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IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

La base de datos espacial  Sistema de Información del Patrimonio Natural de Andalucía (SIPNA) es una fuentes de
información de importancia estratégica de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam). Se
trata de una herramienta imprescindible de apoyo a la gestión forestal, de la biodiversidad, de la Red
Natura 2000, así como para los procedimientos de análisis y evaluación ambiental para la protección y
minimización  de  las  amenazas  al  medio  ambiente,  incluyendo  la  prevención  de  riesgos  naturales
(incendios forestales, erosión, inundación, etc.) y la adaptación al Cambio Climático.
SIPNA reúne a escala de detalle (1:10.000) información geográfica y alfanumérica de los hábitats,  la
vegetación, la biogeografía, los usos, la ocupación del suelo y del seguimiento del territorio desde 1956 a
2013, procedente de la integración geométrica armonizada de una serie de capas, entre otras, las de los
Hábitats  de  Interés  Comunitario  (HIC),  el  proyecto  SIOSE  Andalucía  (Sistema  de  Información  de
Ocupación del Suelo con cobertura para todo el territorio andaluz a escala de detalle, años 2005-09-11-
13), y la cartografía de vegetación en ecosistemas forestales de Andalucía (VEGE10).

Actualmente SIPNA es una base de datos espacial  de gran tamaño (contiene más de 3 millones de
polígonos), e incorpora un complejo proceso de actualización que pasa por la integración de procesos y
fuentes de información muy diversas (catastro, SIGPAC, declaración de agricultores, Hábitats, polígonos
de incendios forestales, etc). No obstante, el procedimiento básico e indispensable de actualización lo
constituye la  fotointerpretación a  partir  de ortofotografías del  PNOA,  que se  obtienen con carácter
cuatrienal. Todo ello conduce a que los procesos de actualización de SIPNA sean costosos en tiempo y en
recursos, impidiendo que se incorporen, en plazos satisfactorios para la gestión, los cambios de usos del
suelo,  de  coberturas  y  de  elementos  de  biodiversidad  que   tienen  lugar  en  la  región,  y  que  son
fundamentales para importantes actividades de planificación y gestión medioambiental.
Esta  dificultad de actualización es  especialmente severa  en las  superficies  correspondientes  a  áreas
forestales y naturales (aproximadamente 4 millones de hectáreas), pues son las más dinámicas (sobre
todo  cambios  de  estructuras  y  densidades  de  las  formaciones  vegetales),  y  las  más  dependientes
directamente del proceso de fotointerpretación, al carecerse de otras fuentes de apoyo.
A ese respecto, para un adecuado seguimiento de los cambios en los terrenos forestales y naturales se
requeriría una actualización de SIPNA, al menos, con una cadencia anual, lo cual, con los procedimientos
actuales no automatizados, y basados en bases de referencia obtenidas con cadencia trianual (PNOA), y
que con retardo de 10 meses (lapso de tiempo entre la realización del  vuelo y la  producción de la
ortofotografía) resulta a todas luces imposible.
La necesidad a cubrir pasaría por aprovechar los avances tecnológicos de los últimos años en materia de
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Observación  de  la  Tierra  (misiones  satelitales  de  alta  y  media  resolución,  UAV  y   Lidar,
fundamentalmente),  y  los  desarrollos  en  materia  de  análisis  y  explotación  de  datos  en  entornos
computacionales de alto rendimiento (spatial big data, cloud computing, machine learning, inteligencia
artificial),  para  la  implantación  de  un  sistema,  que  sea  operacional  en  términos  económicos  y  de
recursos,  que  permita  la  actualización  anual  de  las  superficies  forestales  y  naturales  (  y  de  la  RED
NATURA 2000 en su conjunto)  de SIPNA,  que no sea dependiente de PNOA, que incorpore nuevas
fuentes de datos (lidar, series temporales de imágenes satelitales de alta resolución, bases de datos
auxiliares de la Rediam, etc)  y que  implique un grado de automatismo en su elaboración superior al
80%.
Con la satisfacción de esta necesidad se persigue la reducción de tiempo y costes en la producción de
cartografía de ocupación del suelo y hábitats, mejora de la calidad y tiempo de actualización de SIPNA, y
hacer  que  los  principales  ámbitos  de  aplicación  de  esta  fuente  de  datos  (conservación  de  la
biodiversidad,  planificación  territorial  y  ambiental,  gestión  forestal,  prevención  de  riesgos,  gestión
hidrológica, etc)  se vean favorecidos al contar con información actualizada y más rigurosa.
Como segunda gran necesidad se plantea la explotación de los datos de este SIPNA dinámico, mediante
el uso de los entornos tecnológicos avanzados (spatial big data, parallel computing, cloud computing,
machine learning, inteligencia artificial…) de forma que se pueda mejorar y automatizar con cadencia
anual la producción de estadísticas e indicadores de seguimiento de políticas ambientales que tienen
como base de referencia a este sistema de información: hábitats,  planificación hidrológica,  usos del
suelo, planificación forestal, cambio climático, espacios protegidos, etc.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Desarrollo y puesta en operación de una solución que permita la depuración, elaboración y actualización
de información sobre coberturas, usos del suelo, hábitats y vegetación relativas a los ámbitos naturales y
forestales  del  SIPNA,  con  una  cadencia  mínima  anual.  Igualmente  se  desarrollará  un  conjