Ja actualidad debido a que la 
moda. entre Jos diseñadores urbanos parece que se decanta por los espacios 
"duros". Esta tendencia a cementar completamente el suelo es nefasta en 
determinadas zonas climáticas españolas más bien situadas a la izquierda 
que a la derecha de la carta bioclimá.tica. Es evidente que la 
evapotranspiración de una baldosa hidráulica es bastante reducida. La 
disyuntiva no . tiene porque ser entre espacios plantados y espacios 
asfaltados. También pueden dejarse espacios de tierra en medio del asfalto 
para que Jos niños urbanitas de vez en cuando puedan mancharse las manos. 

Es decir, que la mayor parte de la radiación solar incidente es transformada 
en calor aumentando la temperatura. Si a esto sumamos que lo característico de los 
pavimentos urbanos es su escaso poder de reflexió~ nos encontramos con unos 
extraordinarios acumuladores térmicos que empiezan a ceder calor de forma notable 
cuando en determinadas noches de verano amenaza con refrescar. Además, una gran 
parte de las actividades urbanas son generadoras de calor. Esto explica el fenómeno 
de las denominadas islas de calor que pueden llegar a estar entre 6ºC y 8ºC más 
calientes que las áreas circundantes, sobre todo en las priiperas horas de las noches 
claras y serenas. Estas islas pueden tener una profundidad de centenares de metros 
dependiendo del tipo de edificaciones. 
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Descendiendo a un nivel más microscópico en el estudio de las temperaturas 
en la ciudad nos encontramos que las mismas pueden variar notablemente en unos 
pocos metros. Si pueden apreciarse diferencias de hasta cinco grados en la 
temperatura del aire cerca del asfalto y a JO metros del mismo sobre la hierba a la 
sombra, donde más se agudizan estas diferencias es en el calor por contacto 
pudiendo llegar a ser de más de 25ºC en esos mismos 10 metros. 

Respecto a los vientos en general puede decirse que su velocidad es menor en 
el medio urbano, siendo todavía menores en el centro que en los suburbios. Sin 
embargo, lo mismo que ocurría con las temperaturas, las velocidades son muy 
variables según zonas, épocas del año y horas del día. Así, al darse la mayor 
variación con las zonas· rurales para los vientos fuertes, esta es más clara en 
invierno que en verano (en invierno suelen darse en las zonas templadas los vientos 
más fuertes). Por otra parte, así como en las horas diurnas la velocidad en el centro 
de las ciudades es considerablemente menor que en las áreas rurales circundantes, 
durante la noche puede ser incluso mayor debido a la mayor turbulencia mecánica 
que se genera sobre la ciudad. 

Edificios y calles, con su variedad de formas y volúmenes, hacen difícil 
conocer, siquiera de ~orma aproximada o mediante modelos de simulación, los flujos 
de aire que se producen. A modo de ejemplo recogemos en la fig 6.19 un modelo de 
flujos para un caso concreto de medio urbano con solo dos elementos (según Plate 
y Oke, recogido de Barry y Chorley). 

FIG 6-20 
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Dado que normalmente en las ciudades no existen grandes extensiones de 
agua y la evacuación de la misma cuando llueve es muy rápida la evaporación tiende 
a ser escasa. Como además ya sabemos que la evapotranspiración tiende a ser nula 
o casi nula, ya puede comprenderse que la humedad es bastante menor que en las 
áreas circundantes. Respecto a la precipitación no existen todavía estudios lo 
bastante fiables como para hacer afirmaciones de carácter general aunque si parece 
mayor la actividad tormentosa debido a las corrientes convectivas de verano. 
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Estaciones co1n1>.uH;as de la Cuenca-3 (rfo 

Cáceres-Carretera de Trujillo (Cáceres) 
Cáceres-Observatorio (Cáceres) 
Guadalajara-Aeroestación { Guadalajara) 
Guadalajara -Instituto ( Guad~dajara) 
Guadalajara-El Serranillo (Guadalajara) 
Alcala de Henares-Cereagricultura (Madrid) 
Alcala de Henares-Completa (Madrid) 
Colmenar Viejo-Base de Helicópteros (Madrid) 
El Pardo-Monte (Madrid) 
El Escorial-Escuela Ingenieros de Montes (Madrid) 
Getafe-Base Aérea (Madrid) 
Madrid-Aeródromo de Cuatro Viento (Madrid) 
Madrid-Barájas {Madrid) 
Madrid-Carabanchel (Madrid) 
Madrid-Instituto Nacional de Meteorología {Madrid) 
Madrid-Moncloa (Madrid) 
Madrid-Radiosondeos (Madrid) 
Madrid-Retiro (Madrid) 
Torrejón de Ardoz-Base Aérea (Madrid) 
Ocaña-Penal (Toledo) 
Toledo-Buenavista (Toledo) 
Toledo-Lorenzana (Toledo) 

Estaciones automáticas de la Cuenca-3 (rfo Tajo): 

Coria-Tabaco ( Cáceres) 
Trovancas-Altos del Puerto (Cáceres) 
Molina de Aragón (Guadalajara) 
Yebes-Observatorio Astronómico (Guadalaja:ra) 
San Pablo de los Montes-Observatorio Geofísico (Toledo) 
Talave:ra de la Reina-Granja Escuela (Toledo) 

Alameda del Valle 
Alcalá de Henares-La Canaleja 
Alcalá de Henares-Depósito de Aguas 
Alcalá de Henares-Campos experimentales 
Alcalá de Henares-Campo del Angel 
Alcorcón-F Fuentecisneros 
Ambite de Tajuña 
Aranjuez-Castillejo 
Aranjuez-Colegio 
Aranjuez-Comunidad 
Aranjuez-Escuela de Horticultura 
A:ranjuez-F Sotopavera 
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Aranjuez-Las Cabezadas 
Arganda 
Arganda-Finca la Poveda 
Becerril de la Sierra-Embalse de Navacerrada 
Boalo Cerceda Los Pozuelos 
Brunete-F la Pellejera 
Bustarviejo-CF San Jose 
Cabaña-F Los Parrales 
Cercedilla 
Cercedilla-CF La Canaleja 
Cercedilla-Embalse Na valmedio 
Colmenar Viejo 
Colmenarejo 
Colmenarejo-Presa de Valmayor 
El Molar 
El Pardo 
Fuencarral-El Calverón 
Fuentidueña del Tajo 
Gargantilla Lozoya-Camping 
Guadalix de la Sierra 
Guadarrama-Embalse de La Jarosa 
Guadarrama-Pueblo 
Hortaleza 
Hoyo de Manzanares 
La Marañosa-Fábrica de Santa Bárbara 
Lozoya 
Madrid - Arturo So ria 
Madrid-Castilla 
Madrid-Chamartín 
Madrid-Colegio Menor A vi ación 
Madrid-El Goloso 
Madrid-España 
Madrid-Junta de Energía Nuclear 
Madrid-Moratalaz Grupo Escolar 
Madrid -Plaza Elíptica 
Madrid-Puerta de Hierro 
Madrid-Roma 
Madrid-Sol 
Majadahonda-Centro P y R 
Miraflores de la Sierra 
Montejo de la Sierra 
Moralzarzal 
Morata de Tajuña 
Navalagamella-F Molinillos 
Orusco de Tajuña 
Pozuelo de Alarcón-Colonia Sagrada Familia 
Pozuelo de Alarcón-GR Pilar 
Presa de Manzanares el Real 
Presa del río Sequillo 
Presa de Pinilla 
Presa del Atazar 
Presa de Puentes Viejas 
Rascafría-El Paular 

Página 147 



Página 148 

Rivas de Vaciamadrid-El Campillo 
Rivas de Vaciamadrid 
Rozas del Puerto Real -F Barjondo 
San Lorenzo del Escorial-Cualgamuros 
San Martín de la Vega 
San Mamés-El Palancar 
San Martín de la Vega-Gómez de Abajo 
San Martín de Valdeiglesias-Presa de San Juan 
San Martín de Valdeiglesias-Puente de San Juan 
San Lorenzo del Escorial-Llanillos 
San Agustín de Guadalix 
San Fernando de Henares-ECA 
Santa María de la Alameda 
Soto del Real 
Soto del Real-F Prado Herrero 
Tablada 
Talamanca del Jarama 
Tielmes 
Valdemaqueda 
Valdemaqueda-Pino Del Arenal 
V aldemaqueda-Villaescusa 
Valdemorillo 
Vicálvaro-Tolsa 
Villa del Prado-Central de las Picadas 
Villalba 
Villarejo de Salvanés 

CLIMA Y BIENESTAR URBANOS 

La red de Estaciones situadas en la Comunidad de Madrid se completa con 68 
estaciones más tan solo pluviométricas. 



BARRY. R.G. Y CHORLEY, R.J. 
ATMOSFERA, TIEMPO Y CLIMA 
OMEGA, BARCELONA, 1985 

Como ya vimos en la primera parte, desde nuestro punto de vista se trata de 
uno de los mejores manuales de climatología que conocemos. Está magníficamente 
estructurado con explicaciones de algunos problemas verdaderamente magistrales, 
y presenta para nosotros un interés adicional al contar con todo un capítulo 
dedicado a los climas microscálicos, en el que se pueden estudiar los balances 
energéticos, las superficies naturales sin vegetación y las urbanas. Además cuenta 
con un apéndice en el que se incluyen distintas clasificaciones climáticas y entre 
ellas las basadas en el bienestar. 

KOENIGSBERGER, INGERSOLL, MAYHEW Y SZOKOLAY 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS EN ZONAS CALIDAS Y TROPICALES 
PARANINFO, MADRID, 1977 

A pesar de que trata un tema muy específico y más arquitectónico que 
urbanístico tiene bastante interés desde la óptica urbana. Se estudian los distintos 
elementos climáticos, los tipos de climas y regiones y las medidas del bienestar 
térmico. Todo ello relacionado con los principios de diseño. Incluye apéndices muy 
interesantes aunque un tanto especializados como las tablas Mahoney y ábacos 
solares para latitudes de Oº a 44 ºN. Su principal inconveniente radica en su 
finalidad arquitectónica pero ofrece una serie de ideas interesantes. 

KONYA, A. 
DISEÑO EN CLIMAS CALIDOS, MANUAL PRACTICO 
BLUME, MADRID, 1981 

No tan centrado en la arquitectura como el anterior presenta, de una manera 
agradable y fácilmente comprensible, el tema del diseño bioclimático. Su principal 
virtud reside en que muestra de una manera práctica como el clima influye en el 
diseño de las viviendas o los espacios exteriores. Una serie de magníficos dibujos 
y fotografías ayudan en no poca medida a hacer más agradable la lectura. Incluye 
una bibliografía comentada. 
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NAVAJAS. P. 
TRUCOS BIOCLJMA TICOS 
EN "INTRODUCCION AL DISENO URBANO" 
MOPCÍ, MADRID, 1986 

CLIMA Y BIENESTAR URBANOS 

Forma parte de un curso de Introducción al Diseño Urbano impartido mediante 
un convenio de colaboración entre el Area de Urbanismo e Infraestructura del 
Ayuntamiento de Madrid y el Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (SPYOT). De dicho curso se hizo 
posteriormente una publicación que incluye este artículo. Es realmente difícil 
encontrar bibliografía en castellano que se refiera al tema de la ciudad adjetivada 
"bioclimática" frente a la abundante literatura que se refiere a la arquitectura. Este 
trabajo, fundamentalmente no técnico, está plagado de ideas y recomendaciones para 
el diseño de espacios exteriores en los que se considere de manera importante el 
clima. Su lectura no dejará de ser provechosa. 

OLGYAY, V. 
DESIGN WITH CLIM4 TE 
PRICENTON UNIVERSITY PRESS, PRICENTON (USA), 1963 

Existen pocas publicaciones que hayan tenido la influencia que ha conseguido 
esta de Olgyay. Aunque no existe estrictamente una traducción al castellano, 
durante bastantes años su metodología es la que se ha enseñado en la Cátedra de 
Introducción a la Urbanística de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid a través de unos apuntes de clase de Justo Uslé llamados "Clima y Urbanismo. 
El clima en el diseño y en el Planeamiento Urbano". Es por ello que, a pesar de 
mostrarnos contrarios a recomendar bibliografía en otros idiomas, con objeto de 
facilitar la labor del lector ante un tema ta1 absolutamente denso como el del Medio 
Físico, lo hagamos en este caso. El "método Olgyay" de análisis climático aplicado 
al planeamiento sienta la bases de como debe ser el principio de información 
relevante en Urbanismo y debería de ser conocido por todos aquellos que se dedican 
al mismo. En definitiva, se trata de uno de esos libros clásicos de obligada 
referencia en el tema del diseño bioclimático. 

GIVONI. B. 
CLIMA TE AND ARCHITECTURE 
BARKING, ESSEX, 1976 

Otro de los libros básicos del que no conocemos exista traducción al 
castellano, aunque sí se puede encontrar en francés y en otros idiomas. Parte un 
planteamiento diferente al de Olgyay ya que entiende imprescindible considerar al 
propio edificio en sí como último modificador del microclima. Esto implica, por 
supuesto, que el énfasis está puesto en el espacio arquitectónico interior, a 
diferencia del método Olgyay que nos permitía utilizar la carta bioclimática para 
espacios exteriores. En este sentido las ventajas que presenta desde el punto de 
vista arquitectónico las pierde desde el urbanístico. Sin embargo, dado el campo que 
cubre, que va desde el estudio de los elementos climáticos hasta los diferentes 
sistemas de ventilación, es muy recomendable para todos aquellos que se dediquen 
a las cuestiones de diseño urbano. 



ORIENTACIONES BIBLIOGRAFICAS 

TERAN TROYANO. F. 
LA CIUDAD Y EL VIENTO 
EN LOS NUMEROS 48, 49 Y 50 DE LA REVISTA "ARQUITECTURA" 
COAM, MADRID, 1962-63 
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Ya hemos hecho referencia, al comentar el artículo de Pablo Navajas, a la 
dificultad que representa encontrar bibliografía en castellano sobre temas que 
relacionen las cuestiones climáticas con el diseño. Este artículo de Fernando de 
Terán, publicado ya hace bastantes años en la revista "Arquitectura", es uno de los 
escasos ejemplos que pretende analizar las implicaciones del viento en el diseño de 
las ciudades y espacios exteriores. En los veintisiete años transcurridos desde 
entonces la investigación ha avanzado y algunas ideas, bien es verdad que ya 
puestas en cuarentena en aquellos momentos, han variado. Sin embargo lo que no ha 
cambiado es el concepto de cómo un elemento del clima influye en el diseño, y de qué 
manera debe considerarse en la planificación urbana. 

YAREZ PARAREDA, G. 
ARQUITECTURA SOLAR. ASPECTOS PASIVOS, BIOCLIMATISMO E ILUMINACION 
NATURAL 
MOPU, MADRID, 1988 

De los libros que Guillermo Yañez tiene publicados sobre el tema {todos ellos 
por el MOPU y el antiguo Ministerio de la Vivienda) hemos elegido este no 
precisamente por ser el más técnico, sino por la forma en que integra las cuestiones 
bioclimáticas en el contexto general de la teoría y el pensamiento arquitectónico y 
urbanístico. Es una publicación para leer con atención. Lectura, por otra parte 
sumamente agradable debido a los abundantes ejemplo y fotografías que la ilustran. 
Incluye una buena cantidad de ejemplos prácticos repartidos por los diversos 
capítulos que ayudan a la comprensión práctica de las cuestiones teóricas 
planteadas. 









Para representar la Tierra en su conjunto, o amplias zonas de la misma, es 
necesario tener en cuenta que su forma no es plana. La Geodesia (de -;i¡= tierra, y 
ócx.Ícv= dividir) lo hace .. Pero si el estudio es de una parte comparativamente pequeña 
de ese terreno, dado el enorme diámetro del globo terráqueo puede sustituirse,· sin 
error apreciable, la superficie curva por el plano tangente a la misma en su punto 
medio. Es este campo, el de la Topografía (de TÓrroai= lugar, y ypcxrpícx = descripción), 
precisamente el que vamos a tratar de abordar en este apartado. 

Ambas ciencias, Geodesia y Topografía, tienen zonas comunes, pero también 
abarcan campos específicos que las diferencian. Así,, la Geodesia se orienta al 
estudio de la forma y representación cartográfica de la Tierra en su conjunto. Cosa 
no precisamente fácil, ya que la referencia de los datos geodésicos a un plano es 
bastante complicada, por ser la verdadera forma de la Tierra la de un geoide 
(superficie perpendicular en todos sus puntos a la dirección de la vertical) de forma 
irregular y por tanto, no desarrollable ni expresable mediante una ley matemática. 

La gravedad, en cada punto de la Tierra, aparece como resultado de 
dos fuerzas principales: la de a.tracción newtonia.na. producida por su masa 
y la centrífuga originada por la rotación. No obstante, debido a que la rigidez 
y resistencia de los cuerpos en estado sólido se oponen a la gravedad, sus 
partículas permanecen inmóviles. Pero si el estado de cada elemento terrestre 
en lugar de sólido fuera líquido, en vez de las fuerzas de cohesión sería la 
resistencia a la compresión la que se opondría a ella. La superficie en 
equilibrio de toda esta masa líquida sería una superficie equipotencial, y en 
todos sus puntos la gravedad resultaría perpendicular a ella, siendo la 
vertical (dirección de la plomada) normal a la superficie física de la Tierra, 
o superficie de discontinuidad entre la parte líquida y la gaseosa exterior. 

Dado que en su período de formación se supone que la Tierra permaneció en 
un estado líquido intermedio antes de que su corteza pasase al estado sólido, la 
separación entre las fases líquida y gaseosa tuvo que ser una superficie 
equipotencial, y el estrato que se solidificó en un primer momento mantuvo, al menos 
inicialmente, dicha superficie. A lo largo del desarrollo geológico de la Tierra se han 
ido produciendo numerosos cambios pero se podría decir que su forma, llamada 
geoide, aparecería como resultado de aplicar a la primitiva superficie equipotencial 
las distintas fuerzas y acciones que intervienen en la consolidación y movimientos 
de la corteza. 
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Por su parte, la Topografía tiene por objeto la representación sobre un plano 
de una parte de la superficie terrestre lo bastante pequeña ·como para poder 
despreciar la curvatura de la Tierra sustituyéndola por un plano tangente en su 
punto medio. Para ello se auxilia de un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos 
que permiten realizar lo que se conoce como levantamiento, mediante el que se 
obtiene un plano topográfico, resultado final de toda esta serie de operaciones. No 
obstante, para representar una zona de cierta amplitud es imprescindible contar con 
la curvatura terrestre. Esto se ve muy claramente en el dibujo de abajo, donde los 
desniveles respecto a un plano de comparación llamados cotas (distancia AA' para 
el punto A y BB' para el B), pueden llegar a ser muy distintos de las altitudes 
(distancia AA" para el punto A y BB" para el B). En España, para la península, la 
superficie a la que se refieren las altitudes es la del nivel medio del mar en 
Alicante, teniendo referencias propias los territorios no peninsulares. 

FIG 7.1 

Las c.otas geodésicas no deben confundirse con las topográficas, sino 
relacionarse con las altitudes. Desde el punto de vista geodésico la cota ortométrica 
de un punto es la longitud de un segmento que define su ,posición sobre la línea de 
fuerza de un campo gravitatorio (aquella en la que cada uno de sus puntos es 
tangente a la dirección de la plomada). Esta línea normalmente no es una recta pero 
puede, sin error apreciable, considerarse rectilínea y coincidente con la vertical. 

Ante todo es necesario elegir el punto de cota cero, problema al que 
se ha conseguido dar una solución única; se ha admitido como cota cero, la 
media anual o secular (si se cuenta con datos suficientes) de todas las 
posiciones de nivel de la superficie libre del agua registradas en un 
mareógrafo. 

Luego hay que medir la diferencia entre este último punto y el dado, 
para lo cual se han propuesto dos maneras distintas de hacerlo: 
trigonométrica o geométricamente. Trigonométricamente se opera en base a 
la medición de los ángulos cenitales, haciendo correcciones para evitar el 
problema de la refracción. Y geométricamente utilizando un nivel. que permite 
obtener en cada punto una visual horizontal; es decir, una tangente a Ja 
superficie equipotencial que pasa por dicho punto. El problema de este 
método es que las superficies equipotenciales no son paralelas entre sí, 
debido a la forma del campo gravitatorio terrestre, y esto significa que las 
diferencias de altitud entre Jos puntos A y B (ver figura 7.2) resultarán 
diferentes según el camino recorrido. 
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FIG 7.2 

ángulo cenital 

ámbit~s de algunas ece
nas de kilómetros como máximo 
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A 

Las sumas de a.1+a.2+a.3, y de bi+b2+b3 (obtenidos por otro camino distinto) 
normalmente no coincidirán. Esto lleva consigo la necesiqad de introducir la 
llamada cota. geopotencia.1, que sustituye la medición de un segmento por la 
de la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de la gravedad para hacer 
pasar una masa de una superficie equipotencial a otra, ya que este trabajo 
es el mismo sean cualesquiera los puntos elegidos en ambas superficies así 
como la trayectoria utilizada. 

Actualmente, las redes geométricas de nivelación que constituyen la 
base fundamental del sistema altimétrico de la mayor parte de los paises se 
han obtenido calculando las cota.s dinámicas o geopotenciales. 

Según el origen de la medición, es decir según el Norte considerado, en 
Topografía se usan distintas referencias. Al ángulo formado con el Norte magnético, 
que es el que indica la brújula, se le llama :rumbo. Si en lugar del magnético se usa 
el Norte geográfico, punto de intersección del eje con la superficie· terrestre en 
dirección a la estrella Polar, se obtiene el acimut topográfico. Por desgracia ambos 
nortes no coinciden y, por tanto, tampoco el rumbo y el acimut. Su diferencia, la 
declinación magnética, es variable, tanto espacial como temporalmente, pudiendo ser 
considerada positiva o negativa. 

Se puede representar el campo magnético terrestre como un dipolo 
situado a unos 1.200 kilómetros del centro del Globo con valores máximos en 
la proximidad de los Polos y decrecientes hacia el Ecuador. Para cada pun.to 
de la superficie terrestre, el campo queda definido por su intensidad y 
dirección, pudiendo descomponerse esta última en dos factores: el ángulo que 
el vector de campo forma con el meridiano geográfico, que es la declinación, 
y el que forma con el plano horizontal, que es la inclinación. Uniendo puntos 
de igual declinación, se obtienen las curvas isógona.s, y uniendo las de igual 
inclinación las curvas isoclina.s. Este modelo de campo terrestre solo es 
válido si se consideran valores medios ya que existen gran cantidad de 
irregularidades llamadas a.noma.lías, que obligan a completar el modelo con 
otros dipolos, de mucha menor intensidad, cercanos a la superficie. 

Las variaciones del campo pueden agruparse en cuatro grandes 
apartados: variaciones seculares, de período corto, irregulares y geográficas. 
Su estudio es demasiado especializado como para incluirlo en esta publicación 
pero pueden encontrarse referencias en las orientaciones bibliográficas. 
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Existen mapas magnéticos en los que se representan las curvas 
isógonas, isoclina.s. o las isodinámicas (que unen puntos de igual intensidad 
de campo), para días específicos y que permiten, con ayuda de tablas de 
variación secular, anual y diaria, calcular las declinaciones en cualquier 
momento y lugar, de forma bastante rápida y precisa. 

El principal inconveniente de operar con el acimut es su variabilidad a lo 
largo de una dirección para cada punto de la misma. Este problema puede evitarse 
tomando como origen de ángulos la dirección de la transformada del meridiano 
origen. Se trata del tercer Norte usado como referencia en Topografía y que da lugar 
a la orientación. 

FIG 7.3 

N 
e 

Como puede observarse en la figura, la orientación de la recta AB es la misma 
e, tanto en el punto A como en el B. Sin embargo, el acimut u es distinto en ambos 
puntos. La diferencia entre acimut y orientación se suele denominar convergencia 
de meridiano~. y se considera positiva para puntos situados al Este del meridiano 
origen, y negativa para los situados al Oeste. Las orientaciones se suelen contar 
desde Oº a 360º en el sentido de· las rotaciones directas, tomando como origen la 
parte Norte del eje de referencia. 

Aunque mediante distintos procedimientos se pueden calcular la declinación 
magnética o y la convergencia de meridianos w, en algunos planos ya figuran estos 
valores. Por ejemplo, en el 1/25.000 del Instituto Geográfico Nacional, se indican 
para el centro de cada una de las hojas y se pueden considerar como válidos en 
toda la hoja dado el pequeño error cometido. 

Para poder solucionar los problemas geodésicos y topográficos hay que contar 
con una base de referencia sobre el terreno. En el caso e&pañol la base está formada 
por una serie de puntos, llamados vértices geodésicos, relacionados entre sí 
mediante.tres redes de triangulación. Una red de primer orden, con puntos distantes 
entre 40 y 100 Kms. Otra de segundo orden, con vértices entre los 10 y los 40 Kms. 
Y la de tercer orden, con separaciones entre 3 y 1 O Kms. ·Además, y esto es 
importante desde el punto de vista topográfico, al utilizar esta última red de puntos 
se considera plana la superficie del terreno. 

Estas distancias entre vértices para las distintas redes son solo 
orientativas ya que por ejemplo, en el triángulo de unión entre España y 
Af'rica, la separación entre los de Mulhacén y Filhaussen (Argelia) es de 
269.927 metros, constituyendo el mayor lado geodésico de Europa. 
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En trazo fuerte la triangula
ción fundamental, origen de 
la red de primer orden, que 
se completa con el relleno de 
los cuadriláteros que se for
man (red complementaria). 

FIG 7.4 
RED GEODtSICA ESPAÑOLA DE PRIMER ORDEN 

Desde el punto de vista topográfico las características del terreno pueden 
agruparse. en dos grandes apartados. Aquellas referentes al relieve, cuya 
representación y análisis se hace en Topografía dentro de lo que se llama 
genéricamente altimetría. El resto de los detalles los estudia la planimetría, definida 
como el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la 
representación a escala, en un plano, de todos los elementos interesantes del 
terreno, exceptuando el relieve. 

Aunque la planimetría intenta representar a escala detalles tales como 
caminos, vegetación, ríos, líneas eléctricas, edificios, etc., esto no es siempre 
posible. Por ejemplo, en un plano 1/25. 000, una carretera de 1 O metros de 
anchura estaría representada por una línea de cuatro décimas de milímetro. 
Es usual por ello servirse de símbolos que indican la situación o la existencia 
de elementos planimétricos, pero no informan sobre sus dimensiones. 
Generalmente, aunque no en todos los planos topográficos, se representan 
conjuntamente altimetría y planimetría. Es una excepción el 1/25.000 de los 
términos muniCipa.Jes donde aparecen separadas. 
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Entre los distintos sistemas de representación del relieve de un terreno 
destaca, por su importancia, el método de los planos acotados. en el cual cada punto 
queda determinado por su proyección sobre el plano de comparación y por su cota. 
Se trata de un sistema perfectamente reversible: dado el punto se obtiene 
unívocamente la proyección; y a la inversa, dadas proyección y cota, el punto 
correspondiente es único. 

Como la representación de un terreno mediante proyecciones y cotas es muy 
poco intuitiva desde un punto de vista visual, se utilizan las curvas de nivel, 
obtenidas uniendo puntos de igual cota. 

FIG 7.5 
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COTAS CURVAS 

Es decir, como si se cortase el terreno por planos horizontales separados una 
cierta distancia, constante llamada equidistancia, y proyectando la resultante. Para 
facilitar la lectura de un plano con curvas de nivel suelen dibujarse con trazo más 
fuerte una curva de cada cinco, diez, etc., que entonces pasa a denominarse curva 
directora. 
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Como ya se indicó anteriormente, solamente para el caso de áreas 
pequeñas es posible despreciar Ja esfericidad de la Tierra. Para representar 
zonas de gran extensión, no es utilizable el sistema de planos acotados en 
toda su pureza. Las cotas. respecto al plano de comparación, se sustituyen 
por las altitudes, considerando la Tierra como esférica, y las curvas de nivel 
pasan de ser proyecciones de secciones por planos paralelos, a proyecciones 
de secciones por superficies esféricas equidistantes y concéntricas a Ja 
superficie terrestre. 

Cuando se trabaja con planos en los que figuran representadas las curvas de 
nivel, se desconoce la realidad del terreno entre curva y curva. A menor 
equidistancia mayor exactitud, pero siemp.re existirá una cierta impr~cisión. Para 
unificar criterios, se supone una pendiente uniforme del terreno entrft curvas 
consecutivas. Por tanto, el modelado ideal del mismo se obtendrá apoyando una recta 
en las curvas y procurando colocarla normal a ambas, o como mínimo, a la inferior. 
De la figura 7. 7 se deduce que, desde el punto A, pueden trazarse infinitas líneas 
que corten a la curva siguiente, llamándose a la más corta línea de máxima 
pendiente o pendiente del terreno en A. La pendiente puede darse en tanto por 
ciento como en (1), o en grados como en (2). 

Siendo A1 la proyección de A y ~ la 
equidistancia: 

PENDIENTE EN %: ~ x 100 (1) 

ANGULO DE PENDIENTE: are tg ~ (2) 

Para una distancia horizontal entre cur
vas de valor d. 

FIG 7. 7 

En general, en Topografía las únicas superficies que tradicionalmente 
interesaron fueron las agrarias. Se enfocó pues el concepto de superficie desde el 
punto de vista de la Agrimensura, y no desde la morfología superficial, muy útil en 
Urbanística y que se estudiará más adelante. Esta superficie agraria coincide con 
lo que se llama área legal y resulta de su proyección sobre un plano horizontal, 
siendo siempre, como fácilmente se comprende, igual o menor que la real. 

Para calcularla habrán de transformarse las distancias geométricas en 
reducidas (ver punto 8.3). El cálculo puede hacerse en forma numérica que 
es Ja más exacta. También sobre Ja representación planimétrica del terreno, 
bien mediante métodos mecánicos (planímetros ortogonales, polares, de disco 
o rodillo), o con Ja ayuda de ordenadores provistos de sistemas 
digitalizadores que posibiliten la entrada de datos a partir de un dibujo. 
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Si el cálculo de una superficie se realiza sobre la representación planimétrica 
del terreno lo normal es descomponerla en triángulos o en figuras geométricas 
sencillas. Es también usual superponer una cuadrícula de superficie de cuadro 
conocida y contar el número de cuadros y partes de cuadros. Entre las fórmulas de 
la geometría plana interesantes para estos fines conviene recordar la de Herón, que 
permite calcular el área del triángulo en función del semipe:rímet:ro. o la que la 
obtiene en función de la longitud de dos de los lados y el ángulo comprendido. 

1 s = vp(p-a}(p-b)(p-c} 

b siendo p = (a+b+c)/2 el semiperimetro 

otra fórmula interesante: 

(c. b.sen oc )/21 
FIG 7.B 

Si el trabajo es con linderos no rectilíneos y representaciones de exactitud 
suficiente, sería interesante recordar las fórmulas de Simpson o de Poncelet. 

Para utilizar Ja :fórmula. de Simp:Son es necesario que Ja curva sea 
convexa hacia Ja recta base, Jo que no representa problema si se separa en 
trozos bien elegidos. Se divide lEi recta base en un cierto número de partes 
iguales .(cuantas más mayor precisión y trabajo). Se trazan las cuerdas 
correspondientes y, en las ordenadas pares, tangentes a Ja curva. Llamando 

· m a Ja suma de las áreas de Jos trapecios inscritos, y M a Ja de Jos 
circunscritos, el valor aproximado de Ja superficie será el siguiente: 

SIHPSON 

trapecios internos: ¿uerdas en 
cada división 

S = m 
(M-m) 

+--
3 

FIG 7. 9 

Poncelet propuso otro sistema que reduce el trabajo casi a Ja mitad. 
El límite superior se determina, como para el caso de Ja fórmula de Simpson, 
circunscribiendo trapecios mediante tangentes por Jos extremos de las 
ordenadas pares. Pero el límite inferior se halla inscribiendo dos trapecios 
en las divisiones extremas, y en las demás las cuerdas correspondientes a 
dos divisiones. En este caso Ja fórmula es la siguiente: 
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1 
1 
1 
1 
1 

1 

número 
1 
1 

1 
1 

PONCELET 

trapecios internos: cuerdas en 
las dos divisiones extremas y 
para cada par de las interme-

dias. 

S = M+m 
2 

FIG 7.10 

De cualquier forma, y dada la facilidad que representan las modernas 
máquinas de calcular, la utilización de métodos numéricos tales como los basados en 
las coordenadas :rectangulares de los vértices (ver punto 9.1), debería de hacerse 
obligatoria. Si se conocen las coordenadas rectangulares de los vértices de una 
parcela poligonal puede utilizarse, tal y como se indfoa a continuación, la fórmula 
de Gauss para hallar su superficie. 

La primera operación será la de numerar los vértices, que se hará de forma 
consecutiva y en el sentido marcado por las agujas del reloj. Entonces se irán 
sumando todos los productos de las abscisas de cada uno de los vértices por las 
diferencias entre las ordenadas del anterior y del siguiente. La superficie buscada 
será, precisamente, la mitad de la suma de los productos anteriores. Esto permite 
calcular el área de una forma bastante exacta, dependiendo su exactitud 
exclusivamente de la precisión en la determinación de las coordenadas de los 
vértices. Hay que poner atención en la numeración de los puntos y tener presente 
que-el punto que va a continuación del último es el primero, y el anterior al primero 
es el último. Se puede hacer la misma operación respecto al otro eje, lo que permite 
verificar el resultado con ambas fórmulas. 

o 

FIG 7.11 

2 

1 

yl 
21 

3 

SUMANDO LAS AREAS DE LOS TRAPECIOS 
X1-1-2-X2 Y X2-2-3-X3 Y RESTANDOLE 
LA DEL X1-1-3-X3: 

S [(y1+y2)/2](x2-x1) + [(y2+y3)/2](x3-x2) 

2S 

2S 

- [(y1+y3)/2](x3-x1) 

yl. x2-y2. xl + y2. x3-y3. x2-y1. x3+ y3. xl 

xl(y3-y2)+x2(y1-y3)+x3(y2-y1) 

GENERALIZANDO: 

ANALOGAMENTE RESPECTO AL OTRO EJE 

i 2s = ~ xn(Yn-1-Yn+V 

i 2s = ~ Yn(xn-1-xn+1) 
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Los estudios referentes al relieve no se hacen considerando exclusivamente 
curvas d'e nivel. también se utilizan los perfiles. En Topografía, un perfil no es más 
que la intersección de un plano vertical con el terreno. Si esta intersección se hace 
por varios planos verticales paralelos entre sí, y a una cierta distancia unos de 
otros, se obtienen los perfiles seriados. Si los planos verticales se cortan, el perfil 
se suele llamar quebrado. Cuando se trata de realizar proyectos para obras tales 
com,o carreteras, vías férreas, etc., se utilizan perfiles longitudinales y 
transversales. En realidad un perfil longitudinal no es más que un tipo de perfil 
quebrado, precisamente el obtenido a lo largo de un itinera:tio. Es decir, la 
intersección del terreno con la superficie cilíndrica o prismática que tiene como 
directriz dicho itinerario. El perfil longitudinal normalmente se dibuja realzado, con 
una escala de alturas entre cinco y diez veces mayor que la de longitudes 
horizontales. Esto es lo que se llama factor de :realce. Por ejemplo, un perfil realzado 
10 veces indica qlfe, ~i la escala horizontal es 1/1.000, la vertical será 1/100. 

FIG 7.12 

SENCILLO SERIADO QUEBRADO 

Los perfiles transversales son los obtenidos por la intersección con el terreno 
de planos verticales normales al itinerario. A menos que el terreno sea totalmente 
plano, y aún en este caso, será necesario: retirar tierras para llegar a un nivel 
previamente determinado, caso de perfiles en desmonte; verterlas para relleno hasta 
conseguir una altura prefijada, perfiles en terraplén; o bien retirar de un sitio y 
verter en otro, caso de media ladera. · 

Plataforma 

EN TERRAPLEN EN DESMONTE 

1 

Platafor~a 

FIG 7.13 

A MEDIA LADERA 
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En un perfil transversal, se llama plataforma a la explanación horizontal de 
anchura uniforme en desmontes y terraplenes. Los taludes laterales son superficies 
de pendiente constante cuya inclinación, expresada en grados o en tanto por ciento, 
será variable según el tipo de terreno y su estabilidad (talud natural de las tierras). 
La altura a la que queda la plataforma se denomina rasante. 

Para el proyecto de calles, caminos y carreteras en nuestro país se utiHza un 
modelo de perfil, corrientemente llamado "guitarra", que, en realidad, se compone de 
perfiles transversales y longitudinales ordenados de una cierta manera que facilite 
y haga más comprensibles las operaciones de cálculo y diseño. Se incluye a 
continuación un ejemplo esquematizado de parte de un perfil de este tipo, indicando 
sus elementos y características principales. 

FIG 7.14 

LONGITUDINAL 
A 

U) 

10,00 9,80 9,70 9,65 9,50 9,40 9,80 <C RASANTE Cl 
<C t-z 
w 

10,00 10,40 10,50 10,50 10,10 8,90 9,20 Cl TERRENO cr::: 
..o 

~ 
DESMONTE 

Cl)CI) 
0,00 0,60 0,80 0,85 0,60 

<C <C 
1--, 
OC> 

TERRAPLEN 0,00 0,50 0,40 um 

U) +-
<C PARCIALES 0,00 10,00 15,00 13,00 17,00 25,00 15,00 1-1 
u 
z. 
<C 
1-

Al ORIGEN 0,00 10,00 25,00 38,00 55,00 80,00 95., 00 U) 
1-1 
Cl 

nQ DE PERFIL 3 4 5. 

ALINEACIONES l Aº 40º 
Rº 81 m . l 42 m 

l 3800 m 

En primer Jugar (ver la figura 7.14) suelen dibujarse el perfil 
longitudinal del relieve del terreno y, en rojo, Ja futura rasante. Tanto el 
perfil como dicha rasante están referidos a un plano de comparación. Debajo, 
y agrupadas bajo el epígrafe de ordenadas, aparecen las cotas de rasante y 
terreno para cada punto; en rojo las primeras y en negro las segundas. Luego 
figuran las llamadas cotas rojas, q·ue corresponden a las diferencias entre 
ordenadas de terreno y rasante. En ellas se distingue el desmonte cuando Ja 
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primera es mayor que la segunda, y el terraplén en caso contrario. El nombre 
de cotas rojas procede de que ambas suelen escribirse en rojo. En el casillero 
correspondiente a distancias, se escriben las parciales horizontales entre 
puntos y las referidas al origen. A continuación se anotan los números 
correspondientes a los perfiles transversales y, por último, en el apartado 
alineaciones se dibuja esquemáticamente la planta, indicando los cambios de 
dirección, curvas, ángulos y demás detalles interesantes. 

El perfil longitudinal se completa con los correspondientes 
transversales según la numeración establecida en número de perfil, que 
constituye la referencia de localización para poder encontrarlos fácilmente. 

Desde el punto de vista urbanístico, no solo interesa conocer la forma de un 
terreno sino también definir la nueva topografía después de haber realizado 
determinada actuación en el mismo. Es decir, representar su modelado y cuantificar 
los volúmenes de tierras, desmonte y terraplén, para conseguir la nueva morfología. 
Normalmente, y con línea de trazos para diferenciarlas, se dibujan las curvas de 
nivel modificadas, sobre el plano en el que figuran las originales. Los puntos de 
unión de las antiguas y las nuevas se llaman puntos de paso. Unidos los distintos 
puntos de paso se obtienen las líneas de paso, que separan las zonas de desmonte 
de las de terraplén. 

De la simple inspección visual del diagrama obtenido (fig. 7 .15) se puede 
conseguir una buena idea sobre el montante global de tierras a mover, y el equilibrio 
entre desmonte y terraplén ya que los volúmenes de tierra a remover resultan, como 
se verá posteriormente, proporcionales a las sumas de las áreas comprendidas entre 
las antiguas y las nuevas curvas. 

F 

·, 

A 

725 

\LlNEA DE PASO 

\ 

CURVA ORIGINAL 

650 

FIG 7.15 
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En la actividad urbanística a pequeña escala una de las causas más 
frecuentes de movimientos de tierras es la realización de pl~taformas horizontales. 
Por supuesto que el conseguirlo contando con la posibilidad de construir muros de 
contención no es el tipo de problema que nos ocupa. La cuestión es considerar los 
taludes naturales de las tierras. 

Se trata. de un interesante ejercicio que permitirá manejar con mayor 
soltura los temas de modelado del terreno y adquirir una mejor comprensión 
visual del sistema de planos acota.dos. Con esta. intención se ha incluido, 
tanto este apartado como el 7.8 correspondiente a pendientes y red viaria. 

Supongamos que se trata de un terreno de superficie inclinada en el· que se 
pretende realizar una plataforma a determinada cota y contando con que el talud 
natural de las tierras tiene un valor conocido. Como una superficie horizontal no 
puede estar atravesada por curvas de nivel deberán "desviarse" las actuales. Esto 
es algo sencillo sin más que ir trazando paralelas a los bordes de la plataf()rma con 
la separación adecuada para que · 1a pendiente sea la que corresponda a la 
inclinación natural del talud. Si la equidistancia' entre curvas es q y la pendiente 
del talud p (en %), entonces la separación entre curvas será (q/p)lOO. Esta 
separación medida a la escala del plano nos permitirá ir trazando las paralelas 
correspondientes. 

666 / 

I 

663 

662 

661 

659 

658 

o 
FIG 7.16 

100m 
TALUD DEL TERRENO 1/6 COTA PLATAFORMA: 660 
EN ESTAS CONDICIONES LA SEP ARACION ENTRE 
CURVAS SERA DE 6 METROS, QUE A I.;A ESCALA DEL 
DIBUJO NOS INDICARA LA DISTANCIA CORRESPONDIENTE. 
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Si de lo que se trata es de conseguir una superficie horizontal en el interior 
de una parcela subiendo -o bajando- desde los linderos con un talud determinado 
se irán "arrinconando" progresivamente las curvas hacia los bordes (no se pueden 
desviar fuera ante la imposibilidad de actuar en un terreno que no nos pertenece) 
hasta llegar a la correspondiente a la cota de la plataforma. Para ello se comenzará 
por las esquinas trazando círculos de radio igual a la distancia entre curvas 
correspondiente a la inclinación del talud. La nueva curva será la envolvente 
tangente a todas las circunferencias. Para no complicar el dibujo será suficiente 
situ~rlas en tres o cuatro puntos significativos de cada curva. 

A 

o 

667 

PLATAFORMA HORIZONTAL SITUADA A LA COTA 
664 CON TALUDES 1/5 

FIG 7.17 

Muchas veces la inclinación de la parcela es significativamente constante. En 
este caso lo normal es que las únicas cotas obtenidas en el levantamiento, por 
considerarlas suficientes, sean las de los vértices. Bastará entonces con trazar en 
cada vértice círculos de radio igual al producto de la distancia entre curvas 
correspondiente a la inclinación del talud por la diferencia absoluta entre la cota 
de la plataforma y la del vértice. Las tangentes correspondientes nos darán el borde. 
Sin más que trazar paralelas a los lados de este borde a la distancia correspondiente 
a la inclinación del talud iremos obteniendo las curvas. 

Se observará que, muchas veces, al referirnos a curvas de nivel en 
realidad se trata de "rectas de nivel". Esto es perfectamente correcto ya que, 
realmente las curvas de nivel son líneas que pasan por puntos determinados 
y, fuera de los mismos, no conocemos su forma, simplificándose el trazado al 
dibujar rectas, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. 
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COTA A = 663 
COTA B 662 
COTA C 660 
COTA D = 661 

FIG 7.18 

COTA PLATAFORMA = 659 
TALUDES 1/5 

Sobre un plano de modelado del terreno, la cubicación de las tierras a mover 
se hace suponiendo que el volumen comprendido entre dos curvas de nivel es la 
semisuma de las áreas encerradas por ambas, multiplicada por la equidistancia. 

1 FIG 7.19 

Por ejemplo, el volumen comprendido 
entre las curvas a y ~ será: 

vab = !(A/Ab)h 

Entre las curvas ~ y ~ será: 

Vbc = ~(Ab+Ac)h 

El encerrado por la curva c: 

V = !(A +O)h 
c e 

El total de la loma será la suma de 
los tres anteriores. 
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La cubicación de un modelado del terreno se hace determinando de· forma 
separada las áreas de desmonte y terraplén. En principio, puede hallarse calculando 
el volumen entre el terreno y un plano horizontal auxiliar de cota igual o inferior 
a la mínima del área, y restándole el volumen entre la rasante y el mismo plano 
auxiliar. Si la diferencia es positiva se trata de un desmonte, y si es negativa de 
un terraplén. El problema se simplifica si se sabe, por la índole de las curvas, qué 
partes son de desmonte y cuáles de terraplén, y las nuevas curvas no se solapan a 
las antiguas lo que podría dar lugar a confusiones. Si h es la equidistancia, y para 
el volumen del terraplén izquierdo (ejemplo de la fig 7.15): 

VTl = (O+S2+S2+S4 +S4 +S6+S6+Sa+Sa+O)(h/2) 

VTl = (S2+S4+S6+Sg)h 

Lo que quiere decir que sin más que sumar las superficies entre las curvas 
originales y de trazos, y multiplicar por la equidistancia, se obtiene el volumen 
correspondiente. Esto que se ha hecho con la parte de terraplén se puede hacer, 
análogamente, con la de desmonte. El cómputo total de tierras que es preciso aportar 
o llevar a vertedero se hace sin más que sumar ambos con su signo. 

Si los movimientos de tierras se refieren a elementos predominantemente 
lineales tales como caminos, zanjas de saneamiento, carreteras, etc., en lugar de 
utilizar sistemas de cubicación basados en las curvas de nivel, se utilizan sistemas 
basados en los perfiles transversales. En general' se puede resolver el problema 
siguiendo dos métodos distintos: el de las áreas extremas que, en realidad, se aplicó 
ya para el caso de las curvas de nivel con secciones horizontales en lugar de 
transversales; y otro, menos utilizado, llamado del prismatoide. 

· Si se utiliza el primer método, llamando Vd al volumen de desmonte, Vt al de 
terraplén, d a la distancia entre secciones y, en general, D y T a las áreas de 
desmonte y terraplén, se suelen distinguir los siguientes casos: 

FIG 7.20 
1.-~MBOS PERFILES EN DESMONTE O EN TERRAPLEN 

2.-UN PERFIL EN DESMONTE Y OTRO EN TERRAPLEN 

d 
X -

2 
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3.-TODOS LOS DEMAS CASOS PUEDEN REDUCIRSE A LOS ANTERIORES. EJEMPLOS: 

LINEAS DE PASO COINCIDENTES 

~ 
_R-
. ·! 

~e 1 ; e 

z ~ 1· ~ ~ e o. o. o. 

~ t ,. t t 
Q) Q) Q) w 

-o .µ .µ .µ 

NO COINéIDENTES 

FIG 7.21 

El segundo método parte del concepto de prismatoide, cuerpo limitado por 
planos cuyas caras extremas son paralelas y tienen el mismo número de lados. Si 
llamamos AM a la sección media, que se obtiene promediando la longitud de los lados 
y calculando el área correspondiente, el volumen del prismatoide será el siguiente: 

FIG 7.22 POR EJEMPLO, EL LADO AB CORRESPON
DIENTE A LA SECCION MEDIA SERIA 
(9+7)/2. ES DECIR VALDRIA 8. UNA 
VEZ DETERMINADA AM, CONOCIDAS LAS 
LONGITUDES PROMEDIO DE LOS LADOS, 
EL VOLUMEN SERIA: 

V = (A1+~.AM+A2)x(d/6) 

ES LA DISTANCIA ENTRE Ai Y A2 

Se trata de una fórmula mucho más precisa que las anteriores pero, por su 
mayor complicación, solo se suele utilizar en casos especia1es en los que se necesite 
una mayor exactitud y en que exista la posibilidad de hacerlo. Hay que considerar 
que, en general, todos los trabajos topográficos que requieran una precisión 
creciente exigen una mayor laboriosidad. 

Existe un sistema que se utiliza en caso de que se cumplan ciertas 
condiciones en el terreno y que simplifica notablemente los cálculos. Se trata 
de definir sobre el propio suelo una. cuadrícula. y determina.r la.s cotas de los 
vértices. El volumen se calcula suponiendo que el sólido que corresponde a 
cada elemento de la cuadrícula es un t.ronco de prisma. 
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Si SR es la superficie de la sección recta del sólido y el• e2, ea y e4 los 
desniveles entre la rasante y la. cota de cada vértice: 

V= SR./(e1+e2+e3+e4)/4) 
V= SR./(e1+e2+e3)/3) 

para elementos rectangulares 
para elementos triangulares de borde 

Este sistema., llamado de la. cuadrícula, solo es utilizable con terrenos de 
pendiente más o menos uniforme y, desde luego, sin grandes irregularidades. 

Para el trazado, tanto de los serv1c1os como de las vías de comunicación, 
deben de considerarse las inclinaciones máximas y mínimas tolerables y unir los 
puntos del terreno de tal forma que la pendiente las cumpla. 

Se dan a continuación, de forma indicativa (como ejemplo, no como 
norma de diseño) unos valores máximos de pendiente según el tipo de vía: 

Autopistas - menor del 496 
Vías de penetración - menor del 596 
De enlace - menor del 596 

De reparto - menor del 696 
Residencia.les - menor del 1096 
Peatonales - menor del 1596 

Para poder realizar el trazado de la vía sobre 'el plano de curvas de nivel, 
habrá que amoldarla al terreno, procurando que las curvas en planta tengan radios 
suficientes y que la distancia horizontal entre curvas de nivel consecutivas sea 
superior a· 1a mínima calculada para no sobrepasar la pendiente. Lo anteriormente 
dicho no es válido, por supuesto, si el trazado se hace considerando la realización 
de las obras nécesarias para variar el modelado del terreno. 

o 

Pendiente máxima : 10% 
Equidistancia : 5 m. 

~-23 

Una equidistancia de 5 m. para una pendiente del 10% significa una distancia hori
zontal entre curvas de 50 m. 

De trazos el camino directo entre A y B con una pendiente superior al 10%, e.n lí
nea contínua el camino para una pendiente máxima igual o inferior al 10%. 



El plano vertical que pasa por dos puntos visados se llama plano de 
colimación, y determina una alineación. Para materializar de forma provisional lo~ 
puntos extremos e intermedios de una alineación, se suelen usar jalones o 
banderolas. Para puntos señalados de forma permanente se utilizan estacas, 
piquetas, bloques de piedra, etc. La determinación de las alineaciones rectas se hace 
mediante alidadas, que pueden ser de observación a simple vista o por anteojo. 
Entre las primeras se encuentra la alidada de pínulas, mientras que las segundas 
suelen formar parte de aparatos complejos. Para trazar alineaciones a 90º o incluso 
con otros ángulos fijos, se utilizan escuadras. Se trata de aparatos sencillos, tales 
como la escuadra de agrimensor o la pantómetra; o bien de mayor sofisticación como 
las de tipo óptico. 

FIG 8.1 

ALIDADA DE PINUL~S ESCUADRA PANTOMETRA 

El diedro formado por dos alineaciones determina un ángulo horizontal. En 
Topografía, además de los ángulos horizontales, se considera(n los verticales, 
formados por una visual y su proyección horizontal. 

Para Ja medida de ángulos es corriente Ja utilización de goniómetros, 
graduados en el sistema centesimal o el sexagesimal. En el centesimal, el más 
usual, la circunferenc_ia se supone divida en cuatrocientas partes iguales, 
cada una de las cuales se llama grado. Cada grado se divide a su vez en cien 
partes llamadas minutos, y cada minuto en otras cien llamadas segundos. 
Existen diversas notaciones para Jos ángulos centesimales, de las cuales 
cuatro de las más usuales se indican abajo. En todas se lee 152 grados, 30 
minutos y 12 segundos: 

152g 30' 12" 
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El sistema centesimal se impuso en Topografía porque Jos minutos y · 
segundos aparecen en forma decimal, lo que representa gran facilidad de 
cálculo frente a las conversiones obligadas del sistema sexagesimal, aunque 
éste todavía sea utilizado en algunos aparatos. 

Según la referencia (el Norte) que se considere aparecen los rumbos, acimutes 
y orientaciones. La medición de estos ángulos se realiza mediante un aparato 
llamado goniómetro acimutal. 

GONIOMETRO ACIMUTAL 

NONIO PARA CIRCULO CON DIVISIONES·DE 30 1 

·~!":t~J~...,.,.,., 3(). 

360·~ 
o 350 círculo 

10 

PARTE ENTERA.- -Oltimo grado leido del círculo 
para el cero del nonio, en el sentido del re
corrido. PARTE FRACCIONARIA.- Número de trazo 
del nonio que coincida con uno del círculo,en 
el sentido del recorrido. 

Un goniómetro acimutal consta, en esencia, de las partes siguientes: 

A. -Una alidada de anteojo. Se trata de un anteojo astronómico que 
lleva entre el objetivo y el ocular un retículo. El retículo es una laminilla 
de cristal con dos finas líneas perpendiculares que forman la llamada cruz 
:filar, dispuesta sobre una montura metálica que permite su desplazamiento 
mediante tornillos. A la recta que pasa por el centro del objetivo y del ocular 
se le llama eje óptico, y a la que pasa por el centro del objetivo y la cruz 
filar eje de colimación. 

[IV Dt © EB EB 
.:..:.AN'-'-T'-"~'-"~-=-~º=-l ª-r--:!_I V_E_:_::_:_c_:_: :_O_S_D_E_R:_:_:_::_:_:_:_, ~ LLI 

FIG8.3 GD GD 
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B. -Un limbo horizontal, que consiste en una placa o corona circular en 
cuyo borde va una cinta metálica graduada. Actualmente Jos limbos llevan 
la graduación grabada en cristal mediante procedimientos fotográficos mucho 
más exactos. 

Para aumentar Ja precisión de las lecturas, Jos limbos suelen estar 
provistos de un nonio generalmente con algún sistema (Jupa, microscopio) que 
permita aumentar el tamaño de las cifras y divisiones. Un nonio consta de 
dos elementos, regla y reglilla. Si tomamos una porción de n divisiones del 
limbo y Ja marcamos en Ja reglilla, dividiendo ésta a su vez en n+ 1 partes, 
el nonio apreciará Ja diferencia entre una división del limbo y una propia. 

Es fácil demostrar que Ja raya del nonio que coincida con una del limbo 
determina su lectura. En estas condiciones, la flecha del cero del nonio,,marca 
siempre Ja lectura sobre el limbo, que se obtiene leyendo Jos grados y medios 
grados sobre el círculo y pasando después el nonio para recorrerlo en el 
mismo sentido hasta encontrar una graduación de éste que coincida con otra 
del círculo. Por ejemplo, en la figura 8.2, Ja lectura sobre el círculo exterior 
será 9º00'+16'=9º16'; y sobre el círculo interior 350º30'+14'=350º44'. 

C. -Un sistema de nivelación que permita dejar el aparato 
completamente horizontal. 

Una de las operaciones más corrientes que se realizan con aparatos 
topográficos es la de medir ángulos alrededor de un vér~ice. El problema se plantea 
si resulta imposible estacionar en dicho vértice. 

Lo que se suele hacer es situar el aparato en un punto V', lo más 
cercano posible al mismo, y medir el ángulo desde ahí. Al observar el punto 
A el ángulo de orientación será e', y el valor de la corrección: 

FIG 8.4 

Como e11 = e 1+e 
en el triángulo V1 VA se verifica que: 

A .. V1 V 
de donde 

sen e sen h 

V1 V 
según el teorema de los sen e -d- sen 
senos 

Como se observa en el dibujo y con ayuda del teorema de Jos senos, 
puede obtenerse la corrección angular necesaria, que será positiva si el 
ángulo h está comprendido entre Og y 200g, y negativa de los 200g a los 
400g. El valor de d se obtiene mediante una sencilla construcción gráfica. 
También puede calcularse analíticamente sin demasiados problemas si se 
desea una mayor precisión. 
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Se consideran dos tipos de ángulos verticales: cenital, si se toma la vertical 
como origen de ángulos; y de pendiente, si se toma la horizontal. Los de pendiente 
pueden ser con elevación o depresión. 

CENITAL DE PENDIENTE FIG 8.5 

CON ELEVACION CON DEPRESION 

Para medir ángulos verticales se utiliza el goniómetro llamado eclímetro, que 
trabaja en grados. Otro tipo de goniómetro utilizado es el clisímetro, con el que se 
obtiene la tangente expresada en tanto por ciento. Los goniómetros para medir 
ángulos verticales constan de una alidada de anteojo análoga a la del goniómetro 
acimutal, un limbo vertical con su nonio correspondiente, y el adecuado sistema de 
nivelación. Un goniómetro completo. es decir que permita medir ángulos horizontales 
y verticales por contar con un anteojo con dos movimientos y los limbos 
correspondientes, se llama teodolito. El teodolito, por su precisión y versatilidad, 
es un aparato fundamentalmente geodésico aunque también se utiliza en algunos 
trá,bajos topográficos. 

FIG 8.6 

ESQUEMA DE UN GONIOMETRO COMPLETO 
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Para que el ángulo vertical medido con un aparato fuera el que realmente 
existe, la altura de este aparato debería de ser igual a la del punto de la señal al 
que se dirige la visual. Pero normalmente no pasa esto. Según el teorema del seno 
la corrección sería: 

sen e sen z 
s•s11 = AiBtt 

sen e sen z c-i 
~=A8 sen e = 1\8 sen z 

Como z es siempre positivo el valor 
de la corrección dependerá del que 
tenga c-i 

Entre los problemas más importantes que se -presentan en Topografía 
destaca el de los errores. Una forma sencilla de evitarlos o compensarlos es 
la utilización de la llamada regla de Bessel, que dice: una vez vertical el eje 
principal del aparato, se determinan dos valores del ángulo a medir; el 
primero, por diferencia de las lecturas correspondientes a las direcciones de 
sus lados, obtenidas con el anteojo en posición de círculo directo; el segundo, 
hallando, tal diferencia con el anteojo en posición de círculo inverso (esta 
operación se conoce vulgarmente con el nombre de vuelta de campana). El 
promedio de ambos valores es el ángulo. 

.'11 FIG 8.8 

300 100 100 300 

CIRCULO DIRECTO CIRCULO INVERSO 

Para aumentar la precisión, en el caso de ángulos aislados, se pueden 
utilizar los métodos de repetición y de reiteración. El primero, poco corriente, 
exige la utilización de un aparato con características especiales llamado 
repetidor, y se basa en la repetición de Ja medición del ángulo tomando como 
origen de cada medición el final de la anterior. El segundo consiste en medir 
varias 'Veces el ángulo en sectores del limbo regularmente repartidos. Si de 
lo que se trata no es de medir un ángulo aislado sino una se1·ie de ellos, de 
forma que se complete lo que se llama una vuelta de horizonte, normalmente 
se produce una diferencia entre las lecturas inicial y final, llamada error de 
cierre. Este error de cierre dependerá de la apreciación del aparato. Como 
ejemplo, para un a.para to de 1 O" de apreciación, el error máximo admisible de 
cierre es de 20". Suponiendo el error tolerable, no suele compensarse sino, 
simplemente, se da por buena la lectura inicial. 
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Entre dos puntos A y B se pueden considerar tres tipos de distancias: la 
natural, siguiendo el terreno con todas sus irregularidades; la geométrica, línea 
recta que. une los puntos; y la reducida, proyección horizontal de las anteriores. 
Pues bien, desde el punto de vista Topográfico la única que se considera es la 
reducida, utilizándose la geométrica en buena parte de los casos con el exclusivo 
propósito de calcular o determinar aquella. 

FIG 8.9 REGLON - Regla graduada 
8 metálica o de madera Nivel 

de 1 a 2 1 
8 

metros. 

~\\~\.. / Plomada \\~\ . ..-".'.: ........ \,~ 
,, ....... t\\\\ 

................ iox.<:i~ ~ 

A ....... 
......... 

DISTANCIA REDUCIDA DISTANCIA REDUCIDA 

Para medir distancias se pueden utilizar medios directos o indirectos. La 
medición directa se realiza recorriendo en línea recta la longitud a determinar 
comparándola con la unidad de medida. Para ello ~e utilizan, entre otros, los 
siguientes instrumentos: la cadena de agrimensor, formada por eslabones de hierro; 
la cinta, o lámina enrollable de acero témplado; el rodete, cinta de fibra de yute o 
similar, reforzada con armadura metáli~a; y los hilos de invar, formados por una 
aleación dé hierro y níquel que los hace prácticamente insensibles a los cambios de 
temperatura. También se utilizan, aunque modernamente menos, reglones de madera 
o metálicos, ácompáñados de nivel y plomada, para obtener directamen.te la distancia 
reducida en terrenos de acusada pendiente. Pero lo normal es hallar, mediante cintas 
o rodetes, la distancia geométrica. Una vez conocida ésta y el ángulo vertical, la 
reducida será: 

bvdª 
A B' 

PARA ANGULOS DE PENDIENTE: 
AB 1 = AB cosp 

PARA ANGULOS CENITALES: 
AB' = AB senz 

FIG 8.10 

En este tipo de mediciones la mayor parte de las causas de error 
tienden a hacer que las lecturas sean mayores que las distancias reales. Los 
errores, en general, pueden clasificarse en dos grupos: sistemáticos que 
provienen de una causa permanente que obliga a cometerlos de la misma 
forma; y accidentales procedentes de causas fortuitas y que, en parte, pueden 
llegar a compensarse. Aún en el caso de operar con una cinta contrastada 
(cuya longitud ha sido verificada) pueden cometerse, entre otros, los 
siguientes errores en la medición directa de distancias: 

1. -Alineación incorrecta o /'alta de horizontalidad. Provocan la misma 
clase de error acumulativo y por exceso. Suponiendo que d sea la verdadera 
distancia entre A y By s la medida, el error cometido será: 
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s 
2
- d

2 
= h 

2 
y poniendo como 

B r 

A~h 2 
(s+d) (s-d)t:: h 

haciendo s=d y sustituyendo: 2s(s-d)~h2; es decir: 

Si se quiere una mayor aproximación se utiliza la fórmula siguiente: 

FIG 8.11 

2. -Elasticidad de la. cinta.. El aumento de longitud, en milímetros, 
debido al incremento de tensión se suele calcular con Ja fórmula: 

1 = (F.1)/(S.E) siendo: F - fuerza de tracción en kg. 
1 - longitud de la cinta en mm. 
S - área de la sección de la cinta en mm2. 
E - módulo de elasticidad en kg/mfn2. 

3. ,...Deformación por :flecha.. Aún con los extremos tensos y en el mismo 
plano horizontal la cinta forma una curva, y Ja distancia real será menor que 
la leida. El error se puede calcular COJ'! la fórmula: 

siendo: P - peso de la cinta en kg/m. 
1 - distancia entre soportes en m. 
F - fuerza de tracción en kg. 

4. -Error de temperatura. Lo normal es que las cintas de acero se 
fabriquen de forma que midan la longitud correcta a 20ºC. El error de 
temperatura será: 

e=l.a.t siendo: 1 - longitud a la temperatura de contraste. 
a - coeficiente de dilatación (el del acero 

0,000012 m.) 
t - diferencia de temperatura con Ja de 

contraste. 

A pesar de todas las precauciones es inevitable Ja existencia de 
errores. Normalmente Jos errores sistemáticos suelen ser independientes de 
la naturaleza del terreno, pero los accidentales aumentan al aumentar su 
dificultad. Los valores experimentales del error medio para cinta metálica 
siendo D la distancia media en metros: 

En terreno fácil 
En terreno difícil 

e = 0,32.D + 2.2. ID 
e = 0,32.D + 7,8 . ./"D 

El error medio resulta de la suma del accidental y del sistemático. 
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Las mediciones de distancias sin recorrido material de la longitud a medir se 
realizan por métodos indirectos. Los estadimétricos han sido los más usuales. 
También son indirectos los obtenidos por resolución de triángulos a partir de una 
base de medición directa. Modernamente se utilizan los métodos telemétricos para 
algunas aplicaciones, pero sobre todo, se van generalizando corno de uso común los 
electrónicos. 

Los métodos estadirnétricos se basan en la mira o estadía (regla graduada). 
Esta se fija en uno de los extrernos,frnientras que en el otro se sitúa un anteojo con 
retículo. De la simple semejanza de{ triángulos se deduce: 

·' t 
FIG 8.12 

f 

~~±.:--:.--: ............ -
...... -...... 

...... t 
·-·-· ·-· 

........................... ], ..... 
.................. 

........... 

t = abertura 
f = distancia focal 

d = lxi = lxk lª cat. 
t 

t f 
d = .!.xlf = .!.xk' 2ª cat. 1 - t t 

d = fx~ = fxk 11 3ª cat. 
t 

A¡ d ¡ B 
--~~~~~~~~-

Si se mantienen constantes los valores de f y de t variando la longitud de 
la mira interceptada, tal y como se indica en la primera fórmula, surgen los 
esta.dímetros de primera categoría. en los cuales el valor de k recibe el nombre de 
constante estadimétrica o diastimométrica. Este tipo de estadímetros son los más 
corrientes. Si lo que se mantienen constantes son los valores de l y f, los 
estadímetros son de segunda categoría. Por último, los estadímetros de tercera 
categoría, muy poco usados, resultan de ma;ntener constantes los valores de t y l, 
variando la separación entre el ocular y el retículo. 

Uno de los estadímetros de primera categoría más interesantes es el llamado 
anteojo estadimétrico de Reichenbach, que consiste en un anteojo astronómico 
corriente al que se le ha adaptado un retículo estadirnétrico. Si se le añade una 
lente convergente (llamada analática) entre el objetivo y el retículo, el anteojo se 
llama de Porro. Este anteojo permite simplificar los cálculos al eliminar la constante 
analática. 

Si ante un anteojo de Reichenbach se coloca una mira, Jos rayos 
luminosos que pasan paralelamente al eje por Jos hilos a y b al llegar al 
objetivo se refractan, juntándose en el foco y llegando a A y B. Al enfocar 
el anteojo Ja imagen de la mira se forma en el plano del 1·etículo tal y como 
se indica en Ja figura 8.13. 

Por semejanza de triángulos se verificará: 
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.-. 
FC AB 

de donde: 
d' d 1 ¡f = lk 

FC 1 a 1b1 f 
y 

t 

H G 

l tl 
(A 

1-E 
f + d' 

d )' 

Pero la distancia que interesa en la i y d = d1 +f+HG 

Haciendo f+HG = k
1

, habrá que sumarles a todas las distan-

cias el valor de k
1 

(constante analática). La verdadera distancia será: 

d = d1 +kl = lk+kl 

Y en función del ángulo diastimométrico: 

d=l-
1
-+k 

2tg ~ 1 
2 

FIG B.13, 

Para. eliminar la constante a.nalática se pueden utilizar dos 
procedimientos: o bien con el empleo de miras especiales en las cuales las 
divisiones son ligeramente más pequeñas; o recurrir a. incorporarle a.l anteojo 
una lente convergente entre el objetivo y el retículo a una distancia fija. del 
primero (lente central de Porro). 

1 

ANTEOJO DE PORRO 
FIG 8.14 

Los retículos estadimétricos para estadímetros de primera categoría llevan, 
normalmente, dos finos trazos paralelos equidistantes del hilo horizontal de la cruz 
filar (fig 8.3) y situados de forma que resulten constantes estadimétricas sencillas. 
Lo usual es que k=IOO para los hilos extremos de forma que la lectura en 
centímetros será la distancia en metros. 
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Cuando se cantan las lecturas en los trabajos de campo se suele hacer la 
comprobación de que la semisuma de las lecturas de a y b coincide con la lectura 
de c, tal y como sucede en el ejemplo siguiente (fig 8.15), si se supone que la lectura 
de e tiene el valor de 25,6. 

COMO 1 = lectura de a - lectura de b 
LA DISTANCIA ENTRE EL ANTEOJO Y LA MIRA SERA 

d = kxl = k(a-b) 

EN EL EJEMPLO DE LA IZQUIERDA Y PARA k=lOO 

d = 100(29,2-22,.1) = 7,10 m~ 

El producto de la lectura entre hilos por la constante diastimométrica, g=k.l, 
se llama número generador y es coincidente con la distancia geométrica. Pero como 
la distancia buscada en la reducida, la medida estadimétrica se complica. 
Normalmente la visual formará cierto ángulo con la horizontal y la mira, por estar 
colocada verticalmente, no será, en general, perpendicular al eje de colimación. 

Con la mira perpendicular al eje del apara to (fig 8 .16): 

VO = (A'B')k = l'k (1) 

Dada la pequeñez del ángulo diastimométrico a podemos considerar a AA' y BB' 
perpendieulares a A'B' y AO,A'=BOB'=p. 

De ÁOA' s,e obtiene A'O = AO.cos(p) 
De BOB' se obtiene B'O = BO.cos(p) 

FIG 8.16 

A'O+B'O = (AO+BO).cos(p) 
l' = l.cos(p) 
VO = l.k.cos(p) = g.cos(p) 
d = VO.cos(p) 

d = g.cos2(p) 

Sumando 

es decir 
sustituyendo en (1) 
la reducida 
y, por tanto, 
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El nombre de taquímetro alude a su facilidad para realizar medidas rápidas. 
Es un aparato topográfico que consta de un goniómetro completo para la medida de 
ángulos, y un anteojo estadimétrico encargado de la de distancias. Existen unos 
taquímetros especiales denominados autorreductores que permiten leer directamente 
las distancias reducidas. Esto lo hacen mediante sistemas mecánicos, ópticos o por 
resolución de un triángulo estadimétrico horizontal. A partir de la Segunda Guerra 
Mundial se desarrollaron distanciómetros basados en la comparación entre on.das 
emitidas y devueltas por dos estaciones. Recibieron los nombres genéricos de 
geodímet:ros si utilizaban la luz, o telu:rómetros para el caso de microondas. Eran 
aparatos muy adecuados para grandes distancias pero su precisión era escasa en las 
pequeñas. Modernamente se han conseguido aparatos que son capaces de medir, con 
una precisión de 0,2mm+0,2mm/Km, distancias de hasta cinco Kms (ME5000 de· la 
casa Kern). Estos distanciómetros electrónicos suelen llevar incorporado tm pequeño 
ordenador con memoria permanente, que puede luego acoplarse a un sistema de 
cartografía automática informatizada, lo cual simplifica todos los procesos (ver 8. 7). 

Los aparatos topográficos (teodolitos, taquímetros, niveles) hay que 
situarlos de forma adecuada para que cumplan su misión. Esto es lo que se 
denomina puesta. en estación. Para ello se coloca el aparato cerca del punto, 
con las patas del trípode extendidas y la plataforma aproximadamente 
horizontal. Luego se levanta, y con ayuda de la plomada (óptica o de cordel) 
se sitúa aproximadamente encima del punto y se vuelve a poner horizontal 
la plataforma, moviendo en círculos las patas pel trípode. Se termina por fijar 
firmemente las patas y se procede a la nivelación de la plataforma con ayuda 
de los tornillos niveladores y mediante los niveles que trae el aparato 
incorporados. Los niveles son instrumentos que indican la horizontalidad del 
plano sobre el que descansan, o la perpendicularidad del eje alrededor del 
cual giran. Se dice que están calados cuando la marca central divide a Ja. 
burbuja en dos partes o queda enmarcada entre las señales correspondientes. 

La puesta en estación de un aparato incluye su orientación. Si se trata de 
determinar el Norte magnético se utiliza la brújula o declinatoria. Existen diversos 
tipos de declinatorias. La más corriente consiste en una aguja imantada montada en 
un caja rectangular cuyas caras laterales son paralelas a la referencia N-S. 

1 

FIG 8.17 

DECLINATORIA 

TAQUIMETROS 
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Tiene tapa de cristal y lleva en los dos lados menores unos pequeños sectores, 
graduados a derecha e izquierda de una división central en ambos, señalada con las 
iniciales N y S correspondientes a los puntos de estos nombres. La punta Norte de 
la aguja suele estar coloreada en azul. Si se sustituyen los índices acimutales de un 
teodolito por las puntas de una aguja magnética parecida a la declinatoria, el 
aparato así formado se denomina brújula, si bien en algunos modelos el conjunto de 
limbo y agujas va montado sobre otro limbo acimutal con los índices 
correspondientes. Cuando una brújula lleva un retículo con el que pueden hacerse 
mediciones de distancias se llama brújula taquimétrica. 

FIG 8.18 

BROJULA NIVELANTE 

~ "'·-·-----· 
g D 

l'lojilft._. __ . 

ANGULOS 
--....---z-1-.i. 

V«tkal 

EJEMPLO DE HOJA DE LIBRETA DE CAMPO 

En la medición indirecta de distancias, al otm lado de la alineación se sitúa 
una mira. Las miras son reglas graduadas, normalmente de cuatro metros de longitud, 
descompuestas en tramos de metro y acoplables en el momento de efectuar las 
mediciones. Van divididas en . centímetros, agrupados a su vez en decímetros 
alternando posición, e incluso color, para su rápida lectura. Se colocan de forma 
invertida ~uando el anteojo es astronómico. Todos los datos tomados se anotan de 
forma ordenada en libretas. Existen muchas clases de libretas de campo {puede verse 
un ejemplo en la figura 8.18). 

Las miras no solamente se pueden colocar verticalmente para hacer la 
medición indirecta sino también en posición horizontal. Es obvia la notable 
simplificación que se opera en las fórmulas. Ahora bien, este sistema no se 
puede utilizar a menudo ya que la operación de colocar la mira horizontal y 
perpendicularmente al anteojo es lenta y pesada. Sólo en casos que requieran 
gran precisión se recurre a la llamada mira horizontal de invar. Esta mira se 
compone de un tubo de acero, montado sobre un trípode, en cuyo interior se 
aloja una barra invar de 8 milímetros de espesor que lleva, en cada uno de 
sus extremos y con una separación fija de dos metros, las cruces de puntería 
para dirigir las visuales. Una vez medido el ángulo horizontal h que forman 
las visuales dirigidas a los extremos de Ja mira la distancia en metros será: 

d = ctg(h/2) 

Se puede comprender la absoluta necesidad de obtener con gran precisión la 
medida del ángulo, lo que significa que con el teodolito deberán poder 
apreciarse los segundos. Además, se repetirá varias veces la medición 
tomando el promedio como valor más probable. Según la casa Wild el error 
cometido, siendo d la distancia medida, se calcula por la fórmula: 

e(mm) = ± d2(m)/400 
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Esto significa que, por ejemplo, para 20 metros el error es de 1 milímetro. Tan 
notable precisión disminuye con el cuadrado de la distancia, por lo que es 
preferible dividir los largos itinerarios en tramos pequeños. Esta fórmula 
experimental es análoga a otras deducidas matemáticamente. 

La intersección tiene por finalidad obtener puntos aislados del terreno con 
bastante precisión. Se llama directa, cuando desde dos puntos A y B conocidos, se 
dirigen visuales a un tercero C desconocido. La solución gráfica es trivial conocidas 
distancias y orientaciones. Para resolver numéricamente el problema: es preciso 
calcular por cualquier sistema trigonométrico la orientación de AB y su distancia. 
Los valores de los ángulos en A y en B se obtienen por diferencia de Íecturas 
tomadas en el campo. Con lo cual, y por el teorema del seno, se obtienen las 
distancias AC y BC según se desprende de la figura 8.19: 

FIG 8.19 

AB BC AC 
sen he s~n ha sen hb 

sen ha 
BC = --, --

sen he 
x AB 

sen hb 
A AC =--

sen he 
x AB 

o ORIENT ACION DE. AB = ea+ha 

Si se prefiere operar en coordenadas rectangulares, (y supuestas 
conocidas las de los puntos A y B, además de las orientaciones de AC y BC), 
se comienza por trazar en A un sistema de ejes paralelo al general de 
referencia (fig 8.19). En el triángulo ACM se verifica que: 

AM = CM.ctg(ea) 
YCA = xcA·ctg(eaJ 

En el triángulo BCM' se verifica que: 

BM' = CM'.ctg(400g-eb) 
YcA -yBA = -(xBA -xcAJ.ctg(eb) 

xcA-ctg(eaJ-yBA = XcA·ctg(eb)-xBA·ctg(eb) 

xcA = fxBA-ctg(e~-YBAJ/[ctg(eb)-ctg(eaJl 

Con lo que resultan para las coordenadas de e los valores: 

de donde: 



Página 1B6 LA GEOMETRIA DEL TERRENO 

Para determinar la pos1c1on de un punto de coordenadas desconocidas 
mediante la intersección inversa, se hace estación en el mismo y se visan A, By e, 
cuya situación paramétrica es conocida, midiendo h l y h2. Su resolución puede ser 
también numérica o gráfica. Todas las resoluciones gráficas tienen el mismo 
fundamento geométrico: si desde el punto o (punto a determinar) se miden los 
ángulos h l y h2. este punto se encuentra por fuerza en la intersección de los arcos 
capaces de estos ángulos, construidos sobre los segmentos AB y CB. La única 
indeterminación aparece si los cuatro puntos se encuentran en la misma 
circunferencia. La exactitud será tanto mayor cuanto más ortogonalmente se corten 
los dos arcos capaces. 

e 
A 

e 

Aunque la resolución gráfica de la intersección inversa es inmediata, sin 
embargo la analítica se presenta muy laboriosa. Dos caminos distintos dieron lugar 
a los métodos de Hansen y Pothenot, que pueden estudiarse en cualquiera de los 
tratados generales recomendados. Operativamente, la diferencia de aplicación de 
ambos métodos (directo e inv,erso) consiste en que, para solucionar un punto 
mediante la intersección directa bastan dos visuales pero hay que estacionar en dos 
lugares distintos al punto a determinar, mientras que en la inversa son necesarias 
tres visuales, pero es suficiente una única estación sobre el mismo punto a localizar. 



Se van a estudiar a continuación tanto los llamados métodos planimétricos, 
como los distintos sistemas seguidos para las evaluaciones altimétricas. Dadas las 
características de esta publicación el estudio de los métodos ha de hacerse de forma 
necesariamente resumida e incompleta. Los métodos planimétricos son el conjunto de 
normas y procedimientos que tienen por objeto la obtención de la planimetría del 
terreno. Se basan en la medida de ángulos y distancias reducidas. Los más 
corrientes son: el método de las coordenadas rectangulares, el levantamiento por 
itinerario y el método de radiación. Para su lectura más detallada nos remitimos a 
las orientaciones bibliográficas correspondientes. Los métod9s de representación del 
relieve se basan en la obtención de diferencias de nivel, o nivelación. entre puntos. 
En la nivelación geométrica solo nos referiremos a la nivelación por punto medio por 
ser una de las más corrientemente utilizadas. 

Es usual que los datos de campo se obtengan en polares y este método, en 
definitiva, no trata más que de su conversión en cartesianas. Para ello, en 
Topografía, se suelen respetar una serie de convenciones: 

*Normalmente la dirección positiva del ej~ de ordenadas se hace 
coincidir con el Norte y la del eje de abscisas es 
perpendicular a la anterior en el sentido de las agujas del 
reloj. 

*Ambos sentidos positivos determinan el llamado . primer 
cuadrante. El resto de cuadrantes se numerarán en orden 
correlativo en el sentido de las agujas del reloj. 

*Los ángulos se medirán también en este sentido a partir de la 
dirección positiva del eje de ordenadas. 

Hay que recordar, puesto que en Topografía es corriente la utilización 
de ángulos centesimales, que los ángulos correspondientes al primer 
cuadrante estarán comprendidos entre Jos Oº y 100º, los del segundo 
cuadrante entre los 100" y los 200º, los del tercer cuadrante entre los 200º 
y los 800º y los del cuarto cuadrante entre Jos 800" y Jos 400º. Este 
recordatorio es casi inútil para aquellos que obtengan los valores 
trigonométricos mediante una máquina de calcular, pero los usuarios de 
tablas deberán tenerlo en cuenta al considerar Jos signos de los mismos. · 
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Las fórmulas que nos permiten pasar de polares a cartesianas son las 
siguientes: 

y 
A 

o X 

X A= OAsen(eA) 

Y A= OAcos(eA) 

FIG 9.1 

En un levantamiento, por lo general no se podrán visualizar todos los puntos 
desde una única estación. Es corriente que un punto B se visualice desde otro A 
cuyas coordenadas sean conocidas. Las coordenadas de B respecto de A, supuesto a 
éste como origen, se llaman parciales o relativas. Las de cualquier punto respecto 
a O son totales o absolutas y se obtienen sumando algebraicamente todas las 
parciales consecutivas anteriores. 

B 

o X 

XBA = XA + AB.sen(eB) 

Y BA = Y A + AB.cos(eB) 

FIG 9.2 

Si ei punto D (fig 9.3) no es visible desde el A, se puede realizar la operación 
anterior consecutivamente hasta obtener las coordenadas de D. Es lo que se llama 
hacer un itinerario. Los puntos A, B, C ... D, reciben el nombre de vértices y los lados 
AB, BC ... CD, de ejes. Si partiendo de A se llega a D, ambos de coordenadas 
conocidas, el itinerario se llama encuadrado. Si se retorna al mismo punto de origen, 
se denomina cerrado. Finalmente, se conoce como colgado el itinerario que no acaba 
en un punto de coordenadas conocidas. En general, hay que huir de los itinerarios 
colgados ya que no permiten detectar los errores de cierre. 

Para calcular las coordenadas absolutas de D partiremos de las de A y le 
iremos sumando los productos de las distancias reducidas por los senos o cosenos, 
respectivamente, de los acimutes tal y como se muestra en la figura: 
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COORDENADAS DEL PUNTO D 
EN FUNCION DEL A:. 

n 
x = x

1 
+ L d .. sen( e . ) 

n 1 i i 

n 
y = y

1 
+ ¿d .. sen(e .) 

n 1 i i 

FIG 9.3 

El itinerario de la figura superior es un itinerario orientad_o ya que, como se 
observa, el ángulo se mide en cada punto respecto a la transformada der meridiano 
origen simplificándose bastante el cálculo de las coordenadas. Pero el caso general 
es el del llamado itinerario taquimétrico en el cual el primer ángulo se mide 
respecto a una referencia y los sucesivos respecto a la dirección del eje anterior. 

1 ITINERARIO TAQUIMETRICO 1 

EL PRIMER ANGULO -SE MIDE 
RESPECTO A UNA REFERENCIA 

Y LOS SUCESIVOS SEGUN 
LA DIRECCION DEL EJE ANTERIOR 

FIG 9.4 

Al ir sumando algebraicamente las sucesivas coordenadas, casi siempre habrá una 
desviación de la realidad. Es lo que se llama error de ajuste de coordenadas. La 
compensación de este error se hace repartiéndolo proporcionalmente a la magnitud 
de las coordenad.as parciales de cada tramo. 

Se utiliza. sobre todo para trabajos de relleno sirviendo de apoyo a otros 
procedimientos. Este método es idóneo para determinar el perímetro de una parcela 
o su configuración altimétrica. Se comienza por estacionar el aparato, la mayor 
parte de las veces de tipo taquimétrico, en un lugar lo más central posible de la 
zona a levantar. Luego se elige la referencia adecuada (acimutes, rumbos, 
orientaciones u otra cualquiera) para poder medir los ángulos horizontales. Por 
último se dirigen las visuales correspondientes a los vértices y se anotan ángulos 
(horizontales y verticales) y distancias. Para obtener su representación en el plano 
puede hacerse gráficamente, fijando la dirección de referencia y tomando polares, 
pero es preferible utilizar/ coordenadas rectangulares, lo que luego permiten 
superficiar analíticamente sin incorporar nuevos errores de medida. 
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De forma general hay que considerar que las soluciones gráficas, 
rápidas y sencillas, no son muy recomendables, y deben evitarse 
terminantemente si Jos puntos hallados, a su vez, sirven de estación para 
fijar otros. Por eso, casi siempre es necesario acudir al cálculo numérico 
mucho más preciso, e incluso cómodo si se cuenta con una moderna máquina 
de calcular o un ordenador con el programa adecuado. 

REFERENCIA 

A PARTIR DE O SE DEDUCEN 
LOS PUNTOS A. B. C ... , EN FUNCION 
DE LAS ORIENTACIONES Y LAS 
DISTANCIAS, TOMANDO UN NORTE 
PARA LAS ORIENTACIONES Y EL 
PUNTO ESTACION COMO ORIGEN DE 
DISTANCIAS. 

B FIG 9.5 

Como ya se ha dicho lQs métodos de :representación del relieve se basan en la 
obtención 4e diferencias de nivel entre puntos. 

Suelen agruparse en tres grandes apartados que, por orden de mayor a menor 
precisión, son: la nivelación geométrica, la trigonométrica y la barométrica. Esta 
última tiene menor interés y se fundamenta en la variación de la presión 
atmosférica con la altitud. Si la densidad del aire fuera homogénea la medición 
sería inmediata y exacta, pero como esto no es así la determinación del altitudes 
por indicaciones barométricas está sujeta a errores. Y por mucho que se aquilaten 
las correc'ciones, los resultados no pueden igualarse a los obtenidos mediante 
cualquier buen aparato de nivelación. 

Sin embargo, Jos sistema ópticos de nivelación no están exentos de 
errores. Aunque no podemos en estos momentos profundizar en el tema, y 
simplemente como curiosidad, vamos a dar algunas indicaciones. 

Si se pretende determinar el desnivel entre dos puntos separados más 
de un kilómetro hay que contar con Ja esfericidad de Ja Tierra y con la 
refracción atmosférica. La corrección debida a la esfericidad es siempre 
positiva y hay que sumarla a las diferencias de nivel aparentes. Su valor 
será: 

siendo: D Ja distancia entre los puntos 
R el radio de Ja Tierra. 
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El rayo luminoso que, partiendo del aparato, se dirige a la mira, no 
sigue una línea recta sino que, debido a la distinta densidad de las capas 
atmosféricas, es refractado produciendo el denominado error de refracción. 
Para nuestras latitudes el rayo resulta curvilíneo con su concavidad hacia 
el suelo, lo que significa que su valor es siempre negativo. La fórmula que 
se suele utilizar para calcularlo es la siguiente: 

e2 = (n2.n)/R 

siendo n un· coeficiente cuyo valor para el caso español, en condiciones 
medias, es de 0,08. Se pueden englobar los dos errores en una umca 
corrección aproximada, suficiente para la mayor parte de los trabajos 
topográficos: 

e= e1+e2 = (D2/2R)-(0.08.n2/R) = 0,42(D2/R) 

Este valor se denomina error de nivel aparente. 

Los equialtímetros o niveles son los aparatos destinados a obtener las 
visuales horizontales utilizadas en determinados trabajos topográficos, 
fundamentalmente en la nivelación geométrica, cuyo método del punto medio se verá 
en el apartado 5 de este mismo capitulo. 

La base esencial del equialtímetro es un anteojo astronómico (que 
permite dirigir las visuales correspondientes) montado sobre una plataforma 
provista de tornillos de regulación que posibilitan el dejarla perfectamente 
horizontal. El anteojo puede girar alrededor del eje vertical o principal del 
instrumento. Existen numerosos tipos, variando la situación relativa de los 
elementos. Normalmente, casi todos los modelos van provistos de un limbo 
acimutal y el correspondiente nonio, que sirve para medir ángulos 
horizontales, con el cual se pueden situar planimétricamente, por radiación, 
los puntos visados. 

FIG 9.6 

nivel de burbuja 

visual 

~~ ....... ~"F""".- plataforma de 
nivel 

plataforma del trípode 
ASPECTO DE UN NIVEL FIJO 
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Ya se ha indicado que de los tres métodos principales de nivelación son 
fundamentales el geométrico y el trigonométrico. La nivelación geométrica es la que 
permite mayor precisión y se usa para obtener el desnivel entre puntos poco 
alejados, generalmente menos de 200 metros. Se obtiene mediante la diferencia de 
alturas de mira entre los puntos. Dentro de las diferentes formas de nivelar, la más 
recomendable en trabajos corrientes es la nivelación por punto medio que consiste 
en estacionar en un punto intermedio entre los dos considerados. 

Como se observa en la figura, la diferencia de nivel entre dos puntos se 
obtiene por simple diferencia entre lecturas de mira. Siendo c y c' las lecturas de 
mira de los puntos B y A respectivamente, e i la altura del aparato: 

1 

·-·-·-Ei=I·-·-·-·-· 

A 

HAO= c'-i 

H80 = i-c 

' FIG 9.7 

COMO HAB = HAo+Hso 

ENTONCES: 

HAB = (c 1-i)+(i-c) 

HAB = c 1-c 

LA DIFERENCIA SE OB
TIENE POR DIFERENCIA 
DE LECTURAS. 

Si los puntos no son visibles entre sí, su distancia es muy grande o la 
diferencia de nivel excede las posibilidades de la mira, se utiliza el llamado 
itinerario altimétrico, haciendo estación en una serie de puntos intermedios y 
realizando las lecturas hacia atrás, de espalda; y de frente, hacia adelante en el 
sentido del itinerario. 

HACIENDO ESTACION EN DOS 
PUNTOS Y VISANDO A, B Y C: 

HAB = C'A-CA 

Hsc = C's-Cs 

COMO HAc = HAB + Hsc 

ENTONCES HAc = C'A-CA+C's-Cs 

GENE'.RICAMENTE Z:-C 1 i- ¿ci 

FIG 9.8 

c 

Esto nos indica que el desnivel total es igual a la suma de las lecturas de espalda 
menos la suma de las de frente. 
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Un método de menor precisión que el anterior es el de la nivelación 
trigonométrica, aunque normalmente más rápido y efectivo, siendo en algunos casos 
(obstáculos) de uso obligado. Se suele realizar con un taquímetro, aunque lo 
imprescindible es contar con un aparato que permita medir ángulos verticales. El 
desnivel se deduce en función del ángulo cenital o de pendiente, y para una altura 
i del aparato, siendo c la lectura de la mira para la línea horizontal central: 

FIG 9.9 

HAB = CD+i-c 

COMO CD = d.cot z 

ENTONCES, PARA ANGULOS CENITALES: 

HAB = d.cot z+ i-c 

SI CON EL APARATO LO QUE OBTENEMOS 
ES EL ANGULO DE PENDIENTE, ENTONCES: 

HAB = d.tgp+i-c 

En este tipo de nivelación es básico que la mira esté perfecta.mente 
vertical ya que, de lo contrario, pueden cometerse considerables errores. 
Según se deduce de la fig 9. 1 O, se puede tomar como error cometido al 
inclinar la mira el valor de D'H, dada la pequeñez que, en general, suele 
tener el ángulo a. En HDD' se verifica que: · 

D'H = DH.ctg(B) pero como: 
B = 2oog-(loog+p+cx) = lOOg-(p+cx) entonces: 
D'H = DH.tg(p+cx) 

El valor de DH se deduce del triángulo rectángulo BDH: 

DH = DB.sen(cx) = c.sen(cx) 
D'H = c.sen(a).tg(p+a) 

es decir: 

D 

l . ..--·----·----·-·1-·- C(::: 

1 ·-----&-~~1-t._ ·-·-·- 7 r B 

--· ffi 
~ FIG 9.10 
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Esto significa que, por ejemplo, para. una. mira de 3 metros y ángulo de 
pendiente de 30º con una desviación vertical de solo 5" el error cometido es 
de 18,3 cm. Como se observa., en determinados casos la magnitud del error 
puede llegar a ser importante. 

Cuando, mediante los métodos anteriormente descritos, se obtienen una gran 
cantidad de puntos con cotas conocidas, existe ya una determinación del terreno. 
Para hacer más eficaz esta determinación se suelen seleccionar las formas más 
definitorias del mismo, con objeto de trazar itinerarios sobre ellas, tomando puntos 
auxili1ares de relleno que faciliten el posterior dibujo. Una vez determinados los 
puntos sobre el plano se procede a dibujar las curvas de nivel. 

La nivelación por alturas se efectúa, bien por itinerario como se ha 
visto para el ca.so de estaciones intermedias, bien por radiación. Para. 
hacerlo de esta última forma, se estaciona. el aparato en un punto y la. mira 
en otro de cota conocida. Por diferencia de lecturas obtendremos los 
desniveles. Sin embargo, cuando se trata de obtener la altimetría, se usa la 
nivelación por pendientes, radiando desde cada estación del itinerario una 
serie de puntos característicos que vayan definiendo el movimiento del 
terreno. Estos puntos pueden ser las intersecciones de una cuadrícula, que 
una vez \acotada con cotas en general no enteras, por interpolación se 
determina fácilmente el paso de las curvas de nivel. Su equidistancia o 
intervalo, siempre constante, se elegirá en función de la escala y utilidad 
posterior del plano. 

En el año 
0

1940 el sueco Be:rgstrand propone la construcción del primer 
distanciómetro electrónico comercial, el Geodímetro (Geodetic Distance Meter) 
basado eri la emisión de un rayo luminoso. Wadley en 1959 construye el Telurómetro, 
del latín "telus" (tierra), en el cual las ondas de luz se sustituyen por un haz de 
microondas capaces de atravesar pequeños obstáculos. Pero así como el Geodímetro 
solo necesitaba un reflector pasivo en lugar de la mira, el Telurómetro precisaba de 
un retransmisor. Ya en la década de los sesenta empiezan a comercializarse los 
primeros teodolitos electrónicos con registro codificado automático de datos. Es 
entonces- cuando se ponen las bases de una futura informatización de los 
levantamientos topográficos. En definitiva, se trata de ir automatizando 
progresivamente los distintos pasos manuales del esquema clásico de un 
levantamiento. 

FIG 9.11 

TRABAJO DE CAMPO 
TRABAJO DE GABINETE 
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El primer paso de la cadena es un teodolito con registro codificado 
automático de datos que elimine la necesidad de anotarlos en la libreta de campo, 
evitando los errores humanos de la transcripción y lectura posterior. Si esto se 
hace mediante sistemas electrónicos, con ayuda de un diodo luminiscente LED o un 
cristal líquido LCD, nos encontramos ante el denominado teodolito electrónico. 
Además, y ya en la segunda generación de este tipo de aparatos, todas las 
operaciones son reguladas por un microprocesador interno que permite, incluso, 
realizar en el mismo campo y en tiempo real, operaciones tales como el cálculo de 
coordenadas de los vértices de un!). poligonal, intersección inversa, transformación 
de coordenadas polares en cartesianas, etc. Por supuesto que las lecturas pueden 
obtenerse directamente en sistema decimal, sexagesimal o centesimal. 

La medición de los ángulos en este teodolito es totalmente, distinta a 
Ja tradicional basada en el nonio y lectura analógica. A un que existen 
distintos sistemas, uno de las más extendidos es mediante el llamado limbo 
de lectura incremental. Se trata de un limbo de vidrio en el cual se 
disponen, en forma radial, una serie de trazos alternativamente opacos y 
transparentes (para el Kern E2: 20.000 trazos con un espesor de 6µ y una 
separación de 5µ). 

LIMBO DE LECTURA INCREMENTAL 

e 
1 

t 
i) 

FIG 9.12 
DIBUJO MOIRt Y FOTODIODOS DETECTORES 

Por delante se sitúa un diodo luminoso y detrás un sensor (fotodiodo). 
Según Ja luz atraviese un trazo transparente u opaco genera, o no, un 
impulso luminoso que se convierte en eléctrico. Al girar el limbo, Jos 
sucesivos impulsos transformados en ceros y unos del código binario, 
oportunamente memorizados, permiten realizar Ja medición que se puede 
registrar en cualquier medio tal como papel o soporte magnético. 

Puede aumentarse Ja precisión utilizando zonas de lectura del limbo 
opuestas. Proyectando ópticamente un sector sobre el diametralmente 
opuesto, aumentando ligeramente Ja graduación de manera que el número de 
trazos superpuestos difieran exactamente en uno, se forma un dibujo Moiré 
que permite una lectura de mayor precisión. Para el caso del Kern E2 se 
proyecta un sector de 2 mm. que incluye 182 trazos, y median te 4 fotodiodos 
(que miden Jos valores de luminosidad) distribuidos a lo largo de Ja longitud 
de un periodo Moiré, puede llegar a conseguirse una p1·ecisión de tres 
décimas de segundo. 
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Previos en el tiempo a este tipo de teodolitos, ya se ha hecho referencia a los 
distanciómetros electrónicos. Su fundamento es sencillo. Si se envía (fig 9.13) una 
señal electromagnética entre los puntos A y B, separados una distancia d, de forma 
que la señal se refleje en B; y siendo, en general, s la distancia geométrica, c la 
velocidad de la señal, y t el tiempo empleado entre la ida y la vuelta: 

2.s = c.t 
c.t 

= -2-

DISTANCIOMETRO 

FIG 9.13 

Sin embargo, debido a los altísimos valores de c es imprescindible apreciar 
el tiempo con valores cercanos a una décima de nanosegundo. Esto es posible pero 
muy caro. Por tanto se pensó en otra vía. Es fácil demostrar que si la onda emitida 
y la recibida son de fase coincidente, la distancia ,entre el emplazamiento y el 
punto visado es igual a un múltiplo entero de la mitad de la longitud de onda. De 
tal forma q'le el instrumento deberá poder seleccionar .la frecuencia para que la 
onda moduláda al emitir y recibir sea .de la misma fase. Una vez determinada la 
frecuencia: exacta el microprocesador incorporado en el mismo calcula la distancia 
y la registr~. bien en papel o en soporte magnético. 

Uno de los distanciómetros más modernos es el Mekometer ME5000 de 
Ja casa Kern. Utiliza un laser de helio-neón como fuente de radiación 
electromagnética (los primitivos geodímetros han resurgido con la utilización 
del LASER como emisor de ondas), y un solo cristal para la modulación y 
demodulación de la luz. Con un reflector tiene un alcance de 5 Km, y su 
precisión es mayor que 0,2mm+0,2mm/Km Según el fabricante se trata del 
distanciómetro más exacto del mundo en el campo del kilómetro. Cuenta con 
la posibilidad de incluir correcciones eventuales tales como temperatura o 
presión atmosférica, y conexión a ordenador. El proceso completo es 
totalmente automático. 

Normalmente estos distanciómetros electrónicos pueden acoplarse a cualquier 
taquímetro o teodolito óptico-mecánico y, por supuesto, a un teodolito electrónico 
con el que forman lo que se conoce con el nombre de estación total. Por ejemplo, los 
teodolitos electrónicos Kern E2 ó el Sokkisha DT2 acoplados respectivamente a los 
distanciómetros electrónicos Kern 503 ó Sokkisha RED-2L. El tercer elemento a 
sustituir para conseguir la automatización completa dé estos trabajos es la 
tradicional libreta de campo. Se puede definir el colector o libreta electrónica, como 
un aparato que sirve para almacenar los datos y observaciones del campo mediante 
un soporte informático (memoria de semiconductores o registros de naturaleza 
magnética). Y de forma eventual, para los cálculos, e incluso impresión y dibujo de 
puntos. Realiza, por tanto, la función de elemento de unión entre la estación total 
y el ordenador del gabinete. 
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FIG 9.14 

colector 

TRABAJO DE CAMPO 

ordenador 

D 
\ • impresora 

•• TRABAJO DE GABI~ETE 

electrónico plotter 

Pueden utilizarse como tales ciertas calculadoras programables de 
bolsillo como la HP-41 ex de propósito general, para la que existen paquetes 
de programas tales como el Kern para levantamiento y replanteo. O también 
otras más específicas como la libreta SDR-:-2 de Sokkisha. Algunas 
características destacables de esta última son: alfanumérica, puerta RS~282, 
contador interior para cálculo de tiempos, correcciones (nivel del mar, 
curvatura), o conexión directa a impresora. Cuenta además con diez 
programas de cálculo como son: poligonación, radiación, trisección imrersa, 
colimación o replanteos. 

Respecto a la informatización de los trabajos de gabinete, los adelantos han 
sido todavía más espectaculares. El antiguo centro del despacho topográfico, el 
tablero de dibujo, ha sido sustituido por un ordenador provisto del software 
adecuado. Según el grado de automatización de los trabajos topográficos, las 
entradas de datos pueden hacerse a partir de una libreta de campo tradicional o 
bien de una libreta electrónica. También, para casos especiales, pueden introducirse 
dibujos elaborados mediante un digitalizador. Las salidas pueden ser de cuatro 
tipos, según las distintas finalidades perseguidas y, por supuesto, las posibilidades 
de la oficina: 

*A memoria, generalmente con la finalidad de conseguir una base de 
datos cartográfica, o bien para posterior utilización. 

*A una impresora convencional, para los casos. más sencillos. 

*A una imprenta rápida, para casos de reproducción de bastantes 
ejemplares. También cuando sea necesaria una gran calidad, superior 
a la proporcionada por una impresora convencional o un plotter. 

*A un plotter automático o semiautomático. Posiblemente, en cuanto a 
dibujo sea el sistema más adecuado ya que representa un compromiso 
entre la impresora y la imprenta. 
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Ya puede comprenderse, después de este breve repaso a las modernas técnicas 
topográficas, que en los últimos diez años los cambios han sido espectaculares y 
tendentes a reducir los efectivos humanos en beneficio de la automatización. Esto 
no es precisamente barato. Las inversiones necesarias para montar un gabinete en 
estas condiciones son muy fuertes y, probablemente, sólo accesibles a empresas con 
grandes volúmenes de trabajo. O bien por parte de las instituciones públicas. Sin 
embargo, si son más factibles niveles pequeños o medios de automatización. De forma 
que lo corriente es encontrarse con gabinetes en los cuales algún eslabón, o varios, 
de la cadena entre la toma y registro de datos y el dibujo del plano, ha sufrido ya 
en estos momentos, el correspondiente proceso de modernización. 



BETANCOURT ARCE. R. 
"TOPOGRAFIA GENERAL" 
CONTINENTAL, MEXICO, 1985. 

Más que un libro en el sentido clásico del término se trata de una serie de 
láminas y cuadros que incluyen parte de texto, y en las cuales se estudian casi 
todos los temas topográficos generales. Hay que advertir de algunas diferencias de 
nomenclatura con los tratados españoles, pero que se aprecian fácilmente al iniciar 
su lectura. 

Pretende ser eminentemente práctico a base de eliminar texto en la medida 
de lo posible. Sin embargo entendemos que no está totalmente conseguido y en 
algunos momentos, sobre todo para los que no tienen una base de estudios 
topográficos previa, resulta confuso. Para aquellos que sean partidarios de este tipo 
específico de comunkación autor-lector (a través del dibujo), puede resultar una 
alternativa a considerar, sobre todo el estudio de algunos temas como el de la 
resolución gráfica de los métodos planimétricos. 

BEZOARI.G., MONTI,C. y SELVINI.A. 
"TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA" 
Nombre del primer volumen de los dos que componen la. obra denominada en su 
conjunto: "FONDAMENTI DI RILEVAMENTO GENERALE". 
El segundo volumen se llama. "Fotogrametría Agrimesura Strade ". HOEPLI, MILAN 
(ITALIA), 1984. 

A pesar de que hemos pretendido, en la medida de lo posible, no incluir 
títulos extranjeros en una bibliografía con las características planteadas 
(fundamentalmente por las dificultades de encontrar los libros) pensamos que el 
presente título merece el trabajo de buscarlo. Puede localizarse en algunas 
bibliotecas de Madrid, pocas, la más cercana de las cuales es la del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Se trata de un libro con un enfoque muy moderno de la Topografía que incluye 
abundantes reproducciones y esquemas, tanto de los aparatos electrónicos para 
medida de ángulos y distancias, como de los sistemas automáticos de levantamiento, 
basados en las llamadas estaciones totales y libretas electrónicas. Todo ello como 
parte de un programa integrado de cartografía automática. Es precisamente este 
punto de vista informático de la obra, sobre todo en los referente a los aparatos, 
lo que le confiere su mayor interés. 
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CHUECA PAZOS, M. 
"TOPOGRAFIA CLÁSICA" 

LA GEOMETRIA DEL TERRENO 

Nombre del primer volumen de los dos que componen la obra. denominada en su 
conjunto "TOPOGRAFIA ". 
El segundo volumen lleva. por nombre "Fotogrametría. terrestre y aérea" y se 
comenta en la parte de Fotografía. Aérea. DOSSAT, MADRID, 1984. 

Este volumen, a pesar del nombre, presenta un tratamiento bastante moderno 
de la Topografía, dedicando muchas páginas a la sistematización de los aparatos 
electrónicos (teodolitos, distanciómetros, etc.) cuyo uso va sustituyendo 
progresivamente a los óptico-mecánicos. 

Partiendo del concepto tradicional de Topografía, y de forma gradual, se llega 
a los últimos avances. Abundantes reproducciones y ejemplos de aparatos. Su mayor 
inconveniente es que el conjunto de los dos volúmenes resulta bastante caro si se 
pretende su adquisición. Pero para determinados temas, como los referidos a 
aparatos electrónicos, puede resultar imprescindible como mínimo su consulta en 
bibliotecas. 

DAVIS,E. y KELLY,W. 
"TOPOGRAFIA ELEMENTAL" 
CECSA, MEXICO, 9• edición 1984, (1 {j de 1967) 

A pesar de las sucesivas reediciones de este tratado y las consiguientes 
puestas al día conserva un cierto aire ,clásico lo que, por otra parte, no representa 
desde nuestro punto de vista, ningún problema. Aquellos que pretendan un 
acercamiento a la Topografía tradicional pueden encontrar en este libro una buena 
ayUda ya ·que está enfocado con cfara intención didáctica, cosa que puede 
comprobarse fácilmente sin más que fijarse detenidamente en la forma de presentar 
las ilustraciones. 

Con todo, su mayor inconveniente radica en su orientación hacia un 
estudiante no español con todo lo que ello implica respecto a ejemplos, etc. Pensamos 
que existen, en estos momentos, muy buenos tratados de autores españoles que no 
tienen nada que envidiarle. De cualquier forma se trata de un buen libro en el que 
el estudiante puede encontrar los temas generales de topografía tratados en forma 
compr~nsible. 

DOMINGUEZ GARCIA-TEJERO, F. 
"TOPOGRAFIA GENERAL Y APLICADA" 
DOSSAT, MADRID, 1986 (9§ edición corregida) 

Un clásico en los temas topográficos, cartográficos y fotogramétricos. 
Actualizado y puesto al día. Cuenta ya, en estos momentos, con nueve ediciones lo 
que supone, en cierto modo, una garantía puesto que son generaciones de alumnos 
los que han estudiado con este manual y son ahora excelentes profesionales. Se 
trata de un libro muy recomendable aunque posiblemente demasiado extenso para los 
requerimientos de un urbanista sin especialización en temas topográficos. Existe 
otro libro del mismo autor, y que responde al título de "Topografía abreviada" 
publicado también por Dossat con notable éxito ya que en 1986 tiene ya ocho 
ediciones. 
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IRVINE, W. 
11TOPOGRAFIA 11 

McGRA W-HILL, MEXICO, 1975 
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Los manuales técnicos editados por McGraw-Hill tienen una serie de 
características peculiares que los hacen distintos, aunque no formen parte de la 
serie Schaum, como es el caso que nos ocupa. Se trata de un libro con una intención 
didáctica muy clara, .con unos buenos dibujos y esquemas, y una organización 
sistemática adecuada y pensada para el alumno. Su principal inconveniente radica 
en la antigüedad de la edición (trece años en la era de la topografía electrónica 
son muchos años), pero el estudio de los métodos planimétricos y' los aparatos 
tradicionales está bastante bien adecuado al nivel requerido en la asignatura. 

OJEDA RUIZ, V. 
11METODOS TOPOGR FIGOS Y OFICINA TECNICA" 
OJEDA, MADRID, 1984. 

! 

Libro sencillo pero muy completo en el que se explican detalladamente los 
distint.os métodos topográficos. Su mayor virtud reside, precisamente en las claridad 
con la que se exponen los mismos. 

V ALDES DOMENECH, F. 
11TOPOGRAFIA 11 

CEAC, MADRID, 1981 

Planteado de una forma sencilla que consiste en incidir sobre los conceptos 
básicos, y en clarificar mediante ejemplos concretos las zonas obscuras de los 
mismos_, constituye un manual adecuado para acercarse al estudio de los temas que 
nos ocupan. Recorre la práctica totalidad de los temas topográficos generales tales 
como medida de ángulos y distancias, errores, métodos planimétricos, nivelación y 
taquimetría. En la principal ventaja de este método expositivo radica también su 
mayor inconveniente que reside, como es fácil suponer, en la simplificación de los 
temas teóricos que, de cualquier forma, están a un nivel suficiente para los 
requerimientos globales de la asignatura. 









Según la Comisión para la formación de· cartógrafos de la Asociación 
Cartográfica Internacional, reunida. en París en_ Abril de 1966, se define la 
cartografía como "el conjunto de es.tudios y operaciones científicas, artísticas y 
técnicas que, a partir de los resultados del levantamiento original o del examen y 
estudio de los datos. de una documentación, se realizan para la elaboración y 
confección de mapas·, planos y otros sistemas de expresión, o bien para su 
utilización". El objeto de la cartografía son los mapas, que pueden definirse como 
representaciones geométricas convencionales de la superficie terrestre, realizadas 
sobre un plano según una relación de proporcionalidad .llamada. escala. 

Las representaciones cartográficas, producidas en sus orígenes generalmente 
por pueblos nómadas, estuvieron ligadas a los viajes y a la evolución de la 
astronomía, la geodesia y la topografía. Fueron los griegos quienes establecieron los 
primeros, elementos de la geografía matemática y de la cartografía. 
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Anaximandro en el siglo VI a.c. dibujó el primer mapa del mundo habitado 
(ecumene), y Dicearco en el siglo IV a.c. utilizó un sistema de referencia según dos 
ejes: el diafragma que se extendía de Oeste a Este por las columnas de Hércules y 
Rodas, y la perpendicular que pasaba también por Rodas. Eratóstenes, en el siglo III 
a.c. perfeccionó los ejes de Dicearco añadiendo varios meridianos y paralelos que 
pasaban por lugares conocidos formando una malla que se conoce con el nombre de 
cuadrícula de Era tóstenes ( fig 1 O .1). 

Eratóstenes de Cirene, ya en la temprana fecha del siglo 111 a.c., 
calculó la longitud de la circunferencia terrestre en 250.000 estadios, 
equivalentes a 39. 569 kilómetros y unos 500 kilómetros menos que en las 
mediciones modernas. Para ello, mediante un instrumento llamado "sea.té", 
parecido a un cuadrante solar, determinó el ángulo de incidencia de Jos rayos 
del sol el día 21 de Junio, solsticio de verano, en Alejandría. Sabiendo que 
en Siena (actualmente Assuan) el sol estaba en el cenit ya que se reflejaba 
en un profundo pozo, determinó el ángulo. Con el valor del ángulo y la 
distancia entre ambas ciudades, le resultó sencillo hallar la longitud de la 
circunferencia terrestre. 

FIG 10.2 

RAYOS 
Sol ARES 

de verano. 

MEDICION DEL RADIO TERRESTRE 

Pero fue Hiparco, en el siglo 11 a.c., quien construyó las primeras proyecciones 
que permitían pasar de la superficie esférica de la Tierra a la plana del mapa. 
Comenzó por desarrollar en verdadera magnitud el paralelo medio (grado 36), dibujar 
una perpendicular sobre cada grado de longitud, y dividir estas perpendiculares en 
grados de latitud. Obtuvo así una malla rectangular, lejana antecesora de la de 
Mercator, denominada "carta plana paralelogramática". 

Los romanos no dieron verdadero impulso a la cartografía, aunque 
desarrollaron bastante la Agrimensura. Durante la Edad Media los umcos 
depositarios de la cultura grecolatina fueron los árabes, con notables progresos en 
astronomía y matemática. En los siglos XII y XIII el empleo de la aguja imantada, los 
viajes y las Cruzadas, dieron un nuevo impulso a las representaciones cartográficas. 
Los marinos empezaron a construir mapas en los que representaban las direcciones 
seguidas sin preocuparse de las cuadrículas. Mediante intersecciones, a partir de 
puntos conocidos, obtenían la posición de otros desconocidos. Estas "cartas de 
pilotos", o portulanos (fig 10.3), estaban basadas en los rumbos, con rosas de los 
vientos divididas en 8, 16 ó 32 partes. El Norte estaba situado en la parte superior 
del mapa siguiendo la dirección de la aguja imantadá, y una rosa central se enlazaba 
en todas sus direcciones con otras rosas dispuestas según polígonos de 8 ó 16 lados 
(excepcionalmente 32). 
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PORTULANO CON ROSA DE DIECISEIS PARTES 

Según el Atlas de Benincasa de 1469 
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FIG 10.3 
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Entre los siglos XV y XVII, la Cartografía y las ciencias relacionadas con ella 
vuelven a tener otro periodo de esplendor parecido al de la época griega. La 
imprenta, los viajes, los descubrimientos, dieron pie a la invención de nuevos 
sistemas de proyección y se volvieron a tomar como base las coordenadas 
geográficas. A comienzos del siglo XVII, el holandés Snell midió por primera vez una 
base geodésica e inició el principio de la triangulación. Es el comienzo de la moderna 
Cartografía. A partir de entonces, fue formándose en varios paises una cartografía 
topográfica oficial siguiendo el modelo del primer mapa geométrico de Francia 
(1750-1815). En la primera mitad del siglo XX se consolidan los métodos 
fotogramétricos con la introducción de la aerofotogrametría. 

Como el geoide terrestre es de forma irregular ya que la dirección de la 
vertical no tiene distribución uniforme (ver 7 .1), se sustituye por un elipsoide de 
revolución de forma y dimensiones determinadas por la elipse generadora. 

NIVEL MEDIO DEL MAR 
O GEOIDE 

FIG 10.4 

a-semieje ecuatorial 
b-semieje polar 

Generalmente, cada país suele utilizar un elipsoide propio, el que mejor se 
adapta a su territorio. En España, para el Mapa Topográfico Nacional se utilizó el 
elipsoide de Struve cuyas características son: 

Semieje ecuatorial 
Semieje polar 
Aplanamiento 

a = 6.378.298,30 m. 
b = 6.356.657,15 m. 
a-b/a = 1/294,73 

La necesidad de elección de un elipsoide implica también la de un 
punto donde éste .resulta tangente al geoide. 

DESVIACION (t) 

FIG 10.5 
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El punto de tangencia, llamado también punto :fundamental o da.tum, 
es el único donde la vertical (perpendicular al geoide) coincide con la normal 
(perpendicular al elipsoide). Las coordenadas de ese punto se determinan con 
una gran precisión mediante mediciones astronómicas. En España este punto 
está en el Observatorio Astronómico de Madrid. En lugar distinto a éste .. el 
ángulo t es la desviación relativa de la vertical que nos permite conocer la 
diferencia entre geoide y elipsoide. 

A partir del Congreso de Madrid de la Asociación Internacional de Geodesia 
y Geofísica celebrado en el año 1924, y con objeto de unificar los distintos 
elipsoides, se recomendó la utilización del elipsoide de Hayford, o elipsoide 
internacional, empleado en la nueva edición del Topográfico Nacional y cuyas 
dimensiones son: 

Semieje ecuatorial 
Semieje polar 
Aplanamiento 

a = 6.378.388 m. 
b = 6.356.912 m. 
a-b/a = 1/297 

Dado que el elipsoide no es una superficie desarrollable, su representación 
plana traerá consigo deformaciones que pueden ser lineales, superficiales o 
angulares, definiéndose y determinándose para un punto como cocientes de 
elementos homólogos en las proximidades del mismo. Resulta imprescindible optar por 
la conservación de determinados elementos tales como líneas, ángulos o superficies, 
a costa de alterar otros. O bien, alterarlos todos de forma que esta alteración sea 
mínima ya que no es posible una representación absolutamente fiel. 

Tratándose de deformaciones lineales, se llama módulo de deformación lineal 
en un punto, a la relación entre los incrementos de longitud de los elementos de una 
línea sobre la proyección y los de su homóloga sobre elterreno. Puede variar con la 
situación del punto y con la dirección que se considere. Si para todos los puntos 
situados sobre una línea el módulo de deformación lineal es igual a la unidad, la 
línea se llama automecoica. Por consiguiente, sólo para las líneas automecoicas es 
válida la escala del plano. En cualquier otro lugar fuera de dichas líneas, la escala, 
que se llama escala local, será ligeramente distinta. De cualquier manera, siempre 
resulta posible su cálculo exacto para un punto determinado, conocido el sistema de 
proyección. 

La situación de un punto sobre el elipsoide queda fijada por sus coordenadas 
geográficas: longitud y latitud. La longitud es el ángulo formado por el plano del 
meridiano con el del meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich, 
midiéndose de Oº a 180º a ambos lados, añadiéndose Este o positiva u Oeste o 
negativa según el sentido. La longitud se representa por la letra M. La latitud es el 
ángulo formado por la normal del punto con el plano del Ecuador. Se mide a partir 
del Ecuador de Oº a 90º hacia el Norte o positiva, y de Oº a 90º hacia el Sur o 
negativa. La latitud se representa por la letra L. 

El acimut de un punto B del elipsoide respecto al punto A, también· del 
elipsoide, es el ángulo formado por el plano meridiano de A y el plano normal en A 
que pasa por B. El acimut se suele representar por la letra V. En Geodesia y 
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Astronomía se toma como origen de medición del acimut el Sur (al contrario que en 
Topografía que se toma el Norte), y se mide de Oº a 360º en sentido de la marcha de 
las agujas del reloj. 

LONGITUD Y 
ACIMUT 

8 

s 
v - Acimut geodésico 
z - Acimut topográfico 

FIG 10.6 

Si en Jugar de trabajar con el elipsoide lo hacemos con el geoide, un 
punto también quedará. determina.do por las coordenadas correspondientes 
que, en este caso, reciben el nombre de astronómicas. Sea el meridiano 
astronómico un plano que contenga a la vertical del punto y al 
polar. Entonces, Ja latitud astronómica será el ángulo formado por la vertical 
con el plano ecuf].torial del geoide; y Ja longitud astronómica el ángulo 
formado por el meridiano astronómico que contiene al punto y el meridiano 
de referencia. Llamando sección normal a un plano que contenga la vertical 
en A y pase por otro punto B, Ja coordenada que define Ja posición de la 
recta que 'une entre sí Jos puntos A y B del geoide es el acimut astronómico, 
ángulo diedro forma.do por el meridiano astronómico que pasa por A y Ja 
sección normal en A que pasa por B. 

La superficie terrestre es curva y se representa por el elipsoide de referencia 
(sustituto del geoide). Para pasar del elipsoide a un mapa dibujado sobre un plano 
hay que establecer la adecuada correspondencia, llamada entre los 
puntos del elipsoide y del plano. 

El problema se reduce a expresar las coordenadas rectangulares del 
plano, x e y, en función de las geográficas, M (longitud) y L (latitud), del 
elipsoide: 

X;;:;::: :f(L.M} 

Es fácil comprender que existen muchas soluciones al problema, de las que 
una escasa veintena se utiliza con relativa frecuencia. Para estas últimas 
se han confeccionado tablas, que sirven para const1·uir sobre el plano una 
malla de paralelos y meridianos que permiten fijar un punto determinado. 
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A pesar del nombre genérico de proyecciones, en realidad se pueden establecer 
dos grandes grupos de métodos de representación cartográfica. Uno, el constituido 
por las proyecciones propiamente dichas, en el que la correspondencia entre el 
conjunto de puntos que forman una figura geométrica sobre la superficie terrestre, 
y los de la figura homóloga del plano, se establece proyectando geométricamente los 
puntos sobre dicho plano o sobre una superficie desarrollable, tal como un cono o 
un cilindro. El otro grupo, en realidad el de mayor interés, lo forman aquellos 
métodos que utilizan una ley de transformación analítica de tal forma que se consiga 
una correspondencia de áreas, líneas o ángulos. Se trata de proyecciones en sentido 
impropio, pero su utilización es bastante corriente. 

Normalmente, para conseguir con mayor facilidad Ja proyección del 
elipsoide sobre el plano, se suele realizar una proyección intermedia sobre 
una esfera tangente, llamada esfera de curvatura media, debido a que suele 
tomarse como valor del radio el siguiente: 

N = ./'{Rr) 

siendo R y r Jos radios principales de curvatura del elipsoide en el centro 
de la proyección. 

El interés de esta esfera de curvatura media reside en que posibilita 
Ja resolución del triángulo geodésico por aplicación del teorema de Legendre. 
Este teorema demuestra que un triángulo esférico puede cambiarse por uno 
plano cuyos lados tengan Ja misma longitud, y cuyos ángulos se reduzcan en 
un tercio del llamado exceso esférico que depende de la superficie del 
triángulo y del radio de Ja esfera de curvatura media. Siendo S la superficie 
del triángulo esférico el exceso esférico será: S/N2. Con lo cual, si A<!' Be y 
Ce son Jos ángulos del triángulo esférico, los correspondientes del triángulo 
plano serán: 

Puede hacerse una clasificación de las distintas proyecciones atendiendo a 
muchos criterios pero, posiblemente, los más interesantes sean los que tienen en 
cuenta las deformaciones o los distintos sistemas de transformación. 

Tipos de proyecciones según las deformaciones 

Atendiendo a las deformaciones, los sistemas de proyección pueden 
clasificarse en cuatro grupos: 

12. equivalentes.= Se caracterizan por conservar las áreas, 
aunque la transformación dé lugar a figuras diferentes. Suelen utilizarse en 
operaciones catastrales. 

Para que una proyección sea equivalente (también llamada autálica por 
algunos autores) es necesario que la razón entre el área A' medida sobre el 
plano, y la A correspondiente medida sobre el elipsoide, sea la misma en 
cualquier zona de Ja proyección. Es decir que: A './A = constante. Para que 
esto sea posible, la razón. entre distancias ha de variar necesariamente en 
el entorno de cada punto según las direcciones consideradas. 
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22 .-Proyecciones conformes.- Conservan los ángulos de lados suficientemente 
pequeños, por lo que meridianos y paralelos se cortan ortogonalmente. 

Llamadas también autogonales, ortomorf'as o isógonas, las p1·oyecciones 
conformes transfieren Ja red de ordenadas esféricas al plano mediante un 
sistema de trapecios curvilíneos o rectangulares, de altura creciente con Ja 
latitud según Ja llamada relación de latitudes crecientes: 

incremento(y)=incremento(L)/cos(L) 

3º.-Proyecciones afilácticas.- Ninguna proyección puede ser equivalente y 
conforme a la vez. Pero las proyecciones afilácticas, que no conservan ni ángulos 
ni superficies, es decir que no son ni conformes ni equivalentes, representan un 
compromiso entre ambas reduciendo al mínimo las inevitables deformaciones. 

4º. -Proyecciones automecoicas. - Conservan las distancias en determinado 
sentido o dirección, al ser imposible conservar las longitudes en todas direcciones. 

Proyecciones según el sistema de transformación 

Pero existen otros criterios para clasificar los sistemas de proyección. Así, 
el que atiende a la forma de transformación. Según él, pueden establecerse dos 
grandes apartados: el de las denominadas proyecciones perspectivas, y el de los 
sistemas de proyección por desarrollo. 

Las proyecciones perspectivas son proyecciones sobre un plano, y se usan 
para realizar mapas continentales y mapamundis. Se supone la Tierra esférica ya que 
la escala hace inapreciables los errores. Según la situación del plano pueden ser: 
directas, cuando el plano está colocado perpendicularmente al eje N-S; transversas, 
con el plano paralelo al eje N-S; y oblicuas para las demás posiciones. 

Plano de proyección 
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FIG 10.7 DIRECTA TRANSVERSA OBLICUA 

Según la situación del punto de vista se pueden distinguir: las ortográficas, 
con el punto de vista en el infinito; las estereográficas, con el punto de vista 
diametral al de tangencia del cuadro, y que tienen un gran interés por ser las únicas 
conformes; las gnomónicas, si el punto de vista se sitúa en el centro de la Tierra; 
y las que con el punto de vista fuera de la Tierra son las de menor 
interés. La combinación de situación del plano y punto de vista da lugar a los 
distintos tipos: ortográfica directa, ortográfica transversa, ortográfica oblicua, 
estereográfica directa, estereográfica transversa, etc. En total doce tipos diferentes, 
de los cuales se muestra un ejemplo en la figura 10.8. 



PROYECCION DE LA SUPERFICIE TERRESTRE SOBRE EL PLANO Página 213 

PV® PV@ 
~ ORTOGRAFICA ESTEREOGRAFICA 

GNOMONICA ESCENOGRAFICA 

FIG 10.8 

Plano de proyección 

UN EJEMPLO: ESTEREOGRAFICA 
DIRECTA 

LA POSICION DEL PUNTO DE VISTA 

El segundo grupo qqe atiende al criterio del sistema de transformación es el 
de las proyecciones por desarrollo. En este caso la 'rierra se supone envuelta por 
una superficie desarrollable sobre la que se proyecta. Aparecen así las proyecciones 
cilíndricas si la citada superficie es un cilindro, o las cónicas si es un cono. Las 
proyecciones cilíndricas serán tangentes o secantes según que el cilindro sea 
tangente o corte al elipsoide. Ambas, tangentes y secantes, pueden ser: directas, si 
el eje del cilindro coincide con el N-S; transversas, si coincide con un diámetro que 
pase por el Ecuador; y oblicuas, si el eje está situado en posición distinta a las 
anteriores. 

FIG 10.9 

CILINDRICA TANGENTE DIRECTA CILÍNDRICA SECANTE DIRECTA CILINDRICA TANGENTE OBLICUA 

En las proyecciones cónicas aparecen los mismos tipos que en las cilíndricas: 
tangentes o secantes, según que el cono sea tangente o corte al elipsoide; directas, 
transversas u oblicuas según que el eje del cono coincida con el N-S, con un 
diámetro que pase por el Ecuador, o esté en una posición distinta a las anteriores. 
Se pueden ver tres ejemplos de combinación de tipos en la figura 10.10. 
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FIG 10.10 

CONICA TANGENTE DIRECTA CONICA SECANTE DIRECTA CONICA TANGENTE OBLICUA 

En este sistema se sustituye la Tierra por una superficie cónica tangente a 
lo largo de un paralelo, que se llama paralelo de origen. Además se toma como 
meridiano de origen uno que pase por el centro de la zona. La intersección de ambos 
es el origen de coordenadas. Para España, el paralelo de origen es el de 40º y el 
meridiano es el de Madrid. 

Con objeto de disminuir las deformaciones lineales, se sustituye la superficie 
cónica tangente por otra~ligeramente secante según los paralelos 37º10'41",058 y 
42º49'18" ,946. Por supuesto que esto significa que los citados paralelos aparecen 
sin deformación alguna, es decir, son automecoicos. Los meridianos quedan 
representados por líneas concurrentes en el vértice del cono y los paralelos, 
pro

1

yectados según una ley matemática, por circunferencias. Al tratarse de una 
representación conforme se conservan los ángulos de lados suficientemente 
pequeños, lo que resulta muy interesante desde el punto de vista topográfico. 

FIG 10.11 

LAMBERT TANGENTE LAMBERT SECANTE 

Dado que la superficie sobre la que se proyecta es un cono, parece que resulta 
natural la utilización de las coordenadas polares para localizar un punto en este 
sistema. 
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En la proyección conforme de Lambert las coordenadas geográficas M 
y L pasan a convertirse, sobre el plano de proyección, en el radio vector r 
y en el ángulo - que forma el radio vector con el meridiano origen (que se 
llama convergencia de meridianos). En este caso, y siendo e la excentricidad 
del elipsoide de referencia, z la colatitud del punto (90"'-L) y M la longitud 
del citado punto respecto al meridiano de Madrid, la ley matemática que 
relaciona las coordenadas geográficas y las.polares es: 

FIG 10.12 

e.sen40° 
12380512,9 (tglz)sen40º (l+e.cosz) 

1-e.cosz 

w = + M.sen40° 

RELACION ENTRE GEOGRAFICAS Y POLARES 

Pero las coordenadas rectangulares tienen la ventaja de la facilidad para 
situar puntos y calcular direcciones y distancias. ror eso, para hacer más sencillo 
su empleo, suele aparecer dibujada sobre las hojas de proyección una cuadrícula 
formada por rectas paralelas al eje de ordenadas, llamadas :rectas meridianas, y al 
de.abscisas, llamadas :rectas paralelas. Esta red no se corresponde con ninguna línea 
particular sobre el elipsoide, y su separación es variable según la escala del plano, 
correspondiendo para los 1/25.000 ó 1/50.000, aproximadamente a un kilómetro. 

MERIDIANAS Y PARALELAS 

FIG 10.13 
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Los planos del Servicio Geográfico del Ejército llevaban todos esta cuadrícula 
o, en los bordes de las nuevas hojas, unas marcas numeradas. No sucede lo mismo 
con los del Instituto Geográfico Nacional por lo que, en algún caso, puede ser 
necesario hacer los cálculos correspondientes, cosa relativamente fácil pero cuya 
explicación sobrepasa las intenciones de una publicación como esta. 

Cuandó la proyección se realiza, en determinadas condiciones, sobre diversos 
planos tangentes en distintos puntos de la superficie terrestre, recibe el nombre de 
policéntrica o poliédrica, ya que se puede conside:ra:r a la Tierra proyectada sobre 
ún poliedro circunscrito a la misma. Este fue el sistema utilizado para el 
levantamiento del Mapa Topográfico Nacional 1/50.000 hasta que, oficialmente, en 
1970, se adoptó la Proyección U.T.M. Para la proyección policéntrica se utilizó una 
división en trapecios esferoidales formados por meridianos separados 20' y paralelos 
10', lo que representa, aproximadamente, una superficie de 18 por 18 kilómetros. 
Estos tnlpecios, convenientemente rectificados para obtener trapecios rectilíneos, 
dieron lugar a todas y cada una de las hojas que constituyen el mapa. 

Para la proyección se supone trazado en el centro de cada trapecio el 
plano tangente al elipsoide, tomando tantos centros de proyección como hojas. 
Para dibujar éstas, se supone que las dimensiones del trapecio rectilíneo son 
las mismas que las del curvilíneo que representan. En la figura 10.14 puede 
verse que Ja representación plana <;fel trapecio esferoidal ABCD será. el 
trapecio rectilíneo A 'B'C'D' y la rectificación del arco de elipse meridiano EF 
será la altura del trapecio E'F'. 

FIG 10.14 

A B' 
1 E E' 

o o 
F' 

o e º' C' 

El meridiano y el paralelo que pasan por el centro O de la hoja, se 
toman como ejes de coordenadas que sirven de referencia para determinar Ja 
posición de un punto. Precisamente, este meridiano que hace de eje de 
ordenadas, es el único de la hoja que resulta exactamente perpendicular a 
1 os par al el os. 

Dada la pequeña superficie de cada hoja, el sistema de proyección utilizado 
y la magnitud de la escala, el 1/50.000 puede considerarse como una representación 
bastante exacta. Por tanto, ángulos, longitudes y superficies vendrán representados 
casi sin alteración, y reducidos en la proporción que marca la escala. Respecto al 
acoplamiento de las hojas entre sí no representa mayor problema si se unen varias 
formando bandas o husos. Pero si hay que unir varias hojas de distintas bandas o 
husos se producen vacíos, llamados desga:r:ramientos, que aumentan al aumentar el 
número de hojas. 
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ACOPLAMIENTO FORMANDO BANDA 

d - desgarramientos al acoplar 
dos bandas o dos husos 

ACOPLAMIENTO FORMANDO HUSO 
FIG 10.15 
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Si se trata de pocas hojas, cuatro por ejemplo, puede realizarse el acoplamiento con 
escasas dificultades ya que el vacío producido es imperceptible {fig 10.15). 

Este sistema es, desde 1970, de· obligada utilización en los trabajos que 
realiza el Instituto Geográfico Nacional, aunque ya lo era desde 1968 para la 
cartografía milita;r. Es· el sistema recomendado por la Asociación Internacional de 
Geodesia con objeto de unificar la cartografía mundial. Las siglas U.T.M. 
corresponden a las palabras Universal Transversa Mercator, ·pues sigue un sistema 
cilíndrico transverso, aunque no se trata de una proyección en sentido p:ropfo ya que 
los puntos se proyectan según una ley analítica, pero no geométrica. También se 
llama proyección Gauss-Krüger que es el nombre de lo& cartógrafos que la 
pro,Pusieron. Su principal característica es que se trata de una representación 
conforme y, por tanto, mantiene ángulos y semejanza de figuras. 

FIG 10.16 

-------____ ....................... . 
/ 

EL CILINDRO TRANSVERSO 

Al desarrollar el cilindro, el Ecuador se transforma en el eje X, y el meridiano 
origen (tangente entre el cilindro y el elipsoide) en el eje Y. Este sistema tiene el 
problema de que las deformaciones lineales aumentan notablemente al alejarse del 
meridiano origen. Para evitarlo, se recurre a dividir el elipsoide en 60 husos de 6º 
de amplitud cada uno, que se refieren a su propio meridiano central y al Ecuador. 
Además, se limita la proyección hasta los paralelos de ±80º de latitud. 
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FIG 10.17 

La numeración de los husos se hace del l al 60 a partir del antemeridiano de 
Greenwich, y de Oeste a Este. La Península y Baleares quedan en los husos 29, 30 
y 31, mientras que las Canarias lo están en los 27 y 28. Si una hoja del mapa 
corresponde a dos husos distintos se representa toda ella en un único sistema. Dado 
que cada huso cuenta con su propio sistema coordenado no pueden, en principio, 
rel~cionarse puntos situados en husos distintos. Para conseguirlo se incluyen unas 
zonas de solape entre husos de unos 80 kilómetros, en las cuales los vértices 
geodésicos incluidos en ellos se calculan en coordenadas UTM de los dos husos 
contiguos. 

FIG 10.18 
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Para reducir las deformaciones lineales extremas se recurre, como ya 
se vio para el caso de la proyección cónica conforme de Lambert, a sustituir 
la proyección cilindrica tangente por otra ligeramente secante, con dos líneas 
automecoicas respecto al meridiano central. En la práctica, esto representa 
utilizar un factor de reducción de escala de O, 9996 que no altera ni la 
conformidad ni la naturaleza de la proyección. Con este factor la variación 
del módulo de anamorfosis lineal varía en la Península entre 0,9996 y 1,0005, 

· que es la mitad de la alteración que se produce con el sistema Lambert. 

Las bases de referencia en este tipo de proyección son las siguientes: en el 
elipsoide, el meridiano. central del huso para las longitudes, y el Ecuador para las 
latitudes; en el plano, como eje de ordenada,s se toma una recta paralela a la 
transformada del meridiano central del huso situada a 500 kilómetros al Oeste del 
mismo para evitar abscisas negativas; y la transformada del Ecuador (que es una 
recta perpendicular a la anterior) como eje de abscisas. Estos significa que, para la 
Península, las ordenadas suelen estar entre los 4.000 y 5.000 Kms. Por tanto, un 
punto se sitúa dando el número de huso y las coordenadas UTM totales según los 
ejes coordenados que se acaban de definir. 

Con fines militares se utiliza una división en cuadrados de 100 kilómetros de· 
lado. Se comienza por definir la cuadrícula básica que está formada por zonas: de 6º 
de longitud que corresponden a cada uno de los husos numerados como se ~ha 
especificado anteriormente; y de 8" de latitud nombrados de la C a la X (con 
exclusión de algunas letras) del Polo Sur al Norte. Para el caso español, la Península 
y Baleares quedan incluidas en las letras S y T, y las Canarias en la letra R. 
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A su vez, cada huso se divide posteriormente en cuadrados de 100 kilómetros, 
lo que se llama cuadrícula. cienkilométrica. Las columnas se nombran sobre el 
Ecuador, a partir del meridiano de 180º de Oeste a Este. Como los 6" de huso en el 
Ecuador tienen un desarrollo de unos 668 kilómetros deberán nombrarse 6 cuadrados 
completos y dos incompletos. Dado que se dispone de 24 letras (de la A a la Z 
excepto CH,I,LL,1'1 y 0) habrá suficientes para tres husos consecutivos, de forma que 
cada letra se repite cada 18º de longitud. Las filas se designan de Sur a Norte con 
veinte letras de la A a la V (excluidas también CH,I,LL,1'1 y O). En los husos impares 
se señala con la letra A la fila de cuadrículas apoyada justamente encima del 
Ecuador, y en los husos pares esa misma fila se designa con la letra F. 

Por tanto, la designación completa de un punto seg(ln la cuadrícula 
cienkilométrica se hará de la forma siguiente: 

lº.-Se especificará la zona mediante el número de huso y la letra 
correspondiente. 

2º.-Se indicará el cuadrado cienkilométrico correspondiente con dos 
letras: la primera para la columna y la segunda para la fila. 

3º.-Por último, las coordenadas numéricas del punto. 

Toda vía existen otras cuadrículas como la diezkilométrica formada por 
cuadrados de 1 O kilómetros de lado y basada en la cienkilométrica, o la kilométrica 
formada por cuadrados de un kilómetro de lado. Pero en la mayor parte de los casos 
será suficiente la designación geográfica con el número de huso y las coordenadas 
cartesianas del punto. 



Ya se ha estudiado la representació:n mediante curvas de nivel o isohipsas, 
que es· 1a fundamental. Pero existen otr~s. algun~s incluso más interesantes para 
determinados propósitos, que se estudian a continuación sin ánimo de agotar el 
tema. Por otra parte, el conocimiento de la forma del relieve y sus accidentes 
resulta imprescindible para un estudio urbanístico mínimamente riguroso, no sólo 
desde el punto de vista de la elección del sitio 'sino también a la hora de analizar 
la expansión de una población y sus posibilidades. Así, una montaña, o el mar, 
pueden limitar o encauzar el desarrollo de una ciudad, constituir auténti.cas 
barreras, condicionar el clima, el trazado viario o las formas de parcelación. Pero un 
mapa no tiene por qué ser sólo topográfico. En él se pueden representar muchas 
otras cosas: hidrografía, usos del suelo, elementos humanos. A veces también se 
realizan mapas especializados en alguna característica interesante: son los mapas 
temáticos. Un mapa temático puede ser, por ejemplo, litológico o de cultivos. 

La utilización de trazos, bastante en desuso debido a su imprecisión y a la 
necesidad de interpretación por parte del dibujante, es de una gran fuerza 
descriptiva. Es imprescindible gran experiencia, y facilidad para este tipo de dibujo. 

Se adapta mejor a zonas de topografía variada y, en general, con fuertes pendientes, 
que a zonas llanas. Consiste en rayar, con trazos cortos y prox1mos, 
perpendicularmente a las curvas de nivel y en el sentido de la pendiente. 
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Otro sistema, que no elimina las curvas de nivel sino que ayuda a su 
comprensión, es el que se auxilia de sombras para hacer más gráfico el plano. 

DIVERSOS TIPOS DE SOMBREADOS FIG 11.2 

Para zonas muy extensas en las que interese un conocimiento global del área 
a estudiar más que el detalle, será necesario seleccionar curvas. Es decir, aumentar 
la equidistancia eligiendo exclusivamente aquellas más representativas. Se atenderá 
a criterios de expresividad pero sin olvidar la facilidad de realización por parte del 
dibujante. Posiblemente, si se trata de un mapa con curvas directoras, una buena 
norma pueda ser el dejar éstas y eliminar las demás. 

CURVAS DE NIVEL SELECCIÓN DE CURVAS HIPSOMORICO 

Será conveniente, en una gran parte de los casos, acompañar la simple 
selección de curvas con tintas que vayan oscureciéndose a medida que aumenta la 
altitud o la profundidad. Estos planos o mapas llamados hipsométricos constituyen 
una forma de representación muy utilizada en urbanismo por su claridad. 
Antiguamente se empleaban tintas pero en la actualidad se emplean tramas de grises 
progresivamente intensos. No es conveniente utilizar un número muy grande de 
intervalos, dependiendo el mismo de las diferencias de altitud que se encuentren en 
el plano. En general, para un terreno medianamente movido suelen ser suficientes 
cuatro o cinco que representen, si es posible, equidistancias constantes. 
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Indirectamente el plano de curvas de nivel informa sobre las pendientes que 
presenta un terreno. Sin embargo, con objeto de mejorar la expresividad del dibujo, 
y utilizando tintas o tramas, se suelen unificar zonas de parecida pendiente, según 
la finalidad que se persiga. Un mapa de estas características, llamado clinométrico, 
podría, por ejemplo, clasificar las pendientes en tres grandes apartados: 

Llanuras 
Penillanuras 
Escarpados 

pendiente < del 1 % 
pendiente entre el 1 % y el 10% 
pendiente > del 10% 

Para realizar un mapa clinométrico se deberán seleccionar los intervalos de 
pendientes, calcular las distancias entre curvas de nivel a escala (de forma que se 
correspondan a la equidistancia elegida), y unificar el conjunto. 

FIG 11.4 

Para poder obtener el mayor rendimiento posible de los mapas o planos 
topográficos es necesario conocer, aunque sea de forma muy elemental, aquellos 
eleméntos del relieve que posibiliten su análisis. Entre otros, se distinguen los 
siguientes: 

-Cima, punto culminante de un relieve. 
-Línea de cumbres, que resulta de la unión de varias cimas. 

línea que une los puntos más bajos de un relieve. En los 
recorridos de los ríos de cuenca permanente, su lecho coincide 
generalmente con el talweg. 

-Vertiente, pendiente que domina un talweg. Si la vertiente es casi 
vertical recibe el nombre de escarpado. 
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FIG 11.5 

Entre los más importantes elementos de análisis del relieve figuran las 
divisorias y las vaguadas. Si en una zona determinada, las curvas de nivel de mayor 
altitud tienden a envolver a las de menor altitud, se trata de un entrante. Pues 
bien, la línea que resulta de unir los puntos de mayor curvatura de un entrante es 
la vaguada, intersección por su parte inferior de dos vertientes opuestas, y lugar 
al que afluyen las aguas que provienen de ellas. 

A diferencia del entrante, si las líneas de mayor altitud tienden a envolver 
a las de menor altitud, aparece un saliente. Análogamente, la línea que resulta de 
unir los puntos de mayor curvatura de un saliente recibe el nombre de divisoria, y 
marca la separación de aguas que se dirigen a las vertientes opuestas. Las vaguadas 
se suelen indicar con líneas de trazos y las divisorias de raya-punto. 
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Las definiciones que se incluyen a continuación, aunque meramente 
descriptivas y no excesivamente' rigurosas, pueden ayudar a acotar mínimamente un 
campo conceptual que, generalmente, se supone conocido en los manuales de 
urbanismo, lo que no pocas veces es origen de innumerables errores. 

El primer término a delimitar es el de montaña. Se trata de una palabra 
bastante imprecisa. En 'general se entiende como tal una superficie de terreno que 
se destaca sobre su entorno, y cuya cumbre es relativamente pequeña en relación 
a su base. Si la elevación' se destaca aisladamente y su altura es menor que en el 
caso de una montaña, se suele denominar colina. Aunque el límite sea un tanto 
arbitrario, se considera colina cuando del desnivel de la base a la cima no supera 
los 300 metros. 

Se llama cerro a una pequeña elevación del terreno más abrupta que la colina. 
Un cerro aislado en un llano se llama otero, y si además su forma es cónica y su cima 
roma, mogote. El accidente inverso del mogote es la hoya, formada por una pequeña 
depresión del terreno. Dado que en la representación mediante curvas de nivel 
podría confundirse un mogote con una hoya (si no se está atento a las cotas) las 
curvas de esta última suelen representarse con línea de trazos. Es obvio que dos 
salientes forman un mogote y dos entrantes una hoya. 

HOYA MOGOTE FIG 11.7 

Una meseta es una superficie llana o ligeramente inclinada en una 
determinada dirección que 'destaca por su altura sobre el entorno. Se diferencia de 
la· montaña no tanto por su altitud (ya que el desnivel entre la base y la cima puede 
ser incluso superior), sino por el hecho de que la relación entre cumbre y base es 
mucho mayor en la meseta. El caso inverso, es decir el de un terreno más o menos 
llano limitado por elevaciones es el del valle. Un valle se compone de talweg y 
vertientes. Se pueden distinguir muchos tipos de valles. Entre ellos se pueden 
destacar: 

-La cañada, si está limitado por elevaciones de poca altura. 

-La garganta, también llamada hoz o cañón, es un valle estrecho con 
fuertes pendientes. 

-El desfiladero, depresión entre dos vertientes escarpadas que forman 
un paso natural. 
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su paso 
por Quiroga 

Cuando a ambos lados de una divisoria hay sendas vaguadas, la divisoria se 
deprime. Si la depresión es abrupta el accidente se llama puerto y si es suave 
collado. En la figura siguiente pueden verse dos ejemplos de collados y un puerto 
situados en la zona de la Sierra de Madrid donde se aprecia lo difícil que resulta, 
a veces, decir de qué accidente geográfico se trata guiados tan solo por unas 
escuetas definiciones. 

FIG 11.9 
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·El único problema verdaderamente complejo de la representación hidrográfica 
es el derivado de los límites de las masas de agua, tanto marinas como internas. La 
determinación de la línea de costa se puede hacer de dos maneras. La más sencilla 
parte del hecho de suponer una separación hipotética entre tierra y mar definida por 
el llamado nivel medio del mar. En España, para el territorio peninsular, se utiliza 
el punto de cota cero .del mareógrafo de Alicante. Para los restantes territorios no 
peninsulares se emplearán los datos de sus respectivos mareógrafos. 

Ahora bien, el hecho de que la citada línea coincida alguna vez con la real 
de la costa será una casualidad ya que las mareas y el oleaje van hacer, sobre todo 
en orillas con poca inclinación, que sea .variable a lo largo del día y del año. Mayor 
interés desde el punto de vista urbanístico tiene la fijación del llamado estrán; es 
decir, la zona comprendida entre la línea de máxima pleamar y la de máxima bajamar. 
Como se puede comprender, para la determinación de los terrenos no inundables es 
básico el conocimiento de la línea de máxima pleamar. Según las normas 
cartográficas para la confección del MTN, deberá distinguirse el tipo de orilla del 
estrán mediante signos convencionales indicando si se trata de acantilado, playa, 
guijarros u otros. Asimismo, se indicarán las zónas cubiertas por marismas con' sus 
caños naturales y\redes de drenaje. Las salinas se representarán a escala. 

COSTA ACANTILADA 
Y BATtMETRIA 

COS!A CON PLAYA DE 
ARENA 

COSTA ROCOSA NO 
ESCARPADA 

PLAYA DE GUIJARROS 

En las corrientes de agua deberán distinguirse los cursos permanentes de los 
intermitentes. Si la anchura del río no permite su representación a escala se 
dibujarán con línea de grueso convencional, proporcional a su importancia relativa. 
Pero si se pueden dibujar ambos márgenes aparece un problema parecido al de la 
línea de costa. Al considerar solamente la línea de las grandes crecidas (no en 
inundación) la impresión puede ser totalmente falsa ya que la mayor parte del año 
la verdadera anchura del cauce es muy inferior. Esto se acentúa, por ejemplo, en las 
ramblas, ríos de amplísimo lecho en los que, a veces durante años, no corre una sola 
gota de agua. En este caso hay que evitar la representación conjunta: de los 
márgenes para las grandes crecidas, y del relleno de azul o de líneas de aguas entre 
ambos; ya que puede llegar a dar la impresión de un ancho río incluso navegable. 
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SALINAS 

RIO PERMANENTE 
(anchura a escala) 

RIO PERMANENTE 
(según importancia) 

CURSO INTERMITENTE 

RAMBLA INUNDABLE 

LA REPRESENTACION DEL TERRITORIO 

~ ..... ..--···-..... ... 
'.''--···-···-

Los demás elementos hidrográficos: lagos, lagunas, manantiales, estanques, 
etc., apenas pl~ntean problemas de representación y habrá que atenerse, 
generalmente, a la simbología del mapa. 

Se entiende aquí por uso~ del suelo el contenido de los mapas de "land-use", 
es decir: los cultivos. la vegetación natural, y los tipos de suelos carentes de 
vegetación y dotados de características propias. Los problemas específicos de estas 
representaciones se derivan del hecho de su variabilidad lo que hace imprescindible 
algún sistema de actualización para que puedan ser útiles. 

Desde que se comienza la confección del mapa hasta su publicación, 
generalmente ha transcurrido un lapso de tiempo Jo suficientemente dilatado 
como para que, por ejemplo, hayan podido cambiar algunos de los tipos de 
cultivos. Existen, además, otros problemas: de escala (parcela mínima 
identificable), o de representación (si no se tiene cuidado el mapa puede 
quedar recubierto por una tupida red de signos). 

Para su elaboración son fundamentales los sistemas de teledetección 
y fotografía aérea. Algunos organismos y centros españoles de investigación 
han realizado mapas de usos del suelo mediante· teledetección. Así, por 
ejemplo: el Instituto Cartográfico de Cataluña ha realizado el 1/250.000 de 
usos del suelo de Cataluña; el Instituto Geográfico Nacional el de usos del 
suelo, geológico y de recursos hídricos,· el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias el estudio sobre reconocimiento y determinación de 
usos del suelo y forestales; o la Universidad Autónoma de Madrid el mapa de 
usos de suelo de la región central. 
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En los usos del suelo suelen diferenciarse los bosques y los matorrales 
(tradicionalmente monte alto y monte bajo) según la altura de los árboles, 
considerándose "monte cerrado" aquel bosque en el que la densidad de árboles 
supere el 50% de la superficie del contorno. · 

El monte cerrado suele representarse mediante sus líneas naturales, indicando 
las especies exclusivas o dominantes, los calveros y los cortafuegos. El monte alto 
no cerrado se considera "dehesa arbolada"' o "monte abierto". Respecto al monte bajo, 
muchas veces formado por las mismas especies que componen la dehesa arbolada, se 
confunde también con el matorral, siendo su clasificación poco exacta. 

BOSQUE CERRADO ROBLES 

DEHESA ARBOLADA 
O MONTE ABIERTO 

CULTIVOS DE REGADIO 

ZONAS ROCOSAS 

PEDREGALES 

}.s mm 

Si los árboles se plantan con objeto de recoger su fruto suelen diferenciarse 
en los mapas de usos del suelo. Existen signos especiales para cada cultivo arbóreo 
según el mapa. También suelen distinguirse otros tipos de cultivos arbustivos o 
herbáceos, como cereales o viñas. Respecto a los cultivos de siembra anual se 
distinguen: las zonas de secano, de regadío y las huertas o vegas (zonas de regadío 
,intensivo preferentemente dedicadas a hortalizas). 

Por último, quedan los terrenos aprovechables no cultivados como eriales con 
pastos o praderas; y los terrenos improductivos entre los que se pueden distinguir: 
las dunas arenosas, las zonas rocosas, los terrenos calizos muy erosionados, los 
campos cubiertos por lavas volcánicas o las escombreras de mina. Para estos casos 
se suele recurrir a símbolos convencionales que recuerden el aspecto del terreno. En 
general, y a. diferencia de lo que veremos que sucede con los mapas geológicos o 
geomorfológicos, este tipo de cartografía tiende a ser mucho más leónica. Es decir, 
que la simbología intenta que el lector del plano establezca una relación intuitiva 
entre el símbolo y lo que representa. Esto tiene indudables ventajas, sobre todo 
desde el punto de vista de los no especialistas, pero presenta también graves 
inconvenientes derivados de la inexactitud inherente al símbolo icónico. 
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La acción del hombre sobre el suelo se refleja de muchas maneras. Para poder 
sistematizarlas mínimamente podemos agruparlas en tres grandes apartados: 
asentamientos, vías de comunicación y divisiones administrativas. 

Asentami.entos.-La forma de representación de los núcleos de población 
depende, sobre todo, de la escala del mapa. Si la escala es suficientemente grande 
(1/10.000) pueden representarse las manzanas o bloques mediante manchas de color, 
conformando, por tanto, esas manchas las calles y espacios libres. 

Para escalas más pequeñas (a partir del 1/25.000) habrá que recurrir a una 
representación simplificada aunque, eso siempre, lo más expresiva posible, 
destacando la red viaria fundamental que será, ahora, la que conforme el caserío 
prescindiendo del manzanario detallado. Respecto a los edificios aislados sucede algo 
parecido. Dependiendo de la escala del mapa se representarán en forma simbólica o 
proporcionados. Generalmente los mapas españoles representan la edificación 
mediante manchas rojas, separándose de la tónica europea que tiende a 
representarla en marrón, gris o negro. 

FIG 11.13 

Recinto medieval 

Casco a finales del siglo XIX 

Construcciones posteriores 

Ayuntamiento 

Edificios singulares 
DE GRANDES 

CASCOS URBANOS EN EL MTN25 

Vías de comunicación. -Aunque no existe un acuerdo entre los distintos 
autores sobre la simbología a utilizar, suele ser a base de líneas (en negro o en 
color), de grueso variable según su importancia. 

Puede resultar interesante conocer la de los Topográficos Nacionales 1/25.000 
y 1/50.000, aprobada por el pleno del Consejo Superior Geográfico en su reunión del 
20 de Noviembre de 1984 y recogida en una publicación del Instituto Geográfico 
Nacional de la que están extraídas las figuras, convenientemente adaptadas, que 
aparecen en esta sección. Dicha simbología está en la actualidad bastante 
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cuestionada y la verdad es que su uso es muy escaso. De cualquier forma es la única 
aprobada oficialmente en España. Desde nuestro punto de vista, su principal 
inconveniente reside en el hecho de utilizar colores, lo que representa una 
dificultad indudable a la hora de la reproducción mediante los medios normales de 
un estudio de urbanismo. Se incluyen en la fig 11.14, y a modo de ejemplo, algunos 
símbolos extraídos de dicha norma. 
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,....o, 1 
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/ --------'-~ ' 
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FIG 11.14 
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La clasificación de carreteras que establece el Consejo Superior 
Geográfico para la elaboración del MTN es la siguiente: 

-Autopistas 
-Autovías· 
-Carreteras de primer orden 
-Carreteras de segundo orden 
-Carreteras de tercer orden 
-Carreteras sin revestimiento, pistas de macadam 
-Carreteras de uso privado 

Las carreteras de primer orden equivalen a las denominadas 
nacionales, las de segundo orden a las comarcales y las de tercer orden a las 
locales. Aparte de las carreteras se distinguen caminos, vías pecuarias, 
cañadas e incluso calzadas romanas. 

Divisiones administrativas.- Todas ellas proceden de límites municipales ya 
que, en general, el municipio es la base de las divisiones administrativas españolas. 
Pueden distinguirse las siguientes líneas de división: municipales; provinciales, que 
comprenden varias municipales; de comunidad autónoma, que comprende varias 
provinciales; y de nación. 

LIMITE DE• NACION ++++-t-++++++++++ 

l+-¡ ·¡ + -tJ 4- + ++ 
LIMITE DE COMUNIDAD AUTONOMA ·+·+-++-+·+-+·+++·+-+·+ 

~ 0,25 / ~ 04 0,25 

~-+J4-1+-+·+ 

LIMITE DE PROVINCIA +-+-+-+-+-+-+-+-+- ¡~ ~ + 1 1 /0.25 

~--+-+-+-

1 11.5 mm 
/0,2 LIMITE DE MUNICIPIO --+--+--+--+--+ 4J--+ +-

LIMITE 
~ 04 /0,15 

DE ENTIDAD LOCAL -+---+---+-·-+---
1 i ~ / 

MENOR ~--1L+---

FIG 11.15 



Dada la gran cantidad de mapas y planos a los que actualmente es posible 
acceder a través de distintas vías (Ministerios, ~Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos ... ), es imprescindible hacer una selección que haga abordable el tema 
en una publicación de este tipo. Muchas veces será necesario recurrir a la 
elaboración de una cartografía propia, bien para zonas o para escalas determinadas, 
lo que encarecerá notablemente el trabajo urbanístico o de ordenación territorial a 
realizar. Por eso es conveniente un conocimiento básico de lo existente, aunque sin 
olvidar uno de los problemas más graves de la cartografía de elaboración 
"institucional": su actualización. No solamente hay que considerar la existencia o 
no de cartografía adecuada para los fines que se· persiguen, sino el que esté 
convenientemente actualizada. Este problema, en ocasiones, hará que se rechace sin 
más, o bien que sea suficiente un simple trabajo de comprobación y modificación 
puntual. · 

Existe casi unanimidad entre los distintos autores y profesionales al destacar 
la extraordinaria importancia del Mapa Topográfico Nacional 1/50.000 (en adelante 
MTN 50). Con este nombre se conoce el iniciado en 1870 por el Instituto Geográfico 
y Estadístico, y cuyo proceso de formación y publicación finalizó en J 968. 
Básicamente ha sido realizado por el Instituto Geográfico Nacional, aunque también 
colaboró, en ocasiones, el Servicio Geográfico del Ejército. Para su realización la 
base cartográfica elegida fue la siguiente: 

-Elipsoide de Struve, datum Madrid 
-Origen coordenadas: Meridiano de Madrid y Ecuador 
- Proyección poliédrica 

La numeración de las hojas, correlativa, comienza por el Noroeste con el 
número 1, y va de Oeste a Este y de Norte a Sur, llega.hdo a la 1.130, aunque existen 
números a los que no corresponde hoja y otros duplicados con la denominación bis. 

Ya desde el principio el procedimiento de numeración no se hizo 
correctamente, al utilizar el mapa de Coello de la Península a 1/2.000.000. 
Mapa que no permitía la precisión suficiente, Jo que significó dar números a 
hojas en las que posteriormente se vio que no había tierra; o bien el no 
numerar otras hojas que si existían. De tal forma que las hojas 4, 5, 16, 17, 
19, 42, 499, 524, 548, 549, 797 y 957 no existen. Por otra parte hubo que 
añadir las 91 bis, 118 bis, 448 bis, 571 bis, 617 bis, 645 bis, 722 bis y 997 
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bis. En el sistema de numerac10n se encuentran, además, otras pequeñas 
anomalías tales como la de publicar dos hojas conjunta.mente (aunque tiene 
su explicación debido al poco terreno abarcado): la 18 con la 35, la 571 bis 
con la 571, la 617 bis con la 618, la 645 bis con la 646, la 674 con la 675, 
la 722 bis con la 723, la 725 con la 749, la 824 con la 849, Ja 825 con la 850, 
y la 873 con la 874. Para el caso del archipiélago canario también se 
eliminaron hojas. Primero las 1086, 1095, 1100 y 1101, y luego, con ocasión 
del cambio al sistema UTM se dejó reducido su número a 42. 

La superficie que abarca cada hoja es variable, oscilando entre los 497 km2 
de las más septentrionales y los 603 km2 de las más meridionales. El formato del 
recuadro es de 20' de longitud por 10' de latitud, y hasta la adopción del sistema 
UTM las esquinas quedaban representadas por números enteros de decenas de 
minutos. En los bordes, los valores de longitud y latitud aparecen divididos en 
minutos, y cada minuto en 6 partes de 1 O" cada una. Las hojas se distinguen po:r el 
número al que se ha hecho :referencia. situado en la parte supe:rio:r derecha. y el 
nombre. que suele coincidir con el del núcleo más importante de cada una. 

FIG 12.1 

.aº4o' aº. ai' 

-Grafía antigua-

El nombre de cada hoja se corresponde con el de la población de mayor 
número de habitantes incluida. Esto implica un cambio en la designación de 
la hoja cuando otra población supera en habitantes a la que la nomina. Para 
aquellos casos en que no exista ninguna población suele dársele el nombre 
de algún vértice geodésico. Como algunas poblaciones importantes pueden 
aparecer en más de una hoja su nombre se asigna a aqu'ella en la que 
aparezca el vértice topográfico correspondiente. Esto plantea casos curiosos 
como el de la célebre hoja 397 llamada Zamora en la que no aparece de 
Zamora más que el vértice, mientras que la totalidad del casco se encuentra 
en la número 369 que se llama iCoreses!. Algunos de estos problemas se 
intentaron mitigar exigiendo que, para cambiar el nombre de una hoja, la 
nueva población duplicara el número de habitantes de la antigua según datos 
del nomenclátor del INE. 
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En cada hoja figuran, además, otros datos: colocación relativa respecto a las 
limítrofes; número de la edición; fechas de puesta al día, dibujo y publicación; 
escalas numérica y gráfica; equidistancia entre curvas y símbolos; en las más 
modernas, figura un diagrama con los límites administrativos de la zona. 

2.' Edición. Depósito legal:M-22177-1985 
Puestaaldíasegúndatosdel982 

Oibujoypublicaciónl985 

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE 
LA HOJA 

6 L Vértice geodésico de 2. ~ y 3" órden 
-+--+- Límite de término municipal 
+-*--+- Ferrocarril electr1f1cado ancho normal y vía única 
+-----t-- Ferrocarril vía estrecha y via única 

Jeleférico 
~ Carretera Nacional 

Carretera local 
Carretera particular o pista 

}1.\ / ' 
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Efectuados los trabajos geodésicos por el lllSTITUTO GEOGRAFICO !IACIONAL 

l Ponferrada 
2 Molinmca 
3 Castropodame 
4 Congosto 
5 Toreno 
6 Bembibre 
7 fol¡osodelaRibera 
8 lgaena 
9 Villa¡atón 

10 Brazuelo 
11 Rabanal del Camino 
12 TorredelBierzo 

1 
PARTE INFERIOR DERECHA DE LAI 

HOJA 1 

Para la actualización del MTN 50 se aprovecharon los trabajos realizados por 
el Army Map Service de los Estados Unidos, basándose ya en la Red Geodésica y 
Datum europeos. Posteriormente se adoptó, sobre todo con fines militares y 
estratégicos, la Proyección Universal Transversa de Mercator, primero por el Ejército 
Español en 1968, y luego por el Instituto Geográfico Nacional (no sin polémica) en 
1970. La nueva base cartográfica pasó a ser la siguiente: 

-Elipsoide Internacional de Hayford 
-Datum Postdam 
-Origen coordenadas: Meridiano de Greenwich y Ecuador 
- Proyección UTM 
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La decisión de que las esquinas de las hojas realizadas según la nueva base 
cartográfica coincidieran con las de la antigua base dio lugar a que las coordenadas 
de dichas esquinas, antes números exactos minutos, hayan pasado a ser números 
redondeados a 0"01 (aunque para el MTN 50 se publican aproximados a O"l). 

ESQUINA Y GRAFIA ANTIGUAS 

o' 4°19' ~º io' -

Existen también otros problemas derivados de la adopción del nuevo sistema, 
como las dificultades de cálculo que origina el estar el territorio español repartido 
en cinco husos. Además, ahora, los bordes de las hojas ya no son exactamente 
paralelos y meridianos. 

COORD 

12.4 
Geográficas 4º 31'10",7 

U. T. M. 

COORDENADAS EN EL 1/50.000 ALDEA DEL FRESNO 2 KM. 

©Formada por el Servicio Geográfico del.Ejército. Año 1973 5? Edición. Publicada en el Año 1984 

El MTN 50 tiene un gemelo que es el 1/50.000 de la cartografía militar (fig 
12.4). Entre otras diferencias derivadas de la distinta finalidad de ambos mapas 
destaca la de incluir este último: en la hojas antiguas la cuadrícula Lambert; y en 
las :nuevas, la cuadrícula UTM y las marcas de referencia de la Lambert. 



DOCUMENTACION CARTOGRAFICA INSTITUCIONAL Página 237 

El relieve viene representado mediante curvas de nivel en color siena con 
equidistancia de 20 metros. En las series más modernas, señaladas con trazo grueso, 
y de 100 en 100 metros, se indican las curvas directoras sobre las que aparecen 
rotuladas la cotas referidas al nivel medio del mar en Alicante. Asimismo figuran 
acotados todos los vértices geodésicos, cumbres, collados, fondos de depresiones, 
cruces de caminos, etc. En algunas ediciones se añade un sombreado que, aunque 
es ficticio ya que la iluminación procede del NW, produce una fuerte sensación de 
relieve. 

Respecto a la planimetría, los datos representados pueden agruparse en tres 
grandes apartados: elementos naturales, humanos e indicaciones de tipo 
administrativo. Los elementos naturales representados son, sobre todo, hidrográficos 
y de vegetación. La hidrografía marina se representó, al principio, por líneas azules 
paralelas a la costa, y actualmente mediante curvas batimétricas (que unen puntos 
de igual profundidad). Los cursos de agua, cuando tienen anchura inferior a la 
representable, figuran con trazo continuo si son de cauce permanente, o discontinuo 
si es intermitente. También se cartografían lagos, lagunas, charcas, etc. La 
vegetación se representa en color verde y mediante símbolos especiales. 

A veces resulta difícil diferenciar los elementos naturales de los artificiales, 
pero casi siempre existen determinados detalles que lo posibilitan. Así, los cauces 
artificiales de agua (canales, acequias), se distinguen por su trazado más regular. 
En los embalses se grafían de color rojo las obras de ingeniería y en azul el agua del 
vaso. Respecto a la utilización ·agrícola del suelo, en las hojas modernas se tiende 
a simplificar su representación (como el caso de los cultivos anuales, que aparecen 
en blanco), aunque los cultivos arbóreos y arbustivos como la viña y el olivar tienen 
signos específicos, lo mismo que algunos cultivos especiales y las zonas de huerta. 
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Los asentamientos humanos, pueblos, villas, ciudades, aparecen en rojo, lo 
mismo que las carreteras. También se reseñan los ferrocarriles, líneas de tendido 
eléctrico, cañadas, puertos, aeropuertos, etc. Para finalizar el apartado de 
planimetría hay que referirse a los símbolos que representan límites administrativos 
(nacionales, municipales, etc.), y a los que indican la situación de vértices 
geodésicos. 

FIG 12.6 

En cada hoja aparecen, además, una serie de nombres. La toponimia ayuda 
bastante a la lectura del mapa, tanto por la localización de los asentamientos, como 
por el hecho de que no pocos topónimos aluden a hechos del medio físico tales como 
nava, umbría, tomillar, cañada o dehesa. De cualquier forma habrá que tener cuidado 
ya que en algunos casos pueden existir errores de transcripción, o incluso nombres 
inexistentes en la realidad. 
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Se puede definir el Catastro como un registro de la propiedad inmobiliaria. 
Haciendo abstracción de los sucesivos avatares por los que pasó este registro desde 
los primeros trabajos ordenados por Esquive!, o por el Marqués de la Ensenada, 
podemos decir que el actual Catastro arranca de la ley de Marzo de 1906. Para el 
:registro de esta propiedad inmobiliaria se usan, ~ntre otros elementos en principio 
de menor interés para la finalidad que nos ocupa, planos topográficos. 

Los planos parcelarios pueden agruparse en dos apartados: de 
rústica y de urbana. Se basan en los planos topográficos de los términos municipales 
que se levantan a 1/25.000 realizando por separado la altimetría (con curvas de 10 
en 10 metros) y la planimetría. Precisamente esta planimetría, en la que figuran los 
límites del término municipal, el núcleo urbano y su perímetro, los caminos, 
carreteras, ferrocarriles, ríos, topónimos, etc., es lo que entre los topógrafos se 
llama pañueleta y constituye el plano base de los topográficos parcelarios. 
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La confección de los planos del Catastro de rústica parte del plano perimetral 
del municipio que se divide en polígonos siguiendo líneas de fácil identificación 
como caminos; ríos, canales, etc., numerándose (a ser posible) desde el Norte en el 

. sentido de las agujas del reloj. Normalmente las hojas se formarán por polígonos o 
conjuntos de éstos, situándose dentro de cada polígono las parcelas o fincas que 
correspondan, aunque también pueden distribuirse con un diseño análogo al MTN 50. 
La escala se fija con la condición de que no haya parcelas representadas por una 
superficie menor de 2 cm2 en .el plano. La superficie ocupada por las parcelas que 
no lleguen al citado límite no debe superar el 25% de la superficie total del polígono. 

REPRODUCCION DE PARTE DE 
UN POLIGONO DEL CATASTRO 

DE RUSTICA 1/5000, 

FRAGMENTO REDUCIDO 

54 

Ul 
o 

FIG 12.B 

p~ 6 

p~ 7 
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Se adoptan las siguientes escalas y dimensiones: polígonos en los que 
más de un 25% esté ocupado por parcelas de menos de media hectárea, su 
escala será 1/2.000 y su tamaño estará comprendido ~ntre las 150 y las 200 
hectáreas; en aquellos cubiertos en más del 75% por parcelas comprendidas 
entre la media y las dos hectáreas, su escala será 1/5. 000 y su tamaño estará 
comprendido entre las 300 y las 350 hectáreas,· en aquellos cuyo 75% 
corresponde a parcelas mayores de diez hectáreas, su escala será 1/1O.000 
y, en general, su tamaño de 400 hectáreas. 

Se entiende por parcela catastral de rústica la porción ide terreno cerrada por 
una línea poligonal que pertenece a un solo propietario o a varios proindiviso dentro 
del término municipal. Y subparcela topográfica de rústica, la parte de una parcela 
separada del resto por líneas físicas fácilmente apreciables y de carácter 
permanente. 

Cada polígono lleva anexa una relación de características con la indicación 
del número de cada parcela, su superficie, nombre del propietario, cultivos 
existentes, etc, Esta relación es fundamental como base para la redacción de los 
planes de ordenación, especialmente para planes parciales, proyectos de 
expropiación o reparcelaciones. El levantamiento de planos parcelarios por polígonos 
topográficos requiere, como operación previa, el deslinde y señalamiento· de los 
perímetros de las parcelas. Esta operación es responsabilidad de los Ayuntamientos 
y los propietarios que la llevan a cabo a través de los órganos legales 
correspondientes y el asesoramiento del Instituto Geográfico Nacional. 

En el Catastro de Rústica, tal y como ya se ha insinuado, las parcelas, 
agrícolas o forestales, se definen mediante tres grupos de características. De orden 
físico: la situación, forma y dimensiones de las líneas perimetrales; su extensión 
superficial; la calificación provisional o designación sumaria de los cultivos, 
aprovechamientos y edificaciones. De orden jurídico: el nombre del dueño O\poseedor 
de la finca y el carácter de las modificaciones, limitaciones o disgregaciones si las 
hubiere; los derechos a exenciones tributarias concedidos por las leyes. De orden 
económico: la calificación de la especie o especies cultivadas, modalidades de cultivo 
e intensidad de la producción; valoración considerando el tipo que corresponda y las 
exenciones si las hubiere. 

La mayoría de los mapas o documentos antiguos por supuesto que no 
utilizan unidades actuales para las mediciones. A manera de ejemplo se 
incluyen algunas equivalencias. En el sistema castellano antiguo la unidad 
básica de longitud es el pie que equivale a 27,86 cm~ El sistema se organiza 
así: 

1 pulgada = 12 líneas = 0,0232 metros 
1 palmo = 9 pulgadas = 0,2089 -metros 
1 pie = 12 pulgadas = 0,2786 metros 
1 paso = 30 pulgadas = O, 696 metros 
1 vara = 3 pies = 0,83 metros 
1 estadal = 4 varas = 3,34 metros 
1 legua = 20.000 pies = 5.572, 7 metros 

Respecto a las unidades de superficie el sistema. castellano antiguo se 
basa en el pie cuadrado, y un metro cuadrado = 12,88 pies cuadrados. La 
organización del sistema es la siguiente: 
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1 pie cuadrado = 144 pulgadas cuadra.das = 776 cm2 

1 vara cuadrada = 9 pies cuadrados = O, 6985 m2 
1 estada] cuadrado = 16 varas cuadradas = 11, 1 77 m2 
1 cuartilla = 12 esta dales cuadrados = 134, 123 m2 
1 celemín = 4 cuartillas = 536,5 m2 
1 fanega = 12 celemines = 0,6439 hects. 
1 yugada = 50 fanegas = 32, 19 hects. 

La misma unidad puede tener distintas equivalencias según las 
regiones que se estudien. Así, una fanega madrileña son 3.424 m2, una 
fanega de Soria 2.235, de A vila 3.930, de Toledo 3. 758, de Murcia 6. 707, de 
Guadalajara 3.105, de Córdoba 6.121. Además existen muchas otras medidas 
de superficie como el ferrado de Pontevedra equivalente a 628 m2. 

Se trata de una especie de registro o inventario, tanto gráfico como literal, 
de edificios y terrenos de naturaleza urbana. Aunque en un principio su finalidad 
era estrictamente fiscal, actualmente se concibe como un banco de datos urbanos 
utilizable también para el planeamiento. Son fundamentalmente tres los medios de 
que se vale para la determinación exacta de los elementos urbanos: los planos 
catastrales, las fichas y los listados. 

Las fichas catastrales cuentan con tres grupos de datos. En primer lugar, un 
croquis a .escala de la parcela señalando las superficies construidas, y una foto de 
la fachada si existe edificación. En segundo lugar datos físicos tales como 
superficies, tipologías, etc. Por Ú.ltimo, datos jurídicos y económicos tales como 
valoraciones de menor interés desde nuestro punto de vista. 

Otro de los medios de determinación de los elementos urbanos son los listados, 
documentos de carácter propiamente fiscal en los que, a partir de las fichas 
catastrales se vuelcan los datos necesarios para la ·exacción de la Contribución 
urbana. También existen listados de contribuyentes por orden alfabético y de 
valores catastrales ordenados por referencias catastrales. 

Los catastrales urbanos tienen cada día una mayor importancia ya que 
suelen ser la base de partida de la cartografía necesaria para el planeamiento de 
todo tipo: planes generales y parciales, proyectos de urbanizaclón, de delimitación 

suelo, expropiaciones, nuevos trazados de redes de servicios urbanos, 
construcción de parques, jardines, etc. Para su redacción mediante topografía clásica 

necesaria una triangulación, y el levantamiento del relleno va sujeto a la 
poligonación, que se traza apoyándose en aquella. Esta poligonación tiene por objeto 
formar una red dentro de la cual queden las manzanas de casas. A los lados de estas 
se refieren después las fachadas. 

Sin embargo la práctica totalidad de los levantamientos actuales se realizan 
mediante fotogrametría siguiendo una serie de etapas que podríamos esquematizar 
de la fqrma siguiente. Lo primero es el vuelo a una escala aproximada de los 
fotogramas de 1/7.000. En segundo lugar una red de apoyo de campo enlazando con 

Red Geodésica nacional. Por último los cálculos correspondientes, la restitución 
y el dibujo. 
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DETALLE DE UN PLANO DE 
URBANA 1/1000 CON EL 
NUEVO SISTEMA UTM DE 

REFERENCIACION 

///r~ /f 
FIG 12.9 

FRAGMENTO DE UN TIPICO 
PLANO DE URBANA 1/1000 
CON EL ANTIGUO SISTEMA 

DE REFERENCIACION 



Página 244 

FIG 12.10 

LA REPRESENTACION DEL TERRITORIO 

FRAGMENTO DE UNA HOJA 
DEL PARCELARIO DE UR
BANA 1/1000 DE MADRID 

FRAGMENTO DE UNA HOJA 
DEL PARCELARIO DE UR
BANA 1/500 DE MADRID 
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Existen unos planos catastrales generales a escala 1/5.000 de carácter 
topográfico y la correspondiente altimetría incluyendo los trazados d'f:llimitadores de 
los parajes y los números de control de las edificaciones. Se trata de planos ideales 
para la localización de edificaciones en áreas que no sean cascos urbanos. En 
segundo lugar aparecen los planos propiamente parcelarios a escala 1/1.000, aunque 
algunos municipios los han confeccionado a 1/500. En los más completos figuran las 
calles, bordillos, construcciones, número de plantas, curvas de nivel, e incluso el 
arbolado, farolas y jardines. En los más elementales el perímetro de las parcelas y 
edificaciones. Actualmente los planos se confeccionan en un tamaño de 50x100 
centímetros con objeto, según se verá a continuación, de poder adaptarlos a una 
_malla regular de coordenadas UTM. 

Una parte muy importante en todo inventario (estamos ante un inventario de 
inmu.ebles urbanos: fincas y edificios) es la de localización de los bienes. Si se 
pretende que el Catastro sirva de base de datos fundamental para el planeamiento 
es ÍmprescindÍble alguna forma de localización espacial. Es decir, algún método de 
geocodificación. El sistema utilizado atiende al distinto contexto de las zonas 
p:r;opiamente urbanas y .las insertas en un medio rural. 
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En zonas propiamente urbanas y planos 1/1.000 (fig 12.11), se parte de una 
cuadrícula de lOOxlOO metros derivada de la kilométrica del sistema UTM. Los nudos 
de esta cuadrícula crean unas células básicas con centro en los mismos. A su vez, 

· cada célula básica se divide en nueve partes numeradas de O a 8. Para localizar una 
manzana se dan en primer lugar las coordenadas del nudo (para simplificar suelen 
escribirse solo los dígitos de las unidades de millar y las centenas) a las que se 
añade el número correspondiente a la parte de la célula básica que más la afecta. 
Las parcelas correspondientes a una manzana se identifican añadiendo a los datos 
de ésta un número de orden correlativo asignado a cada una. 

Para las áreas edificadas en medio rural (fig 12.12) lo normal es basarse en 
plános 1/5.000. En este caso la cuadrícula pasa a ser de LOOOxl.000 metros, 
derivada de la diezkilométrica UTM. Igualmente, la. célula básica se dividirá en 
nueve espacios numerados de O a 8. En este caso la designación no partirá de la 
manzana sino del paraje, demarcación natural de carácter geográfico o poblacional, 
para posteriormente y de .manera análoga al caso de zonas urbanas, llegar a la 
parcela. 
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FIG 12.12 

Con este sistema de geocodificación los planos 1/1.000 de zonas urbanas (con 
una superficie de 100x50 centímetros de dibujo), y los 1/5.000 para áreas rurales 
(con la misma superficie de dibujo), se complementan entre sí. De fo'rma que los 
espacios reales de 1.000 por 1.000 metros de la cuadrícula kilométrica, divididos en 
dos en el sentido del eje de ordenadas, coinciden con los representados en la malla 
real de la cuadrícula de 100 por 100 metros. 
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Como ya se ha indicado, actualmente se suelen utilizar 'fevantamientos 
fotogramétricos, más rápidos y cómodos que los antiguos basados en el trabajo de 
campo. Incluso en algunos municipios como el de Madrid se está intentando, no 
solamente automatizar la cartografía, sino informatizarla relacionando una serie de 
datos (tales como propietario de cada parcela, licencias concedidas en la misma, 
planeamiento aplicable), a una malla geográfica tal como la parcelación en un 
intento de crear en un futuro una base de datos informatizada y referenciada 
espacialmente. 

~ 
~ .... .... .. 
-...:r'---'~~--'~;____;:;___..:..._~_:_-i 

Q Los tres códigos de man-
zana del Ayuntamiento de 
Madrid: el urbanístico, 
el del Plan General y el 

cen.sal 

En el Instituto Geográfico Nacional, además del MTN 50, se pueden encontrar, 
entre otros: 

-El mapa de España 1/1.000.000. Las nuevas ediciones se 
han formado reduciendo el MTN 50 y siguen la proyección cónica 
conforme de Lambert. 

-Conjuntos provinciales 1/200.000. La colección actual se 
terminó en 1980, realizada en UTM mediante reducción de datos 
contenidos en mapas de escalas superiores. 

-El Mapa Topográfico Nacional 1/25.000. En 1975 comenzó 
a publicarse el MTN 25 que sigue la partición y numeración del 
MTN 50, designando cada cuarto de éste con los romanos I, II, III 
y IV. También sigue el sistema UTM, con equidistancia de 1 O m. 
entre curvas. Dado que en la toponimia se mantienen los 
nombres locales en el idioma autóctono, existen hojas que llevan 
al margen un vocabulario con los términos más usuales. Están 
publicadas unas 800 hojas y no se piensa cubrir todo el 
territorio nacional sino las zonas de mayor interés. 



Página 248 

RE PR ODU CCI ON DE PARTE DE 
UNA HOJA DEL MT N 1/25000 

LA REPRESENTACION DEL TERRITORIO 

FIG 12.14 

En el Servicio Geográfico del Ejército se puede encontrar también cartografía 
interesante para su utilización desde el punto de vista urbanístico. Hay que tener 
presente, sin embargo, la existencia de dos tipos de series distintas . Las series 
antiguas, ya abandonadas, con hojas a escalas 1/ 25.000, 1/10.000 e incluso 1/5 .000; 
y las moderna s que cuentan, entre otros, con mapas y planos a escalas 1/ 800.000, 
1/400.000, 1/ 200 .000, 1/ 100.000 y 1/ 50 .000 . 
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La fundamental es la serie L (1/50.000), que mantiene la partición del 
MTN 50, está realizada en UTM, y lleva sobreimpresionada la cuadrícula 
correspondiente. Las series sucesivas están realizadas de forma que cada 
hoja corresponda exactamente a un cuarto de la anterior. La serie e 
(1/100.000), con equidistancia de curvas de 40 metros, comprende 305 hojas. 
La 2C (1/200.000) con equidistancia de curvas de 100 metros y tintas 
hipsométricas, comprende 92 hojas. La 4C (1/400.000) con equidistancia de 
curvas de 200 metros y tintas hipsométricas comprende 30 hojas. Por último, 
la serie BC ( 1/800, 000), con equidistancia de curvas de 800 metros, fue 
publicada en 1975 abarcando 9 hojas, siendo publicada posteriormente en 
sólo dos. 

El Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire publica el Mapa 
Aeronáutico de España a 1/1.000.000, las cartas de aproximación y aterrizaje de los 
aeropuertos españoles y, también, cartas de -navegación del Mediterráneo 
Occidental. En el Instituto Hidrográfico de la Marina se pueden conseguir también 
diversos mapas, en algunos casos no solamente de utilidad para la navegación. 

Entre otros, en el citado Instituto Hidrográfico de la Marina se pueden 
encontrar los siguientes: cartas de puertos, a escala superior a la 1/25.000,· 
cartas de aproches, a 1/25.000,· cartas de navegación costera, entre 1/50.000 
y 1/200.000; cartas de arrumbamiento, entre 1/200.000 y 1/3.000.000; y 
cart,as generales, entre 1/3.000.000 y 1/30.000.000. 

Las cartas de pesca 1/100.000 las publica el Instituto Español de 
Oceanografía y en ellas se reflejan los tipos de fondos marinos y las curvas 
batimétricas con equidistancias de 100 metros. En memoria anexa se informa 
sobre las especies de la zona. Tienen un relativo interés desde el punto de 
vista urbanístico, excepto para el proyecto de emisarios de residuales en el 
mar, potencialidad de pesca o de industrias derivadas, y casos análogos. 

El Instituto Geológico y Minero publica el Mapa Geológico de la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias a 1/1.000.000. A 1/200.000 están totalmente publicados 
los mapas Geotectónico, Metalogenético y de Rocas Industriales. Un mapa muy 
interesante, llamado de síntesis, es el Geológico de España a 1/200.000, que recoge 
la cartografía existente. Pero su obra básica, programa MAGNA, es el Mapa Geológico 
de España 1/50.000 del que están publicadas aproximadamente la tercera parte de 
las hojas. Mapas agrícolas y sobre vegetación se pueden encontrar en el Ministerio 
de Agricultura. Entre otros: mapa de cultivos y aprovechamientos de España 
1/1.000.000; mapas provinciales de suelo a 1/200.000; o el mapa forestal 1/400.000 
realizado por la Dirección General de Montes. También el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas publica diversos mapas edafológicos y botánicos. Nos 
referiremos con más detalle a este tipo de mapas_ en el capítulo 15 ("Los datos del 
suelo"). 

Por último, para el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, y 
haciendo abstracción de los parcelarios a los que ya se ha hecho referencia, es 
conveniente destacar: 

-Plano· topográfico del término municipal de Madrid 
1/1.000 con equidistancia de curvas de 5 metros y nomenclátor 
de calles en 33 hojas (Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Madrid). 
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-Planos topográficos de toda la Comunidad de Madrid a 
1/5.000 y 1/10.000 (Consejería de Ordenación del territorio de 
la Comunidad Autónoma de Madrid). 

-Planos de cascos urbanos y zonas de interés a 1/2.000 
(Consejería de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid). 

-:Mapa de vegetación de Madrid a 1/200.000 (Consejería 
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Madrid). 

Hay que advertir que esta relación de documentación cartográfica existente 
es forzosamente incompleta y genérica. Es decir, posiblemente no adecuada para un 
trabajo urbanística concreto. Sin embargo sí ofrece una panorámica de lo que, en 
líneas generales, es posible obtener de una forma rápida y barata. En cualquier caso 
siempre será intere~ante, antes de encargar un levantamiento, un vuelo, o la 
realización de un mapa temático, investigar la cartografía existente en los lugares 
mencionados y, fundamentalmente, en Comunidades Autónomas, Diputaciones en su 
caso, y, por supuesto, Ayuntamientos. 



CARCELLER LORAS, A. y MOSQUERA FERNANDEZ. J. 
"CATASTRO DE RUSTICA" 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIOJ'{ LOCAL, MADRID, 1984. 

Pertenece a la colección de Manuales Iberoamericanos de Administración 
Local, y tiene el inconveniente de que se vende unido con otros textos que no 
tienen nada que ver con nuestro tema. Pero su consulta en algunas bibliotecas, 
particularmente la del IEAL, puede resultar muy provechosa. Aparte de unos 
c'uantos ca~ítulos dedicados a fotogrametría, plantea el concepto y evolución 
histórica del' Catastro de rústica y los temas de ejecución y conservación catastral. 
El lector podrá encontrar aquí una información verdaderamente importante, ya que 
la bibliografía que trata temas de catastro de rústica es escasa y, en general, está 
bastante desperdigada. 

CEBRIAN DE MIGUEL. J .A. y GARCIA FERNANDEZ, M. 
"CARTOGRAFIA AUTOMATICA Y REPRESENTACION GRAFICA MEDIANTE ORDENADOR" 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MADRID, 1984. 

Aparte del interés que presentan las aplicaciones informáticas 'en la 
cartografía temática y el tratamiento teórico que se hace de las mismas, la 
publicación se completa con la inclusión de una serie de programas y subrutinas en 
Fortran 77. Se incluyen también 180 referencias bibliográficas a temas de 
cartografía temática y automática que llegan hasta el año 1982. 

COAM 
"CARTOGRAFIA BASICA DE LA CIUDAD DE MADRID. PLANOS HISTORICOS, 
TOPOGRAFICOS Y PARCELARIOS DE LOS SIGLOS XVII-XVIII, XIX Y XX" COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, MADRID, 1979. 

Se trata de una recopilación de planos y mapas de Madrid desde el siglo XVII. 
Con una excelente calidad de reproducción y formato DIN A3. Se incluyen tres 
interesantes artículos que introducen los planos. Uno de Paloma Barreiro Pereira, 
"El material cartográfico como base para la investigación urbana". Otro de Luis 
Moya González, "El desarrollo espacial de Madrid hasta el año 1857". Y un tercero 
de Alfonso Alvarez Mora titulado "El desarrollo espacial de Madrid desde 1857 hasta 
la actualidad. 

El conjunto abarca unos 350 planos recopilados en un sólo volumen lo que, 
posiblemente, ahorrará muchos viajes y gestiones a quienes precisen de su estudio 
o consulta. 
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HENRIQUEZ HERNANDEZ, R. 
"EL CATASTRO URBANO" 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL, MADRID, 1984 

Pertenece, igual que el tratado de Antonio Carceller comentado anteriormente 
a la colección de Manuales Iberoamericanos de Administración Local y tiene el 
inconveniente de que se vende en conjunto con otros textos ajenos a nuestro tema. 
Desarrolla en forma clara y sintética los temas referentes a la cartografía en el 
catastro de urbana, así como los conceptos generales e históricos del mismo. Puede 
completarse con la publicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, "Curso 
sobre formación, conservación y revisión del Catastro de Urbana", Madrid, 1986, en 
el cual, además' de interesantes artículos de varios autores, se incluyen una serie 
de anexos\ como el que reproduce el literal del Pliego General de Condiciones 
económico-administr.ativas y técnico-facultativas para la contratación de los 
trabajos. 

JOLY, F. 
"LA CARTOGRAFIA" 
ARIEL, BARCELONA, 1982. 

Se trata de un libro bastante completo. Su mayor inconveniente reside en su 
relativa antigüedad, ya que la primera edición de Presses Universitaires de France 
es de 1976, aunque en un tratado de carácter general como este parece garantía 
de calidad el haber agotado sucesivas edicion'es hasta llegar al momento actual. 

Trata, entre otros, un tema muy importante Y' del que apenas hemos hablado 
como es el de la imagen y simbología cartográficas que, desde el punto de vista 
semiológico (tan de moda en un momento histórico determinado) puede también 
estudiarse en Bertin, J. "Semiologie graphique", Gauthier-Villars, París, 1973. Otra 
de las secciones tratadas con extensión es la de cartografía temática, apenas 
mencionada en nuestra publicación. 

PUYO L. R. y ESTEBANEZ, J. 
"ANAL/SIS E INTERPRETACION DEL MAPA TOPOGRAFICO" 
TEBAR FLORES, MADRID, 1976 

Se trata de un libro ya agotado pero que no ha ·sido sustituido, que nosotros 
sepamos, por otro que presente unas características similares. Por eso lo 
recomendamos, aún sabiendo que su consulta solo se podrá hacer a través de 
bibliotecas. Se trata de un acercamiento exentó de complicaciones, y 
fundamentalmente práctico, al mapa topográfico nacional 1/50.000. 

VALDES DOMENECH, F. 
"PRACTICAS DE TOPOGRAFIA .. CARTOGRAFIA. FOTOGRAMETR A" 
CEAC, BAR9ELONA, 1981 

En los cuatro capítulos que dedica a la Cartografía realiza una introducción 
sencilla, accesible con escasos conocimientos matemáticos, a los sistemas de 
proyección. Y, en particular, a la cónica conforme de Lambert, a la policéntrica y a 
la UTM. 
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VAZQUEZ MAURE, F. y MARTIN LOPEZ, J. 
"LECTURA DE MAPAS" 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MADRID, 1987. 

Se trata de un libro pensado como manual de los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Topográfica. Está dividido en tres partes: cartografía, soluciones 
cartográficas y tipos de mapas. Incluye una buena cantidad de ilustraciones, y 
reproducciones de fragmentos, incluso en color, de los más importantes mapas 
españoles, además de ejercicios resueltos al final de cada capítulo. En suma, un 
manual de introducción a la cartografía muy interesante y donde el alumno 
encontrará suficientemente desarrollados algunos temas que solo se insinúan en el 
texto de nuestra publicación; aparte de las posibilidades de completar, con 
magníficos ejemplos, las necesariamente limitadas (en calidad y cantidad) 
ilustraciones de la misma. 









Desde un punto de vista amplio, se podría definir la teledetección como la 
observación y medida de los objetos y sus características sin contacto directo con 
los mismos. Sin embargo, para el caso de las ciencias del Medio Ambiente se suele 
entender como tal el registro, procesado y clasificación de los datos obtenidos 
mediante el uso de sensores de :radiación Incluye, por tanto, desde 
la fotografía aérea convencional hasta la utilización de satélites aptos para 
detectar diferentes bandas del espectro. 

Se supone que la energía se desplaza en oleadas, de acuerdo con la teoría 
ondulatoria, moviéndose a la velocidad de la luz y según dos campos de fuerza 
ortogonales entre sí: uno eléctrico y otro magnético. Esta radiación electromagnética 
está formada por una serie de ondas. Desde las de alta frecuencia y pequeña 
longitud, tales como las de los rayos gamma, hasta las de baja frecuencia y gran 
longitud como· las ondas de radio. Todo este conjunto es lo que se conoce con el 
nombre de espectro electromagnético. 
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De la totalidad del espectro, solo una pequeña parte puede ser captada por 
el ojo humano: aquella comprendida entre las longitudes de onda. de los 0,4µ a O, 7µ. 

ULTRAVIOLETA 11 ESPECTRO VISIBLE 
11 

o l1) o l1) o l1) o l1) o 
(Y) (Y) ~ "'" l1) l1) <D <D r--
¿ ¿ o ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

EL ESPECTRO VISIBLE 

INFRARROJO 

l1) o 
r-- co 
¿ ¿ 

l1) o 
co O> 

¿ o. 

longitudes 
de onda (µ) 

FIG 13.2 

l1) 

O> 

¿ 

Todos los cuerpos, a temperatura superior al cero absoluto, emiten, absorben 
o reflejan energía electromagnética. Y además, presentan una cierta homogeneidad, 
la firma espectral, en la distribución de esta energía radiada. Precisamente la 
existencia de las firmas espectrales, es lo que permite que mediante la utilización 
de un sensor adecuado, capaz de captar la cantidad y longitud de onda diferenciales 
de cada cuerpo, sea posible individualizar objetos y dar información sobre algunas 
características de los mismos. Dado que las firmas espectrales no son más que un 
conjunto de valores estadísticos de probabilidad de radiación, habrá siempre 
posibilidad de error. 

Incluso para el caso de una fotografía aérea pancromática que es la 
que más fácilmente se '1ve" será imprescindible, en multitud de ocasiones y 
a pesar de Ja pericia del fotointérprete, el trabajo de campo que permita, por 
ejemplo, relacionar un tono gris determinado correspondiente a una morfología 
específica con un cultivo propio de la zona. Aunque en el caso anterior no 
se trabaje con números ni probabilidades, se trata de un supuesto análogo 
a la decisión que debe de tomar un ordenador que ha recibido los datos 
correspondientes a determinadas bandas electromagnéticas enviados por el 
sensor de un satélite, y que cuente con unos espectrogramas de comparación 
(firmas espectrales) para asignar, por ejemplo, usos del suelo. 

Atendiendo a la finalidad y posibilidades de la teledetección, se pueden 
considerar tres formas principales de radiación: 

1.-La energía emitida por el Sol. filtrada por la atmósfera y :reflejada por los 
elementos que forman parte de la superficie te:rrest:re. 

Una buena parte del espectro electromagnético emitido por el Sol es 
filtrado a través de la atmósfera terrestre, pero no lo es por igual en todas 
las longitudes de onda: existen bandas en que la absorción es casi completa, 
mientras que en otras, "ventanas atmosféricas", Ja energía solar puede llegar 
a Ja superficie terrestre con mermas incluso de menos del 20%. Los sensores 
aprovechan estas ventanas atmosféricas para que su eficacia sea máxima. 
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2.-La radiación emitida por la propia superficie de la Tierra y los objetos 
situados en ella. 

La fotografía convencional opera en la parte visible del espectro. Es 
decir, la comprendida entre los 0,4µ y O, 7µ. Existen, sin embargo, 
determinados tipos de emulsiones fotográficas que pueden llegar a i·egistrar 
los 1,3µ del infrarrojo cercano. 
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A partir de ahí, por ejemplo para conseguir mapas térmicos o 
termografías, hay que recurrir a sensores de tipo indirecto como Jos 
cuánticos, cuyas variaciones hay que transformarlas para hacerlas visibles 
al ojo humano. En general se trata de convertir las 1·adiaciones 
electromagnéticas en señales eléctricas que puedan almacenarse en forma 
magnética, o transformarse en puntos en un tubo de rayos catódicos. 
Posteriormente se impresionan en una emulsión fotográfica convencional. 

Estas dos formas de radiación se suelen denominar en el sentido de 
que no hay una intención deliberada por parte del hombre de crear la fuente de 
emisión. Es decir, radian independientemente de la voluntad humana. Sin embargo 
existe una tercera forma de radiar, que es la que veremos a continuación, una forma 
activa, en la cual la existencia o no de radiación depende del deseo del hombre. 

3.-La :radiación emitida de forma intencional po:r el hombre para que, al ser 
por los informe sobre las características de tal y como 

sucede con el :radar. 

El radar trabaja en longitudes de onda comprendidas entre 1 m. y 1 
mm. Por ejemplo, el sistema SIDE LOOK AIRBONE RADAR (SLAR) trabaja con 
una frecuencia entre los 8 mm. y los 9 mm. La señal se transmite normalmente 
a la dirección del vuelo con ángulos entre los 20" y los 80" respecto a la 
vertical, y una vez transformada puede verse en un receptor TCR y 
registrarse sobre una película continua de 23 cm. Otros sistemas de radar 
trabajan con dos antenas a ambos lados del avión transmitiendo la señal 
lateralmente (normalmente a 45" respecto a la vertical). Los radares tienen 
la ventaja de que pueden obtener imágenes de noche o ante condiciones 
meteorológicas adversas. Su problema radica en que la resolución obtenida 
no es muy buena. Se utiliza para estudios previos de reconocimiento, y para 
destacar estructuras geológicas en zonas de poco relieve o en aquellos 
Jugares en que las rocas estén ocultas por vegetación abundante, hielos, 
pantanos, etc. 

Aunque los sistemas digitales, fundamentalmente magnéticos, van adquiriendo 
una importancia creciente debido a su gran potencial en el tratamiento de la 
información obtenida, la fotografía continúa siendo el medio más extendido de 
captación y registro de imágenes en las ciencias medio-ambientales. Y dentro de los 
distintos tipos de fotografías, a pesar de las grandes posibilidades del color, la 
fotografía convencional en blanco y negro (pancromática) es la de mayor difusión 
en teledetección. Suelen considerarse cuatro sistemas fotográficos: fotografía en 
blanco y negro, en color, en falso color y multiespectral. 

1 en blanco y negro. Debido, entre otras cosas, a su coste es, sin 
duda, el sistema básico en teledetección aunque dentro del mismo sea la utilización 
de la película pancromática lo que, realmente, le confiere su carácter universal. La 

pancromática traduce en distintos valores de gris la totalidad del espectro 
visible al ojo humano, con una sensibilidad parecida al mismo e incluso incrementada 
en las zonas extremas. 
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Sus aplicaciones son muy numerosas: investigaciones geológicw e 
hidrogeológicas; identificación de tipos de suelos y cubierta veg?tal; 
planeamiento regional y urbano, estudios de tráfico; crecimiento de ciud¿1des; 
e incluso evaluaciones de población. 

Además de la película pancromática existen otras películas en blanco y n-~gro 
con diferentes sensibilidades según tramos del espectro visible. Entre las más 
conocidas figuran: la ortocromática, sensible sol amente a la zona comprendida entre 
los 0, 4µ y los 0,55µ; o la denominada universal , con una mayor sensibilidad en la 
zona central del espectro visible (entre los 0,5µ y los 0,6µ). 
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Las películas en blanco y negro es tudiadas hasta ahora limitan s u 
sensibilidad a la zona visible del espectro. Pero hay emulsiones capaces de 
registrar también las limítrofes: el ultra viole ta y el infrarrojo cercano. 
Revisten particular interés desde nuestro punto de vista estas últimas, muy 
utilizalas en estudios forestales, agrícolas y todos aquellos relacionados con 
el agua ya que su superficie aparece completamente negra al absorber las 
radiaciones infrarrojas. Asimismo se las ha utilizado en l a localización de 
áreas activas de suelo erosionado y de yacimientos arqueológicos. 
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Su sensibilidad suele llegar a los 0,85µ, aunque existen películas 
especiales que, con dificultades, llegan hasta los 1,35µ. Como es fácil 
comprender resulta imprescindible eliminar, como mínimo, la zona del espectro 
hasta el verde incluido lo que se consigue mediante un filtro amarillo. 
Utilizando otros filtros pueden eliminarse las zonas que no interesen de 
forma que, por ejemplo, con el uso del rojo obscuro quedarían solo las 
longitudes de onda correspondientes al infrarrojo cercano desapareciendo las 
restantes. 
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en colo:r. Dado que el sistema de registro fotográfico está 
pensado para su utilización directa por el hombre (a diferencia de los sistemas 
digitales base del procesamiento mediante ordenadores) la fotografía en color 
representa un sustancial avance sobre la de blanco y negro. Esto se debe a que el 
ojo humano es capaz de percibir solamente alrededor de unos doscientos tonos de 
gris, mientras que puede hacerlo con unos veinte mil tonos y tintas de color, lo que 
representa un incremento notable de información en este tipo de sistema. 

A pesar de ello el hombre es insensible a muchas diferencias de matiz y tono, 
lo que permite que (contando además con su capacidad de acomodación y adaptación) 
en base a solamente los tres colores primarios, se pueda fabricar una película que 
simule los colores reales. 

Hay que considerar que se trata de una simulación. Es decir, que una 
película en color no repJ'oduce exactamente Ja realidad tal y como Ja vemos, 
pero el efecto es suficiente. Se basa en el sistema sustractivo y está formada 
por tres capas superpuestas, un filtro amarillo y un soporte. La primera capa, 
amarilla, es sensible al azul. Debajo de esta capa se coloca un filtro amarillo 
que impide el paso de las radiaciones azules a las que también son sensibles 
las capas magenta y cían. La segunda capa, magenta, es sensible al verde. 
La tercera, cían, es sensible al rojo. 
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Este tipo de fotografía, a pesar de ser mucho más cara, tiene innegables 
ventajas desde el punto de vista del análisis urbanístico, siendo una de las más 
importantes la de separar los rojos y los verdes que dan un mismo tono de gris en 
la película pancromática . Se utiliza para otras muchas aplicaciones: análisis 
forestales, agrícolas, hidrológicos, ecológicos. Desde el punto de vista geológico y 
geomorfológico sus ventajas no son tan evidentes y, en todo caso, circunscritas a 
problemas específicos. 
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3. - Fotografía en falso color. En este caso no se pretende obtener una 
simulación de la realidad como en la fotografía en color, sino una representación 
"coloreada" de parte del espectro no visible. En concreto del infrarrojo cercano . Se 
trata, por tanto, de una película paralela a la infrarroja en blanco y negro. Su 
estructura es parecida a la de color convencional, aunque las tres capas (amarilla , 
magenta y cian) son sens ibles a diferentes bandas del espectro (al verde, rojo e 
infrarrojo respectivamente). y el filtro amarillo afecta a las tres. Además, una vez 
revelada la película el verde de la realidad aparece como azul, el rojo como verde 
y el infrarrojo como rojo. 

Este tipo de película tiene importantes aplicaciones en estudios medio 
ambientales de áreas urbanas, mapas de usos de suelo, de áreas inundables, 
detección de plagas y de anomalías geobotánicas, loca lización de parajes degradados 
y otras. En general, todas las películas sensibles al infrarrojo son aconsejables para 
trabajar en zonas de baja visibilidad a causa de nieblas, brumas o polvo, a l no ser 
afectadas por la luz difusa o polarizada. 

Hay que advertir, que uno de Jos errores más frecuentes es pensar que 
las películas sensibles al infrarrojo cercano "detectan las fuentes de calor ". 
El campo de operaciones del infrarrojo cercano va de los 3.577 ºC en el límite 
con el espectro visible, a los 1.845 ºC. en el límite con lo que normalmente se 
conoce como infrarrojo medio. 
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Por tanto, las emulsiones fotográficas, tanto en blanco y negro como 
en color para el infrarrojo cercano, quedan lejos de ser sensibles a las 
temperaturas habituales del medio ambiente terrestre. Para la realización de 
termografías hay que recurrir, como ya se ha indicado, a otros sensores. 
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Hay dos maneras de obtener varias imágenes 
simultáneas de la misma escena pero para diferentes bandas del espectro: los 
sistemas multicáma:ra y los multilente. Los primeros, de escasa utilización, consisten 
en colocar varias cámaras en el mismo soporte cargando cada una con diferente tipo 
de película (por ejemplo, el sistema FAIREY, que monta cuatro cámaras de 70 mm.). 

Los segundos, están formados por una sola cámara propiamente dicha que 
cuenta con varios objetivos, generalmente cuatro, que impresionan la misma 
emulsión. La separación entre bandas del espectro se consigue con filtros diferentes 
para cada objetivo. Normalmente se obtienen el azul, el verde, el rojo y el infrarrojo 
sobre película en blanco y negro sensible al infrarrojo cercano. Una cámara típica 
en la MARK l, provista de cuatro objetivos que impresiona un fotograma aéreo 
normal de 23 cm. 

En urbanismo, la fotografía multiespectral en falso color se utiliza para el 
estudio de las zonas urbanas abiertas, la naturaleza de los suelos y el estado de la 
vegetación. También tiene amplia utilización desde el punto de vista agrícola, sobre 
todo en los mapas de usos del suelo y contenido de humedad. 

Como puede observarse cada uno de los tipos de fotografía tienen usos 
diferentes, aunque podría decirse que los registros en blanco y negro realizados con 
película pancromática, presentan unas condiciones de flexibilidad que los hacen 
idóneos para su empleo en el campo del Urbanismo y la Ordenación del Territorio. 
Solamente en casos muy específicos y determinados será necesario recurrir a 
sistemas fotograficos especiales: 
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Ya desde los años sesenta rusos y americanos pensaron en la obtención de 
información desde aparatos en situación orbital. Así, los Géminis obtuvieron cerca 
de 2.500 fotografías entre 1965 y 1966. Pero en 1967 los Apolo VI y IX incluyeron 
ya sistemas fotográficos experimentales en color y detectores multibanda. Desde 
entonces se han sucedido lanzamientos y experimentos aunque, sobre todo, en el 
área militar. La información aquí recopilada se refiere exclusivamente a dos 
programas, el LANDSAT y el SPOT, que son los más directamente relacionados con 
nuestra materia, dejando aparte, por ejemplo, toda la serie de satélites 
meteorológicos, los experimentales, o los programas como el Radarsat canadiense 
operativo en 1990 y que promete la extraordinaria resolución de 20 metros 
utilizando ondas de radar. 

FIG 13.10 
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En Junio de 1972 la NASA lanzó el primero de los satélites del 
programa "Earth Resources Technology Satellite" (ERTS). Estaba equipado con 
un sistema de cámaras de televisión RBV (Return Beam Vidicon) y un sistema 
escudriñador (Scanner) llama.do MSS Scanning 

El RBV estaba compuesto por tres cámaras TV Vidicon de alta 
definición (4.000 líneas), que abarcaban las siguientes bandas del espectro: 

El azul y el verde (0,475µ - 0,575µ) 
El rojo (0,580µ ~ 0,680µ) 

*El infrarrojo cercano (0,690µ - 0,830µ) 
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El MSS estaba formado por un espejo oscilante que barría el terreno en 
bandas de 180 kilómetros, y con detectores sensibles a las siguientes 
longitudes de onda: 

"0,5µ - 0,6µ 
" 0,6µ - O, 7µ rojo 
" O, 7µ - O, 8µ infrarrojo cercano 
" 0,8µ - 1,1µ infrarrojo cercano 

En 1975 el programa cambia de nombre y pasa a denominarse LANDSAT, con 
el lanzamiento del ahora llamado Landsat 2. En 1978 se lanza el Landsat 3. Estos 
tres primeros satélites de la serie eran prácticamente iguales, y con una órbita de 
91 O kilómetros de altura podían captar la totalidad de la superficie terrestre cada 
18 días. Pero los Landsat 4 (1982) y 5 (1984) incluyen novedades importantes. La 
órbita pasa a ser de 705 kilómetros, con una frecuencia de paso de 16 días. 
Incorporan además el denominado TM (Thematic Mapper), conjunto de sensores que 
abarcan siete bandas espectrales, con una resolución en 6 de ellos de 30 metros 
frente a los 80 metros del MSS. 

El primer programa civil independiente de la URSS y de USA es el SPOT. Ha 
sido desarrollado, en su concepción, por el Centro Nacional de Estudios Espaciales 
francés (CNES), con aportaciones suecas y belgas. El primer satélite de la serie fue 
lanzado a comienzos de 1986 siendo operativo desde mediados de ese mismo año. 
Está situado en una órbita casi polar, a una altura de 832 kilómetros, sincronizado 
con el movimiento del Sol de forma que conserva un ángulo constante con. la 
dirección del mismo todo el año. Esta órbita heliosincrónica permite que una región 
cualquiera de la Tierra sea sobrevolada siempre a la misma hora local, dependiendo 
solamente de su latitud. Además existe un sincronismo con la rotación de la Tierra 
de modo que pasa de nuevo sobre el mismo punto cada 26 días. 

Espejos con la 
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t i c a 1 ( +-1 , 8 ° ) 
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de 3 km 

FIG 13.11 
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El satélite cuenta con dos instrumentos de detección iguales llamados 
ARV (Alta Resolución Visible) con dos maneras distintas de trabajo: · 

En modo pancromático sobre una banda de 0,51µ-0, 73µ, 
una resolución de 1 O metros y una longitud de línea 
barrida a nivel de tierra de 60 kilómetros con Ja mira 
vertical. 

En modo multibanda, sobre tres bandas de O, 50µ-0, 59µ, 
0,61µ-0,68µ, O, 79µ-0,89µ, una resolución de 20 metros 
y una longitud de línea barrida a nivel de Tierra de 60 
kilómetros con Ja mira colocada verticalmente. 

La inclusión de un espejo de barrido orientable por telemando permite 
una serie de posibilidades muy importantes. Con la mira vertical en Jos dos 
ARV, se puede abarcar una franja de 117 kilómetros, con tres de solape. Pero 
inclinando convenientemente Jos espejos se pueden observar regiones que no 
están en la vertical del satélite, con lo que la frecuencia temporal "de 
pasada" por una zona de Ja Tierra determinada puede llegar a ser entre 1 y 
4 días para casos urgentes tales como catástrofes naturales y otros. Pero lo 
que es más importante, las miras laterales permiten la obtención de imágenes 
estereoscópicas, Jo que posibilita las aplicaciones fotogramétricas y aquellas 
que recurren a la fotointerpretación en relieve. 

Superadas las dos primeras etapas de la teledetección mediante satélites: de 
iniciación (mediados de los sesenta a mediados de los setenta), y de consolidación 
(mediados de los setenta a mediados de los ochenta); la tercera etapa se manifiesta 
como de desarrollo creciente de este tipo de técnicas. La Agencia Espacial Europea 
con su programa especial de radar dedicado a la investigación de las condiciones 
oceánicas debe lanzar su primer satélite en 1988. Ya se ha hecho referencia al 
Radarsat canadiense que se supone operativo en 1990. Los japoneses también han 
iniciado la carrera con los MOS (Marine Observation Satellite) cuyo primer satélite 
de la serie MOS-1 ha sido lanzado en Febrero de 1987 y es operativo desde 
Septiembre de este mismo año. Ante el desarrollo espectacular de los sistemas de 
teledetección mediante satélite algunas agencias nacionales y supranacionales 
crearon en el año 1984 un organismo, el CEOS (Committe for Earth Observation 
Satellites), cuyo objetivo fundamental consiste en conseguir un mínimo de 
coordinación en el sector. 

Las aplicaciones son numerosas, destacando las referentes a cartografía, 
geología, hidrología y agricultura. Las primeras :realizaciones lo fueron 
exclusivamente para la confección de mapas temáticos pero al aumentar la 
resolución y, sobre todo, al ser posibles los efectos estereoscópicos, se comenzó a 
utilizar la teledetección iesde satélites para cartografía básica. La revisión de este 
tipo de cartografía puede a bordarse desde la escala 1/25.000 pero, en la actualidad, 
todavía no se está en condiciones de crearla más que a partir del 1/100.000 aunque 
los avances se producen con mucha rapidez. 

En se ha utilizado para delimitar unidades litológicas, determinar 
mega y macroestructuras, estudiar la contaminación de aguas marinas y la dinámica 
litoral así como en el análisis de riesgos geológicos y exploración petrolífera. En el 
campo de la hid:rogeologfa, entre otros: localización de acuíferos, detección de redes 
de drenaje, delimitación de las superficies de agua y zonas húmedas. 
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Las aplicaciones en el campo ag:rícola-fo:restal son muchas: riesgos (tales 
como incendios, plagas, enfermedades), mapas de usos del suelo, cuantificación de 
volúmenes de cosechas y reservas forestales, seguimientos de evolución de 
plantaciones y repoblaciones, detección de zonas erosivas o en regresión, etc. Es 
imprescindible en este tipo de trabajos el apoyo de campo. Sobre todo para conseguir 
identificaciones fiables (ya se ha aludido al problema de los espectrogramas). 

La imagen captada por los sensores, transmitida a través del espacio y 
recibida en la Tierra hay que reconstruirla y depurarla. Esto se hace 
geométricamente de forma que se fabrica una imagen conforme a un esquema 
preestablecido que, generalmente, es de tipo cartográfico. El proceso no es 
demasiado complicado pero requiere realizar una gran cantidad de cálculos por lo se 
hace necesario recurrir al ordenador para facilitarlo. Pero además, existen 
anomalías tales como ruidos, falta de sincronismo, halo, etc., que es preciso eliminar 
mediante correcciones de tipo radiométfico. 

Entre los tratamientos informáticos más importantes que se realizan con las 
imágenes figuran los de realce. Se trata de destacarlas en función de determinadas 
aplicaciones. Una de las operaciones más corrientes consiste en aumentar el 
contraste de las imágenes, cosa que puede conseguirse en forma semiautomática o, 
para llegar a un mayor control, de manera totalmente manual. 

FIG 13.12 
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Normalmente los sensores están preparados para recoger unas 
luminosidades extremas, máxima y mínima (por ejemplo, desiertos y océanos 
polares), con lo cual en los casos corrientes las diferencias de contraste para 
una escena particular son escasas. Este es, precisamente, el problema que se 
in ten ta corregir con el realce tonos. 
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Lo que se hace es averiguar los extremos de contraste de la misma y 
asignarle automáticamente valores entre O y 255, que son los máximos 
posibles, a cada pixel (unidad mínima diferencial de imagen con la que se 
trabaja) con Jo cual se aumenta de forma casi automática el contraste. Esta 
reasignación de valores tonales se puede hacer en fo-rma lineal, como en el 
ejemplo de Ja figura 13.12, o siguiendo (normalmente de forma manual) 
determinadas transformaciones no lineales que enfatizan el contrnste de 
tonalidades específicas. 

También se pueden homogeneizar zonas que estén dentro de determinados 
intervalos de una variable (algo análogo a los planos hipsométricos respecto a los 
de curvas de nivel). Otro de los tratamientos se refiere al "enfoque": aumentando 
el tamaño de la imagen y reduciendo luego el de los pixels según distintos criterios 
tales como los de vecindad, similitud y otros, se consigue atenuar el efecto de 
"cuadriculado" que presentan las imágenes pero, lógicamente, aumentando la 
incertidumbre sobre la información obtenida. El soporte informático en el que se 
apoyan todos estos tratamientos permite una serie casi interminable de 
posibilidades como las variaciones texturales o de color, filtrados de todo tipo 
(incluso direccionales), creación de bordes o discontinuidades, etc. 

Para terminar, solamente una mención a la clasificación de imágenes. Se trata 
de establecer tipologías territoriales en base a la respuesta espectral recogida por 
los sensores. Los sistemas más corrientemente utilizados son dos: agrupación según 
densidades dentro de una determinada banda del espectro, .o una clasificación 
general basada en varias bandas espectrales. Se trata de uno de los apartados con 
más alta capacidad de análisis de los estudiados hasta el momento. Y de una de las 
técnicas más potentes y sofisticadas de la teledetección que todavía se encuentra, 
en una gran parte, en estado experimental, pero que promete resultados importantes 
en el análisis territorial. 

Ya se ha podido comprobar la creciente importancia de la teledetección 
mediante satélites para la Ordenación del Territorio, aunque en el campo más 
concreto del Urbanismo su utilidad sea menor. En efecto, uno de los problemas de la 
teledetección mediante satélites es el de la resolución. · 

En realidad se puede hablar de tres tipos distintos de resolución: una 
resolución espacial que, en último término, determina el detalle que puede 
extraerse de Ja imagen, y que puede ser diferente según bandas del espectro.: 
una resolución espectral, es decir Ja capacidad de detectar de manera 
diferencial distintas. zonas espectrales; y una resolución temporal función de 
las coordenadas ambientales en el momento de la detección. De las tres, Ja 
primera es la determinante en Urbanismo ya que, normalmente, la espectral 
suele ser fija, y Ja temporal probablemente podremos adecuarlas a unas 
condiciones aceptables. 

Los temas de análisis y seguimiento del fenómeno urbano necesitan, en 
general, de una resolución mucho mayor que la estudiada hasta ahora. En los 
Estados Unidos la U .S. Geological Survey ha establecido un sistema de niveles de 
aproximación sucesiva que son los siguientes: 
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Nivel I 

Nivel II 

Nivel III 

Nivel IV 
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Tipo Landsat y similares 

Altitud superior a los 12,5 km 
Escalas menores que el 1/80.000 

Altitud media, entre los 3 y los 12,5 km 
Escalas entre el 1/20.000 y el 1/80.000 

Altitud menor de 3 km 
Escalas superiores a la 1/20.00 

Casi todos los autores que han tratado el tema de la teledetección y el 
urbanismo coinciden en afirmar que los niveles corrientemente utilizables son el IV 
ó el III, y solamente en. casos excepcionales los demás. Aunque en teoría no se puede 
establecer una relación entre altura del sensor, resolución y escala, la verdad es 
que en la práctica si funciona el cuadro reproducido arriba. Esto significa que, 
hasta el momento, para la mayor parte de las aplicaciones de la teledetección en 
temas urbanos se utilizan sensores situados a alturas baja y media, quedando 
reservados los satélites para temas de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. Por 
eso, a partir de ahora nos :referiremos exclusivamente a teledetección desde aviones 
a media y baja altura. 

Desde que Nadar en 1856 volando sobre París con un globo aerostático tomó 
las primeras fotos aéreas de la historia, la fotografía aérea ha recorrido un largo 
camino. Pero los principios básicos son los mismos y válidos tanto para las tomas 
desde satélites como desde helicópteros. 

Si la vertical del lugar fotografiado coincide con el eje óptico de la cámara 
las fotografías se llaman verticales o nadirales (se llama nadir a un punto del suelo 
que coincide con la proyección vertical del centro de la cámara sobre el terreno). 
Son oblicuas cuando ambas líneas forman un cierto ángulo, normalmente hasta los 
30º aunque como ya se ha indicado puede ser mayor desde un satélite. En las 
fotografías oblicuas, si es visible la línea del horizonte se llaman panorámicas u 
oblicuas altas, y oblicuas bajas si no lo es. 

FIG 13.13 
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Las cámaras para fotografías nadirales van montadas en el suelo, en 
el interior del avión, normalmente sobre un soporte cardan, y la imagen les 
llega a través de un orificio en el fuselaje. Cuentan con un sistema anti
vibratorio y pueden mantenerse verticales en el momento de la exposición. 
Las destinadas a obtener fotos oblicuas se suelen montar con un ángulo 
invariable de inclinación. Son de enfoque fijo al estar el sujeto a gran 
distancia y ser, por tanto, la profundidad de campo suficiente para conseguir 
fotos nítidas. 

Además de la imagen, se impresionan unas marcas en los bordes del fotograma 
que determinan dos líneas, los ejes longitudinal y transversal, cuya intersección 
define el llamado punto principal o central (punto donde el eje óptico corta a la 
película). Existen objetivos desde el de 8,5 cm. (gran angular que abarca 125º) 
hasta los de más larga distancia focal de 61 cm., aunque lo corriente es utilizar de 
15, 20 ó 30 cm. 

Los fotogramas suelen ser de 23 por 23 cm., aunque no siempre (por ejemplo, 
la segunda serie del vuelo español es de 18 por 18 cm.) y en ellos se suelen 
impresionar, además de las marcas a las que se ha hecho referencia, los siguientes 
datos: 

-Elementos identificadores de la fotografía (nº de foto y rollo). 
-Los datos temporales (fecha y hora). 
-El altímetro y la distancia focal del objetivo. 

Reloj indicador 
de la hora de toma 

Distancia focal (mm) 

Tipo de lente 

Altímetro (pies) 
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Se incluye, a continuación, un resumen de los principales vuelos españoles 
y de la Comunidad de Madrid. De todas maneras hay que tener en cuenta que otros 
organismos tales como los Ayuntamientos o la Delegaciones de Hacienda suelen 
realizar vuelos con relativa frecuencia; Los primeros generalmente debido a la 
revisión del planeamiento, y las segundas para actualizar el Catastro. Existen 
además empresas privadas que cuentan con archivos de fotos aéreas y a las que se 
puede recurrir con un costo muy inferior al de la realización de un vuelo específico 
de una zona determinada. 
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FIG 13.15 

VUELO/AÑO FORMATO ESCALA TIPO NOTAS 
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1984 23x23 1/8.000 8 y N + Municipio de Madrid 

1986 23x23 1/18.000 8 y N Parcial 

Puede considerarse que una fotografía aérea es vertical cuando el eje óptico 
de la cámara coincide con la vertical del punto. Ahora bien, debido a los 
movimientos de cabeceo y alabeo del avión esto no sucede casi nunca. Se supone la 
fotografía vertical aproximadamente hasta los 3º de desviación máxima, ya que ello 
está dentro del los márgenes de error admisibles considerando la totalidad del 
proceso. 

El av1on recorre el área siguiendo unas líneas rectas paralelas llamadas 
líneas de vuelo, y va realizando fotos consecutivas a lo largo de ellas, 
cronometrando las exposiciones en función de la velocidad del avión, de manera que 
una foto y la siguiente se solapen aproximadamente en un 60% (es lo que se llama 
superposición de avance o longitudinal). 
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RECUBRIMIENTO 
LONGITUDINAL 

+-------Banda 2--------_.. 
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FIG 13.16 

RECUBRIMIENTOS 

Este conjunto de fotografías se conoce con el nombre de banda y la distancia 
horizontal entre los centros de cada toma aerobase . Normalmente estas bandas 
suelen estar orientadas en la dirección Este - Oeste. Cuando el avión ha terminado 
de fotografiar una banda comienza a hacerlo con la siguiente recorriendo el camino 
inverso, de tal forma que los márgenes quedan en lado distinto en dos bandas 
adyacentes. La toma de fotos en bandas adyacentes se hace de forma que exista una 
superposición lateral que suele oscilar entre el 20% y el 30%. 

Estos solapamientos, tanto longitudinales como laterales, son imprescindibles 
en todos los casos , aunque los fotogramas no vayan a ser objeto de operaciones 
fotogramétricas ni de visiónado estereoscópico . En primer lugar , debido a que de 
cada fotograma solo deben de aprovecharse las zonas centrales que son las de menor 
deformación . 

Una fotografía aérea vertical es una proyección cónica y, por tanto, 
distinta de un mapa que es una proyección ortogonal. En el caso de un 
terreno perfectamente horizontal coinciden, pero Jo normal es que esto no 
sea así y entonces, como se observa en Ja figura, las deformaciones en los 
extremos del fotogram a son mayores que en el centro del mismo. 

FIG 13.17 

La distancia a11 -a 1 es mayor que la 
b11 -b 1 , ya qu e el punto A está más 
alejado que el B del Nadir. 

a 1-b 1- c 1 = pr oyección cónica 
a 11 -bll-cll = proyección ortogonal 

DIFERENCIA ENTRE MAPA Y FOTOGRAMA 

Además, si se ajustan los fotogramas sin solape pueden aparecer lagunas debidas al 
relieve o a errores en la toma (tales como diferencias de altura del avión, cabeceos 
o a labeos) . 
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La inexistenc~a de 
solapamiento puede 
producir vacíos por. 
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~ 
Falta de Diferencias de 

sincronismo nivel del terreno 
Diferente 

altura 

FIG 13.18 

Cabeceo 

RECUBRIMIENTO 

Ya puede comprenderse la necesidad de mantener el av10n a una altura 
constante. Dado que los altímetros barométricos tienen un error de alrededor de un 
3%, y que en la mayor parte de los pliegos de condiciones de vuelos se exigen 
errores que no superen el 2% por encima y el 5% por debajo de la altura teórica de 
vuelo, suelen utilizarse altímetros barométricos diferenciales como el estatoscopio. 
De cualquier forma el altímetro que figura en el avión, y que es el que aparece 
reproducido en el fotograma, indica la altura de vuelo o altura en el momento de la 
toma respecto al nivel del mar. Para conocer la altura de vuelo sobre el terreno hay 
que restar a la altura de vuelo la altura del terreno. 

FIG 13.19 

altura de vuelo 
sobre 

el terreno 

altura del terreno 

distancia focal 

altura de vuelo 

-- nivel del mar 

ALTURA DE VUELO Y DISTANCIA FOCAL 



En este segundo capítulo dedicado a la teledetección se intenta centrar el 
tema sobre la utilización de la fotografía aérea vertical con material pancromático 
en blanco y negro. Quedan pues, fuera del ámbito del mismo, por ejemplo, la 
fotografía mediante satélites o la oblicua. Respecto al tipo de material, y aún 
reconociendo la extraordinaria importancia para algunas aplicaciones urbanísticas 
de la fotografía en . color o la infrarroja, la pancromática sigue siendo la más 
generalizada y casi la única accesible a nivel institucional. Además de ser la más 
barata. De todas formas una gran parte de lo que se va a estudiar a continuación 
es de aplicación general y perfectamente utilizable para otros sistemas y áreas de 
trabajo. 

Una de las aplicaciones de la fotografía es la de servir de base, o de apoyo 
en su caso, para la confección y revisión de planos y mapas. Este enfoque es lo que 
se conoce con el nombre de fotogrametría. La fotogrametría puede ser aérea o 
terrestre. A ·pesar de que esta última llegó a tener cierta importancia en 
determinada etapa histórica, lo cierto es que modernamente apenas se usa. Su 
problema básico es que no se puede utilizar en todo tipo de terrenos ya que, por lo 
general, suele dejar numerosas zonas sin cubrir. Por eso desde el principio su 
utilización se limitó a pequeñas superficies de fuerte pendiente. 

FIG 14.1 

En la>fotogrametría terrestre la cá
mara se sitúa sobre, o bajo, un teo
dolito o un taquímetro que,entonces, 
recibe el nombre de FOTOGRAMETRO co
mo, por ejemplo, el Wild P30. 

Cámara y anteojo pueden,si se desea, 
moverse solidariamente en la direc
ción requerida. 

FOTOGRAMETRO 



276 TECNICAS FOTOGRAFICAS DE REGISTRO Y MEDIDA 

Una de las cuestiones que más suelen confundir al princ1p10 es la escala, 
sobre todo a aquellas personas acostumbradas a trabajar con mapas y planos 
ortogonales. En fotografía aérea no se puede hablar de una escala de la fotografía, 
ya que cada pun~o de la misma puede estar a una escala distinta dependiendo del 
terreno. Supongamos que se trata de un terreno perfectamente horizontal, y el avión 
vuela a una altura HT sobre el terreno. En este caso, y según se deduce de la figura, 
por semejanza de triángulos: 

ESCALA 

A 

ab = i = E = escala 
AB HT 

Dado que las escalas suelen expre
sarse en una relaci6n cuyo numera
dor es la unidad: 

E = 1/(HT:f) 

FIG 14.2 

Dado que altitud que figura en el altímetro o altura de vuelo H es la altura, 
no sobre el suelo que se está sobrevolando sino sobre el nivel del mar, si llamamos 
za la altitud del suelo: HT = H-z y, de manera general, la escala será la siguiente: 
E = l/[(H-z)/f], siendo H la altura de vuelo indicada en el altímetro y z la altura 
media del terreno sobre el nivel del mar. Se habla de altura media porque un terreno 
no es casi nunca perfectamente horizontal, y en un mismo fotograma pueden existir 
diferentes escalas. 

FIG 14.3 1.500 metros 

600 metros 

300 metros 

E:l/10.000 
ESCALAS DIFERENTES EN El MISMO FOTOGRAMA 

Otro de los efectos de ser la fotografía una proyección cónica es el fenómeno 
llamado del relieve. Si un punto del relieve queda por encima o por 
debajo de la altitud media (que se toma como plano de proyección), la proyección 
cónica de ese punto se desplaza respecto a la ortogonal y el desplazamiento es 
mayor cuanto más se aleja del punto central, que es el único que no sufre ningún 
desplazamiento. 
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Un punto como el A situado por encima 
del plano de proyección se proyectará 
en A". Lo haría en A 1 si la proyección 
fuera ortogonal. Es decir, sufrirá un 
desplazamiento hacia el exterior del 

fotograma. 

Un punto como el B situado por debajo 
del plano de proyección se proyectará 
en 811 .Lo haria en 81 si la proyección 
fuera ortogonal. Es decir, sufrirá un 
desplazamiento hacia el interior del 

fotograma. 

DESPLAZAMIENTO DEL RELIEVE 

El cálculo de este desplazamiento es bastante sencillo: 
(ver figura de abajo) 

277 

dp FIG 14.5 
1~ •I 

~ 
Pe 
o 
N 
h 
HT 
f 

do 
dp 

punto central del fotograma 
centro óptico de la cámara 
nadir 
altura del punto A 
altura de vuelo sobre el terreno 
distancia focal 

desplazamiento sobre el terreno 
desplazamiento sobre el fotograma 
distancia al punto central 

DESPLAZAMIENTO 

Además: 

f X d 
HT 
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Es decir, que para calcular el desplazamiento de un punto sobre la 
fotografía bastará medir su distancia al punto central multiplicarla por su 
cota respecto a la altura media del vuelo sobre el terreno, y dividir por ésta. 
Para el caso de chimeneas, edificios, etc., perpendiculares al terreno, y si en 
el fotograma (a una escala adecuada que permita medir directamente el 
desplazamiento sobre la fotografía) son perfectamente visibles la base y Ja 
cima, Ja altura del elemento se obtendrá: 

Existen unos aparatos llamados ortofotoscopios o restituidores que eliminan 
estos inconvenientes debidos a las diferencias de nivel del terreno, inclinación de 
la cámara en el momento de la exposición y deformaciones de imagen debidas a la 
proyección cónica, produciendo ortofotogramas de escala prácticamente uniforme. 
Esta operación no libera totalmente al fotograma de errores de escala y no lo 
convierte en un auténtico mapa pero lo aproxima mucho. En general, los errores 
residuales son radiales y, para aquellos aparatos que operan mediante bandas de luz 
que recorren las fotografías aumentan al hacerse mayor sea la pendiente transversal 
del terreno en dirección del movimiento de la rendija. Para el caso de los 
ortofotogramas urbanos son también fuente de inexactitud y errores los cambios 
bruscos de pendiente como los que se dan entre las cubiertas y paredes de las 
edificaciones. Por ello es conveniente usar siempre la parte central de la foto. 

La impresión de distancia o v1s1on en relie've de los objetos se produce al 
observarlos a la vez con ambos ojos. Cada ojo transmite al cerebro una imagen 
ligeramente distinta, y éste se encarga de fundirlas en una sola produciendo la 
impresión de relieve. La fotografía estereoscópica parte de la existencia de dos 
fotografías de la misma escena tomadas desde ángulos ligeramente distintos. Estas 
dos fotografías forman un par estereoscópico, y observadas mediante el uso de unos 
aparatos llamados estereoscopios dan una sensación de relieve parecida a la real. 

Cualquier par de fotografías adyacentes que formen parte de la banda 
de una línea de vuelo pueden considerarse como un par estereoscópico, que 
nos permite ver en relieve aproximadamente 2/3 de cada fotograma 
(recordemos que el solape longitudinal era del 60%). Tres fotos contiguas de 
una banda forman lo que se llama una tripleta estereoscópica que nos permite 
ver en relieve la totalidad del fotograma situado en el centro. 

Hay dos tipos de estereoscopios: los de lentes y los de espejos. Los primeros 
están formados por dos lentes de poco aumento con una distancia interpupilar 
aproximada de 6,5 cm. correspondiente a la normal de una persona, y dos patas 
generalmente abatibles en los modelos transportables. A su bajo precio unen una 
buena claridad de imagen que los hace ideales para casi todas las aplicaciones. Su 
principal inconveniente es que con ellos solo puede verse una parte de la 
superposición al ser pequeño su campo visual. Esto se corrige en los estereoscopios 
de espejos en los que se añaden a las lentes unos espejos laterales y unos prismas 
de forma que reflejen la mayor parte de la superposición. Se trata, por tanto, de 
aparatos ideales para el estudio de formas geológicas o aquellos análisis que 
requieran una visión general de los fotogramas. 
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ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS 

FIG 14.6 

Par ·estereoscopico 

Rayos paralelos, enfoque en el 
infinito. 

Para utilizar correctamente los estereoscopios es imprescindible una 
cuidadosa alineación de los pares correspondientes. Supongamos que hay que colocar 
una tripleta con objeto de ver un fotograma entero. En todos los fotogramas habrá 
que determinar primero el punto central o principal PC de cada uno, que se 
encuentra en la intersección de las líneas que unen las marcas de los bordes de 
cada foto. 

1 1 
2 

1 

T 21 T23 
• + !. + • + 

PC¡ PC2 T 32 PC3 

1 1 1 

PUNTOS PRINCIPALES Y TRASFERIDOS EN UNA TRIPLETA 
FIG 14. 7 

Una vez determinados estos puntos en las tres fotos hay que hallar los puntos 
trasferidos PT, también llamados que son los correspondientes a los 
centrales de cada fotograma situados en los adyacentes. Así, el punto PC1 de 1 se 
verá también en 2. Pues bien, este será el trasferido en 2 de l, PT::n· El PC2 de 2 
se verá también en 1 y será el trasferido en 1 de 2, PT12· El PC2 se verá también 
en 3 y será el PT32. y el PC3 en 2 será el PT23. Ya se puede comprender que la 
línea que une los puntos centrales y trasferidos es, precisamente, la línea de vuelo, 
que lógicamente será recta si el avión no hizo quiebros al tomar las fotos. 
Probablemente existan también ligeras diferencias si no se está trabajando con 
ortofotogramas, debido a la variación producida en la longitud cuando el punto 
central y el transferido no tienen la misma cota. 
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Alineados ya los fotogramas (si es necesario la alineación puede hacerse a lo 
largo de toda una banda) hay que separar adecuadamente los puntos centrales de 
los correspondientes trasferidos. Esta separación en los estereoscopios de lentes es, 
aproximadamente, la correspondiente a la distancia interpupilar (6-6,5 cm.), y en 
los de espejos la distancia entre los mismos a la altura del centro de los prismas 
ópticos (este dato suele indicarse en la documentación técnica del aparato). Solo 
resta colocar el estereoscopio paralelo a la línea de vuelo. 

Con estereoscopio de 
lentes: 

d = 6-6,5 cm 

Con estereoscopio de 
espejos: 

FIG 14.8 

d = según tipo de 
aparato 

1 

C 1 T23 
p 2 ! 

l..-... ·~·1-------

AJUSTE DE LA TRIPLETA PARA VISION CON ESTEREOSCOPIO 

La sensac1on de relieve que se obtiene a.1 observar los pares 
estereoscópicos se a.precia. fácilmente como muy exagera.da.. Ello es debido a. 
que la distancia entre toma. y toma. fotográfica generalmente es de kilómetros. 
Si se piensa. que cada fotograma de un par estereoscópico corresponde a la 
visión de un ojo y que la distancia. interpupilar en el ser humano es de unos 
6,5 cm. fácilmente se comprende que para una "distancia interpupilar" de 
kilómetros la sensación de relieve sea muy acusada. De todas formas, e 
independientemente de la distancia entre tomas, puede variar al variar la 
distancia de colocación entre fotogramas y la distancia entre el observador 
y Jos mismos. E incluso varía con las personas y los tipos de estereoscopios. 
En general, esa exageración del relieve ayuda bastante en la interpretación 
de las fotos aéreas ya que permite destacar fenómenos y accidentes que, de 
otra forma, pasarían desapercibidos. 

Se podría definir la fotointerpretación aérea como la actividad derivada del 
examen de fotogramas aéreos para conseguir la identificación de objetos específicos 
y determinar su significado. Son pues dos las finalidades de la fotointerpretación: 
una primera de identificación, bien de objetos individuaJes o de áreas o zonas 
homogéneas, que requiere una previa detección mediante un completo reconocimiento 
de los aspectos formales; y una segunda de interpretación, que permite extraer toda 
la información posible del fotograma. Está claro que el fotointérprete no debe basar 
su trabajo exclusivamente en la primera finalidad. La mera identificación de objetos, 
a veces difícil· incluso para observadores con experiencia, debe de completarse 
siempre con la explicación y análisis de las interrelaciones espaciales. Ahora bien, 
tampoco se trata de aventurar hipótesis, en la mayor parte de los casos no 
verificables, que de ninguna manera puedan deducirse de las fotografías. 
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Hasta el momento se han estudiado algunos instrumentos básicos que 
permitan entender qué es una fotografía aérea, pero no se ha hablado nada 
de cómo leerla. El problema es que un fotograma contiene una cantidad 
extraordinaria de información y es preciso buscar solamente aquella que 
interese a la finalidad pretendida. Es decir, que no existe un fotointérprete 
en general. Existe un geólogo que utiliza fotos aéreas para sus estudios y 
análisis geológicos. Existe un edafólogo que las utiliza para sus estudios de 
suelos. O un ingeniero para temas de tráfico. Por tanto, para ser un 
fotointérprete es necesario, en primer lugar ser un perito de la materia a 
estudiar. Es imprescindible, además, tener unos conocimientos genéricos de 
qué es una fotografía aérea, una idea global sobre reconocimiento de Jos 
elementos más comunes que aparecen en un fotograma (ríos, caminos, 
edificios, canales, vegetación, rocas, etc.), y una experiencia que relacione 
todo ello. 

Aunque con dificultades, se ha podido ir concretando una metodología en este 
tipo d~ trabajos. Respecto a la identificación se suelen utilizar, desde que Colwell 
los propuso en 1960, siete factores que, según el área de estudio considerada, 
operan con distinta importancia. Estos factores son los siguientes: 

"El tono. Representa la cantidad de radiación reflejada 
por los elementos de la superficie terrestre. Se trata de una de 
las características más importantes. 

*La textura. Puede cambiar con la escala de la fotografía. 
"La forma. Muestra la configuración externa del objeto. 

Este factor es fundamental en fotointerpretación urbana. 
*El tamaño. Normalmente se estima por comparación con 

las dimensiones de otros objetos conocidos. También muy 
importante para la fotointerpretación urbana. 

*La sombra. Fundamental para la identificación de 
determinados objetos como los urbanos. 

*La localización. Aunque a veces pueda tener importancia 
la localización absoluta, la posición en relación con otros 
objetos suele ser básica. 

*La estructura de la localización espacial de los 
elementos, como el sistema de carreteras o la red de drenaje. 

Ya se puede comprender que la lectura de un fotograma para conseguir 
información válida sobre litología o estructuras ha de hacerla un especialista; sin 
embargo sí se pueden dar algunas indicaciones de carácter general (sobre todo para 
aquellos que se van a iniciar en la fotointerpretación) que permitan distinguir un 
río de una carretera, o un canal de una línea de ferrocarril. En primer lugar, hay 
que dejar muy claro que no todos los objetos terrestres pueden ser observados en 
una fotografía. Para que ello ocurra han de tener unas dimensiones mínimas que 
dependen de la escala, del poder de resolución de la emulsión fotográfica y del 
objetivo, de la forma y color del propio objeto, del .color del fondo, y de la habilidad 
y experiencia del fotointérprete. 

Así, considerando exclusivamente Ja escala, y dado que la distancia 
mínima que tiene que haber entre dos puntos para que el ser humano los 
distinga separadamente y sea capaz de reconocer un objeto parece que es de 
unos 0,05 mm., la m·agnitud real de la figura dependerá de la misma. Así, por 
ejemplo, para una escala 1/30.000 (muy usual en determinados vuelos) el 
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objeto ha de medir 0,05x30.000 = 1.500 mm. Ahora bien, estos son los datos 
teóricos, pero a la hora de la práctica está demostrado que en los mapas 
finales resultantes desaparecen todos aquellos objetos, parcelas, etc., cuya 
dimensión sea menor de 2x2 mm. en el fotograma si se trata de planos 
detallados, y de 4,5x4,5 mm. en los casos corrientes. Conociendo poco más o 
menos la trama de parcelas, manzanas, edificios, etc., sobre la que se 
pretende trabajar se puede tener una idea sobre la escala necesaria Y la 
altura de vuelo aproximada. 

Otra cuestión importante es la de las sombras, ya que constituyen un 
elemento fundamental de interpretación, informándonos sobre el contorno de las 
cosas y variando con las diversas horas del día y estaciones del año. A las horas de 
salida y puesta del Sol los objetos producen sombras muy alargadas que facilitan su 
identificación. Sin embargo pueden ocultar elementos básicos y por ello habrá que 
estar atento y, posiblemente, acudir a fuentes complementarias y trabajo de campo. 
Para su estudio, si se trata de fotogramas aislados, es conveniente orientarlos de 
forma que las sombras se dirijan hacia el fotointérprete, evitándose de esta manera 
el efecto de pseudoscopía. 

Se trata de un efecto óptico que hace ver como hundidas las partes salientes 
del terreno y viceversa, debido a la costumbre que tenemos en la vida real de ver 
la sombras hacia nosotros, ya que las que se dirigen en sentido contrario suelen ser 
tapadas por el propio objeto. Desde luego que cuando se cuente con fotografías que 
formen par, la observación mediante estereoscopio es el mejor procedimiento para 
su interpretación. En este caso el modo correcto de orientar los pares, tripletas o 
bandas, es con el Norte situado hacia arriba. Es decir, exactamente el caso 
contrario al anterior. Dado que el fotointérprete debe siempre que le sea posible 
realizar su trabajo con pares estereoscópicos y el correspondiente aparato, este es 
el modo correcto de orientación. 

PSEUDOSCOPIA 

Colocación correcta 
FIG 14.9 

Colocación incorrecta 

Respecto a la identificación de elementos que aparecen en un aerograma es 
muy difícil dar criterios de carácter general que suplan la experiencia. Se puede 
decir, por ejemplo, que el colo:r del agua (o su tono de gris) puede ser muy variado . 
dependiendo, entre otros factores, de la iluminación y de su espesor. Los ríos están 
casi siempre bien definidas por una cinta oscura de anchu.ra variable, trazado 
sinuoso y la presencia de vegetación. Los lagos y lagunas suelen aparecer también 
bien definidos, de color uniforme y distinto al del terreno que los rodea. Las costas 
con playas se distinguen muy bien, pero las costas en zonas de marismas, donde el 
agua y la vegetación son de color oscuro, pueden ser de trazado difícil. Los canales 
aparecen como dos líneas claramente paralelas limitando otra de color variable que 
corresponde al agua. 
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También por el aspecto que presenta y las sombras que proyecta puede 
decirse algo sobre la vegetación. La forma de las copas y la longitud de las sombras 
de los troncos puede indicar si se trata de eucaliptos, encinas, etc. Los olivares, lo 
mismo que las viñas, se distinguen por estar plantados simétricamente. El terreno 
de jara aparece como una mancha oscura. El bosque, cuando tienen hoja los árboles, 
se traduce como una mancha de aspecto granular. El monte bajo se presenta con 
punteado sobre fondo claro. 

Las carreteras aparecen como una línea continua de color blanco o gris 
intenso, dependiendo de la naturaleza del suelo e incluso de si está seco o mojado. 
Las autopistas se diferencian por su mayor anchura, largos tramos rectos, curvas 
suaves e incluso, a veces, se ve el seto de separac'ión. Los ferrocarriles se 
distinguen de las carreteras por su tono más oscuro, trazado regular, curvas más 
amplias y carencia de ángulos (además, en zonas de montaña por la abundancia de 
túneles). Las lí.neas de alta tensión se aprecian cuando la escala permite ver las 
sombras de los postes que suelen marcar grandes alineaciones rectas. Por último, los 
pueblos sy identifican sin dificultad ya que las casas aparecen como figuras 
geométricas, en general de tonalidad más clara que el terreno que las rodea. Las 
iglesias s.e caracterizan por las sombras que proyectan sus torres, los cementerios 
por su forma rectangular y punteado interior, y las tapias por una línea continua 
perfectamente definida. 

Cuando el fotointérprete se enfrenta a un fotograma en el que se incluyen 
áreas urbanas, ha de considerar algunos problemas específicos de este medio. Pero 
ante.s cabría preguntarse si, realmente, la fotografía aérea ofrece algo en el campo 
del urbanismo distinto de lo que aportan las técnicas tradicionales tales como la 
_cartografía, estadística, o descripciones y registros literales. 

Una de sus características fundamentales radica en el hecho de que un 
fotograma suministra información no incluida en otras fuentes. Se ha calculado que 
cada fotografía aérea de 23x23 cm. contiene hasta un millón de mensajes visuales. 
De esta enorme masa de información es, precisamente de la que hay que extraer 
aquella que nos interese. Ello se deriva del hecho, también importante, de que una 
fotografía ofrece una visión integral del área fotografiada, a diferencia de otras 
técnicas de registro y representación de datos que son siempre selectivas. Esta 
constituye una diferencia radical, por ejemplo, con la cartografía, y su conocimiento 
es básico para poder optar, en un momento determinado y para una finalidad 
específica, entre una y otra. El que una foto aérea nos dé una visión integral de la 
zona no quiere decir en lo absoluto que nos ofrezca una visión completa de la 
misma. En efecto, uno de los errores más frecuentes es el pretender extraer de un 
fotograma información que no contiene. 

Sin embargo existen métodos indirectos que utilizan determinados 
datos de un fotograma como indicadores, con Jos que pueden deducirse 
conclusiones que directamente no aparecen al revelar la emulsión. Aunque 
se han realizado numerosos trabajos que demuestran esta posibilidad 
pensamos que, en la mayoría de los casos, se trata de ejemplos más bien 
académicos y excepcionales resultando las técnicas tradicionales más 
efectivas, seguras y, sobre todo, baratas (aunque no siempre más rápidas). 



Página 284 TECNICAS FOTOGRAFICAS DE REGISTRO Y MEDIDA 

Precisamente coste y rapidez son dos notas importantes que caracterizan la 
fotografía aérea. A pesar de lo dicho sobre obtención de información por medios 
indirectos a partir de un fotograma la utilización directa, en general, es casi 
siempre más barata y rápida que cualquier otro medio tradicional de registro y 
representación de. datos en urbanismo. Posibilita además algo fundamental, dado el 
carácter eminentemente dinámico del fenómeno urbano, como son las secuencias 
temporales. Imaginemos solo por un momento lo que sería la revisión cartográfica 
simplemente trianual de nuestras ciudades frente a la realización de un vuelo. Esto 
posibilita no solamente los estudios sobre evoluéión urbana, sino también la 
gestión, el control sobre infracciones urbanísticas y la actualización tributaria. 
Quizás sea precisamente la posibilidad de realizar series de vuelos, 
convenientemente espaciadas en el tiempo, una de las mayores ventajas de la 
aerofotografía urbana. 

Y esto no solamente respecto al control de la evolución del espacio 
edificado sino también por ejemplo, por supuesto con secuencias temporales 
mucho más cortas, para la realización de estudios de tráfico. También para 
determinaciones de tipo meteorológico, detección y control de difusión de 
contaminantes o estudios de soleamiento sin necesidad de complicados y 
tediosos cálculos matemáticos. 

La técnica aerofotográfica es de una gran sofisticación y finura y para poder 
utilizarla correctamente es imprescindible un conocimiento a fondo de la misma. Su 
parecido con la fotografía familiar se reduce a que ambas utilizan un objetivo y una 
película que, posteriormente, se revela. Además hay que entender que una 
aerofotografía no es un mapa. La aerofotografía es una proyección cónica en la cual, 
además, el terreno no suele ser plano. Por tanto, y resumiendo: utilización de pares 
o tripletas y aparatos estereoscópicos (como mínimo, si solo se utiliza un fotograma, 
seleccionar solo la parte central del mismo), restitución para obtener 
ortofotogramas, técnicas fotogramétricas para realizar mapas o, como mínimo, uso de 
la cámara clara. Teniendo en cuenta lo dicho, la fotografía aérea aparece como un 
instrumento fundamental para su utilización en Urbanismo. En concreto se revela 
como una técnica eficaz para los estudios sobre: 

*Geografía y análisis urbano. 
*Características de áreas residenciales. 
*Detección de problemas medio-ambientales, estudio y análisis de Ios mismos. 
*Inventario de algunas redes de infraestructuras y sus características. 
*Aspectos analíticos de paisajes urbanos. 
*Temas de policía urbana incluyendo, por supuesto, la detección de 

irregularidades e infracciones urbanísticas. 
*Gestión urbana y tributaria. 

Repasemos ahora, de forma más detallada, tres temas básicos en los que el 
uso de la fotografía aérea se ha mostrado sumamente eficaz: morfología y 
estructura, usos del suelo, y tráfico. A pesar de las dificultades metodológicas para 
separar los conceptos de morfología y estructura urbanas en las que ahora no 
podemos entrar, resulta imprescindible clarificarlos mínimamente para saber a qué 
nos estamos refiriendo. Si consideramos la ciudad en su conjunto parece que desde 
el punto de vista de la morfología su contenido se refiere a la forma en relación con 
el emplazamiento y sus características; y desde el punto de vista estructural a la 
distribución de las diferentes partes de la misma según sus funciones y la 
interrelación entre ellas. 
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Centrándonos en partes más pequeñas de la ciudad la forma ya se refiere al 
volumen, textura, vanos y huecos, y todas aquellas variables relativas a los 
edificios concretos, sus relaciones con los espacios abiertos y la trama viaria; en 
este caso el contenido de los estudios estructurales podría referirse a los usos del 
suelo (utilización social y económica del espacio). Como se puede comprender la 
fotografía aérea se revela muy eficaz para los temas macroespaciales de la ciudad 
y en ello no vamos a insistir por ser bien conocido, tanto desde el punto de vista 
morfológico como estructural. Quizás no sean tan conocidos los intentos de 
utilizarla para análisis de tipo microespacial. Por ejemplo, se ha intentado, aunque 
aparentemente represente unas enormes dificultades, el establecimiento de 
tipologías. 

Hay que comprender que una foto aérea vertical no proporciona 
información suficiente sobre los alzados de los edificios, lo que representa 
un problema considerable en el análisis morfológico microespacial. Sin 
embargo sí se puede llegar a la determinación de una primera clasificación 
basada en la trama. Para ello se suele comenzar por establecer distintas 
Jerarquías en la red arterial, con niveles sucesivamente mayores de detalle, 
partiendo de fotogramas 1/20.000 para llegar al 1/2.000. Luego se definen 
unos tipos edificatorios identificables en Ja foto aérea, probablemente 
mediante una combinación de formas y usos detectables. Por último, se 
completa todo ello con otros criterios procedentes de fuentes distintas. 

Quizás derivado del hecho de la enorme importancia de las técnica.s de 
fotointerpretación para confeccionar mapas de usos del sueio en temas de 
Ordenación Territorial, lo cierto es que la identificación de usos del suelo en 
terreno urbano ha sido el trabajo que más veces se ha realizado utilizando este tipo 
de técnicas. Y eso a pesar de sus dificultades, pero apoyándose en el hecho de su 
rentabilidad. El principio en. el que se basa es muy claro. Se parte de la existencia 
de unos elementos en los fotogramas que actuan como indicadores y que se 
relacionan con determinadas características de índole socio-económica. Ello nos 
permite la delimitación de zonas homogéneas con características determinadas. A 
partir de aquí y acudiendo a la doble vía de identificación directa e indirecta se 
pueden evaluar usos y porcentajes de ocupación~'~ uso. Como se puede observar el 
trabajo de campo se reduce muchísimo y de ahí s~ rentabilidad. 

El tercer grupo de temas clásicos en fotointerpretación urbana es el de 
tráfico. Se puede afirmar, lo mismo que en otros temas de fotointerpretación, que las 
ventajas más evidentes son la rapidez y el bajo coste de los estudios. Pero en este 
caso concreto se hacen posibles una serie de análisis específicos que, con otras 
técnicas serían prácticamente inviables. Así, la relación entre el número de 
vehículos en movimiento y bloqueados, o entre el número de vehículos en 
movimiento y aparcados. Y es, precisamente, el hecho de que las aerofotografías se 
tomen por bandas siguiendo una línea de vuelo lo que permite estos estudios. En 
efecto, el que un mismo tramo de carretera sea fotografiado desde dos lugares 
distintos y conocidos, con un intervalo de tiempo también conocido, permite incluso 
calcular la velocidad a la que se desplazan los vehículos. 

Mediante este tipo de métodos pueden determinarse de una forma rápida y 
barata: densidades de circulación, velocidades medias e instantáneas, número de 
vehículos en circulación, parados o estacionados, distancias medias entre vehículos, 
número de fajas reales, etc. Es decir, es buena parte de los casos, cuestiones de casi 
imposible resolución mediante métodos tradicionales. 
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Si se van uniendo los distintos fotogramas de un vuelo en la misma posición 
relativa en la que fueron realizadas las tomas, se obtiene lo que se llama un 
conjunto de referencia (impropiamente mapa de referencia). Para realizar un 
conjunto de referencia es necesario un gráfico de pasadas que no es más que un 
esquema de las bandas de vuelo con los números del primer fotograma y del último 
de cada una. Los conjuntos se utilizan como paso previo para confeccionar un 
mosaico o un mapa. 

Se llama mosaico a una representación fotográfica del terreno, obtenida 
uniendo entre sí los fotogramas de un conjunto de manera que se eliminen los 
solapes y se coloquen en la posición adecuada. Por tanto un mosaico solo ofrece 
información planimétrica ya que no se puede utilizar de forma estereoscópica. Hay 
dos tipos de mosaicos: los mosaicos sin control y los controlados. 

Para realizar un mosaico controlado hay que partir de ortofotografías a la 
misma escala. Como ya se ha dicho las ortofotografías son fotogramas sometidos a 
un proceso de restitución ortofotográfico que elimina (aunque nunca totalmente) las 
deformaciones producidas por la falta de verticalidad de la cámara y por el relieve 
del terreno, con lo que se obtienen aerofotogramas de escala uniforme. Para ello son 
necesarios determinados puntos de control obtenidos, bien del terreno o de la 
cartografía existente. La realización de un mosaico controlado exige aparatos 
específicos y una gran experiencia por lo que solamente está al alcance de 
determinadas empresas. 

El modelo teórico del orto/otoscopio se basa en descomponer el terreno 
en partes Jo bastante pequeñas como para poder- considerarlas planas, 
proyectar sobre el papel sensible cada una de ellas excluyendo a las demás, 
a una distancia adecuada para que Ja escala sea correcta, y volver a repetir 
Ja operación con el resto de las zonas. Para que Ja rectificación fuese 
totalmente exacta las partes deberían de ser puntos Jo cual es prácticamente 
imposible. La descomposición en partes de igual altitud se puede hacer de 
tres formas distintas: división por zonas comprendidas entre curvas de nivel, 
por facetas planas inclinadas, y en bandas paralelas (que es el método 
corrientemente utilizado ya que se puede automatizar). 

Sin embargo, la realización de un mosaico sin control es muy sencilla ya que 
se hace a partir de fotografías no restituidas ni adaptadas a determinados puntos 
de control. SU problema radica en que un mosaico de este tipo, excepto para el caso 
de terreno perfectamente llano y de toma casi perfectas, cestá lleno de deformaciones 
Y además con una escala no .uniforme. Se trata simplemente de cortar las partes 
centrales de los fotogramas y pegarlos sobre una.h iase adecuada. Sirven para 
conseguir una visión global del área de estudio, que p,~:r medios cartográficos es muy 
difícil de obtener. Sin embargo hay resistir la tentación de realizar mediciones ya 
que, en general, estarían afectadas de errores mu.y importantes. 

Hasta ahora se ha hablado de fotografías, no de dibujos. Pero a partir de un 
fotograma se pueden - obtener también planos. Es decir, representaciones 
cartográficas. Dibujos, normalmente en proyección ortogonal, de la superficie 
terrestre. Si incluyen curvas de nivel u otro tipo de datos altimétricos, además de 
la planimetría, serán mapas topográficos. En el caso de que no figuren datos sobre 
diferencias de nivel serán exclusivamente mapas planimétricos. 
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Frecuentemente la aerofotografía se utiliza para la realización de mapas 
temáticos sobre una zona de la que ya existen planos topográficos fiables . En este 
caso el problema es el de pasar la información de la fotografía al mapa. Para ello se 
utiliza .ia cámara clara. Se trata de un aparato mediante el que un observador puede 
ver dos imágenes superpuestas. La parte fundamental es un espejo semitransparente 
que permite observar a la vez el mapa, sobre el que se dibuja, y la fotografía de la 
que se sacan los dato's . 

FIG 14.10 A 

~ 

/Í f~--f--~ 
. ! M 

F - fotograma 
M - mapa 
E - espejo semitranspare nt e 
O - ocular 

FUNDAMENTO DE LA CAMARA CLARA 

Lo primero será conseguir igualar los tamaños de Ja foto y el del mapa, 
y que ambos se vean con claridad parecida. Para ello se varía la posición del 
cabezal y se introducen unas lentes en el mismo, según unas tablas función 
de las escalas de Jos documentos a fundir. 

ESQUEMA DE LA CAMARA CLARA 

Sob r e el mapa ce
l ocado · en : A se di
buja la proye cción 
de l a foto s ituada 
en B. 

FIG 14.11 

Es imposible pasar todo un fotograma completo al mapa, hay que 
hacerlo por partes ya que la observación se hace a través de un ocular que 
tiene el campo de visión muy reducido para evitar que se p1·oduzcan 
desplazamientos de imágenes llamados paralajes de situación. 

Además, dados los problemas ya conocidos de los aerogramas hay que 
ajustar Ja foto moviendo en todas las direcciones la placa portafotos hasta 
que la coincidencia sea perfecta. Si esto se pretende hacer con un área muy 
grande, s erá muy difícil. Hay que ajustar una pequeña zona, pasar la 
información al mapa y, posteriormente hacer lo mismo con las demás. 
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En el caso de que no exista un mapa de la zona habrá que realizar uno a 
partir de las fotografías. Si se trata de situar planimétricamente unos pocos puntos 
existe un método de :restitución punto a punto sumamente sencillo. Se parte de un 
par estereoscópico en el que se han señalado los puntos centrales y trasferidos y 
se calcula la fotobase corregida. 

FOTOBASE 

La fotobase en 1 será dl 
y ~n 2 será d2. Como los 
nadires están a distinta 
cota: dl ~ d2 

Se llama fotobase a la distancia entre el punto central y cualquiera 
de los trasferidos. Se trata de la correspondencia en la fotografía a la 
aerobase del terreno. Si no tienen la misma cota esta distancia será distinta 
en ambas fotografías. Normalmente suele ser suficiente hallar la media entre 
ambas distancias. Si el trabajo fuera de gran precisión existen métodos que 
permiten un cálculo más exacto . 

. fotobase 

~ 

~] 
PC2 

SITUACION PLANIMfTRICA DE UN PUNTO 

FIG 14.13 

Se traza sobre un vegetal la longitud de la fotobase corregida, se coloca 
sobre el primer fotograma ajustando el extremo izquierdo al punto principal, y se 
dibuja la recta de unión con el punto. Se hace lo mismo con el otro fotograma y el 
punto de corte de las dos rectas nos dará su proyección ortogonal. Si esto se hace 
con otros puntos al final se habrá realizado una restitución elemental que 
permitirá, por ejemplo, medir distancias. Si los puntos son muchos lo mejor es 
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encargar la. realización del mapa a una casa especializada, aunque existen métodos 
elementales de restitución como el llamado de las plantillas. 

Se puede encontrar una explicación exhaustiva. de este método, así 
como del anterior, en el magnífico libro de López Verga.ra, "Manual de 
Fotogeología ". Se parte de la determinación planimétrica. exacta de una serie 
de puntos del fOtogra.ma llama.dos puntos de control sobre Jos que se 
triangula.. Lo primero es organizar las distintas bandas mediante Jos puntos 
centrales y trasferidos y, posteriormente, relacionarlos entre sí mediante los 
llamados puntos laterales eligiendo arbitrariamente dos por cada foto, 
normalmente uno en la parte superior y otro en Ja inferior. 

• 
PL 

PL 
• 

PL 

PL e 

• PL 

PL 

• 

FIG 14.14 

PL - Punto lateral 
PC - Punto principal 
PT - Punto transferido 
PG - Punto geodésico 

Puntos que se señalarán en un 
fotograma no extremo. El pun
to geodésico puede no apare-
cer, ya que lo imprescindible 
es que haya tres por banda. 

METODO DE LAS PLANTILLAS. PREPARACION DEL FOTOGRAMA 

De tal forma que en cada fotograma no extremo apareceran señalados: 
el punto principal, dos trasferidos, tres laterales arriba y tres abajo. 

""1 2 I 3/ ~ 31 y ~ 41 

~ T PC2 T23 bf3 o 
2 ~ T 32 lineas 

Gl\ / Gl 
/ 1' l21 >- /2' 13' 4~ /31 /41 

FIG 14.15 PREPARACION DE LAS PLANTILLAS 

Se necesitan, además, como mínimo, tres puntos geodésicos de control 
por banda, obtenidos de un mapa fiable si existe, o directamente sobre el 
terreno por topografía clásica. Se señalan sobre Jos fotogramas, y se traza 
sobre un papel su posición planimétrica uniéndolos entre sí. Las plantillas 
se dibujarán sobre acetato transparente, una por foto, calcando todos Jos 
puntos señalados y dibujando las líneas acimutales (trazos que pasan por el 
punto de control hacia el central) y Ja línea de vuelo. 
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FIG 14.16 
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5/ 

En la s intersecciones de 
las líne as acimutale s fi 
guran l as posic ione s p!a 
nimétricas de lo s punto s 
de control y geodésicos. 

MONTAJE DE LAS PLANTILLAS 

Solo resta montar las plantillas comenzando por Ja correspondiente al 
primer punto geodésico, de forma que se superpongan en Jo posible Jos puntos 
centrales y Jos trasferidos correspondientes. Los -de control se encontraran 
en el corte de las líneas acimutales. Cuando se llegue al segundo punto 
geodésico se puede calcular Ja escala, y el resto de los puntos geodésicos se 
sitúan sin más que medir ángulos. Se hace Jo mismo con las demás bandas y 
se habrán conseguido colocar Jos puntos de control en Ja situación y a la 
escala correctas. Después, utilizando Ja cámara clara se concluye el mapa. 

Supongamos dos fotogramas contiguos de una banda el 1 y el 2 (fig 14.17). 
cuya toma se ha realizado, como ya sabemos, separada en una longitud equivalente 
a la aerobase en la realidad y a la fotobase en la fotografía . 

• b2 

PC2+ 

b 1 b 12 

2 

FlG 14.171 

PARALAJE 
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Al tomar la foto desde 1 los puntos A y B aparecen en el fotograma 1 en a¡ 
y b l · En el siguiente fotograma, el 2, lo harán en a2 y b2. Si se llevan a2 y b2 a l 
de forma que ocupen la misma posición relativa que en 2 estarán en a12 y b12· Los 
segmentos a¡-a12 y b¡-b12 se conocen como paralaje de A y B respectivamente. 
Representan las imágenes que habrían recorrido los puntos si durante el vuelo se 
hubiera mantenido abierto el obturador de la cámara. Resulta obvio que los 
paralajes son segmentos paralelos a la línea de vuelo de mayor longitud a mayor 
altitud del punto. 

Sean los fotogramas 1 y 2 de la figura 14 .18. Si se trazan por PC¡ y PC2 
sendas perpendiculares a la línea de vuelo se obtienen los ejes de dos sistemas 
coordenados, uno con origen en PC¡ y otro en PC2. 

línea de vuelo 

DETERMINACION DEL PARALAJE 

1 º bz 
1 
1 
1 

·-j--·-· 

PC2 1 

1 ª2 
~~-t-~~~~~ 

2 

En estas condiciones el paralaje de A será: 

De forma que d2 se medirá con su signo en el sistema coordenado con origen en PC2. 
y d¡ con el suyo a partir de PC¡. Es decir, que se puede definir el paralaje como la 
suma algebraica de las distancias entre el punto y1 los ejes de ordenadas en los 
fotogramas correspondientes. También, y según se deduce de la figura 14.18: 

[PC2-PC¡] = d2 + dA - d¡ = PA + dA 
PA = [PC2-PC¡] - dA 

Y la diferencia de paralajes entre A y B: 

PAB = PA - PB 
PAB = [PC2-PC¡) - dA - ([PC2-PC¡] - dB) 
PAB = dB - dA 

Luego la diferencia de paralajes entre A y B resulta igual a la diferencia entre las 
distancias que separan sus respectivas imágenes en ambos fotogramas. 

Existe un aparato llamado estereomicrómetro (también estereómetro o 
barra. de paralajes) que mide directamente Ja diferencia de paralajes entre 
dos puntos sin tener que recurrir al cálculo de cada paralaje parcial. Se 
trata de una varilla metálica sobre Ja que van montadas dos placas 
transparentes en las que aparecen grabadas unas marcas. La distancia entre 
las placas se puede variar moviendo un tornillo micrométrico. Mediante un 
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estereoscopio de e.spejos se ven las dos marcas como una sola flotante que 
puede subir y bajar. Se sitúa a la altura del punto más bajo y se lee en el 
micrómetro lo que marca . Luego se sube a Ja altura del segundo punto y se 
toma la lectura correspondiente. La diferencia entre las dos lecturas es Ja 
diferencia de paralaje entre ambos puntos. 

Escala 

FIG 14.19 

Se usa acompañado de un 
estereoscopio de espejos 

Mi cró met ro 

ESTEREOMICROMETRO 

Para hallar la diferencia de altura entre dos puntos se· puede recurrir a la 
fórmula establecida en 14.1 (más exacta pero que hace necesario el cálculo del 
desplazamiento), o bien utilizar las siguientes, sobre todo si se cuenta con un 
estereomicrómetro. La (!) para el caso general, y la (II) si el punto' más bajo y los 
nadires de ambos fotogramas están en un plano aproximadamente horizontal. La 
deducción de estas fórmulas, aunque sencilla, sobrepasa las intenciones de una 
publicación de estas características. Puede estudiarse su desarrollo completo en 
cualquiera de los tratados generales recomendados, ya que su seguimientO, con lo 
estudiado en páginas anteriores, no representa dificultades especiales. Se cuenta 
ya pues, con los instrumentos suficientes para poder situar un punto, no solo 
planimétrica sino también altimétricamente. 

DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE PUNTOS 

( I) 

( II) 

FIG 14.20 

H 

= diferencie de altura entre los 
puntos 

= altura de vuelo 

= altura del punto más bajo sobre 
el plano de referencia 

PAe = difer~ncia de paralaje entre los 
puntos 

= paralaje del punto más bajo 

b = fotobase corregida 
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Es posible trazar curvas de nivel a partir de aerofotogramas de forma 
automática, o casi automática, mediante unos instrumentos de restitución basados 
en la doble proyección. Se trata de conseguir colocar dos proyectores en la misma 
posición que tendría la cámara al tomar las fotos de un par, respecto a un plano que 
simula el terreno, con objeto de reconstruir los haces perspectivos que dieron lugar 
a los fotogramas. 

FIG 14.21 

Se trata de colocar los proyec
tores de forma que al cortarse 
P2-P y P1-P quede definido el 
punto P, y proyectar posterior
mente P sobre el plano. 

FUNDAMENTO DE LA RESTITUCION 

Aunque en el esquema se han supuesto la fotografías verticales el caso está 
resuelto para cualquier posición de las cámaras. 

Es, precisamente, esta reversibilidad de los haces perspectivos, y que 
se conoce como el principio de Porro-Koppe, lo que posibilita la restitución. 
Como se ejemplifica en la figura se trata de situar la pantalla de manera que 
corte los dos rayos que definen el punto (posición A). Se formarán dos 
imágenes, pero desplazándola en vertical puede conseguirse que se vea un 
único punto (posición B), cuya cota vendrá dada por la altura de la pantalla. 
En su centro va dibujado un índice que puede hacerse coincidir con la 
imagen formada del punto moviendo el carrito, de manera que el trazador 
situado en la vertical del aquel dibuje la posición planimétrica del punto. 

Fotogram~~:·::::, Pcoyeotoce'~otogcomo 

. / -....... . 
: l=='~~=;=-~=-- 1 ESQUEMA DE UN RESTITUIDOR 

Pantalla de enfoque/ ~ · 
"-......Escala de cotas 

Trazador 
FIG 14.22 
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El problema, como se habrá podido comprender, consiste en la colocación de 
los proyectores de forma que se ajusten los haces perspectivos correspondientes, 
para lo cual se hace imprescindible la resolución analítica del llamado "problema de 
la pirámide". Esto solo se consiguió, una vez concluida la Primera Guerra mundial, 
mediante la aplicación del teorema de Terrero-Hauck al espacio. El procedimiento 
a seguir consta de dos partes: la orientación relativa y la absoluta. 

La orientación relativa sirve para colocar los proyectores en una situación 
análoga a la que tenía la cámara en el momento de tomar las fotografías, 
independientemente del terreno, de forma que cada par de rayos procedentes de 
puntos homólogos se corten en un punto. No es necesario verificar que esto se 
realiza para todos y cada uno de los puntos del par ya que gepmétricamente se 
demuestra que es suficiente con hacerlo para cinco. 

Estos cinco puntos hay que elegirlos, por supuesto, en la zona de 
solape de ambos fotogramas, y se les suele añadir un sexto para la 
comprobación. Al conjunto de estos puntos se le llama núcleo. 

FIG 14.23 

Núcleo 

PUNTOS DE ORIENTACION RELATIVA 

Luego se trata de fundir las dos imágenes de cada uno en una sola. Para ello 
hay que hacer desaparecer los dos paralajes existentes: el ya conocido, que 
se produce siguiendo la línea de vuelo, y el perpendicular. Los paralajes_. 
longitudinales se eliminan simplemente subiendo o bajando la pantalla. Pero 
para suprimir los transversales hay que recurrir a los seis movimientos 
(correspondientes a los seis parámetros de orientación externa) con que 
cuenta cada proyector, y a una buena experiencia en restitución. 

Una vez terminada la orientación relativa hay que conseguir la orientación 
absoluta para lograr la relación del bloque de proyectores respecto al plano. Y aquí 
surge uno de los problemas todavía no solucionados de la Fotogrametría respecto a 
la Topografía clásica. Para conseguir la orientación absoluta es imprescindible 
conocer, como mínimo, las coordenadas de dos puntos y la altitud de otro mediante 
trabajos de campo. Normalmente, y con objeto de realizar las comprobaciones 
oportunas se realiza el ajuste con cuatro puntos de los que se conocen sus tres 
coordenadas. Estos cuatro puntos de apoyo por cada par estereoscópico se suelen 
situar aproximadamente en las esquinas de las zonas de recubrimiento. Una vez 
obtenidos en el campo se dibujan sobre un plano a la escala adecuada y la 
orientación absoluta consistirá en ajustar el restituidor de forma que los cuatro 
puntos del par coincidan, altimétrica y planimétricamente, con ellos. 

Existen una serie de aparatos que realizan estas operaciones de restitución 
de diversas maneras. Unos, mediante proyección puramente óptica; otros, 
mecánicamente mediante unas varillas que sustituyen al rayo luminoso; por último, 
existen unos mixtos que utilizan en parte rayos para detenninar los puntos y 
varillas para materializar el resto del recorrido. Suelen clasificarse los restituidores 
en tres grandes grupos: 
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Restituidores de te:rce:r orden. Son los de menor prec1s1on, suelen utilizar 
reducciones de los fotogramas y solo son adecuados para escalas medias y pequeñas. 

Entre Jos aparatos ópticos de este grupo es ya clásico el de· 
la antigua casa Zeiss. Esta formado por una mesa de dibujo con una viga 
suspendida encima de la que cuelgan gran número de proyectores (pueden 
llegar a 21) de forma que están capacitados para realizar los movimientos 
necesarios de orientación de fotogramas. La visión del modelo Ja realiza el 
observador mediante unas gafas con un cristal verde y otro rojo. Los 
proyectores cuentan con un filtro, rojo y verde para cada par de ellos, que. 
en conjunto con las gafas permiten ver el modelo en tres dimensiones. 

Su mayor problema es que solo admite reducciones de los fotogramas 
a 4x4 cm. Cuenta con una pantalla (y su índice correspondiente grabado en 
la misma), y un trazador, parecidos al esquema de la figura 14.22. Para 
trazar una. curva de nivel se señala en la escala de cotas la altitud deseada 
y se va moviendo el carrito de forma que el índice luminoso recorra el 
terreno sin hundirse ni flotar en el espacio. 

Restituidores de segundo orden. Muy parecidos a los primer orden que se 
verán a continuación, su diferencia fundamental es que su menor precisión no los 
hace adecuados para trabajos de aerotriangulación. 

El fundamento de los restituidores ópticos de este grupo es el mismo 
que el del Multiplex, pero Jo que los diferencia es que no trabajan con 
fotogramas reducidos sino con los normales de 18x18 cm ó de 23x23 cm., lo 
que obliga a incorporar un iluminador que realice la proyección por partes 
pero, al mismo tiempo, aumenta la precisión alcanzada. Un ejemplo clásico es 
el Kelsh Plotter de Ja casa Kelsh. Trabaja con dos proyectores que utilizan 
trasparencias positivas sobre láminas de cristal que se preparan por 
contacto de Jos negativos originales. 

Restituidores de primer orden. Se trata de aparatos muy precisos y que 
permiten realizar todos los trabajos resolubles mediante fotogrametría. Con ellos se 
pueden acometer las mayores escalas y la aerotriangulación estando automatizados 
la mayor parte de los trabajos. 

Un ejemplo de este tipo es el restituidor analítico AP/C de la casa 
Nistri. Está formado por un ordenador para registro de los datos, un 
estereocomparador y un coordinatógrafo. Puede realizar todo tipo de 
operaciones fotogramétricas y admite una gran variedad de fuentes de 
entrada tales como diapositivas, películas convencionales, fotogramas 
positivos, etc. A diferencia de otros restituidores de primer orden no 
analíticos la restitución puede hacerse de forma tradicional, o bien por 
medios matemáticos. Las salidas pueden ser gráficas (dibujo mediante el 
coordinatógrafo, o visual mediante tubo de rayos catódicos), o directamente 
a una cinta perfora.da para registro de datos numéricos. 

La Fotogrametría necesita, de forma imprescindible, recurrir a la Topografía 
clásica para la determinación de los puntos de apoyo que posibiliten la orientación 
absoluta del fotograma. Esto encarece notablemente los trabajos de restitución y, 
por tanto, se ha intentado por todos los medios reducir el número de estos puntos 
necesario para poder realizar un levantamiento. 
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Aunque hasta el momento no se ha conseguido eliminar esta necesidad del 
trabajo de campo, sí se ha podido reducir. De forma que, con unos pocos puntos de 
apoyo, determinados con toda exactitud por triangulación y poligonación 
topográficas, es posible obtener el resto de puntos, llamados en este caso de control 
menor, por métodos fotogramétricos. Hay varios sistemas de realizar esta operación 
denominada aerotriangulación pero pueden agruparse en tres grandes apartados: 
analógicos, analíticos y semianalíticos. 

La aerotriangulación analógica parte de la determinación de los puntos de 
control menor por bandas, y supone conocidos los puntos de apoyo del primer par y 
del último de cada una. 

Se empiezá por ajustar .el primer par, lo que no representa ningún 
problema ya que se cuenta con los puntos de apoyo necesarios en el mismo. 
Después, el segundo se conecta al primero mediante el solape que presentan. 
El tercero al segundo de la misma forma, etc. Al llegar al último del que sí 
se conocen los puntos de apoyo lo normal es que exista un error de cierre 
que se reparte a Jo largo de toda Ja banda, con lo cual se fijan 
definitivamente los puntos de control menor. 

La aerotriangulación analítica intenta formar un modelo con un número finito 
de puntos, mediante cálculos matemáticos, a partir de las tres coordenadas 
conocidas de los puntos de apoyo, y de la determinación planimétrica mediante un 
estereocomparador de las coordenadas de los puntos de control menor. La 
aerotriangulación semianalítica forma, de manera analógica e independientemente, 
el modelo correspondiente a cada par, y luego relaciona unos con otros para formar 
la banda mediante cálculo matemático. 



COLWELL. R. 
"MANUAL OF REMOTE SENSING" 
AMERICAN SOCIETY OF PH01'0GRAMMETRY, FALLS CHURCH, VIRGINIA, 1983. 

En esta segunda edición de 1983 el libro se divide en dos gruesos tomos: el 
primero llamado "Theory, Instruments and Techniques", y el segundo "Interpretation 
and Applications". Ambos son básicos, no solamente por el desarrollo teórico de 
cada epígrafe sino por la cantidad de datos que se incluyen, anexos y referencias 
bibliográficas. 

Puede afirmarse que se trata de la primera fuente a la que se acude cuando 
se realiza un estudio, o trabajo, sobre cualquier aspecto concreto de la 
teledetección. Es muy interesante para nuestros propósitos el apartado 
"Urban/Suburban Land Use Analisis", que se encuentra en el segundo tomo. 

CURRAN, P.J. 
"PRINCIPLES OF REMOTE SENSING" 
LONGMAN, LONDRES, 1985. 

Es uno de los tratados, junto con el de Colwell, clásicos en teledetección. Un 
libro muy recomendable para todos aquellos que quieran estudiar la teledetección 
en sentido amplio, ya que incluye desde el tema de los sensores situados en satélites 
o el del espectro electromagnético hasta la fotografía aérea convencional, pasando 
por el tratamiento de las imágenes y los tipos de registros. Su único inconveniente 
radica en el idioma, pero dado el carácter de manual y no de tratado de 
investigación, esperamos que pronto esté traducido al castellano. 

CHUECA PAZOS, .M. 
"FOTOGRAMETRIA TERRESTRE Y AEREA" 
Nombre del segundo volumen de los dos que cocponen la obra denominada en 
conjunto "Topografía". El primer tomo se ha comentado ya en la parte de orientación 
bibliográfica de Representación Topográfica del Te. "••eno. DOSSAT, MADRID, 1984. 

Se tratan los temas clásicos de fotogrametría terrestre y aérea, con una base 
teórica bastante consistente y un estudio actualizado de los aparatos modernos más 
importantes. Puede interesar a aquellos de nuestros alumnos con inquietudes 
matemáticas o teóricas. También si se piensa en una especialización y se dispone 
del tiempo suficiente para ello. Ya se ha hecho mención al inconveniente que 
representa el precio de los dos volúmenes, pero para aquellos que se encuentren en 
las condiciones indicadas anteriormente puede resultar rentable su adquisición. 
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GRAHAM, R. y READ, R.E. 
"MANUAL OF AERIAL PHOTOGRAFY" 
FOCAL PRESS, LONDRES, 1986. 

La fotografía aérea desde el punto de vista del fotógrafo profesional que 
realiza las tomas, revela los aerogramas y los positiva, puede ser interesante para 
comprender algunos de los problemas y limitaciones de la misma. Escrito de forma 
muy comprensible puede ser fácilmente entendido por los no profesionales. Resultan 
particularmente interesantes las páginas dedicadas a los problemas derivados de 
las variaciones en la altitud del avión, alabeos y cabeceos. 

LOPEZ-CUERVO Y ESTEVEZ, S. 
"FOTOGRAMETRIA" 
EGRAF, MADRID, 1980. 

El contenido del libro no se refiere exclusivamente a la fotogrametría 
entendida en su sentido clásico, sino que arranca desde los temas de teledetección 
y sensores remotos. A pesar de partir de planteamientos teóricos rigurosos su 
lectura es asequible. Si a ello se une una edición muy cuidada con buenas y variadas 
reproducciones fotográficas ya se puede comprender que se trata de un libro muy 
recomendable como manual de fotogrametría. 

Hay que destacar, y agradecer, la existencia al final de cada capítulo de unas 
referencias bibliográficas adaptadas al tema del mismo y que pueden ser útiles para 
todos aquellos que quieran ampliar determinados temas. No quisiéramos pasar por 
alto el capítulo dedicado a ortofotografía, tan importante desde el punto de vista 
catastral y de ordenación del territorio como escasamente tratado en otros libros. 

LOPEZ VERGARA, M.L. 
"MANUAL DE FOTOGEOLOGIA" 
JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR, MADRID, 1978. 

Posiblemente continúe siendo uno de los mejores libros en castellano, no 
solamente sobre fotogeología, sino sobre fotografía aérea en general, y eso a pesar 
del los diecisiete años transcurridos desde su primera edición. Además de un 
desarrollo teórico suficiente incluye multitud de consejos prácticos y una 
presentación impecable que mereció el premio del Instituto Nacional del Libro. En 
él se pueden estudiar los temas generales referentes a fotografía aérea convencional 
y, por supuesto, los de fotogeología. 

SABATE MARTINEZ. A. 
"FOTOINTERPRETACION Y TENDENCIAS RECIENTES EN GEOGRAFIA HUMANA" 
Publicado en el volumen "Teoría y práctica en Geografía", pp~ 123-141. ALHAMBRA, 
MADRID, 1986. 

De una fotografía aérea no solamente se pueden extraer datos de aquello que 
se "ve", sino que también puede utilizarse como medio indirecto para conseguir 
determinada información sobre aspectos humanos que físicamente no aparecen en 
un fotograma. Se trata de un estudio interesante, pero corto, que plantea toda esta 
problemática. 
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URGOITI SORIANO, N. 
"LA INTERPRETACION DE LA FOTOGRAFIA AEREA CONVENCIONAL COMO TECNICA 
APLICADA AL PLANEAMIENTO URBANO" Revista "Ciudad y Territorio",nfl 2,pp.67-90 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL, MADRID, 1973. 

No son demasiado abundantes (más bien diríamos que son dificilísimos de 
encontrar) los estudios en castellano dedicados a la fotointerpretación urbana, y 
este artículo de Nicolás Urgoiti puede, todavía, servir de introducción a la misma. 
Posiblemente su mayor mérito radique en el tratamiento global que hace del tema, 
y en su enfoque metodológico. 









PALOMA ARROYO MERCHAN 
JOSE FARIÑA TOJO 

Pueden diferenciarse dos enfoques en el estudio del suelo: uno que lo 
considera como soporte, y otro que atiende a sus posibilidades como recurso. Desde 
este segundo punto de vista se podría hablar de fuentes de energía (carbón, gas, 
materiales para la fisión nuclear y otros), minerales (metálicos y no metálicos), y 
materiales de construcción y para la industria química. Nos conformaremos aquí con 
señalar su interés como recurso y nos centraremos en aspectos introductorios y más 
especificamente relacionados con el urbanismo. 

Para una exposición del capítulo adecuada a nuestro punto de vista, 
distinguiremos la parte que comprende la zona superficial y subsuperficial del 
terreno, de sus capas más profundas. Parece lógico empezar el estudjo de un suelo 
por su base litológica, ya que la clase y tipos de rocas van a ser determinantes en 
cuanto a sus posibilidades de utilización como soporte de construcciones, uso 
agrícola, existencia de vegetación o disponibilidades de agua. Por otra parte, la 
comprensión de muchos otros temas conexos, como los exclusivamente edafológicos 
o hidrológicos, pasan por el conocimiento del material geológico base. 

La litología o petrografía se ocupa del estudio de las rocas. Las rocas 
constituyen el material que forma la envoltura sólida externa de la superficie 
terrestre. La litología se relaciona muy directamente con otras dos ciencias 
geológicas: Ja estratigrafía. y la tectónica que estudian la disposición de Jos 
materfales que componen la corteza y su estructura. Tampoco se puede 
olvidar la geología. histórica ya que, y entre otras cosas, durante mucho 
tiempo tuvo una influencia determinante en la clasificación de las rocas. 

Las rocas pueden clasificarse según criterios muy diferentes pero aquí nos 
vamos a recordar el clásico que atiende a su origen. Desde este punto de vista 
aparecen tres grandes grupos: rocas ígneas, resultantes de la consolidación de un 
magma; rocas sedimentarias, formadas a partir de materiales depositados en la 
superficie terrestre procedentes de procesos di versos de alteración y transporte de 
otras rocas; y aquellas que han sufrido cambios importantes en su composición 
mineralógica debido a fenómenos de presión y temperatura, llamadas rocas 
metamórficas. Para una mayor información de esta clasificación puede verse el anexo 
I a este capítulo o consultarse cualquiera de los manuales de referencia. 
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Para llegar a entender un terreno y el proceso que ha conducido a su 
situación actual es necesario recurrir a la Historia Geológica. Todo proceso histórico 
conlleva la necesidad del establecimiento de unas pautas temporales. Para ello en 
Geología se cuenta con dos vías diferentes: el principio de cronología absoluta que 
pretende datar un material de roca exactamente en su número de años; y la 
cronología relativa que sólo nos informa de la mayor o menor antigüedad de unos 
terrenos respecto de otros. Las técnicas y procedimientos de que se vale la 
cronología absoluta son varios pero, entre ellos, d·estacan los radiactivos. 

En Ja naturaleza se presentan una serie de variedades de isótopos 
radiactivos que sufren procesos de desintegración espontánea con distintas 
velocidades según el material de que se trate. Dado que esta velocidad de 
desintegración no se ve afectada por diferencias de pr0sión, temperatura o 
medio ambiente, y que la cantidad desintegrada en un período de tiempo 
determinado es proporcional a la cantidad de elemento presente, es posible 
establecer fechas absolutas. Se suele utilizar el carbono 14 para datar 
objetos de miles de años de antigüedad (con el que se ha establecido Ja 
cronología del Neolítico), pero otros isótopos del uranio o del potasio 
permiten llegar a los millones de años. Hay que considerar que las edades que 
se utilizan en el tiempo geológico son de millones, centenas de millones o 
miles de millones de años. 

La estratificación es la propiedad que tienen las rocas sedimentarias de 
disponerse en hojas o capas llamadas estratos de espesor, extensión y forma 
variables. La cronología relativa se basa en dos supuestos: el de la superposición 
de estratos por orden cronológico riguroso, y en el de la existencia de una flora y 
fauna características de épocas determinadas y diferentes a las de otras. De esta 
manera podemos, dentro de la misma roca, establecer una sucesión temporal ya que 
los estratos más bajos serán los más antiguos, y aparecerán progresivamente 
recientes conforme se vayan acercando al suelo actual. Por otra parte la existencia 
de fósiles comunes i:m estratos de rocas de diferentes lugares permitirá establecer 
las adecuadas concordancias. 

Los geólogos han conseguido establecer una serie de divisiones estratigráficas 
y cronológicas en las cuales se pueden enmarcar todos aquellos hechos que resultan 
de la lectura de los estratos. La nomenclatura de estas divisiones se ha hecho 
atendiendo a diferentes causas tales como nombres de localidades, naturaleza de las 
rocas o su estructura, pero no de una forma sistemática siguiendo unas reglas fijas. 
No es este el lugar más adecuado para realizar un estudio de las eras o edades 
geológicas, y simplemente como recordatorio incluirnos una breve reseña de las 
mismas en el Anexo II. 

En la superficie terrestre, y desde el punto de vista geológico, se dan dos 
grandes grupos de fenómenos: 

a). -De disgregación física o química, erosión o sedimentación. 
b). -De movimientos de la masa rocosa en todas direcciones. 

Algunos de los correspondientes al primer grupo se verán posteriormente, en 
este mismo capítulo y en el siguiente (sobre todo los debidos al fenómeno de la 
erosión hídrica), y para los del segundo intentaremos actualizar y recordar en el 
Anexo III el vocabulario básico y conceptos elementales que suponemos ya 
adquiridos por el lector. 
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Dado que el espacio geológico es un espacio de tres dimensiones, es 
imprescindible conocer algunas convenciones con objeto de poder situarnos 
convenientemente en el mismo. Los estratos suelen orientarse respecto a la 
superficie terrestre. Intuitivamente sabemos el significado de que una capa esté 
horizontal (paralela a la superficie), o vertical (perpendicular a ella). En general, 
la orientación podemos determinarla si conocemos la de dos líneas no paralelas 
pertenecientes a la misma llamadas, en geología, dirección y buzamiento. La 
dirección es la orientación respecto al Norte de una horizontal (línea del estrato 
paralela a la superficie terrestre) perteneciente al plano, y el buzamiento (también 
llamado inclinación) es el ángulo formado por la capa con la horizontal. 

BUZAMIENTO 
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/ 
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/ 

/ 
/~ 

/ 

FIG 15.1 
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Los diversos tipos de rocas al contactar entre sí Jo hacen a lo largo de 
superficies que frecuentemente son muy complejas. Pueden distinguirse varios tipos 
de contacto::: que suelen aparecer reflejados en los mapas geológicos. Se habla de 
contacto normal, para diferenciarlo de los otros tipos de contactos, \_cuando la 
relación entre los diferentes materiales no es penetrativa. Si se establece una 
relación penetrativa de rocas más recientes en otras más antiguas se llama contacto 
intrusivo, y si esta relación penetrativa es entre rocas surgidas de procesos 
metamórficos puntuales, contacto metamórfico. 

FIG 
15.2 

CONTACTO NORMAL CONTACTO INTRUSIVO CONTACTO METAMORFICO 

Se dice que existe disconformidad cuando la disposición espacial de los grupos de 
materiales geológicos no es la que cabría esperar de su relación cronológica, y que 
existe discordancia cuando la estructuración de materiales superpuestos es 
claramente encontrada. Cuando en una roca cambian sus características geológicas 
a lo largo de su trayectoria se dice que hay un cambio de facies. 
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FIG 
15.3 
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DISCONFORMIDAD DISCORDANCIA CAMBIO DE FACIES 

Aunque ya en la parte dedicada a cartografía se ha incluido alguna 
información referente a los mapas geológicos existentes en España, vamos a intentar 
una mayor precisión al respecto, dada su importancia en urbanismo y, sobre todo, 
en la planificación física territorial. Los mapas geológicos corresponden al tipo de 
mapas que denominamos temáticos. Es decir, que se trata de representaciones 
convencionales simbólicas realizadas sobre un fondo de referencia que, normalmente 
en el caso de estudios del medio físico, es un topográfico. Así como otro tipo de 
mapas son de lectura relativamente fácil incluso para los profanos, los mapas 
geológicos y geomorfológicos se nos presentan como muy complejos. Y lo son por dos 
causas fundamentales: 

l lit. -Se trata de mapas científicos, escasamente icónicos, con 
lenguajes basados en códigos muy potentes. Así como para la lectura 
de un mapa icónico no es necesario el conocimiento de un lenguaje 
gráfico específico, en un mapa como el que estamos comentando' es 
imprescindible, ya que la asociación entre símbolo y concepto 
(arbitraria, convencional y lo suficientemente exacta como para no dar 
lugar a la ambigüedad) no se llega a establecer de una forma intuitiva. 

2ª. -En un mapa geológico (mas propiamente geomorfológico) se 
superponen tres tipos de información a la vez: la puramente 
topográfica que muestra el relieve y la forma del suelo; la separación 
entre los distintos tipos de rocas que, dada su complejidad, suele 
hacerse mediante líneas, tramas y colores; y una intrincada red de 
símbolos diversos y anotaciones que se refieren a las estructuras y sus 
formas. Todo ello, interactuando a la vez, da lugar a una 
:representación gráfica verdaderamente complicada si el mapa es de 
propósito general, como suele suceder con la cartografía existente a 
nivel institucional. 

Dadas las pretensiones de una publicación como esta, solamente intentaremos 
señalar algunas características básicas, remitiendo al alumno interesado a los 
tratados que aparecen en la bibliografía comentada, y en particular al libro de 
Martínez Alvarez ("Mapas Geológicos", Paraninfo, 1985). Precisamente este autor 
recalca un hecho básico para la comprensión de estos mapas: lo que aparece dibujado 
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en el plano es una figura que nos hace ver cómo es la forma geológica representada, 
pero solamente en la superficie de sección con el relieve. Esto supone, por ejemplo 
que, como se observa abajo (fig 15.4), el espesor o potencia de un estrato, 
normalmente no coincidirá con el deducido de la proyección sobre el papel. 

Ea - ESPESOR O POTENCIA APARENTE 

Er - ESPESOR O POTENCIA REAL 

FIG 15.4 

Ha de quedar claro que lo normalmente representado son los afloramientos de 
las rocas en el relieve topográfico. Para diferenciar unas de otras se utilizan tramas 
o colores. Se incluyen a continuación algunos tipos de tramas usadas corrientemente 
para indicar la existencia de ciertas rocas clasificadas según su origen, y siguiendo 
algunos de los grandes apartados de la Historia Geológica. 
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FIG 15.6 

También los símbolos de algunas formas y estructuras geológicas: 

FIG 15.7 
FRACTURA FALLA 

FALLA DE DESGARRE FRENTE DE CABALGAMIENTO 

t t SINCLINAL 1 1 ANTICLINAL 

CONTACTO NORMAL CONTACTO DISCORDANTE 

Ya se recalcó anteriormente la importancia que tiene la señalización de la 
dirección y buzamiento de un estrato. Se suelen indicar de la siguiente manera: 

o 
z ~ 

8 ~ h 8 Cf.l 

~ µ::¡ 40°-(ANGULO DE BUZAMIENTO) 
s fj 

FIG 15.8 

Q 

30°~ ~40° 
PARA EL CASO DE ESTRATOS HORIZONTALES O VERTICALES LA SIMBOLOGIA ES: 

ESTRATO HORIZONTAL ESTRATO VERTICAL 

Además de los mapas geológicos suelen utilizarse otro tipo de construcciones 
a la hora de mostrar como es un subsuelo determinado. Entre las más importantes 
interesa destacar el corte geológico y la columna estratigráfica. Dado que en un 
mapa geológico normalmente solo aparecen las estructuras aflorantes, para conocer 
lo que hay debajo es imprescindible realizar una sección del terreno. Esta sección 
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es precisamente un corte geológico, que viene a completar la información morfológica 
suministrada por el perfil topográfico estudiado en el punto 7 .4. 

FIG 15. 9 
NOTA: NO SE DIBUJAN LOS SIMBOLOS DE LOS MATERIALES 
GEOLOGICOS NI LAS CURVAS DE NIVEL PARA SIMPLIFICAR 
EL DIBUJO. 

PERFIL TOPOGRAFICO DEL TERRENO 

CORTE GEOLOGICO 

CORTE Y SENTIDO DEL MISMO 

DIRECCION Y BUZAMIENTO DEL ESTRATO~ 

\ ~ 
PLANO DE PLANTA 

Dado que los valores del ángulo de buzamiento que figuran en los 
mapas geológicos, imprescindibles para conocer la inclinación de los estratos 
y dibujarlos en perfil, son los que corresponden a la sección de su línea de 
máxima pendiente, y muchas veces la intersección de los planos geológicos 
por el plano del papel no se hace siguiendo la línea de máxima pendiente, 
hay que deducir lo que se llama ángulo de buzamiento aparente. Una 
explicadón más profunda del tema, así como tablas de conversión, puede 
encontrarse en algunos de los manuales recomendados. 

EJE DE CRONOLOGIA 
Y POTENCIAS ----------------

>>>>>>>>>>> 

FIG 15.10 

LINEA DE MAYOR O MENOR 
EROSIONABILIDAD 

/ CO~UMNA ESTRATIGRAFICA 1 
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La columna estratigráfica es una representación gráfica de los materiales 
geológicos superpuestos en un orden cronológico geohistórico. Se trata de ir 
colocando en columna las rocas desde las más antiguas a las más modernas de forma 
que su espesor sea proporcional a la potencia verdadera (si es factible su 
conocimiento). La línea exterior vertical limitativa de la columna suele hacerse con 
entrantes y salientes, de forma que se corresponda (más o menos) con la mayor o 
menor erosionabilidad del material. 

Existen otras construcciones también bastante utilizadas como los bloques 
perspectivos o los trazados de isolíneas, pero estimamos que lo expuesto puede 
servir perfectamente de introducción a la comprensión de las representaciones 
geológicas. 

Además de las clasificaciones más o menos tradicionales como la vista en el 
punto 15.1, las rocas pueden agruparse basándose en determinadas características 
de las mismas que interesen a fines específicos. Se trata, en definitiva, de realizar 
los mapas litológicos de manera que sean útiles a las finalidades perseguidas. Dado 
que la representación cartográfica es, como ya sabemos, una interpretación 
generalmente simplificada de la realidad, suele ser imprescindible una agrupación; 
en definitiva, una clasificación, de los tipos de rocas. Esto quiere decir que en el 
mapa van a aparecer representadas determinadas unidades litológicas que deberían 
de ser diferentes según los intereses planteados al hacer el mapa. 

SEGUN 

CALIZAS 

DOLOMIAS 

MARGAS Y CALIZAS MARGOSAS 

CUARZITAS 

ARENISCAS COMPACTAS 

ARENISCAS POCO COMPACTAS 

ARCILLAS ARENOSAS Y ARENISCAS ARCILLOSAS 

ARCILLAS PLASTICAS Y ARENOSAS 

ARCILLAS PLASTICAS Y MARGAS YESIFERAS 

ARCIL., MARGAS, ARENIS., CALIZ., ALTERNADAS 

CENDRERO Y COLABORADORES, 1. 976 

1. - PERMEABILIDAD 
2. - POTENCIAL DE CORROSION 
3. - ESTABILlDAD EN PENDIENTES 
4.-FACILIDAD DE EXCAVACION 

A 
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FIG 15.11 5.-POTENCIAL DE EXTRACCION Y EXPANSION 
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En este sentido, clasificaciones como la propuesta en 1976 por Cendrero y 
cols. son perfectamente adecuadas a nuestras intenciones. Como se observa en el 
cuadro anterior, distinguen seis propiedades físicas de las rocas, que permiten su 
agrupación en unidades litológicas con un significado para el urbanista muy 
superior al de una clásica agrupación por estratos o edades. 

Es obvio que las características y el aspecto de un mapa geológico de 
finalidad general basado en criterios cronoestratigráficos tendría que ser muy 
diferente al de uno adaptado a cierta finalidad específica. En el caso del 
planeamiento y el urbanismo, un mapa fundamental es el mapa geotécnico, que 
agrupa las distintas clases de rocas en unidades de características similares, no 
desde el punto de vista de su origen, edad, o forma del estrato, sino más bien 
atendiendo a criterios tales como capacidad portante o permeabilidad. 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de mapas que presentan estas 
características. Por una parte los mapas geotécnicos que podríamos denominar 
territoriales, con escalas entre el 1/400.000 y el 1/50.000, adecuados para la 
ordenación territorial, que incluyen la detección de problemas específicos 
relacionados con la actividad constructiva, pero también las grandes indicaciones 
de usos aceptables. Por otra los mapas geotécnicos urbanísticos a escalas inferiores 
a las citadas anteriormente, conteniendo información sobre problemas puntuales y 
valoraciones del suelo en función de su uso. Un mapa de síntesis de estas 
características es el confeccionado por M. Echegaray para el Ayuntamiento de 
Madrid y recogido en la publicación del mismo Ayuntamiento denominada "Geología, 
Geomorfología, Hidrogeología y Geotecnia de Madrid". En el se divide el suelo del 
municipio madrileño en nueve unidades geotécnicas para cada una de las cuales se 
detectan una serie de problemas específicos. Acompañamos como ejemplo, un cuadro 
con las principales características y problemas de cada una de las citadas unidades 
que aparecen cartografiadas en el mapa. 

UNIDAD GEOTECNICA CARACTERISTICAS PROBLEMAS 

ANTRO PICO CONSTITUIDA POR DEPOSITOS HETEROGENEIDAD LITOLOGICA. 
ARTIFICIAI.ES. BAJA CAPACIDAD DE CARGA. 

ASIENTOS BRUSCOS. 

CUATERNARIO ARENAS DE GRANULOMETRIA NIVEL FREATICO ALTO. 
VARIADA. FANGOS ESPORADICOS. BAJA CAPACIDAD DE CARGA. 

FUERTES ASIENTOS. 

ARCOSAS CON BOLOS .ARCOSAS GRUESAS CON BLO- CAPACIDAD DE CARGA MEDIA 
QUES. ASIMILABLES A LAS AR- ASIENTOS MEDIOS. 
COSAS SUPERIORES. 

ARCOSAS SUPERIORES ARENAS MEDIAS CON POCA AR- CAPACIDAD DE CARGA MEDIA. 

"Arena de miga" CILLA. TONALIDADES BLANCAS O ASIENTOS MEDIOS. 
PARDO-.AMARILLENTAS. 

ARCOS AS INFERIORES ALTERNANCIA DE ARENAS ARCI- ASIENTOS Y CAPACIDAD DE 

"Tosco" LLOSAS Y ARCILLAS ARENOSAS. CARGA MEDIOS. 
SIILEX Y MATERIALES PLASTI- NIVELES PLASTICOS Y DE SE-
COS EN SU BASE. PIOIJTA 

EXP ANSIVIDAD PUNTUAL 

FIG 15.12 (CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE) 
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TRANSICION PASO GRADUAL DE ARCOSAS CAPACIDAD CARGA VARIABLE. 
INFERIORES A FACIES VERDES. PRESENCIA DE NIVELES· PLAS-
PARECIDAS CARACTERISTICAS A TICOS, DE SEPIOLITA, SILEX Y 
LAS DE LAS UNIDADES LIMI- CARBONATOS. 
TROFES. 

FACIES VERDES ARCILLAS DE TONOS VERDOSOS CAPACIDAD CARGA VARIABLE. 

"Peñuela" CON INTERCALACION DE ARE- MATERIALES PLASTICOS. 
NAS MICACEAS, NIVELES CAR- NIVELES EXPANSIVOS. 
BONATADOS Y SILICEOS. 

ARCILLAS CON YESOS ALTERNANCIA DE ARCILLAS CON AGRESIVIDAD AL HORMIGON. 
NIVELES DECIMETRICOS DE FUERTE DEFORMABILIDAD Y 
YESOS. FENOMENOS KARSTICOS. 

YESOS CON ARCILLAS ALTERNANCIA ARCILLAS PAR- AGRESIVIDAD AL HORMIGON. 
DO- VERDOSAS CON NIVELES FUERTE DEFORMABILIDAD Y 
METRICOS DE YESOS. FENOMENOS KARSTICOS. 

Se puede decir que la edafología (del griego tóaroo) o pedología (del 
griego ntóov) comienza a finales del siglo XIX con las teorías propuestas por 
el ruso Dokuchaiev. Desde el punto de vista edafológico el suelo es la parte 
sólida más externa de la litosfera, soporte de las plantas, y se entiende como 
el resultado de un proceso natural de transformaciones que sufre la roca 
madre por acción de los seres vivos y el clima. Sin embargo, este 
acercamiento al suelo cercena sin duda un entendimiento más completo del 
mismo. Su consideración como soporte de actividades constructivas, por 
ejemplo, es básico para un urbanista o planificador territorial. Trataremos, 
por ello.. a Jo largo del desarrollo de este tema, de completar el primer 
enfoque más propio de científicos y profesionales que ven en el mismo un 
substrato para los vegetales (muy importante también para el planificador 
ffsico), con una perspectiva que se incline por sus posibilidades o vocaciones 
más directamente urbanísticas (construcción, drenaje y evacuación de aguas, 
residuos sólidos y líquidos, movimientos de tierras ... ) 

Para poder comprender con claridad la esencia de un suelo es importante 
considerar que se trata de un punto de encuentro entre mundos diferentes: su límite 
inferior es la litosfera, la roca no alterada, y el superior la atmósfera. Su espesor, 
por tanto, es variable, oscilando entre el valor cero para aquellos lugares en que la 
roca viva sea aflorante, y las decenas de metros. Un suelo se forma a partir de una 
roca llamada roca madre mediante la acción de los agentes atmosféricos, acompañada 
o no de la de los seres vivos. Esto incluye como suelos terrenos estériles tales como 
rocas disgregadas o cenizas volcánicas, no soportantes de vida pero con interés 
desde el punto de vista del planificador, aunque probablemente no del edafólogo. 

La roca no alterada, debido sobre todo a la temperatura y a la acción del 
agua, sufre fenómenos de disgregación física conducentes a su fragmentación, y de 
descomposición química que la transforman en minerales sencillos. Caso de 
encontrarnos en un medio no estéril aparecen, desde los primeros momentos, algunos 
seres vivos tales como bacterias, líquenes, hongos o musgos, que contribuyen a 
reforzar el proceso. A medida que el suelo se espesa y progresa su descomposición 
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química se van instalando los vegetales superiores y la fauna del suelo se va 
enriqueciendo. Esto implica un aporte de materia en forma de desechos orgánicos 
tales como hojas, frutas o cortezas que van creando un suelo biológicamente activo 
llamado suelo agrícola. La acción de estos factores, tal y como se observa en un 
corte del terreno, produce una diferenciación del suelo en capas o estratos 
horizontales llamados horizontes. El conjunto de los distintos horizontes forma el 
perfil. En el perfil de un suelo suelen reconocerse algunos de los horizontes 
siguientes: 

Aoo, 01, L 
Ao, 02, H 

Al 

A2 

B 

FIG 15.13 

e 

R, D 

RESTOS VEGETALES SOLO PARCIALMENTE ALTERADOS 

HUMUS CONSTITUIDO POR RESTOS VEGETALES DESCOMPUESTOS 

MATERIA ORGANICA HUMIFICADA MEZCLADA INTIMA.MENTE 
CON LA FRACCION MINERAL 

POBRE EN .MATERIA ORGANICA. ARCILLA Y OXIDOS, TODOS ELLOS 
ARRASTRADOS AL NIVEL INFERIOR 

ACUMULACION DE ARCILLA ARRASTRADA POR LOS HORIZONTES 
SUPERIORES Y COLOREADA POR LOS OXIDOS. lOS CARACTERES 
CORRESPONDIENTES A LA ROCA MADRE ESTAN BORRADOS 

ALTERACIONES DE LA ROCA MADRE, PERO NO QUIMICAS COMO 
EN EL ESTRATO SUPERIOR SINO FUNDAMENTALMENTE FISICAS 

ROCA QUE SIRVE DE SOPORTE AL SUELO. PUEDE SER LA MISMA 
ROCA MADRE O NO SERLO 

En la figura 15.13 cada horizonte aparece señalado con la notación o notaciones más 
corrientemente utilizadas. En determinados casos, cada uno de ellos se subdivide a 
su vez en otros y así pueden aparecer, por ejemplo, el Ai3 o el B21· Incluso se le 
añaden letras para dar una información más completa de los mismos. Así, las 
acumulaciones de arcilla se señalan con t, las de hierro con ir o las carbonatadas 
con ca. A veces, cuando un horizonte está poco diferenciado· se indica encerrando 
su símbolo entre paréntesis A(B)C. 

Se pueden agrupar los componentes de un suelo en dos grandes apartados: 

a) Elementos minerales.- Tales como fragmentos de la roca madre, en· general 
más grandes cuanto más profundos pero que pueden llegar a medir tan solo una 
micra (0,001 mm). O coloides, con un diámetro inferior a las dos micras, procedentes 
de la descomposición de minerales silicatados, como las arcillas. Por úWmo, también 
se encuentran iones minerales, disueltos en el agua o acompañando a los coloides, 
que constituyen la base de la nutrkión mineral de las plantas. 
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b) Elementos orgánicos. - Dejando aparte los seres vivos que pueblan el suelo, 
pero que todavía no forman parte del mismo, el conjunto de restos orgánicos se suele 
presentar de dos formas distintas: en forma coloidal constituyendo el llamado 
humus, o en un estado de descomposición que permite todavía reconocer su 
estructura original (humus bruto). 

Según Ducha.nfour se pueden distinguir cuatro grandes tipos de humus: 
mull, morder, mor y turbas. 

MULL ) 

·1 MODER ) 

..____M_O_R_) 

1 TURBAS ) 
MAS DE 50 CM 

Ao 

C/N = RELACION CARBONO/NITROGENO 

Ao INEXISTENTE 

HORIZONTE DE COLOR PARDO-NEGRO CON 
MATERIAL ORGANICO HUWFICADO. SUELOS 
ACTIVOS, BOSQUES DE PLANIFOLIOS 

2-3 CM 

HUMUS DE LOS SUELOS FORESTALES EN 
VIAS DE DEGRADACION 

MANTILI.O (M) 
10-20 CM ;C. CAPA DE FERMENTACION (F) 

'-- MATERIA ORGANICA HUMIFICADA (H) 

SUELOS POCO ACTIVOS COMO LOS DE LOS 
BOSQUES DE RESINOSAS 

CALCICAS C/N (15-30) PH (7) 
ACIDAS C/N (30-40) PH (4) 

FORMADAS POR ANAEROBIOSIS EN llEDIOS CASI 
PERMANENTEllENTE SATURADOS DE AGUA 

FIG 15.14 

La edafogénesis se desarrolla siguiendo unas pautas marcadas con mayor o 
menor intensidad por los siguientes elementos: 

!.-Material originario del suelo. Se trata del conjunto de materiales a partir de los 
cuales se desarrolla el suelo. El proceso comienza por la disgregación "in situ" de 
la roca originaria denominada roca madre, o por el transporte de los materiales ya 
disgregados desde otro lugar. 

Las ca.ra.cterística.s de Ja. roca. madre son básicas para. determinar Jos 
estadios inicia.les de un suelo. Asf. una roca de naturaleza. silícea. originará 
un suelo de tipo ranker, o una. calcárea un suelo de tipo rendzina. Pero se 
trata. de suelos poco evolucionados. A medida. que un suelo se acerca a. la 
madurez va desapareciendo la importancia. del tipo de roca. originaria y van 
adquiriéndola otros elementos como el clima o la vegetación. De tal forma que 
extensas áreas de terreno con características climáticas análogas van 
con~formando un tipo de suelo único e independiente de su origen. Se habla 
entonces de suelos análogos. Sin embargo, a pesar de que desde el punto de 
vista estrictamente edafológico el tipo de material originario del suelo tenga 
una menor importancia, desde una perspectiva urbanística (su consideración 
como soporte de actividades constructivas) las propiedades de los suelos 
vienen directa.mente determinadas por su origen. Por ello vamos a 
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considerarlas con algo más de extensión estudiando, a modo de ejemplo, 
algunas características de suelos procedentes de diversas rocas. 

Los suelos procedentes de granitos (ver fig 15.17) no suelen ser 
demasiando profundos, apareciendo como más superficiales y arenosos cuanto 
más árido sea el clima. Desde el punto de vista agrícola un clima húmedo y 
templado permite su cultivo. Drenaje superficial correcto e interno deficiente. 
Alta capacidad de retención de agua. 

Los suelos procedentes de areniscas, igual que los anteriores no suelen 
ser demasiado profundos, apareciendo como más superficiales cuanto más 
árido sea el clima. Excelente drenaje, tanto superficial como interno, que 
desde el punto de vista agrícola puede llegar a imposibilitar el cultivo. 

Suelos procedentes de rocas ca.lizas (ver fig 15.17). Profundidad 
apreciable en climas húmedos y prácticamente inexistente en climas áridos. 
Excelente drenaje y permeabilidad hasta que alcanza su punto de saturación. 

Suelos procedentes de esquistos. Profundidad muy variable. Presenta. 
el problema de afloramientos rocosos frecuentes. Drenaje deficiente a. través 
del horizonte B que puede llegar a producir dificultades en Jos cultivos. 

2.-Morfología superficial. A pesar de que al final del tema hablaremos con más 
detalle de los problemas erosivos, se puede anticipar que la topografía del terreno 
va a dar lugar a notables diferencias tipológicas según hemos tratado de reflejar 
en la fig 15.15. A grandes rasgos se puede decir que en las cumbres, y debido a la 
erosión, los suelos no evolucionan. En las zonas de pendientes fuertes se producen, 
por lixiviación, pérdidas coloidales y de cationes que se acumulan en las partes 
bajas. Por último, en las depresiones pueden formarse suelos hidromorfos por 
encharcamientos más o menos permanentes. Este proceso da lugar a la constitución 
de una serie o catena de suelos siguiendo el orden expuesto. 

EROSION 

PENDIENTES 

J, 

IMPEDIDA LA EVOLUCION NORMAL DE UN SUELO 
SUELOS PERMANENTEMENTE JOVENES 

LOOVIACION DEL SUELO CON EMPOBRECIMIENTO COLOIDAL 
Y DE CATIONES METALICOS EN LAS PARTES ALTAS CON 
ACUMULACION EN LAS BAJAS 

MOVIMIENTOS DE P ARTICULAS 

FIG 15.15 

DEPRESIONES T PENDIENTES 
SUAVES 

ESTANCAMIENTO 
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3. -Flora y fauna. Se encargan de producir la totalidad de la materia orgánica del 
su el o y de ahí su importancia. Intervienen directamente en las características del 
humus produciqo. Desde el punto de vista vegetal se llaman especies mejorantes 
aquellas que conducen a un humus tipo mull (fresno, olmo, gramíneas, legumbres), 
y acidificantes a las responsables del humus tipo mor (coníferas). 

4.-Clima. Temperatura y precipitación ejercen una influencia muy importante en la 
formación de los suelos. Ya se ha apuntado el carácter igualador que imprime el 
clima dando lugar a los suelos denominados análogos. Se puede decir que los 
procesos de lixiviación van ligados a las precipitaciones (a mayor precipitación 
mayor lixiviación), y los de disgregación de la roca madre a las temperaturas (a 
mayor temperatura mayor rapidez y efectividad en la disgregación1). 

Las cualidades y vocación de un suelo vienen definidas por una serie de 
elementos característicos, algunos de los cuales como el humus, ya se han abordado. 
Dada la variedad y cantidad de los mismos, trataremos de resumir los fundamentales 
que afectan directamente a la planificación física, agrupándolos en tres secciones. 

A. -Textura y estructura. - La textura se refiere a la composición 
granulométrica de un suelo. Es decir, a la distribución de los tamaños de las 
partículas . Dada la importancia que tiene en otras áreas afines y el estudio en 
profundidad que, desde el punto de vista grantllométrico, se hace en alguna de 
ellas, solo mencionaremos la clasificación del Departamento de Agricultura U.S.A., 
muy utilizada en estudios edafológicos (fig 15.16) . 

100 

r~ FIG 15.16 

SUELOS ARCILLOSOS: 
¡¡;. 
"'. 1.-MUY ARCILLOSOS 

ef ~ 
11-ARCILLOSOS-LIMOSOS 
ID. -ARCILLOSOS-ARENOSOS 

$' o 

~ SUELOS FRANCOS o MEDIOS: 
IV.-FRANCOS-ARCILLOSOS 
V. -FRANCOS-ARCILLOSOS-LIMOSOS 
VI.-FRANCOS-ARCILLOSOS-ARENOSOS 
VII-FRANCOS 
VIII -FRANCOS LIMOSOS 

. IX - FRANCOS-ARENOSOS 
VII X.-MUY LIMOSOS 

SUELOS ARENOSOS: 
100 

XL-ARENOSOS-FRANCOS 
Xll.-MUY ARENOSOS 

100 80 00 40 20 

ARENA(%) 
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Como ejemplo, incluimos en la figura 15.1 7 tres tipos de suelos originados por rocas 
diferentes: graníticas, calizas, y sedimentarias alternadas en capas horizontales. 

EJEMPLOS DE SUELOS ORIGINADOS POR ROCAS: 

""' . 

~A(!!) 

GRANITICAS CALIZAS 

FIG 15.17 

.... o 

SEDIMENTARIAS EN 
CAP AS ALTERNADAS 

SEGUN LA "GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL MEDIO FISICO" DEL CEOTMA 

Por otra parte, la estructura de un suelo depende de la distribución de 
partículas coloidales en el mismo. En general, se diferencian dos grandes tipos de 
estructuras: en agregado con las partículas coloidales aglutinadas por las fracciones 
arenosa y limosa; y particular con las mismas partículas dispersas. 

PARTICULAR EN AGREGADOS 

Otras características están directamente ligadas a Ja textura y a Ja 
estructura. Así: 

*La. relación entre el volumen libre y el total de un suelo, llama.da 
porosidad. Se diferencian: Ja porosidad ca.pilar con poros de <t><Bµ que 
retienen por capilaridad parte del agua, y Ja macroporosidad con poros cJ>¿8µ 
responsable de Ja circulación de agua y gases en el suelo. Se puede decir que 
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dicha circulación suele aumentar al hacerse mayor la agregac10n de las 
partículas coloidales. De tal forma que una estructura particular puede llegar 
a ser asfixiante para los organismos aerobios de un suelo. 

*Solo parte del agua del suelo es aprovechada por las plantas: la 
retenida por capilaridad, ya que el resto drena demasiado rápidamente. Y de 
ésta, no toda. Solamente aquella que puede ser sustraída a la capacidad de 
retención, o capacidad de campo_. de los microporos por la fuerza de absorción 
de las raíces. Se establece así un límite llamado punto de marchitez (que 
suele estar sobre las 16 atmósferas de presión), más allá del cual las plantas 
empiezan a deshidratarse ante la imposibilidad de las raíces de obtener agua. 

B.-Profundidad y afloramientos. Pedregosidad.- A pesar de su obviedad, es 
imprescindible hablar de la profundidad del suelo en base a su vocación, ya que la 
misma es determinante en cuanto a su posible uso agrícola, y su consideración como 
soporte de determinadas actividades constructivas tales como carreteras. Si la 
profundidad es nula significa que existe un afloramiento rocoso. La existencia, en 
proporciones elevadas, de dichos afloramientos es igualmente problemática para 
las actividades mencionadas arriba. Así, se considera que una proporción de 
afloramientos del orden del 50% impide el uso de maquinaria agrícola y parte de la 
de Obras Públicas. 

Según el profesor Roquero otra característica importante, 
frecuentemente olvidada, pero vital en los suelos españoles, juntamente con 
su alto contenido en caliza y su escasa materia orgánica, es la pedregosidad 
o proporción de piedras (25 cm. de diámetro medio mínimo), que recubren un 
área de terreno. No solo importa desde el punto de vista de sus capacidades 
agrícolas (por ejemplo, un 15% de recubrimiento pedregoso superficial impide 
en buena parte de los casos el uso de maquinaria) sino que también está muy 
relacionada con la erosionabilidad. 

C. -Características químicas. - La medida de la acidez de un suelo puede 
hacerse de forma indirecta calculando la concentración de iones H+ en solución, 
dada la estrecha relación entre las fases líquida y sólida. Suele darse como el 
inverso del logaritmo de dicha concentración o pH. 

CZl 
FIG 15.19 o 

Cl 
Cf.l ~ o rr.l 
u o 
~ 9 ~ 
Q:l ~ ::::il 

K )1( )K )1 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 o 

1 1 

pH 

o {'/) o 
:::!! cz¡O :::!! 

~P<:l s~ ~1%.l 

s~ P<:l:::i s~ 
~~ 55~ ~~ 



LOS DATOS DEL SUELO Página 319 

Es importante también conocer los contenidos en: 

"Carbonato cálcico, ya que es indicativo de las disponibilidades de calcio, 
uno de los nutrientes vegetales más importantes y directamente 
relacionado con la estabilidad de un suelo. 

"Sales solubles por su influencia sobre las posibilidades de desarrollo de los 
vegetales. 

Desde el punto de vista de la planificación interesa conocer la vocación de 
un suelo, aquello para lo cual se demuestra más apto. No es esta una cuestión que 
pueda responderse atendiendo a elementos o cualidades intrínsecas del mismo. 
Cualquier suelo, con las correspondientes mejoras, sirve para casi cualquier cosa. 
El asunto estriba en relacionar tipo de suelo (ver anexo IV), características sociales 
y económicas, y mejoras. En el fondo, como tantas cosas en planificación, subyace 
un problema político. Y siri embargo es algo evidente que determinados suelos 
aparecen como más adecuados que otros según los objetivos planteados. 

En general, y desde el punto de vista de la planificación física suelen 
contraponerse dos finalidades: suelo destinado a ser urbanizado y suelo agrícola
forestal. Por supuesto que existen muchas otras posibilidades: extracción de 
minerales, usos recreativos, zonas de protección, etc. Pero, en general, la 
contraposición entre las dos primeras es clara y en ella nos vamos a centrar. 

Es casi una costumbre afirmar que el suelo apto para urbanizar debe ser el 
residual. Es decir, el menos apto para otros usos "más naturales". Ahora bien, no 
todos los destinos urbanísticos de un suelo son "nefastos" para el mismo. Y no todos 
los usos agrícola-forestales son igualmente "inocentes". Será preciso valorar y 
estudiar cada caso concreto. Un suelo puede ser más o menos apto como soporte de 
la actividad constructiva dependiendo de múltiples factores. Aquí nos centraremos 
en seis de ellos: 

*La capacidad portante está directamente relacionada con la 
resistencia a compresión. Indica la mayor o menor facilidad para 
soportar pesos y, en principio, es un índice fiable de los costos de 
cimentación. Por ser un tema suficientemente tratado en otras 
publicaciones más especializadas en temas de construcción no nos 
extendemos más en él. 

*Elasticidad. Muy relacionada con el anterior y también 
suficientemente conocido por los calculistas. Simplemente recordar que 
la elasticidad es la propiedad física que manifiestan algunos cuerpos 
de recuperar, en mayor o menor medida, la forma que tenían, al retirar 
la carga que produjo la deformación. 

"Talud natural. También importante, sobre todo en los cálculos 
de esfuerzos laterales de construcciones subterráneas, movimiento de 
tierras para trazado de carreteras, obras públicas, etc. En definitiva,. 
indicador del esfuerzo cortante de un suelo. 
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*Variaciones de volumen. Quizás de los dos tipos: la retracción 
y el hinchamiento, tenga una importancia práctica mayor la segunda 
ya que plantea problemas especialmente difíciles para las 
edificaciones. Sin embargo la cuestión puede complicarse más si se dan 
los dos fenómenos a la vez. Como en el caso de construir sobre arcillas 
expansivas: en las zonas secas contraen (normalmente debajo de lo 
construido), y en las mojadas (a los lados) empujan, llevando el edificio 
a la ruina. 

*Drenaje. Se trata de la evacuación del agua en el interior del 
suelo. Desde el punto de vista constructivo un drenaje rápido es 
siempre favorable aunque no suceda lo mismo edafológicamente 
hablando. De tal forma es así que si el suelo no es capaz de drenar hay 
que acudir a mejoras para conseguirlo. Hasta tal punto que, de los 
cinco tipos de drenaje propuestos por Brigss solo el bueno y el regular 
(en ciertos casos) son admisibles, precisando los demás de mejoras 
tanto más importantes cuanto mayor es el encharcamiento. Hay que 
hacer notar que un buen drenaje impide el crecimiento de la mayoría 
de los cultivos por lo que esta característica de suelo puede ayudar 
bastante en la toma de decisiones sobre el uso. 

MUY POBRE 
POBRE 
ESCASO 
REGULAR 
BUENO 

Agua en todo momento 
Agua durante casi todo el año incluida la época seca. 
Agua por encima de los 60 cm más de un mes al año. 
Agua por encima de los 60 cm menos de un mes al año. 
No existe agua por encima de-los 80 cm o en todo caso, 
durante 4 días después de una fuerte precipitación. 

*Cor:rosividad. A pesar de la existencia de hormigones muy 
resistentes a la corrosión (PAS y análogos) es siempre interesante 
considerar la cantidad de sulfatos solubles contenidos en un suelo ya 
que, con el agua, pueden producir problemas en los hormigones. En 
general, el % de S04= solubles no debería de ser superior a O, 12. Se 
trata de un problema verdaderamente importante para nosotros dada 
la gran cantidad de suelos yesíferos existentes en nuestro país. 

Respecto a la aptitud de un suelo para la agricultura se han hecho no pocos 
estudios que, en general, intentan calcular la llamada productividad agrícola del 
suelo en base a determinadas características intrínsecas del mismo tales como el 
drenaje, la profundidad o el contenido en materia orgánica; y su potencialidad 
considerando la productividad después de realizar todas las mejoras posibles. Puede 
encontrarse el método explicado con bastante detalle en la "Guía" ya citada del 
CEOTMA. 

Estos estudios y otros análogos lo que en definitiva pretenden es una 
clasificación de los suelos, generalmente con fines cartográficos. Una de las 
más famosas y utilizadas fue la propuesta por el Servicio de Conservación de 
Suelos del Departamento de Agricultura USA (Soils Conservation Service 
USDA). Se ha realizado de ella multitud de variantes y adaptaciones, prueba 
de su importancia. Incluimos dos cuadros: uno que resume las principales 
características de cada una de las ocho clases de Ja USDA (fig 15.20), y otro 
con Jos usos adecuados a cada una (fig.15.21). 
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CLASES AGROLOGICAS 
FIG 15.20 
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CLASE I VIDA SILVESTRE FORESTAL PASTOS CULTIVOS 

CLASE II VIDA SILVESTRE FORESTAL PASTOS CULTIVOS 

CLASE III VIDA SILVESTRE FORESTAL PASTOS CULTIVOS 

CLASE IV VIDA SILVESTRE FORESTAL PASTOS CULTIVOS 

CLASE V VIDA SILVESTRE FORESTAL PASTOS 

CLASE VI VIDA SILVESTRE FORESTAL PASTOS 

CLASE VII VIDA SILVESTRE FORESTAL 

CLASE VIII VIDA SILVESTRE FIG 15.21 
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Como afirma el profesor Andrea Giordano la erosión es parte del proceso de 
degradación del suefo que, a su vez, interviene en la más general del territorio, 
entendiendo esta última como una merma en su capacidad de producción de 
alimentos o servicios. La desertificación es su extremo irreversible. 

Además de la erosión pueden contribuir a degradar un suelo muchos factores 
como la salinización, acidificación, toxicidad o su urbanización. La erosión del suelo 
es un proceso, natural en principio, de transporte de materiales edáficos, ocasionado 
por el viento o el agua. 

Para. comprender la. magnitud del problema. en nuestro pa.is bastan los 
siguientes datos obtenidos por el Servicio Hidrológico Forestal. De la. 
totalidad del territorio nacional: 

el 25,0% sufre erosión grave 
el 27, 6% sufre erosión modera.da. 
el 10,8% sufre erosión leve, y sola.mente 
el 35,8% queda. libre de fenómenos erosivos a.precia.bles. 

En el ca.so de la. Comunidad Autónoma. de Madrid el tema. presenta 
toda.vía. peor aspecto: 

el 37,7% sufre erosión grave 
el 22,2% sufre erosión modera.da. 
el 2,2% sufre erosión leve, y 
el 37, 9% queda. libre de fenómenos erosivos a.precia.bles. 

El asunto se complica debido a que la erosión natural se ve notablemente 
acrecentada, directa o indirectamente, por la mano del hombre. De las diversas 
formas erosivas la erosión hídrica se presenta como una de las más importantes. 
Todos los años miles de tierras productivas son arrastradas por las aguas y se 
pierden. 

Según datos del !CONA durante el año 1987 solamente en las cuencas 
de Jos ríos Ebro, Tajo y Guá.dalquivir se han perdido 582 millones de 
toneladas de tierras. 

Para estudiar este tipo de erosión algo más detenidamente vamos a recurrir 
a la llamada ecuación universal. Dicha ecuación que sirve para calcular el volumen 
de tierras perdidas por erosión hídrica tuvo su origen en la década de los cincuenta 
en la Servicio USA de Investigaciones Agrícolas, pero su configuración más operativa 
se la dieron las investigaciones de Wischmeie:r. Evidentemente no se trata de 
estudiar aquí dicha ecuación (puede hacerse en algunos de los manuales 
recomendados), sino de tomarla como pretexto para plantear de forma sistemática 
algunos elementos fundamentales que intervienen en los procesos de erosión hídrica . 

. La ecuación en sí se compone de una serie de factores cuyo producto es la pérdida 
media anual de suelo por unidad de superficie. 

Los factores son los siguientes, esquematizados en el cuadro que se acompaña 
a continuación: 
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EROSION DE SUELOS FIG 15.22 

MENOR FACILIDAD DE EROSION DE SUELOS 

LLUVIA (R) SUELO (K) LONGITUD (L) INCLINACION (S) CUBIERTA (C) 

*La. precipitación. La erosión es función de la intensidad de la precipitación 
de tal forma que, escasas precipitaciones anuales, pero concentradas en muy cortos 
períodos de tiempo tienen efectos erosivos más importantes que lluvias abundantes 
pero di~tribuidas de una forma más continua. 

Según Wischmeier el f'actor lluvia. R, se define como el producto de la 
energía cinética del aguacero por su máxima intensidad en treinta minutos. 

R = E.!30 

*La erosionabilidad del suelo. Este factor pretende agrupar las propiedades 
intrínsecas del propio suelo tales como la permeabilidad o la capacidad de retención 
de agua. Normalmente los suelos someros y arenosos serán los más erosionables, al 
contrario que los profundos de arenas gruesas. 

El factor de erosionabilida.d del suelo K se determina empíricamente. 
Existen tablas que, en función de la estructura, permeabilidad y contenido 
en materia orgánica, permiten su determinación. Para edafólogos como el 
profesor Carlos Roquero las correlaciones establecidas en estas tablas y 
nomogramas están bastante a1ejadas del caso español. 

*La pendiente. Interviene según dos factores: la longitud del tramo e 
inclinación. A mayor longitud mayor erosionabilidad, y a mayor pendiente también. 

Es ya tradjcional agrupar el factor de longitud L y el factor de 
inclinación S conjuntamente, de forma que diagramas como el de Way permiten 
obtener directamente el producto de ambos. 

"Cubierta vegetal. Pretende introducir en la ecuación el elemento vegetación. 
Intuitivamente comprendemos que una cubierta forestal de grandes árboles tiene un 
efecto de "freno" sobre la lluvia que no se da en un suelo agrícola totalmente 
desprotegido. 

Dada la dependencia del factor cultivo e de las condiciones 
particulares de cada zona específica, y las escasas experiencias realizadas 
en zonas mediterráneas, tablas como las USDA o las preparadas por el mismo 
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Wischmeier son escasamente fiables para el caso español. La tabla que se 
incluye a continuación, de uso corriente en nuestro país, puede dar una idea 
de como varía este factor. 

Suelo raso removido 
Cultivos agrícolas 
Pastizales 
Masas forestales 

C=l 
e= o,3 
e= o,os 
e= 0,02 

*Medidas y prácticas de conservación. Determinadas medidas o prácticas 
agrícolas como los cultivos a nivel, en terrazas y fajas, o la implantación de 
barreras vegetales, pueden ayudar a conservar el suelo. Desgraciadamente en 
España su implantación no deja de ser anecdótica y es por ello que las bonitas 
tablas UDSA y otras similares que permiten introducir el factor cultivos P nos son 
de escasa utilidad. 



Del volumen total de agua que cae sobre el terreno una parte se infib;ra en 
el mismo, otra se evapora, y una tercera discurre por su superficie en pequeños 
regueros, produciendo un efecto erosivo más o menos intenso denoxeinado 
arroyarniento. Estos pequeños regueros, al unirse y hacerse mayores dan lugar a los 
torrentes, cursos irregulares de bastante pendiente y escaso caudal, y a los ríos. 

En los cursos de agua es importante conocer su caudal, que es el 
volumen de agua que pasa por una determinada sección en la uniaad de 
tiempo. Se mide en puntos concretos del recorrido, y para su estudio a lo 
largo del año se suele representar en un sistema de ejes cartesianos en el 
que también se reflejan las precipitaciones. 

:---7 PRECIPITACION 

FIG 16.1 

E F M A M J J A S O N D 

Se define el régimen hidrológico de un río como el caudal medio anual o 
mensual. También suelen calcularse los. caudales máximos y mínimos de un 
período medio anual o mensual, así como los llamados coeficientes de 
avenidas y estiajes (caudales máximo y mínimo de un día respectivamente, 
partidos por el mínimo mensual). 

Para el estudio hidrológico de un curso de agua es fundamental saber cual es 
su cuenca hidrográfica. Es decir, la superficie topográfica tributaria del mismo. 
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Generalmente esta superficie se determina mediante límites que discurren por las 
divisorias, aunque no siempre es así ya que las aguas pueden infiltrarse en el 
terreno y, a través de corrientes subterráneas, pasar a una cuenca diferente a la 
delimitada topográficamente. 

Existen no pocas clasificaciones de cuencas. Entre ellas destacaremos la de 
D.S. Way, basada en criterios texturales y morfológicos, y en la que llega a 
distinguir hasta catorce tipos distintos. De todos ellos, por el interés que presentan 
para los estudios de vulnerabilidad de acuíferos, mencionaremos los siguientes: 

TEXTURA DE LAS CUENCAS FIG 16.2 

DEDUCIBLES POR FOTOINTERPRETACION A ESCALA 1/20.000 (SEGUN D.S. WAY) 

FINA 

ESPACIAMIENTO ENTRE 
TRIBUTARIOS Y CORRIENTES 

DE PRIYER ORDEN DE 
UNOS 6 W 

• ESCORRENTIA ALTA 
• BAJA PERUEABilJDAD 

MEDIA GRUESA 

ESPACIAMIENTO ENTRE SEPARACION ENTRE 
CORRIENTES DE PRIMER ORDEN CORRIENTES DE PRD&ER ORDEN 

DE 6 A 50 W SUPERIOR A 50 W 
DE MEDIA DE MEDIA 

• ESCORRENTIA MEDIA • ESCORRENTIA BAJA 
• PERMEABllJDAD MEDIA • ALTA PERMEABllJDAD 

También se han planteado modelos de cuencas basados en Ja 
ordenación de las corrientes de agua, como el propuesto por Shrve. El sistema 
que concibe Shrve es bastante intuitivo y racional. Considera en el escalón 
inferior todos Jos cursos de agua sin tributarios. A partir de ahí el orden de 
cada tramo resulta de la suma de los órdenes de Jos dos anteriores. De forma 
que Jos tramos van aumentando de orden conforme aumenta su caudal. 
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A pesar de que el modelo no tiene en cuenta el agua recogida por el propio 
tramo de orden superior, describe bastante acertadamente la red, permitiendo 
comparaciones entre cuencas. 

En el estudio de la cuenca de un río se suelen separar, a veces, la cuenca 
principal correspondiente al río principal, las cuencas anuentes de los cursos que 
desaguan en aquél, y las cuencas parciales tributarias de las corrientes de agua de 
orden inferior. 

FIG 16.4 

Una vez determinada la cuenca, para conocer el agua recogida por el cauce 
y, puesto que como ya sabemos, una parte se evapora y otra se infiltra, hay que 
determinar el llamado coeficiente de escorrentía que es el cociente entre el agua 
que escurre y la precipitada. 
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Dicho coeficiente depende, entre otros factores, de la naturaleza del suelo y 
subsuelo, de la pendiente del terreno y de la cuantía de la propia precipitación. En 
el plano de la red hidrográfica se suelen señalar las zonas con el mismo coeficiente 
de escorrentía mediante isolíneas. Multiplicando la precipitación probable total de 
la cuenca en un período de tiempo determinado, por el coeficiente de escorrentía se 
obtendrá la ·cantidad de agua que pasa a engrosar el caudal del río en el tramo 
correspondiente. 

La aparente obviedad enunciada por Playfair en 1802 de que cuando dos ríos 
se unen lo hacen a un nivel común significa, tal y como afirman Rogers y Adams, el 
hecho capital de que los valles han sido formados por los cursos de agua que 
discurren por ellos. Si no fuera así, lo más probable sería que los afluentes 
desembocaran en los ríos a diferentes alturas formando cascadas. Esto indica que 
las corrientes de agua han sido capaces de excavar materiales, transportarlos y 
depositarlos en otros lugares. 

En realidad todo caudal, y debido al hecho de las diferencias de nivel con su 
desembocadura, tiene una energía potencial de posición. Energía que se transforma 
en cinética al discurrir por su cauce. 

Dicha energía es directamente proporcional al flujo y al cuadrado de 
la velocidad. Como el flujo es función de la sección y la velocidad, entonces: 

E= Q.V2 
Q =A.V 
E= A.va 

siendo 
E= energía 
Q =flujo (en la práctica, caudal) 
A =sección 
V = velocidad 

Si el rozamiento fuese inexistente, la velocidad tendería a aumentar 
indefinidamente puesto que es función de la pendiente. Lo cierto es que, en 
contra de lo que pudiera parecer, la velocidad de un río va en aumento 
conforme se acerca a su desembocadura. Pero las causas son distintas. En 
realidad, parte de la energía se consume en rozamiento y transporte de 
sedimentos, de tal forma que la energía real será 

EREAL = E + EpERDIDA 

Cuando el valor de la EPERDIDA (pérdidas) es menor que el de E (energía 
calculada teóricamente) la EREAL será positiva, y la corriente excavará el 
cauce arrancando material del mismo y transportándolo. Como esto aumenta 
el valor de las pérdidas, se llegará a un punto en el que la EREAL se hará 
cero: el río ya no erosiona pero todavía tiene capacidad de transporte. Si la 
EREAL llega a ser negativa el resultado será la sedimentación de la carga. 

Esto significa una elevación del lecho del río con aumento de la 
pendiente en el punto siguiente e incrementos correlativos de la velocidad 
y de la EREAL' Así sucesivamente hasta que se llega a una pendiente de 
equilibrio. 
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De esta forma en cada punto del cauce de un río la pendiente tiende a tomar 
un valor tal que equilibre la carga arrastrada y la capacidad de erosión. Uniendo 
todos estos valores se obtiene el llamado .perfil de equilibrio que es una curva 
cóncava hacia arriba y tangente a la horizontal en la desembocadura. Justamente 
el nivel más bajo que una corriente puede alcanzar, llamado nivel base del río, es 
el de su desembocadura. 

Si se representa en un gráfico el perfil longitudinal de un río relacionando 
altitudes con distancias, se observa que la mayoría de los ríos tienen pendientes 
más acusadas cerca de su nacimiento, pendientes que se van suavizando 
progresivamente al acercarse a su desembocadura. Es decir, tienden a asimilarse a 
la curva teórica del perfil de equilibrio. 

Las corrientes que se encuentran por encima de su perfil de equilibrio (es decir con 
una EREAL positiva) intentan alcanzarlo erosionando el cauce. Los valles son 
abruptos, prueba de que la erosión vertical predomina sobre la lateral de las 
paredes. 

Otra forma de reducir la EREAL es aumentar la longitud del perfil del río 
mediante los llamados meandros, curvas que hacen más largo el recorrido. Los 
meandros se hacen mayores al producirse erosión y sedimentación progresivas tal 
y como se observa en la figura 16. 7. 

Debido a la energía cinética el agua produce tin trabajo erosivo en el frente 
de ataque dando lugar a la típica sección reproducida en el dibujo. En la orilla 
contraria al frente de ataque el suelo va avanzando progresivamente sobre el río. 
Tiene bastante importancia desde el punto de vista de la elección del sitio ya que 
no pocos asentamientos urbanos ha tenido su origen precisamente en una curva del 
río con estas características. 

En otros tramos puede darse el fenómeno inverso. Es decir, una EREAL 
negativa que implique depósito de material y, por tanto, eleve su cauce. Si el 
depósito es tan rápido que se producen obstáculos se dice que el río está 
anastomosado. 
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FIG 16.7 

SECCION TIPICA DE 
UN MEANDRO POR EL 
FRENTE DE ATAQUE 

Otra de las consecuencias del proceso de erosión-sedimentación es la 
formación de terrazas, áreas relativamente planas que se encuentran en los lados 
de los valles. 

SECCIONES SUCESIVAS DEL VALLE: 

AL SER LA ENERGIA 
REAL posmv A. EL 
RIO EROSIONA Y 

ººººº ººººº 3 ºººººººººººººº 000 o o 000 

Sedimentos / 

FORMA EL VALLE. VUELVE A SUBIR EL 
PERO AL REBAJAR EL CAUCE EROSIONANDO 
PERFIL DE EQUILIBRIO DE NUEVO Y 
EMPIEZA A DEPOSITAR 
MATERIA CON LO QUE 

FIG 16.8 

FORMANDO UNA 
TERRAZA. EL PROCESO 
PUEDE VOLVER A 
REPETIRSE Y FORMAR 
OTRAS TERRAZAS. 

Cuando el cauce de un río, normalmente debido a una precipitación 
excepcional, recibe tal cantidad de agua que rebasa.su capacidad de evacuación por 
desagüe o infiltración, se produce lo que se llama una avenida, desbordándose dicho 
cauce sobre las zonas colindantes y producféndose una inu;ndación. 

Si atendemos a las pérdidas materiales y de vidas humanas que año tras año 
se producen a nivel mundial (y en nuestro país en particular), puede parecer obvia 
la necesidad de realizar estudios muy serios de inundabilidad de determinadas zonas 
sujetas a planeamiento. En general, pueden producirse dos tipos básicos de avenidas 
tal y como se indica a continuación: 
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1.-Permanentes. Debidas a las características propias de la 
cuenca. Se repiten con bajos intervalos de recurrencia, y son 
relativamente fáciles de predecir. 

2.-Excepcionales. Son las producidas por la concurrencia de 
determinados factores, generalmente climáticos, y de carácter 
extraordinario, con un períodos de retorno muy elevados. Son difíciles 
de predecir y su :¡1.parición, generalmente por sorpresa, hace que las 
pérdidas sean realmente importantes. Son las típicas del Levante 
español. 

Existen una serie de factores que es preciso considerar a la hora de 
establecer una predicción de riesgo. Vamos a seguir la sistemática de Dunne y 
Leopold en los párrafos que siguen, acotando aquellas cuestiones que nos parezcan 
pertinentes a nuestros fines y a las posibilidades de un curso de carácter general 
como el que nos ocupa. 

*Escorrentía superficial. Es preciso destacar, a efectos de planificación, la variación 
del coeficiente de escorrentía que se produce en áreas urbanizadas. Esto significa 
que es preciso calcularlo, no solo en las condiciones actuales del medio, sino en las 
futuras derivadas de la planificación. Hay que considerar en este apartado dos 
hechos relevantes: 

*Los terrenos urbanizados tienen un coeficiente de escorrentía muy 
superior a los naturales ya que se trabaja, en general, con materiales mucho 
más impermeables que los naturales (como el hormigón o el asfalto). Esto 
puede agravar considerablemente los problemas. 

*La deforestación que acompaña el proceso de urbanización de un 
territorio implica una menor capacidad de infiltración del terreno y aumenta 
notablemente la cantidad de lodos en el agua de la riada, agravándola. 

*Probabilidad de precipitación máxima. Será, lógicamente, función de la cuantía de 
la propia precipitación considerada, y tendrá mayor o menor fiabilidad según la 
historia estadística de la estación de recogida de datos, su cercanía al lugar, .etc. 
En general se puede decir que, para el cálculo de la probabilidad de que una 
determinada descarga se produzca en cualquier año se utiliza la fórmula clásica 

p = xc/(n+l) p = probabilidad 
xc= nº de años en que se produce una precipitación 

igual o superior a la considerada 
n = nº de años de la muestra 

*Altura de la inundación. Resultará de la conjunción de los factores anteriores más 
los propiamente topográficos. Esta altura de la inundación resulta fundamental para 
conocer el tipo de obras a realizar y la viabilidad de las cosechas. 

Reproducimos a continuación un esquema modificado al propuesto por 
Costa y Baker (recogido por Martínez Goytrez) sobre los problemas que puede 
traer consigo la realización de obras de contención, y la sensación de falsa 
seguridad que producen. Como el valle presenta un determinado nivel de 
inundación cada cinco años se construyen protecciones para evitar la riada. 
El problema se plantea con otros intervalos cuando se urbaniza. 
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NIVEL DE INUNDACION CADA 5 

Las protecciones posibilitan el 
cambio de uso de la llanura 
de inundación 

SEGUN COSTA Y BAKER 
RECOGIDO DE M. GOYTREZ 

FIG 16.9 

*Hidrograma temporal de la crecida y velocidad del agua. Se usa para determinar, 
no solamente la duración de la inundación, sino también sus puntas. En este sentido 
hay que hacer notar que las canalizaciones, aparte de los problemas considerados 
en el apartado anterior, aumentan los caudales punta al final de las zonas no 
canalizadas. Debido a las diferencias de velocidad del agua se producen 
embalsamientos en las zonas de menor velocidad con mayores dificultades de 
evacuación. 

Con todos estos datos se pueden conseguir mapas en Jos que se definan 
las áreas inundables con ciertos niveles de probabilidad, o de intervalos de 
recurrencia. Siendo el intervalo de recurrencia. el inverso de la probabilidad 

ir= 1/p 

Pueden dibujarse en el plano aquellas áreas inundables cada año y 
medio, cada diez años y cada cien, que representan intervalos de recurrencia 
con un cierto significado desde el punto de vista de la planificación. 

Aveces la inexistencia de datos cuantitativos hace bastante problemática la 
realización de la cartografía anterior con un cierto grado de fiabilidad. En estos 
casos la única solución es recurrir a criterios cualitativos para delimitar la 
denominada llanura de inundación. Esta es una zona dominada por la sedimentación, 
con morfología suave, pendientes poco acusadas y valles amplios. Al desbordarse las 
aguas encharcan las zonas adyacentes al cauce durante largos períodos dando lugar 
a una vegetación típica de condiciones de suelo con exceso de agua. También es 
característico un nivel freático muy elevado con drenaje interno deficiente. Esta 
llanura de inundación suele corresponder a la zona inunda.ble cada año y medio. Es 
imprescindible recurrir a datos histórieos, fisiográficos, de suelos y topográficos 
para determinar cualitativamente las áreas inundables, por ejemplo, cada diez o cien 
años. 
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Como ya hemos visto, una parte del agua de lluvia que cae sobre la superficie 
terrestre puede infiltrarse en el terreno. Aunque la forma en que esto ocurre 
depenéte del tipo de suelo, en general empapará primero la capa vegetal, que con un 
espesor del orden de milímetros, constituye la llamada capa higroscópica. Lo que 
suceda a continuación dependerá del material con el que se encuentre y su 
permeabilidad. En la figura 15.11 del capítulo anterior aparecen algunas rocas 
clasificadas en función de su mayor o menor permeabilidad. 

Se llama permeabilidad a. la capacidad de una roca para ser a.travesada. 
por el a.gua. El tamaño de Jos poros, más que su cantidad, es determinante 
ya que, por ejemplo, las arcillas con un volumen total de poros que llega al 
50% de su volumen total presentan una baja permeabilidad. Ello es debido a 
que el diámetro medio de sus partículas no supera Ja milésima de milímetro, 
debido a Jo cual absorben el agua (hasta su saturación) pero no Ja filtran. 
Ciertas rocas compactas con grietas presentan otro tipo de permeabilidad 
llamada de :fisuración que no depende del coeficiente de porosidad (relación 
entre el tamaño de las partículas y de Jos poros). 

Si debajo de la primera capa vegetal del terreno existe otra porosa (por 
ejemplo arena) absorberá por capilaridad parte del agua de lluvia formando la capa 
capilar. Por debajo de esta capa puede existir una zona impermeable. Entonces al 
acumularse el agua se forma una capa freática constantemente empapada en agua 
y que puede llegar a formar verdaderos ríos subterráneos. Esta capa marca un nivel 
continuo de agua. llamado nivel freático que constituye una superficie debajo de la 
cual el suelo se encuentra totalmente saturado de agua. 

FIG 16.10 

CAPA HIGROSCOPICA 

CAP A CAPILAR 

CAP A FREATICA 

NIVEL FREATICO MANANTIAL 

ROCA IMPERMEABLE 

SECCION DEL TERRENO 

En la capa inmediatamente superior al límite del nivel freático (donde el agua 
se encuentra saturada) denominada zona de aireación el efecto combinado de agua 
y aire produce los intensos fenómenos de oxidación y meteorización y que la 
caracterizan. 
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FIG 16.11 
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El nivel freático tiende a seguir la topografía aunque con cierta suavidad y, 
normalmente, se encuentra al nivel de los ríos o lagos. Si está por debajo tenderá 
a recibir agua de ellos y si está por encima la cederá. Su profundidad dependerá del 
tipo de rocas, la época del año y, por supuesto, el clima. Así, en las zonas 
pantanosas puede encontrarse incluso por encima de la superficie y en los desiertos 
a muchas decenas de metros por debajo. 

RIO QUE RECIBE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

RIO QUE APORTA 
AGUAS SUBTERRANEAS 

FIG 16.12 

Si el agua subterránea se encuentra entre dos capas impermeables se elimina 
la zona superior de saturación y discurre entre ambas como entubada a presión. En 
estas condiciones, si se perfora la capa superior surge el llamado pozo artesiano. 

FIG 16.13 POZO 
ARTESIANO 
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Evidentemente también se pueden extraer aguas subterráneas mediante 
bombas. 

FIG 16.14 

~--:.= --:_~~:-:-:-.·.· _-_ -_-_ -~\.:_.'.'.' _-_-_-_-_-_ ~ ......... ·. 
- - - - - - _..,...___,_, 

BOMBA DE EXTRACCION 

NIVEL FREATICO 

El problema de la extracción mediante bombas es que la permeabilidad 
de las rocas casi nunca es suficiente para la recarga, y en la zona contigua 
a la de bombeo baja el nivel freático. A esto se añade en las regiones 
costeras que la recarga del acuífero se produce progresivamente con agua 
salada, debido a que el flujo de agua dulce normalmente no compensa el 
volumen extraído. 

Esto nos conduce directamente a una de las cuestiones a considerar como de 
alta prioridad ·dado el problema que supone la escasez de agua: la contaminabilidad 
de las aguas subterráneas. Se puede decir que la vulnerabilidad a la contaminación 
es proporcional, entre otros factores, a la permeabilidad y a la altura del nivel 
freático. 

Sin embargo son cinco los factores que suelen considerarse a la hora de 
realizar la cartografía de una zona en función de su mayor o menor vulnerabilidad 
a la contaminación de sus acuíferos: 

*La red de drenaje. De la textura de cuencas propuesta por Way suelen 
considerarse como de menor vulnerabilidad aquellas cuencas de 
estructura más fina. 

*La impermeabilidad del terreno. Los terrenos serán menos vulnerables 
cuanto más impermeables. 

*La profundidad de la roca madre. Una roca madre muy profunda 
significará, en general, una mayor profundidad del acuífero y, por ello, 
una menor vulnerabilidad. 

"La pendiente. Las fuertes pendientes impiden una mayor profundidad 
en la filtración. 

*El nivel freático. Cuanto más bajo mejor desde el punto de vista de la 
vulnerabilidad a la contaminación. 
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FIG 16.15 

Hay que indicar como referencia que existe-un Mapa General de la Contaminabilidad 
de Acuíferos de España a 1 :1.000.000 publicado por el Instituto Geológico. 

Parece indudable la necesidad de abordar en un libro que pretende relacionar 
medio físico y urbanismo, uno de· los principales problemas con que se han 
enfrentado los asentamientos humanos a lo largo de la Historia: el agua como 
recurso. De los dos aspectos que definen. el problema, cantidad y calidad, ya nos 
hemos referido al primero en apartados anteriores. Respecto a la calidad podemos 
enfocarlas desde un triple punto de vista: 

a) Calidad del agua para usos específicos. 
b) Indices globales de calidad. 
c) Calidad y contaminación. 
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*Calidad del agua para usos específicos. Ante la frase "calidad del agua" 
surge inmediata la pregunta ¿para qué?. Parece lógico comenzar-por la determinación 
del uso al que se va a destinar. Después vendrá la fijación de los parámetros y, por 
último, la decisión sobre los intervalos o límites admisibles para cada uno de los 
parámetros. 

Así por ejemplo, se puede hablar de aptitud para el consumo humano. En este 
caso habrá que definir una serie de parámetros que sean relevantes respecto al fin 
perseguido, tales como la cantidad de potasio, nitrito o aminas. Para, 
posteriormente, establecer sus límites máximos o mínimos admisibles. 

Para ilustrar lo dicho reproducimos a continuación algunos de los 
criterios de potabilidad de un agua contenidos en el Código Alimentario 
Español. 

Olor Inodora (Desinfectante) 
Sabor Insípida (Desinfectan te) 
Color (mg. Pt/1) 5 (15) 
Turbidez (mg. Si02/l) 5 (1 O) 
PH 7-8,5 (6,5-9,2) 
Residuo a 110 uc (mg/l) 750 (1.500) 
Calcio (mg. Ca/1) 1 oo (200) 
Magnesio (mg. Mg/1) 50 (100) 
Hierro+Manganeso (mg.Fe+Mn/1) <J,2 (0,3) 
Cloruros (mg. Cl/l) 250 (850) 
Sulfatos (mg. S04/1) 200 (400) 
Fosfatos Prohibidos 
Nitratos (mg. N03/l) 30 (30) 
Reducción del Mn04K (mg. 02/1) 3 (3) 
Nitritos Prohibidos 
Amoniaco Prohibido 
Aminas Prohibidas 
Sulfuros Prohibidos 
Hidrocarburos Prohibidos 
Grasas Prohibidas 
Detergentes Prohibidos 
Fenoles (mg./l) (0,001) 

Si se observa el cuadro con atención se verá que en los parámetros 
"olor" y "sabor" aparece como tolerable el "desinfectante". Esto nos introduce 
en la segunda parte del problema: no se puede considerar exclusivamente la 
calidad aislada sino también las posibilidades y costos del tratamiento que 
la aumente. El rebasar Jos límites en determinados parámetros no es lo mismo 
que rebasarlos en otros, ya que las posibilidades y costos del tratamiento 
serán diferentes. Esto hay que evaluarlo a la hora de su consideración por 
parte del planificador. 

Existen multitud de criterios diferentes a la hora de determinar la calidad de 
un agua, incluso para los mismos usos. Puede encontrarse una excelente recopilación 
en la publicación del CEOTMA "Guía para la elaboración de estudios del Medio 
Físico: contenido y metodología". Como ejemplo incluimos a continuación diversos 
parámetros y límites admisibles para diferentes usos según el Americam Petroleum 
Institute. 
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CAIJDAD DEL AGUA SEGUN EL AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 
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FIG 16.16 

"'Indices globales de calidad. El definir en abstracto una calidad del agua sin 
responder a la pregunta ¿para qué? pudiera parecer irrelevante. Sin embargo, y 
puesto que muchos de los parámetros están relacionados, no parece difícil 
confeccionar un índice global que permita establecer comparaciones. Para ello será 
suficiente con poner el cuidado necesario como para elegir parámetros significativos 
y de los que se tengan datos para diferentes lugares y épocas. 

Por ejemplo, en el proyecto CORINE-AGUA para España (CORINE = 
Coordinación Información Entorno en el marco de la CEE), se adoptó el índice 
de calidad francés, no por su mayor o menor objetividad (que verdaderamente 
no se cuestiona en profundidad al calcular índices globales) sino por ser 
adaptable a un número variable de parámetros, y por que los que utiliza 
pueden ser usados para otros fines. A pesar de esto, y como afirma Emilio 
Custodio, las clasificaciones obtenidas mediante ambos índices coinciden 
apreciablemente. 

El Indice de Calidad General (ICG) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del MOPU se determina mediante datos correspondientes a 23 
parámetros, y su valor puede oscilar entre O y 100 con los siguientes criterios 
interpretativos: 

Para un ICG menor de 50 se considera el agua 
de 50-60 
de 60-75 
de 75-85 
de 85-100 
mayor de 100 

pésima 
mala 
utilizable 
buena 
muy buena 
excelente 
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Los datos estadísticos de calidad del agua correspondientes a más de 400 
puntos de control distribuidos por las distintas cuencas, se publican anualmente por 
la DGOH, y llegan a ofrecer hasta 38 parámetros con una frécuencia mínima de 6 
meses. 
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FIG 16.17 
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DATOS EXTRAIDOS DEL UBRO "MEDIO AMBIENTE EN ESP.Ml'A'' DEL MOPU 

*Calidad y contaminación. Desde otra perspectiva se podría hablar de calidad 
de un agua en función de que estuviera más o menos contaminada. Es decir, de que 
su estado natural hubiera sido modificado por el hombre de modo significativo, de 
tal forma que algunos de los usos a los que se hubiera podido destinar ya no fueran 
posibles. Para una sistemática más comprensiva del tema vamos a diferenciar dos 
aspectos del mismo: 

a) Vertido de sustancias nocivas o peligrosas. 
b) Capacidad de autodepuración. 

En todos los paises se están limitando progresivamente las posibilidades de 
vertidos de determinadas sustancias a los cauces. Así por ejemplo, en España, por 
Orden del 12 de Noviembre d.e 1987 se publican normas sobre emisión, objetivos de 
calidad y medidas de referencia para determinadas sustancias contenidas en los 
vertidos. 

Dicha norma es la transcripción de las directivas comunitarias 82/176, 
83/513, 84/156, 84/491 y 86/280, referentes a las siguientes sustancias: 
mercurio, cadmio, hexaclo1·ociclohexano, tetracloruro de carbono, DDT y 
pentaclorofenol. Así, para el proceso de producción de DDT incluida 
formulación se establece un máximo de 4 g de producto vertido por Tm de 
capacidad de producción, con una media mensual de vertido de 0,2 mg/l a. 
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partir de 1991. Todas estas normas sobre emisión de vertidos se dan con la 
intención de conseguir determinados objetivos de calidad que, para la 
sustancias mencionadas son los siguientes: 

Mercurio .......... <= 1, o µg/l como media de un año 
Cadmio ............ <= 5, o µg/l 
HCH ............... <= O, 1 µg/l 
Tetracloruro c .... <=12,0 µg/l 
Isómero DDT ....... <=12,0 µg/l 
DDT total.. ....... <=25, O µg/l 
Pentaclorofenol...<= 2,0 µgil 

Sin embargo, siempre que se esté hablando de posibilidades de vertido hay 
que contar con la capacidad de autodepuración del curso de agua. El proceso es el 
siguiente: por una parte los vertidos contaminantes restan oxígeno al agua para 
estabilizar sus materiales, por otra las plantas y la disolución del oxígeno 
atmosférico aportan oxígeno al agua del río. El resultado es un déficit mayor o 
menor de oxígeno, recuperable o no dependiendo de las condiciones de los vertidos 
y las propias del curso de agua. 

VERTIDOS~ MATERIALES 
CONTAMINANTES 7 OXIDABLES 

+ 
OXIGENO 

DEL AGUA 

MATERIALES 
OXIDADOS 
ESTABLES 

o 

OXIGENO 
DEL 

AGUA 
FOTOSINTESIS 

EL RESULTADO ES UN 
DEFICIT DE OXIGENO 

De lo que se trata en definitiva es de conocer cual es este déficit, ya que es 
precisamente la medida que se utiliza como capacidad de autodepuración. Su 
determinación cuantitativa se hace mediante fórmulas bastante complejas. También 
se puede recurrir a tablas comparativas. Llamando coeficiente de autodepu:ración al 
cociente entre la aireación del cauce y la demanda de oxígeno necesaria para 
estabilizar los vertidos, se dan los siguientes valores a 20 ºC (según Fair): 
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Lagos pequefios y estanques 1 -- 1,5 
Ríos muy lentos (v<20 cm/s) 1,5- 2 
Ríos grandes y muy lentos (v<25 cm/s) 2 -- 3 
Ríos rápidos (v entre 25-45 cm/s) 3 -- 5 
Torrentes >5 

Indicamos a continuación Ja fórmula del DBO y algunos de sus valores 
obtenidos por Eckenfelder: 

Kl (DBO) = - d(DBO)/dt integrando (DBO) = (DB0) 0 e =K1 t 

Valores de KJ, base e en días-1 a 20 flC: 

Aguas urbanas sin tratar 0,35-0,64 
Tratadas con filtros biológicos 0,28-0,51 
Con filtros de gran rendimiento 0,14-0,23 

En un país como el nuestro con más de seis mil kilómetros de costa 
resulta imprescindible referirse, aunque sea de forma somera, a la morfología 
de este borde marítimo. Nuestra única pretensión en este apartado es 
recordar al lector algunas cuestiones del vocabulario geográfico referentes 
al tema, y sugerir Ja necesidad de su inclusión desde el punto de vista de la 
formación sistemática del urbanista. Puede realizarse un estudio más 
particularizado en los manuales recomendados al final del capítulo, sobre 
todo para aquellos que piensen ejercer su actividad en zonas litorales. 

Desde un punto de vista morfológico vamos a distinguir dos tipos 
diferentes de costas: playas y acantilados. Las playas están constituidas 
fundamentalmente por materiales detríticos como arenas o gravas (ver fig. 
F.3), que presentan formas redondeadas debido a Ja acción del agua del mar, 
y se acumulan en Ja franja de unión entre el mar y la tierra. Dichos 
materiales han sido transportados a sus actuales emplazamientos por efecto 
de las olas. La ola al romper deposita los sedimentos que Juego son solo 
parcialmente retirados, debido a Ja pérdida de fuerza del agua por filtración. 
En estas condiciones las partículas más gruesas se acumulan en la grada de 
playa, parte frontal más pendiente de Ja misma, y las más finas en Ja playa 
baja. 

Si Ja pendiente de la plataforma es muy pequeña, se pueden formar 
rompientes alejados donde se acumula Ja arena, dando Jugar a Jos llamados 
cordones o barras litorales casi siempre paralelos a Ja costa. Si se extienden 
lateralmente en forma de islas con embocaduras que remansan el agua que 
queda entre ellas y el litoral, ongrnan las albuferas que, muy 
frecuentemente, se convierten en marismas por acumulación de sedimentos 
no evacuados. 

Los acantilados son salientes costeros de topografía muy acusada 
(incluso vertical o con desplomes), donde las olas rompen directamente 
produciendo erosión. Si sucede esto último se trata de un acantilado vivo, 
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mientras que si delante del mismo en lugar del oleaje se acumulan materiales 
de depósito nos encontramos ante un acantilado muerto. 

CRESTA 
DE PLAYA 

PLAYA ALTA 

GRADA DE PLAYA 
1( )! 

ESTERO 

FIG 16.19 

ALTURA MEDIA DE 
LA PLEAMAR 

ALTURA MEDIA DE 
LA BAJAMAR 

La explicación de la evolución de una costa es bastante compleja. En 
general, desde el punto de vista de su formación (y sin entrar en demasiados 
detalles), se distinguen dos tipos. Las costas de hundimiento, generalmente 
abruptas en sus fases iniciales para irse suavizando progresivamente. Y las 
costas de emersión de formas suaves, sedimentos de escasa profundidad, y 
abundancia de playas y barras (aunque esto también puede ser consecuencia 
de un hundimiento dependiendo de la fase en la que se encuentre el proceso); 
asimismo suelen formarse marismas debido a la falta de una red hidrográfica 
y de drenaje eficaz. 
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·El olvido de la componente ambiental en los procesos de planeamiento y de 
torna de· decisiones ha producido un deterioro progresivo del medio, con la 
consecuencia, cada vez más agudizada, de una disminución en la calidad de vida. 
Afortunadamente los antiguos enfoques han ido cambiando y actualmente no se 
concibe un planeamiento territorial y urbanístico sin considerar los elementos del 
medio natural que nos rodea. 

Uno de los métodos de estudio del medio natural que ha producido mejores 
resultados es el ecológico. Este enfoque considera al medio natural corno parte 
integrante fundamental del proceso urbano. La ecología se ha ido incorporando así 
al conjunto de ciencias y técnicas que el planificador y el urbanista deben de 
conocer. Es por ello que la ordenación con base ecológica no se ha de entender como_ 
una moda pasajera sino como un perfeccionamiento de las técnicas de planificación 
territorial. 

La ecología analiza el territorio como un ecosistema, es decir corno el lugar 
donde se producen. una serie de interrelaciones entre los seres vivos y el conjunto 
de elementos físicos que soportan su actividad. Desde un perspectiva sistémica 
(Teoría General de Sistemas) un sistema no es más que un conjunto de elementos que 
funcionan interactivamente para conseguir un objetivo global. Esta consideración 
holística del medio se ha ido abriendo paso progresivamente frente a otros estudios 
que acometían el problema en forma de análisis parciales. En la ecología se pueden 
distinguir diferentes ramas: 

Mesología o ecología de los factores ambientales, 
Demografía o ecología de las poblaciones, 
Ecología de las. comunidades, 
Ecología de los ecosistemas. 

Dentro del último enfoque se encuentra la ecología urbana definida como el 
estudio del ecosistema de las ciudades. constituido por la biocenosis de las 
poblaciones que lo habitan (el hombre, la avifauna, parásitos antrópicos, 
vegetación) y el biotopo urbano (topografía, clima, geología). La predominancia del 
hombre dentro de la urbe corno principal comunidad del ecosistema urbano hace que 
esta parte de ·la ecología se haya considerado desde los años veinte de este siglo 
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como parte de la sociología, y hayan sido precisamente los sociólogos los primeros 
en estudiarla. 

Desde el punto de vista epistemológico no es posible ocultar la gran 
cantidad de críticas que ha generado la aplicación de los métodos ecológicos 
al estudio de los entornos urbanos. Es en el año 1925, en un artículo escrito 
por R.E. Park en colaboración con su discípulo Burgess, cuando aparece por 
primera vez el término ecología humana para referirse a las relaciones del 
hombre con su medio. Relaciones que, fundamentalmente, se desarrollan en 
ciudades. Posteriormente se crea la que denominada Escuela de Chicago, 
formada por un conjunto de profesionales, fundamentalmente sociólogos que, 
siguiendo Ja enseñanzas de Park, proponen una explicación del desarrollo y 
ordenación de .las ciudades basada en la aplicación de conceptos y métodos 
ecológicos al análisis urbanístico. Así, pueden calificarse como ecólogos 
urbanos: Burgess, que plantea un modelo de ciudad radioconcéntrico; Hoyt, 
que poniendo el énfasis en las accesibilidades se decanta por el modelo 
sectorial; y, por último, Harris y Ullmann, que partiendo de las ideas de 
McKenzie, proponen un modelo policéntrico. 

Pese a todas las críticas, los conceptos ecológicos han revelado su validez al 
aplicarlos al estudio y conocimiento de determinados elementos en los cuales la 
intervención del hombre no se manifiesta como fundamental. Uno de estos es el 
paisaje natural. El entendimiento del paisaje como fenómeno globalizador de las 
variables del medio físico y como objeto perceptivo se muestra como ideal para la 
aplicación de una metodología sistémica. 

La definición de ecología dada concentra todo su significado en el concepto 
de ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de componentes biológicos {organismos, 
materia orgánica) e inertes {agua, nutrientes, energía, rocas) que coexisten en un 
lugar, manteniendo unas relaciones recíprocas y en el que pueden cuantificarse 
unas entradas y salidas de energía. Actualmente, sin embargo, suele utilizarse se 
el término para hacer referencia al nivel de organización del sistema, las 
interacciones recíprocas de sus componentes y su nivel de organización, dejando el 
concepto de geosistema para referirse al sistema ecológico desde una perspectiva 
más descriptiva de los componentes biológicos y físicos de un determinado lugar. 
Dentro de un geosistema se producen una serie de procesos e interacciones algunos 
de los cuales se manifiestan en forma de panorama, escena u observación. ·Este 
subconjunto del geosistema es el fenosistema. Por otra parte, la complejidad interna 
del sistema ecológico provoca que ciertas facetas del mismo pasen desapercibidas 
a una observación simple o inmediata. Su conjunto constituye el criptosistema. 

FENOSISTEMA 

1GEOSISTEMA1 .----------. 
[ 
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CRIPTOSISTEMA 
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FIG 17.1 
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Como ejemplo (y presuponiendo la aplicabilidad del método a las 
ciudades), dentro del ecosistema urbano el análisis visual de un cierto 
barrio, o Ja distribución de zonas de uso, configurarían parte de su 
fenosistema, quedando la explicación racional del por qué en ciertos barrios 
se asientan mayor número de comercios que otros, supeditada a una 
explicación del criptosistema que subyace. 

Un primer acercamiento al concepto de paisaje .podemos encontrarlo en el 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: "Porción de terreno 
considerada en su aspecto artístico." También añade como .sinónimo el término país 
(derivado de pagensis =campestre), que define como pintura o dibujo que representa 
cierta extensión de terreno, o el territorio mismo. Se puede acotar el término paisaje 
A partir de estos dos enfoques esbozados por la Real Academia: la percepción de un 
modelo de la realidad del territorio y el territorio en sí mismo. 

Desde un punto de vista más técnico se ha definido al paisaje como el 
conjunto procedente de la agregación de todos los factores interrelacionados que 
ocupan la superficie total de un territorio. Otros autores, como el catedrático Díaz 
Pineda, adoptan mas claramente la posición interpretativa al definirlo como la 
percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. En este enfoque 
el paisaje se entiende como conjunto de componentes perceptibles en forma de 
panorama o escena (fenosistema), quedando en segundo plano el complemento de más 
difícil 'observación, que proporciona la explicación completa del geosistema ecológico 
( criptosistema). 

El paisaje puede estudiarse también como recurso. Se definen los recursos 
como el conjunto de atributos de los elementos naturales o artificiales que son 
objeto de cambios o transferencias mercantiles. Otros entienden como recurso aquello 
que sirve o puede servir para ser utilizado por los seres vivos , tengan o no valor 
de mercado. Primeramente se tiene que considerar que la calidad paisajística es 
atributo intrínseco e inseparable del territorio. Un comprador de una parcela 
adquiere la totalidad de las características, entre las cuales se hallan el paisaje 
intrínseco y del entorno. Si se supone que el precio que paga el comprador es la 
suma de todos los valores útiles del terreno, el valor de mercado del paisaje se 
podría obtener por diferencia entre terrenos similares con componentes paisajísticos 
diferentes. En la realidad, y aunque difícil de cuantificar, tal incremento de precio 
existe, pues se sabe que en el mercado de terrenos para urbanizar se valoran las 
grandes vistas cuando son atractivas. 

Lógicamente este incremento del precio se fundamenta en la utilidad que el 
paisaje tiene para el comprador. Este es un hecho que se evidencia en las grandes 
migraciones de nuestra sociedad, como las salidas de fin de semana o las vacaciones 
estivales, en las que se moviliza una ingente cantidad de recursos para satisfacer 
una necesidad del hombre megaurbano. Algunos autores como Clawson han llegado 
a valorar el paisaje en función de los gastos que se realizan ,para acceder al mismo. 
Gastos que, básicamente aunque no exclusivamente, son de viajes. Cada día se 
moviliza más dinero en la búsqueda de paisajes con diversos componentes, físicos, 
naturales, históricos o costumbristas. Y ello no viene más que a ·confirmar su 
progresivo aprecio. 
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Saciar esta las necesidades conlleva la urbanización de los espacios, 
en multitud de ocasiones sin respeto alguno al medio, por lo que cada día son 
más escasos los paisajes naturales. Consecuentemente, la protección de este 
bien escaso se está incorporando lenta pero paulatinamente en la legislación. 
Entre otros, y a nivel estatal, pueden citarse los textos legales de la ley de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, que 
incorpora la calidad paisajística como elemento fundamental de protección, 
el decreto ley sobre Impacto Ambiental de ciertas actividades, o la ley del 
Patrimonio Histórico Español. Además se está produciendo una abundante 
legislación a nivel comunitario y autonómico. 

Desde el punto de vista etnológico el paisaje es consubstancial con las formas 
de vida social. Observándolo se puede describir el tipo de sociedad que lo generó. 
Es, además, un índice estimable de la acción antropógena en el medio natural. 

En· la percepción del paisaje se pueden diferenciar: el territorio observado, 
el sujeto perceptivo y el medio de percepción. 

1 SUJETOl 
SENTIDO 
INTERPRETACION / 

/.-----...... 
// l MEDIO 1 

/ ATMOSFERA 

/ ONDAS ACUSTICAS 

l FENOSISTEMA l 
FISICO 
BIOLOGICO 
ANTRO PICO 

' 

// ONDAS LUMINOSAS 

'-----~IS~~~:_o~~T~~-
____.,; 

FIG 17.2 

El territorio podemos suponerlo compuesto de elementos físicos, bióticos y 
antropógenos, siendo percibido por el sujeto en función de su nivel de conocimiento 
de la realidad captada, y de su experiencia y memoria sensitiva. El sujeto, por tanto, 
es el perceptor de la señal física del territorio. Esta señal que puede ser visual, 
acústica, olfativa o táctil, es reconocida y valorada por la mente produciendo (desde 
el punto de vista conductista) un juicio de agrado y rechazo por lo observado. Dado 
que posteriormente estudiaremos más en profundidad estos dos aspectos vamos a 
centrarnos ahora en el tercero de ellos: el medio transmisor. 

La atmósfera es el medio de transmisión que condiciona la percepc1on del 
paisaje. La variación de sus parámetros modifica la velocidad, dirección e incluso 
la naturaleza de las ondas luminosas y acústicas. Esta modificación influye en la 
percepción del paisaje y por ende en la valoración del mfsmo. 



EL PAISAJE Página 347 

Las condiciones atmosféricas que influyen en mayor medida en el 
paisaje son el contenido de humedad y de partículas en suspensión del aire 
y la nubosidad. Su aumento resta intensidad a la luz solar, produciendo una 
disminución de la nitidez del paisaje y de la distancia máxima de visibilidad. 
Las variaciones horarias de la intensidad de la luz también alteran la 
percepción del paisaje al realzar ciertos elementos del territorio sobre otros. 
Esta variación de la intensidad lumínica debida a la diferente inclinación de 
los rayos del sol, que son atenuados por la atmósfera, incluso puede 
comportm· cambios en las tonalidades celestes aumentando la valoración 
estética de ciertos paisajes en el am;mecer y al atardecer. 

Por otra parte, la contaminación atmosférica. manifestada por altos 
contenidos de sólidos en suspensión, aerosoles y anhídrido carbónico 
disminuye la intensidad lumínica y con ella la calidad de los paisajes urbanos 
contaminados. Tampoco ha de pasar inadvertido el efecto invernadero que 
provocan estos contaminantes, impidiendo la irradiación (emisión de radiación 
terrestre hacia el exterior) e incrementando la temperatura del ambiente. Las 
condiciones del medio al modificar la intensidad lumínica tiene efectos en la 
alteración de la distancia máxima de visibilidad que, generalmente, 
disminuyen el valor paisajístico. 

I<Jntre el punto de observación y la distancia max1ma de visibilidad se 
encuentra el paisaje visible dentro del se pueden diferenciar distintas zonas o 
planos. de visión. En el plano de visión cercano, entre los O y 500 metros del 
observador, los objetos están definidos por su forma, textura y color. En el plano de 
visión intermedio, entre 500 y 4000 metros, la forma de los objetos individuales no 
se percibe claramente pudiéndose distinguir texturas y colores en el territorio. En 
el plano lejano, a distancias mayores a los 4000 metros, la diferenciación textura! 
se hace difícil apreciándose tan solo tonalidades territoriales. 

La cuenca visual es la parte de territorio visible desde un punto del mismo. 
Es un concepto clave ya que limita la extensión y contenido del paisaje observado 
posibilitando su análisis. Lógicamente esta cuenca está condicionada por la relación 
de geometrías del territorio con respecto al observador y a la distancia máxima de 
visibilidad. Extendiendo la definición puede hablarse de la cuenca visual de un 
paraje, o de cierta superficie territorial, como la envolvente de las cuencas visuales 
de los puntos pertenecientes al lugar de referencia. Casos específicos importantes 
de cuencas visuales son ·las formadas por desplazamientos del observador a lo largo 
de una línea, ta.les como carreteras o sendas peatonales. Hay que considerar, 
además, a pesar de que en los estudios reales sea de difícil consideración, que la 
percepción paisajística se forma a través del imágenes sucesivas o seriadas y no 
mediante una imagen puntual de la escena. 

Por otra parte es necesario llamar la atención sobre la reciprocidad del 
concepto de cuenca visual: si un punto pertenece a la cuenca visual de otro, este 
pertenece a la del primero.· Así, en la elección del sitio para una actuación, no solo 
se ha de pensar en la optimización de las vistas, sino también en la minimización 
de los posibles impactos visuales provocados en la totalidad de la cuenca, que en 
buena parte de los casos son de mayor importancia. 
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En la restauración de paisajes alterados es fundamental el estudio de las 
cuencas visuales, debiéndose efectuar una mayor acción protectora o restauradora 
en aquellos lugares que presenten una mayor cuenca visual. Especial consideración 
paisajística deben tener los puntos cuyas cuencas incluyan carreteras, ferrocarriles 
y miradores, dado que el mayor número de observado}'.es puede incrementar de hecho 
el impacto paisajístico. '. 

Cuando se proceda a determinar la cuenca vistlal de una actuación, se han de 
tener en cuenta los elementos específicos de esta que puedan alterar la visión de 
forma puntual o extensa. Son ejemplos de ello las chimeneas fabriles, los humos 
emitidos por éstas, torres de refrigeración y antenas, edificaciones elevadas, silos, 
etc ... elementos constructivos que presentan cuencas visuales mucho más extensas 
que sus localizaciones superficiales. 

Si el conjunto de puntos de un territorio es tan numeroso que el cálculo de 
las cuencas visuales se hace complejo y su utilización difícil, se acostumbra a 
utilizar un concepto más amplio: la intervisibilidad. La intervisibilidad de un 
territorio se define como el grado de visibilidad recíproca de los puntos geográficos 
que lo componen. Este concepto es muy utilizado en anteproyectos y estudios 
territoriales de zonas muy extensas. 

Exrsten dos procedimientos de uso habitual, generalmente informatizados, 
para determinar la cuenca visual de un punto: 

!.-Determinación por rayos. Se basa en el análisis mediante chequeo de rayos 
visuales que barren angularmente una cierta amplitud. Para cada dirección se lanza 
un rayo visual, que puede llegar a una distancia máxima prefijada llamada alcance. 
El alcance se asigna previamente y no debe superar la distancia de visibilidad. 
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Dentro del alcance , y a partir del lugar de observación, se marcan puntos 
equidistantes con un cierto paso o distancia entre puntos de chequeo. Luego, para 
cada uno de ellos se compara la pendiente de visión del punto con la pendiente de 
visión máxima alcanzada hasta el momento en esa dirección. Si esta última es mayor 
que la primera el punto está oculto. 

y PLANTA z SECCION TERRENO 

DffiECCION 
pendientei 
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zi 

,/X~ +y~ V i 1 
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EL PUNTO P RESULTARA INVISIBLE DESDE O, YA QUE UNO ANTERIOR 
(EL A) TIENE UNA PENDIENTE SUPERIOR. EN LA DffiECCION ESTUDIADA 
NINGUN PUNTO VOLVERA A SER VISIBLE HASTA EL B, CUYA PENDIENTE 

. IGUALA A LA DEL A. 

B 

FIG 17.4 

El problema básico que plantea el sistema es que, al alejarse dél observador 
(para alcances grandes) las áreas de paso, sectores de círculo entre pasos y 
visuales, van aumentando con lo que disminuye la precisión, concentrándose por el 
contrario gran cantidad, de puntos cercanos al origen. Con objeto de solucionar e1 
problema algunos autores dividen el alcance en tres o cuatro partes, reduciendo a 
la mitad las amplitudes al pasar de un sector a otro, aumentando notablemente el 
número de puntos a verificar en las zonas más lejanas, pero complicando 
notablemente los cálculos. 

AMPLITUD DE 30 GRADOS 

FIG 17.5 

AMPLITUD DE 30 GRADOS EN LA 
PRIMERA CORONA Y 15 EN LA SEGUNDA 



Página 350 EL SUELO COMO SOPORTE DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA 

Incluimos a continuación un ejemplo real de determinación por rayos realizado 
por la Cátedra de Planificación y Proyectos de la ETS de Ingenieros de Montes de la 
UPM. Se supone al observador situado en la Facultad de Periodismo de la Ciudad 
Universitaria de Madrid y se señala el límite de la Casa de Campo. La escala 
aproximada es de 1/50.000. 
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2.-Determinación por cuadrícula. En el segundo método se ha de cuadricular 
el territorio y geocodificarlo. En cada cuadrícula perteneciente al círculo delimitado 
por el alcance se ha de realizar el test de visibilidad anteriormente descrito. Dado 
que con este método cada cuadrícula del territorio define un rayo de visión 
diferente, es necesario modelizar la superficie con planos que se apoyen en los 
puntos de muestreo (vértices de la cuadrícula) y hallar los puntos de intersección 
de estos planos con el rayo visual. Este método requiere gran número de operaciones 
de interpolación, por lo que se aconseja utilizar métodos automáticos de cálculo. 
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EN ESTE EJEMPLO SE EXPLICA DE MANERA SIMPLIFICADA EL PROCESO A SEGUIR PARA 
DETERMINAR LOS PUNTOS VISTOS Y OCULTOS POR EL METODO DE LA CUADRICULA. 
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Se pueden diferenciar en tres grupos los métodos utilizados para el análisis 
del paisaje en estudios de planificaeión territorial y urbanismo: 

1.-Métodos subjetivos de valoración. Se basan en el estudio estadístico de las 
emociones expresadas por los observadores de un cierto paisaje. Para ello suele 
recurrirse a la presentación de fotografías con diferentes características a un grupo 
de individuos, los cuales rellenan un cuestionario acerca del sentimiento que les 
inspira la. contemplación de los paisajes. El posterior análisis de las respuestas con 
métodos multivariantes puede acercarnos a los gustos de los grupos de población 
analizados. Las experiencias realizadas por el equipo de González Bernáldez han 
mostrado que la variabilidad de la respuesta ante el paisaje depende de una serie 
de elementos entre los que destacan: 

" los rasgos de personalidad 
* el sexo del observador 
* el conocimiento del sistema observado. 

También se ha manifestado el cambio de valoración paisajística en función de 
la experiencia o familiaridad con un paisaje dado, los efectos de la distancia 
emocional, el recuerdo o. el conocimiento que poseemos de él. 

2.-Análisis de componentes territoriales. Elsegundo grupo de métodos se basa 
en el estudio de las componentes del medio físico que integran el paisaje, El paisaje 
se. puede enfocar desde una perspectiva biofísica, para lo cual se han de distinguir 
una serie de unidades paisajísticas apriorísticas, generalmente basadas en la 
diferenciación de ecotopos (lugares de componentes ecológicas similares), o bien por 
elección de una muestra estadística del territorio (mallas o cuadrículas 
geocodificadas). En cada unidad territorial se separan las componentes biofísicas, 
y se valoran paisajísticamente de forma individual. Esta valoración se incorporará 
al vector global de valoración paisajística. 

Las componentes territoriales que suelen considerarse son los que figuran en 
el cuadro siguiente (fig 17.8): 

ELEMENTOS BIOFISICOS 

ELEMENTOS VISUALES 

ELEMENTOS ANTROPICOS 

GEOMORFOLOGIA 
EXPOSICION 
PENDIENTE 
VEGETACION 
EXISTENCIA DE LAMINAS DE AGUA 
ELEMENTOS CLIMATICOS 
FAUNA 
SONIDOS Y RUIDOS 

EXTENSION DE LA CUENCA VISUAL 
FORMA DE LA CUENCA VISUAL 

Compacidad 
Altura relativa 
Coeficientes de forma 
Planos de vision 

ACCESIBILIDAD. VIAS DE COMUNICACION 
ELEMENTOS SINGULARES DEL PAISAJE 
ELEMENTOS CULTURALES 

FIG 17.8 

ELEMENTOS HISTORICOS, ARQUITECTONICOS 
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Cada una de estas componentes se ha de valorar paisajísticamente; si bien se 
pueden adoptar criterios de valoración diferentes en función de los objetivos del 
análisis. En planificación física son fundamentales los conceptos de calidad e 
impacto, y se procede generalmente a analizar todas las componentes del territorio 
bajo ambos enfoques. De este modo el paisaje, corno un componente más del territorio, 
se valora en función de su calidad paisajística y en función del impacto que una 
cierta actividad produce en el paisaje. Se entiende por calidad del paisaje su bondad 
en función del fin perseguido, y por impacto la alteración de dicha calidad 
provocada por una determinada actuación. 

TIEMPOS CALIDAD P AISAJISTIC A 

Tiempo o VECTOR DE VALORACION V0 

Tiempo 1 VECTOR DE VALORACION V1 

TERRITORIO 

IMPACTO P AISAJISTICO 

FIG 17.9 

Corno se observa en la figura anterior puede obtenerse el impacto que una 
cierta actuación produce en el paisaje como diferencia de su calidad antes y después 
de la intervención. Este sistema suele utilizarse para proyectos específicos en los 
que ya se ha reducido el posible abanico de ubicaciones a dos o tres. Entonces, para 
decidir entre ellos se comienza por situar la actuación específica, por ejemplo la 
instalación de. una central térmica, en el primer emplazamiento. Determinar la 
calidad del paisaje en. la actualidad y la que resultaría una vez construida la 
central. La diferencia entre ambos vectores de valoración nos daría el impacto en 
A. Se procedería análogamente con B y C. 

1 
PENDIENTE 

1 

1 
ORIENTACION 

1 

1 
VEGETACION 

1 

¡cuENCA VISUALI 
RELATIVA 

1 
COMPACIDAD 

1 

FIG 17.10 

FRAGILIDAD VISUAL 
DEL PUNTO 

FRAGILIDAD VISUAL 
DEL ENTORNO 

FRAGILIDAD 
VISUAL 

INTRINSECA 

ACCESIBILIDAD 

FRAGILIDAD 
VISUAL 

ADQUIRIDA 
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En otros casos lo que se hace es una determinación genérica de impactos para 
lo que resulta muy útil el concepto de fragilidad o vulnerabilidad paisajística, 
entendiéndose como tal la susceptibilidad a las alteraciones ante una actuación 
genérica. El método parte de considerar separadamente la fragilidad del área cercana 
al punto y del entorno más alejado. Conjuntamente, fragilidad del área y del entorno, 
nos permiten obtener la llamada fragilidad visual intrínseca. Por último. variaciones 
en la accesibilidad dan lugar a la fragilidad visual adquirida. 

De cualquier forma es necesario llegar a determinar la calidad del paisaje. En 
el primer caso para comparar el antes y el después, y en el segundo como base de 
valoración (no tiene la misma importancia una zona de muy alta fragilidad pero 
escasa calidad que otra poco frágil pero de buena calidad). •Para ello suelen 
diferenciarse tres zonas: el área inmediata al punto, el entorno y el fondo escénico. 

1 
GEOMORFOLOGIA 

1 

1 
VEGETACION 

1 

1 PRESENCIA DE AGUA 1 

1 

VEGETACION 
1 

1 1 

AFLORAMIENTOS 
ROCOSOS 

1 AGUA: RIOS, ARROYOS' 
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1 
INTERVISIBILIDAD 
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ALTITUD DEL 

1 
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DIVERSIDAD DE 
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1 
LAMINAS DE AGUA 

1 

VISION ESCENICA DE 
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FIG 17.11 
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En la valoración de la calidad paisajística de cada una de las componentes 
existen determinadas pautas que son de uso habitual: 

Geomorfología. -Se acostumbra a calificar con mayor valor a las zonas 
geomorfológicas que dentro de una misma unidad presentan grandes 
variaciones, bien sean de altitud o de pendiente. Así, acantilados, 
farallones o cumbres abruptas se consideran de mayor calidad; por el 
contrario las zonas llanas o muy homogéneas tienen menor índice. 

Exposición.-Las orientaciones muy soleadas (S, SSE y SSO) suelen 
realzar más los valores paisajísticos por lo que, generalmente, son 
mejor valoradas. 

Pendiente.-Las grandes pendientes hacen destacar bruscamente los 
elementos territoriales. Por ello suelen considerarse de mayor valor 
que las zonas de pendiente escasa o nula. En realidad esta valoración 
está condicionada por el estudio de impactos: pues si bien es dudoso 
que una fuerte pendiente sea de más calidad que una zona más suave, 
parece cierto que una actuación en áreas muy inclinadas produce un 
impacto visual mucho más importante. 

Vegetación.-Su valoración puede realizarse bajo diferentes enfoques. 
Se acostumbra a considerar la naturalidad de las masas vegetales, 
dando mayor índice a las más adaptadas al medio que a masas 
artificiales. Según su fisonomía se consideran de mayor calidad 
paisajística las masas arboladas que las arbustivas o de matorral. 
Dentro de las masas arboladas se prima la variación especifica, siendo 
mejores las masas mixtas de frondosas y coníferas que las masas 
monoespecíficas. Además, a igualdad de condiciones, las masas de 
frondosas presentan mayor calificación que las coníferas debido a su 
variabilidad estacional, estética de la floración, más variado 
sotobosque y mayor follaje. En cuanto a espesura, se valoran mas las 
masas arboladas no compactas que las excesivamente cerradas, 
primándose las masas que permiten el paseo y su disfrute. 

Láminas de agua. -Se valora positivamente la existencia de láminas de 
agua en un territorio, considerándose que cuanto mayor es el caudal 
del rio mayor es su índice, aunque puede haber otros criterios locales 
tales como la existencia de playas, cursos sinuosos o corrientes rápidas 
de alto contenido estético. Los lagos de montaña presentan la 
puntuación más alta. 

Elementos climáticos. -Anteriormente se han comentado los efectos que 
las condiciones climáticas pueden provocar sobre el paisaje: aumento 
de la calidad estética a ciertas horas, potenciación del interés 
paisajístico de elementos sobresalientes o disminución de la cuenca 
visual real debido a nieblas, contenidos de humedad del aire y 
contaminación atmosférica. En muchas ocasiones, cuando los paisajes 
que se intentan estudiar se encuentran bajo las mismas condiciones 
climáticas este elemento pierde utilidad para valorar el paisaje. 

Fauna. -La abundancia de poblaciones de animales se considera que 
aumenta la calidad paisajística de un territorio. La existencia de 
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mamíferos superiores y aves son elementos positivos. Por otra parte la 
rareza y naturalidad de las poblaciones priman en el paisaje. En ciertas 
ocasiones las cabañas ganaderas no estabuladas, tradicionales de 
algunas zonas españolas, pueden suponer un aliciente paisajístico de 
alta ponderación. 

Sonidos y ruidos. -El paisaje no solo es la visión de un territorio sino 
la percepción integral de los procesos que se producen en su seno. De 
este modo pueden ser elementos de valoración paisajística el canto de 
ciertos pájaros, el murmullo de corrientes fluviales, del tremolar de 
los chopos o el sonido de campanas. Muy al contrario, el tráfico 
intenso, el ruido de aviones o los ruidos procedentes de zonas fabriles 
pueden disminuir considerablemente la valoración de un paisaje. 

Extensión de la cuenca visual.-Ya hemos .comentado los procedimientos 
para hallar la cuenca visual de un punto. En principio la mayor 
extensión de una cuenca visual es un índice de mayor calidad de 

. paisaje. Cuando la distancia de visibilidad máxima es excesivamente 
grande se supone una cierta extensión de terreno que potencialmente 
es visible (suele considerarse como tal el área de un círculo cuyo radio 
sea el alcance). sln embargo, la cuenca visual real, debido a las zonas 
ocultas de parte del territorio, es menor. La cuenca visual relativa es 
el cociente entre la extensión de la cuenca visual real y la potencial. 
Este índice se utiliza para comparar la extensión de las cuencas 
visuales de dos puntos y evitará algunos problemas que aparecen en 
la confección de cuencas que se hallan en zonas próximas a los límites 
geográficos de los estudios territoriales. 

Compacidad de la cuenca visual.-La compacidad de una cuenca visual 
es el porcentaje de puntos visibles incluidos dentro de la envolvente 
de la cuenca visual. 

Compacidad= (1-( Cuenca visible/Cuenca maciza))* 100 

Este índice expresa lo accidentáda de una cuenca visual y orienta 
sobre el número de planos de visión diferentes. Generalmente. las 
cuencas muy pequeñas son cuencas muy compactas; por el contrario, 
valores de compacidad muy pequeños están relacionados con cuencas 
visuales extensas y escabrosas o con varios planos de visión en 
profundidad. Lógicamente un compacidad escasa indica que existen 
muchas zonas del territorio donde se podrán ocultar actividades 
paisajísticamente no deseables. 

Altura relativa.-La altura relativa es la media ponderada de las 
diferencias de cota entre el punto de observación y la cuenca visual 
del mismo punto. 

Arelativa = (I¡n(Hi-H0 )*Si)/I¡Il(Si) siendo: 

H¡ la al tura del punto visible i 
Si el área asignada al punto visible i 
H0 la altura del punto de observación 
n el número de puntos visibles de la cuenca 
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Una altura relativa positiva indica que la cuenca visual está dominada 
por el observador, considerándose de mejor calidad paisajística que una 
altura relativa negativa, valor que se obtiene cuando el observador 
está más bajo que los puntos de su cuenca. 

Coeficientes de forma. -La forma de la cuenca visual es un factor 
importante en el análisis visual. Formas alargadas propias de valles 
cerrados o formas redondas típicas de llanuras son dos casos extremos 
de la ·variada ·gama a· considerar. Las formas alargadas son muy 
focalizadas por lo que toda actividad que se ubique en ellas resulta 
más atractiva al observador. La caracterización formal se realiza 
mediante índices de forma, los cuales intentan asimilar la cuenca 
visual a figuras geométricas. Estos índices de forma combinan una 
serie de parámetros tales como el área A, la longitud del eje principal 
de visión L, los radios de las circunferencias inscrita R¡ y circunscrita 
R2 de la cuenca visual o la longitud del perímetro L. Como ejemplo se 
exponen los propuestos por Davis en 1974. 

I¡ = (A/0,282)*P 
12 = (A/0,866)*L 
!3 = (R¡/R2) 
!4 = (4*A)/(íl*L2) 
!5 = (l,27* A)/L 

Otro método utilizado por Aguiló para caracterizar la forma de las 
cuencas visuales es asimilarlas a elipses visuales tales que tengan 
igual superficie, igual centro de gravedad e iguales momentos de 
inercia con respecto a sus ejes principales que las cuencas visuales 
reales. Una vez hallada la elipse visual que se adapta mejor a la 
cuenca se puede definir con tan solo tres parámetros: la longitud del 
semieje mayor, la relación entre los semiejes principales y el ángulo de 
orientación del eje mayor. 

Planos de visión. -Como es lógico cuanto más planos de v1s1on tiene 
una cuenca visuál mayor es su extensión y su calidad paisajística. 

Accesibilidad y vías de comunicación. -La existencia de vías de 
comunicación es generalmente un elemento de deterioro paisajístico del 
medio natural. La realización de carreteras generalmente trae consigo 
fuertes movimientos de tierra que alteran la topografía, vegetación e 
hidrología del lugar. Por desgracia tan solo los grandes proyectos de 
obras lineales incluyen un apartado para la rehabilitación de los 
taludes. Sin embargo, los taludes de las pequeñas obras lineales 
quedan generalmente sin tratamiento alguno alterando el paisaje. Por 
otra parte los desmontes y terraplenes quedarán expuestos a los 
procesos erosivos que colmatarán cunetas y en ocasiones causarán 
desprendimientos. Otros fenómenos no despreciables paisajísticamente 
que se generan con la construcción de viales nuevos son la 
proliferación de actividades no planificadas como vertederos 
incontrolados, aparcamientos inadecuados o vallas publicitarias. 

Desde otro punto de vista, las vías de comunicación posibilitan la 
observación de sitios que de otra forma serían escasamente 
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frecuentados. En consecuencia la calidad paisajística intrínseca se 
potencia en función del número de observadores que presumiblemente 
la verán que se supone proporcional a la importancia de la vía de 
comunicación. Este nuevo valor de la calidad paisajística ponderado 
en función de su accesibilidad es lo que se denomina calidad 
paisajística adquirida. 

Elementos singulares culturales, históricos, arqueológicos y 
arquitectónicos. -Algunas de estas características pueden proporcionar 
un atractivo especial a la zona en función a su adecuación al entorno 
o calidad intrínseca. Contrariamente, la destrucción del entorno 
deriva da de la construcd ón inadecuada, potencia valoraciones 
negativas. Es por tanto importante el análisis de estos puntos 
singulares de atracción en todos los estudios territoriales y 
especialmente en lo paisajístico. También se quiere llamar la atención 
sobre elementos, en ocasiones olvidados, de elevado contenido histórico 
Y cultural como fuentes, cañadas reales, praderas festivas, bosques de 
referencia literaria, cuevas, dolmenes y zonas de hallazgos 
arqueológicos cerámicos. 

3.-Análisis de componentes visuales. Este método exige que se divida el 
territorio en unidades de paisaje homogéneas respecto a determinados elementos 
(vegetación, geomorfología, agua) y se califiquen las componentes visuales (línea, 
forma, color, textura) atendiendo a características estéticas tales como armonía, 
variedad o contraste. Es el sistema seguido por el Bureau of Land Managem~nt de los 
EEUU Y se debe a Smardon. Hay que considerar que el análisis visual en este método 
forma parte de un conjunto mayor de estudios estéticos, entre los que también se 
encuentran los sonoros y olfativos. 

ELEMENTOS PARAMETROS RASGOS Y ELEMENTOS 
ESTETICOS OPERATIVOS TERRITORIALES 

Compatibilidad Forma 
del paisaje Linea 
Escala y Color 
contraste Textura GEOMORFOLOGIA 

CALIDAD 
VISUAL DEL Dominancia AGUA 

PAJSAJE espacial 
(90%) Elementos VEGETACION 

singulares Presencia 
ESTRUCTURAS 

Visibilidad Cuencas 
visuales ACTIVIDADES 

Elementos 
HUMANAS 

singulares Presencia VIDA SILVESTRE 
CALIDAD Sonidos 

ACUSTICA placenteros 

Ausencia de Decibelios 
ruidos 

CONDICIONES 
Elementos VARIABLES 

CALIDAD singulares 
OLFATIVA 

Ausencia de 
malos olores 

CALIDAD FIG 17.12 
TACTIL 
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Dentro de cada unidad de paisaje delimitada convencionalmente, se han de 
valorar una serie de cualidades, derivadas de la diferente combinación de siete 
elementos básicos de composición: punto, línea, plano, textura, color, masa y 
espacio. Las cualidades generalmente consideradas son: 

"La compatibilidad y armonía de formas, líneas, colores y texturas. 

"La escala de contraste y variedad entre los elementos paisajísticos. 

"La existencia de elementos dominantes que producen una mayor 
aportación en sus características al paisaje. 

"La existencia de elementos singulares como escarpaduras, 
construcciones históricas, poblaciones de rapaces, etc. 

"La visibilidad de la zona, existencia de vistas escemcas y 
características propias de las cuencas visuales y la orientación de la 
unidad con respecto al foco solar. 

Después se puntuarán los elementos visuales en función de estas cualidades. 
Obtenidos los correspondientes vectores de valoración, cualquier método de 
ordenación vectorial servirá para comparar las diferentes unidades de paisaje. 
Pueden utilizarse también encuestas entre la población local. Con ánimo aclaratorio 
se describen algunos de los elementos a identificar y valorar: 

Forma: masa, volumen o superficie de un objeto u objetos que aparecen 
unificados, tanto por la configuración que presentan en la superficie del 
terreno como por el emplazamiento conjunto sobre el paisaje. Las 
características territoriales que generalmente contribuyen en mayor medida 
son la geomorfología, la vegetación y las láminas de agua. Las formas 
irregulares y las composiciones de erandes volúmenes sobresalientes 
presentan mayor calidad paisajística. Los relieves acentúan la forma y 
aumentan su valor. 

Línea: camino real o imaginario que el observador percibe cuando existen 
marcadas diferencias entre formas, colores o texturas adyacentes. En los 
paisajes estas líneas pueden encontrarse en riberas, horizonte, corredores 
visuales (carreteras y tendidos eléctricos, gaseoductos), cambios en los tipos 
de vegetación o en alineaciones vegetales. 

Color: Propiedad de la luz reflejada de una cierta y particular longitud de 
onda que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra manera serían 
idénticos. Fenómeno de la luz o de la percepción visual que posibilita la 
diferenciación entre objetos iguales. El color se caracteriza por el cromatismo 
y la saturación o medida de su intensidad. 

Textura: agregación de partes minúsculas que, en una composición, se percibe 
como una superficie continua, y no partes discretas u objetos diferenciados. 
Agregación indiferenciada de formas. Manifestación visual del juego de luces 
y sombras creadas por la variación de la superficie de un objeto. 

Armonía: combinación de partes elementales dentro de un conjunto visual 
ordenado o placentero. 
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Variedad: condición de tener partes diferenciadas, ausencia de monotonía o 
igualdad. 

Contraste: efecto provocado por una gran diferencia en las formas, líneas, 
colores o texturas, rasgos caracterizadores del paisaje. 

Visibilidad: grado o medida en que es posible observar un cierto sitio a través 
de un medio. Cualidad primaria del paisaje que sintetiza las condiciones 
físicas en las que se va a establecer la consideración de otras cualidades más 
complejas, como la calidad y fragilidad visual. Mediante las condiciones de 
visibilidad se expresan las restricciones a la observación. La determinación 
de las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos, bien 
simultáneamente o en secuencia, da la medida en que cada área contribuye 
a la percepción del paisaje total, y conduce a la obtención de ciertos 
parámetros globales que permiten caracterizar un territorio en términos 
visuales. 

Lógicamente en un estudio dado se pueden combinar los tres métodos 
explicados anteriormente. Siendo frecuente la combinación del análisis de las 
componentes visuales dentro de cada elemento territorial. 

Probablemente una de las técnicas más adecuadas para valorar la alteración 
de un paisaje sea la simulación. Podemos agrupar los métodos de simulación 
paisajística en los apartados siguientes: 

!.-Simulación en el campo. Mediante globos, sondas, cableado, etc.· .. , se 
pueden determinar los contornos de la posible actuación. Realizándose 
fotografías y vídeos que posteriorment~ se analizarán en el gabinete. 

2.-Simulación por iconos. Pueden ser bidimensionales (dibujos, fotomontaje, 
video) o tridimensionales (maquetas). 

3.-Simulación analógica. Mediante sistemas físicos que tengan 
comportamientos parecidos al que se pretende estudiar. Recurriendo a la 
modelización analógica se han efectuado estudios de atenuación de la 
visibilidad por condicionantes atmosféricos. 

4.-Simulación digital. Se realiza con ordenadores, y previa codificación de la 
información territorial. Posteriormente se introducen los datos de la 
actuación, y se analiza la alteración provocada. Por la importancia que 
actualmente están tomando estos métodos se describen los procesos 
necesarios para llevarla a cabo. 

a) Inventario y codificación de la topografía del 
territorio. En equipos de poca capacidad se realiza 
mediante cuadrículas geocodificadas del territorio. En 
equipos más importantes se introducen mediante 
digitalización automática las curvas de nivel y los 
contornos de las diferentes unidades temáticas. 
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b) Inventario y codificación de los rasgos paisajísticos 
tales como la vegetación, geomorfología o carreteras. 
Dentro de cada rasgo se acostumbran a introducir 
diferentes parámetros como densidad y altura de la 
vegetación, anchura o tipo de carreteras. 

c) Identificación de los parámetros que describen la 
imagen vis,ual: 

- Posición del observador. 
- Identificación de la zona de territorio a observar. 
- Distancia focal de la imagen. 
- Escalas de trabajo. 

d) Cálculo y visualización de la perspectiva. Se trata del 
cambio de unas coordenadas globales o territoriales a 
unas coordenadas particulares o del observador. fü 
proceso se realiza mediante una transformación lineal. 

e) Análisis de las partes vistas y ocultas. Se trata del 
mismo trabajo expuesto anteriormente para la obtención 
de la cuenca visual de un punto. 

f) Colocación de los elementos territoriales en la 
perspectiva. Conocidos los puntos que son visibles se 
dibujarán sobre ellos los elementos superficiales que 
sustentan. 

g) Por último se generará una salida gráfica, bien por 
pantalla, trazador o impresora. 
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Lo mismo que hacíamos notar para el caso de las cuestiones topográficas, 
tenemos que advertir para el tema que nos ocupa que la utilización de los 
ordenadores ha supuesto una auténtica revolución en el campo de la simulación 
pudiéndose realizar en· la actualidad trabajos que tan solo hace diez años 
resultaban impensables. Existen ya programas que permiten representaciones 
tridimensionales del terreno a partir de curvas de nivel, o incluso de datos 
obtenidos por satélite, con variación continua del punto de vista. No ha de 
transcurrir mucho tiempo para que estén dispuestos en el mercado para uso 
comercial programas, en este momento en fase de experimentación, que ofrezcan una 
valoración paisajística de determinada zona una vez introducidos los datos 
pertinentes. 

Lo que sí se puede encontrar con relativa facilidad, incluso para 
ordenadores personales, es un programa que integre los datos de un 
levantamiento topográfico y los trate en tres dimensiones. Así, el GWN-DTM, 
(TM) tiene un módulo 3-D que permite visualizar el terreno en perspectiva 
desde diferentes puntos de vista y con distintos realces de alturas. Otro 
programa de características parecidas es el QuickSurf (TM). Estos programas 
suelen basarse en otro de Cad en el que se apoyan. Presentan pequeños 
problemas a la hora de visualizar las cuencas ya que, frecuentemente, es 
imprescindible deformar la escala vertical para que las variaciones 
topográficas sean perceptibles en los pequeños monitores de un PC. 
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Incluimos en la figura siguiente la simulación de dos perspectivas del 
territorio a partir de un topográfico realizadas en la Cátedra de Planificación y 
Proyectos de la ETS de Ingenieros de Montes de la UPM. 

MAPA TOPOGRAFICO 

SIMULllCION DE PERSP.ECTIVA 

FIG 17.13 



Rocas ígneas 

Los magmas. masas parcialmente líquidas situadas en el interior de la 
Tierra y sometidas a eleva.das tempera.turas, sufren un proceso de 
solidificación. Si éste se produce en el interior de la corteza se originan las 
rocas intrusiva.s o plutónicas, mientras que si se realiza por erupción 
volcánica da lugar a las rocas efusivas o volcánicas. A un que no puede 
establecerse una correlación total entre origen y tamaño de los componentes, 
se podría. afirmar que en buena parte de los casos un origen intrusivo va 
acompañado de una textura de grano grueso (componen tes observables a 
simple vista), y una de grano fino se relaciona. con su origen efusivo. 

La clasificación de las rocas ígneas que se indica a continuación está basada 
sobre todo en su composición mineralógica distinguiendo entre la existencia o no de 
cantidades apreciables de cuarzo y feldespatos. Se trata obviamente de una 
clasificación simplificada pero puede conseguirse una mayor precisión consultando 
los manuales recomendados. Las clasificaciones que siguen no se pueden entender 
como apartados estancos, hay que advertir que la mayor parte de los materiales 
geológicos presentan características intermedias, y contienen cantidades variables 
de los componentes principales. 

FIG F.1 
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~ DE GRANO GRUESO, NORMAI.llENTE INTRUSIVAS ANFIBOLES PIROXENOS ULTRABASICAS 

D DE GRANO FINO, NORMALMENTE EFUSIVAS 
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Otra clasificación frecuentemente utilizada es la basada en la 
diferencia entre sial y sima propuesta por el geólogo E. Suess, que agrupa 
todas las rocas ígneas en dos grandes apartados: siá.licas o ácidas 
(conteniendo cuarzo y silic¡.tos de sodio y potasio), y fémicas o básicas 
(ricas en elementos metálicó~ y alcalinotérreos). 

\ 
ESQUEMA BASADO EN LA AGRUPACION PROPUESTA POR E. SUESS 

T GRANITO 

SIAL 

SIMA 

+ 
MANTO 

Rocas sedimentarias 
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CONTINENTAL 

~ 
MAR 

1-rl-..-....... 11-.-1....., 11....,..1.,--, 11,...,..1....-1,....,.. ll....-11 DIORITAS 

1-------1 GABRO CON 

E~~~~ª OLIVINO 

SIMA FLUIDO. SALE 
A LA SUPERFICIE A 
TRAVES DE VOLCANES 

1
111111 MOHOROVICIC 

SILICATOS 

SECCION 
POR EL 
OCEANO FIG F.2 

Las rocas sedimentarias son de tipo exógeno ya que se forman en el exterior 
de la corteza. Pueden proceder de la destrucción de otras o de construcciones 
químicas u orgánicas externas, agrupándose en dos grandes apartados: 

a).-Rocas detríticas o elásticas, de sedimentación mecánica. 
b). -Rocas de precipitación química (incluyendo las bioquímicas u 

organógenas). 

El ciclo comienza con la producción de materiales sedimentarios 
generalmente por alteración de otras rocas (material formado por detrito 
sólido y/o substancias disueltas en el agua), transporte, deposición del 
sedimento y día.génesis o alteración que se produce en el mismo. Esta 
diagénesis puede llevar a la litificación. o bien a una consolidación 
incompleta que no da Jugar a una roca sedimentaria~ 

Las rocas elásticas suelen clasificarse en función del tamaño de los granos 
del material componente. Así, las de mayor tamaño (cantos o guijarros) se denominan 
conglomerados. Las de tamaño medio, que llegan a constituir la cuarta parte de las 
rocas sedimentarias de los continentes, areniscas (cuarzos+feldespatos). Las de 
tamaño de grano inferior a 1/250 milímetros son las arcillas. 
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1 1 FIG F.3 
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Las rocas de precipitación química más importantes son las calizas, de origen 
químico detrítico u organógeno, y generalmente de transición a otros grupos de 
rocas sedimentarias; y las dolomías compuestas sobre todo de dolomía y que suelen 
estar asociadas· a calizas. Ambas se dice que son carbonatadas debido a su alto 
contenido en carbonato cálcico. 

También hay rocas silíceas de precipitación química formadas en gran 
parte por alguna o algunas de las formas minerales de la sílice: cuarzo, 
calcedonia y ópalo. Por último, se llaman eva.poritas a las originadas por la 
precipitación de las sales disueltas en las aguas de cuencas lagunares 
sometidas a fuerte evaporación. Entre ellas se distinguen el yeso y la 
anhidrita, constituidas por sulfato cálcico; y la sal gema por cloruro sódico. 

Rocas metamórficas 

Constituyen el volumen rocoso continental más importante. Se forman a partir 
de cualquier tipo de roca ya constituida. sometiéndola a variaciones importantes de 
presión y temperatura en el interior de la corteza terrestre. Según Rogers y Adams 
una roca metamórfica típica está formada por un número reducido de minerales con 
tamaños entre 1 y 2 milímetros, cuyos cristales se han formado aproximadamente en 
el mismo tiempo creciendo hasta un tamaño parecido, e interfiriéndose unos a otros 
de forma que se ha impedido la formación de caras cristalinas. 
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Pueden distinguirse dos tipos principales de estructuras 
bidireccionales en las rocas metamórficas. En primer lugar la denominada 
esquistosidad, que.aunque admite diferentes interpretaciones según distintos 
autores, podríamos asimilarla a la orientación preferente de todos o de 
algunos de Jos componentes minerales de Ja roca según superficies paralelas. 

FIG F.4 

En segundo Jugar Ja foliación que consiste en la separación de los minerales 
de Ja roca en dos grupos que se alternan en niveles paralelos formando 
bandas. Generalmente estas bandas están compuestas por minerales claros 
tales como el cuarzo y el feldespato, superpuestos a otros oscuros como la 
hornablenda y la biotita. 

La clasificación de estas rocas se basa tanto en la composición como en la 
estructura. Entre ellas se encuentran la filita, el esquisto y el gneis. Las filitas son 
de marcada foliación y grano tan fino que impide la identificación de los minerales 
componentes. Los esquistos (tal y corno indica su nombre) presentan fuerte 
esquistosidad, con minerales de grano grueso que impiden la existencia de 
superficies de foliación lo suficientemente planas. Los gneis son de marcada 
foliación con alternancia de minerales claros y obscuros. Existen otras rocas 
metamórficas muy conocidas como la cuarcita o el mármol. 
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El Precámbrico 

Abarca un período que va de los 3000 a los 500 millones de años con rocas 
metamórficas y eruptivas que constituyen el basamento de todas las formaciones 
posteriores. Se han denominado terrenos primitivos por suponer que representan la 
primera costra de consolidación cifrándose su espesor en unos treinta kilómetros. 
En España deben corresponder a este período ciertas rocas metamórficas de la 
Cordillera Central y otras (micasquistos y gneis) de la comunidad gallega. 

F!ra Primaria o Paleozoica 

Corresponden a esta era las formaciones sedimentarias sobre todo de origen 
marino, que van de las pizarras algónquicas y granitos arcaicos a las areniscas de 
color rojo indicativas del comienzo del Mesozoico. Abarca un período de 320 millones 
de años en el que alcanzan un gran desarrollo las formas vivientes (sobre todo 
invertebrados) y según Holmes su espesor puede evaluarse en unos sesenta y cinco 
kilómetros. 

En Europa suele dividirse en los cinco períodos clásicos: Cámbrico, Silúrico, 
Devónico, Carbonífero y Pérmico. 

En general, podemos decir que en España aparecen formaciones de este 
período eil la parte de Asturias y occidental de la Península (Sierra Morena) 
con abundantes fósiles, y constituidas fundamentalmente por pizarras entre 
las que se intercalan a veces calizas. 

Era Secundaria o Mesozoica 

También llamada de los Reptiles o de los Ammonites debido precisamente a su 
abundancia. Comprende unos ciento veinte millones de años con un espesor de 
estratos de unos treinta y cinco kilómetros. La caracterizan formaciones 
sedimentarias con calizas, dolomías, yesos y margas (con inyecciones de magma 
fémico en la base de los geosinclinales), que se depositaron sobre los estratos 
paleozoicos. 

Se divide en tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. En España 
el período está bien representado sobre todo en el norte, cordillera costera 
catalana y Sistema Ibérico, destacando las calizas litográficas de Santa María 
de Mayá en Lérida. 

Era Terciaria o Cenozoica 

Se desarrolla a lo largo de unos sesenta millones de años con una actividad 
orogénica y magmática muy intensa dividiéndose en dos grandes períodos: el Inferior 
o Paleógeno y el Superior o Neógeno. En España corresponden a este período las 
cordilleras béticas y región levantina, destacando también los yacimientos de sales 
potásicas de la Cuenca del Ebro. 
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Era Cuaternaria o Neozoica 

Comprende los estratos de más reciente formación. En ella aparece la especie 
humana. También tiene una gran importancia la expansión de los glaciares 
distinguiéndose en ·Europa hasta cinco glaciaciones separadas por sus 
correspondientes períodos cálidos. Paleográficamente corresponde prácticamente a 
la situación actual y su duraCión se estima en unos tres millones de años. 
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Una roca sometida a presión sufre un proceso de deformación y, en su caso, 
rotura que se denomina diastrofismo. En el primer caso (deformación) se originan los 
pliegues, y en el segundo (rotura) las fallas. Los plegamientos son, normalmente, el 
resultado de esfuerzos horizontales y las fallas dé verticales. Los procesos 
diastróficos fácilmente perceptibles en las rocas sedimentarias · dispuestas en 
estratos y de alta plasticidad, se producen también en las eruptivas y metamórficas 
aunque, por lo general, las rocas macizas se fracturan. 

La forma más elemental de plegamiento es el pliegue: Jos estratos, 
horizontales antes del esfuerzo, se inclinan y se curvan. Si la concavidad es 
hacia abajo aparece el anticlinal, y si es hacia arriba el sinclinal. Su 
combinación forma un pliegue completo. 

ANTICLINAL SINCLINAL COMPLETO 

Existen muchos tipos de pliegues. Vamos a recordar aquí los llamados 
flexodesliza.ntes resultantes de fuerzas de flexión y deslizamientos entre 
estratos, que reciben diferentes denominaciones según la forma de la flexión: 

PLIEGUES CONVERGENTES FIG F. 
6 ¡g¡ 

/ ~~-~~~-~~ I~'~ 
recto Incline.do tumbado MONOCLINAL DIVERGENTE 

Las masas pétreas pueden romperse como resultado de los esfuerzos a que 
están sometidas. Si la fractura no va acompañada de desplazamiento de las masas 
rocosas, o este es insignificante, se llama diaclasa. Si va acompañada por el 
desplazamiento de las masas a lo largo de una superficie, se habla de una falla. A 
dicha superficie de desplazamiento se le denomina plano de falla, y a los bordes 
labios. 

Hay cuatro tipos fundamentales de fallas. En las J'a.llas rectas el plano 
de fractura es vertical. Una falla se dice que es directa. cuando el labio 
hundido no queda tapado por el elevado. Exactamente lo contrario sucede en 
Ja inversa.. Por último, en Ja de desgarre el movimiento es paralelo a la 
horizontal. Estas formas se muestran de manera simplificada en el esquema 
que se incluye a continuación: 
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FIG F.7 

RECTA DE DESGARRE DIRECTA INVERSA 

Otro tipo de deformaciones son las denominadas cabalgamientos que 
aparecen cuando existe una ruptura y superposición de los estratos. Suelen 
originarse a partir de pliegues dando Jugar (por ejemplo) a mantos de 
cabalgamiento. 

PLIEGUE PLIEGUE CABALGANTE MANTO DE CABALGAMIENTO 

También pueden surgir a partir de fallas cabalgantes originando, entre otros, 
los llamados cabalgamientos planos tal y como se muestra en el esquema que 
se incluye a continuación: 

FIG F.9 
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FALLA FALLA CABALGANTE 

/ 

CABALGAMIENTO PLANO 

Por último, es imprescindible referirse a los plutones que son formas que 
presentan las .rocas ígneas. Se suelen llamar batolitos a las estructuras muy 
discordantes y penetrativas (si son menos discordantes la.eolitos); filones si 
presentan forma de tabla, discordante o no; y volcanitas referentes a las 
manifestaciones plutónicas externas. 
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Incorporamos a continuación, simplemente a nivel informativo, un resumen de 
los principales tipos de suelos adaptando la sistemática de Lacoste y Salanon, con 
objeto de que el lector tenga una referencia terminológica de los mismos. 

SUELOS NO EVOLUCIONADOS [PERFIL (A)C]. De escasa importancia edafológica 
y agronómica tienen, sin embargo, un especial interés desde el punto de vista 
de soporte de actividades constructivas. Suelen ser estables en zonas áridas, 
frías o de fuerte pendiente. Sus propiedades dependen directamente de las 
de la roca madre y se diferencian dos tipos: 

Litosuelos. Si asientan sobre rocas compactas. 
Regosuelos. Si asientan sobre materiales no coherentes. 

SUELOS POCO EVOLUCIONADOS [PERFIL AC]. - A diferencia de los anteriores 
el horizonte A se presenta bastante nítido. Suelen albergar especies 
herbáceas y arbustivas, casi nunca arbóreas. Como más interesantes dentro 
de este grupo distinguiremos: 

Los rankers. Proceden de rocas de silicatos. Su pH suele 
ser neutro o ácido, pero el resto de propiedades es muy variable 
dependiendo de la roca originaria. 

Las rendzinas. Procedentes de rocas carbonatadas con 
pH básico oscilando alrededor del 8. Tienen propiedades 
químicas mucho más constantes que las de Jos rankers. 

SUELOS EVOLUCIONADOS [PERFIL ABC}. Presentan un perfil ABC caracterizado 
por horizontes. bien diferenciados. Según la naturaleza del humus pueden 
distinguirse: 

Las tierras pardas. Humus de tipo mull forestal con 
escaso arrastre de coloides, lo que da un horizonte B poco 
diferenciado. El horizonte A suele subdividirse en un Al pardo
negro con pH ácido o neutro, y un A2 pardo al que deben su 
nombre. Se trata de suelos inestables que generalmente 
evolucionan hacia lixiviados o podsólicos. 

Suelos lixiviados. Humus de tipo mull forestal con 
arrastre de coloides acusado, dando lugar a un horizonte B 
característico con escasa materia orgánica y coloreado por 
óxidos de hierro. Carecen casi siempre de carbonatos. Son 
característicos de los climas atlánticos templados aunque 
también se encuentran en climas mediterráneos húmedos. 

Podsoles. Surgen de un proceso de alteración producido 
por un humus mor ácido. Dicho proceso, llamado podsolización, 
es sumamente complicado. En este resumen solo podemos decir 
que se concreta al precipitarse por lixiviación, en el horizonte 
B, una serie de compuestos humídicos, sílice, alúmina y otros 
que aparecen a causa de la descomposición del mor. 

El proceso de podsolización da Jugar a los suelos 
podsólicos que en sus últimos estadios evolutivos originan Jos 
verdaderos podsoles. Son suelos muy ácidos de lenta 
humificación producida sobre todo por hongos. 
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También un suelo evolucionado puede diferenciarse según Ja forma de 
modificación de Jos materiales primitivos. Podemos distingui.flt 

Suelos ferruginosos. Se producen en zonas cálidas en las 
que, si el grado de humedad es suficiente, Ja aJteración de Ja 
roca madre se desarrolla a un ritmo muy fuerte liberando óxidos 
de hierro que le dan coloraciones ocre-rojizas. Uno de Jos suelos 
ferruginosos con cierto interés desde una óptica española es el 
suelo rojo mediterráneo consecuencia, en general, de la 
degradadón de Jos suelos pardos producida al destruir los 
bosques de encinas o alcornoques. Su vegetación característica 
en Ja garriga de coscoja. 

Suelos ferralfticos. Se producen también en zonas cálidas 
pero con grados de humedad más altos. En estas condiciones, 
además de liberarse óxidos de hierro, responsables de su 
coloración característica, se liberan óxidos de aluminio y sílice. 

Ya hablamos de Ja existencia. de suelos asfixiados en Jos que Ja 
actividad biológica se produce fundamentalmente en forma anaerobia al estar 
temporal o permanentemente anegados de agua. En estas condiciones Jos 
óxidos de hierro se reducen y dan Jugar a un tipo de suelo netamente 
diferenciado: 

Suelos con gley. Surgen con consecuencia de un 
encharcamiento permanente que origina la aparición de un 
horizonte llamado G (correspondiente al nivel freático). Su 
perfil típico es AG. Si la capa de agua es temporal aparecen Jos 
denominados suelos con pseúdogley. 

Simplemente con objeto de completar esta v1s1on de Jos suelos vamos a 
referirnos a Jos llamados suelos halomorfos, relacionados con la presencia de 
cloruro sódico de diversos tipos, y entre los que cabe distinguir: solonchaks, 
alcalinos, solonetz y solods. 





ALBERT. G. y BOULAINE, J. 
"LA EDAFOLOGIA" 
OIKOS-TAU. BARCELONA. 1981. 

Se trata de una comprensible (y asequible) introducción a la Edafología, que 
incluye una taxonomía de suelos bastante completa, y una parte destinada a las 
aplicaciones. Su principal inconveniente es que se trata de una edición de bolsillo 
poco cuidada desde el punto de vista gráfico. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
"GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, HIDROGEOLOGIA Y GEOTECNIA DE MADRID" 
EDITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INFORMACION DEL REA DE 
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, MADRID, 1986. 

Esta publicación se presenta acompañada de cuatro mapas del municipio de 
Madrid: geológico, geomorfológico, hidrogeológico y geotécnico. Resulta de obligada 
lectura y consulta para cualquier urbanista tanto si trabaja (o pretende trabajar en 
el futuro) en el municipio de Madrid como si desarrolla su labor en cualquier otro 
lugar ya que, además de contener una gran cantidad de información muy interesante 
está planteada con un criterio expositivo claro para los no iniciados en estos temas. 
Su edición está muy cuidada y sus abundantes fotos y reproducciones a color ayudan 
bastante a comprender un tema aparentemente árido. Aparece dividido en cuatro 
apartados principales: geología, geomorfología, hidrogeología y comportamiento 
geotécnico del terreno. Incluye un glosario de términos técnicos, ciertamente 
pequeño pero con explicaciones claras y precisas. 

BOOTH, N.K. 
"BASIC ELEMENTS OF LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN" 
ELSEVIER. N. Y., AMSTERDAM, BOSTON, 1983 

En la temática tratada en el presente capítulo no se ha entrado en una de las 
más atractivas ramas de las técnicas paisajísticas: el diseño del paisaje. Si bien 
este diseño necesita un conocimiento profundo del medio que se obtiene por 
técnicas de analisis, no debe olvidarse la posibilidad de actuar sobre él. Este libro 
interesa a todos los urbanistas que incidan en la temática del diseño de espacios de 
elevado contenido natural. Aborda el estudio de la topografía, vegetación y el 
paisaje desde un enfoque práctico y ameno, de. forma que resulta sencillo obtener 
indicaciones de inmediata aplicabilidad. 
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CLA VER F ARIAS, I. (Coordinador) 
"GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL MEDIO FISICO: CONTENIDO Y 
METODOLOGIA" 
SERIE MANUALES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE. 
CEOTMA, MADRID 1982. 

Es una de esas publicaciones de recopilación absolutamente imprescindibles 
para conseguir una panorámica de los estudios, técnicas, metodologías y fuentes 
documentales que en un momento dado (1982) se refieren a un tema. En este caso 
el tema es el Medio Físico, en sus más variados aspectos, desde el suelo hasta el 
clima, y todo ello enfocado desde el punto de vista de su utilidad para la 
planificación. Por lo que supone de ahorro de tiempo y trabajo es de necesaria 
consulta antes de abordar algunos de los temas enunciados. Existe una segunda 
edición del libro publicada por la Dirección General de Medio Ambiente del MOPU. 

ESCRIBANO. M. Y COLABORADORES 
"EL PAISAJE" 
UNIDADES TEMATICAS AMBIENTALES DE LA DIRECCION· GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE. 
MOPU, MADRID, 1986. 

El libro es una introducción al análisis del paisaje natural. Comienza por un 
breve estudio sobre el concepto de paisaje y su percepción, desarrollando los 
procesos elementales de su génesis. En su cuerpo principal se analizan los elementos 
componentes y se realiza una breve explicación de las metodologías de valoración 
del paisaje. No dejando de ser una introducción a la temática se recomienda su 
lectura para aquellos que quieran conocer las pautas y términos de las técnicas de 
análisis del paisaje. 

GONZALEZ BERNALDEZ, F. 
"ECOLOGIA Y PAISAJE" 
H. ·BLUME EDICIONES, BARCELONA, 1981 

Aquellos que tengan interés en conceptos ecológicos y su relación con el 
paisaje natural no deben dejar de leer este libro, que se considera una de las 
primeras aportaciones al análisis y didáctica del paisaje natural en España. Los 
términos ecológicos se explican de forma simple y se relacionan con el paisaje que 
trasciende a los procesos. Un apartado de especial consideración tienen algunos 
métodos de análisis escasamente tratados en nuestro capítulo. 

LACOSTE. A. y SALANON, R. 
"BIOGEOGRAFIA " 
OIKOS-TA U, BARCELONA, 1981. 

Después de analizar las carencias más importantes del programa sobre el 
suelo y subsuelo planteado, surgió inmediatamente la de la relación entre seres 
vivos y medio. Es imprescindible una visión global que se puede obtener en este 
asequible manual de Lacoste y Salanon. El libro se divide en cuatro grandes 
apartados: los seres vivos, el suelo, el clima, y las grandes biocenosis terrestres. 
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De una manera sencilla y progresiva los autores van poniendo al lector en contacto 
con el concepto de biocenosis y con los principales factores ecológicos que la 
determinan. Consideramos fundamental su lectura con objeto de conseguir que el 
alumno no termine con una idea demasiado fragmentada y estanca de los elementos 
del Medio Físico derivada de su enfoque desde el punto de vista de la planificación, 
que solo considera la información del Medio relevante para sus intereses. 

MARTINEZ-ALVAREZ, J.A. 
"MAPAS GEOLOGICOS. EXPLICACION E INTERPRETACION" 
PARANINFO, MADRID, 1985. 

Dado que el libro tiene varios niveles de lectura puede ser adecuado incluso 
para aquellos sin unos conocimientos muy grandes de geología. De todas maneras 
parecería innecesario decir que para extraer un buen aprovechamiento del mismo 
resulta imprescindible una sólida base teórica. Hay que destacar unos magníficos 
gráficos y esquemas que, en buena parte de los casos, sustituyen eficazmente a la 
información literal. Incluye también una excelent~ información sobre la simbología 
utilizada en los mapas geológicos. Por todo ello resulta recomendable para la 
biblioteca de cualquier profesional dedicado a la planificación territorial y 
urbanística, máxime si su especialidad o campo específico de actuación no es 
precisamente el estudiado. 

MARTINEZ GOYTREZ, J. 
"A VENIDAS E INUNDACIONES" 
UNIDADES TEMATICAS AMBIENTALES DE LA DIRECCJON GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE. 
MOPU, MADRID, 1987. 

La monografía escrita por .Juan Martínez Goytrez, Mª Guillermina Garzón Heydt 
y Alfredo Arche Miralles presenta una breve (apenas 66 páginas de 21x14), pero 
completa, visión del tema. Se trata de una publicación de fácil lectura en la que se 
analizan la prevención de daños, los efectos de las avenidas y la metodología de 
estudio y gestión de un área susceptible de avenidas. Se completa con una 
bibliografía actualizada sobre un tema tan importante para el planificador urbano 
y territorial. 

POU ROYO, A. 
"LA EROSION" 
UNIDADES TEMATICAS AMBIENTALES DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE 
MOPU, MADRID, 1988. 

Se analiza de forma sintética uno de los temas más problemáticos en el Medio 
Ambiente de determinadas regiones españolas. Dado que en nuestros apuntes no se 
estudia la erosión eólica ni los fenómenos de reptación y deslizamientos, y apenas 
se menciona la debida al oleaje, entendemos que su lectura puede resultar 
provechosa. Es asimismo muy interesante la parte dedicada al impacto a,p.trópico 
sobre los procesos de modelado natural del paisaje aunque entendemos que, 
proporcionalmente a sus consecuencias, la parte dedicada a los efeeto.s del 
desarrollo urbano se queda escasa. 
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ROGERS. J. J.W. y ADAMS, J. A.S. 
"FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA" 
OMEGA, BARCELONA, 1985. 

Se trata de un manual de introducción a la Geología ya clásico. A pesar de 
que buena parte de los capítulos no abordan temas de interés específico para 
nuestra disciplina si lo son los referentes a las rocas, los fenómenos geológicos, la 
geología estructural, los ríos, el modelado y, particularmente, el que se refiere a 
los aspectos económicos de la geología donde se plantea el tema de suelo y subsuelo 
como recursos. Se trata de un libro ameno, de fácil lectura y un nivel de 
profundizacjón en los temas que se corresponde bastante bien con los requerimientos 
planteados en el programa. Recomendamos su lectura particularmente a aquellos que 
ven la geología como algo difícil y alejado de sus_ intereses. 

SMARDON, R., Y COLABORADORES 
"FOUNDATIONS FOR VISUAL PROJECT ANALYSIS" 
JOHN WHILEY AND SONS, NEW YORK, 1986 

Excelente recopilación de metodologías de análisis del paisaje. La calidad de 
sus artículos, la calificación de sus autores y la actualidad de las metodologías que 
proponen la hacen ser la obra fundamental para cualquier analista del paisaje, 
aunque su lectura exige un cierto conocimiento previo. La obra comprende una 
amplia temática: la evolución de los estudios paisajísticos, la modelización 
territorial del paisaje, estudios de percepción, descripción y análisis, así como una 
introducción práctica a la temática del impacto visual. Desde el punto de vista 
urbano se ha de señalar el capítulo dedicado a la descripción y análisis visual 
urbano firmado por Smardon, Costello y Eggink donde el lector puede acercarse a las 
técnicas sin grandes disertaciones teóricas. 

STRAHLER. A.N. 
"GEOGRAFIA FISICA " 
OMEGA, BARCELONA, 1986. 

Otro manual universitario clásico. Esta vez de introducción a la Geografía 
Física. Aunque probablemente necesario para un estudiante de geografía, desde 
nuestro punto de vista (Urbanística y Ordenación del Territorio) solo determinados 
capítulos presentan un interés inmediato. Sin embargo, la visión de conjunto que 
proporciona al alumno su simple consulta lo convierte en idóneo precisamente para 
esta función de conseguir un dato específico, la explicación de un fenómeno físico 
determinado o la confrontación de teorías sobre un tema de referencia. 
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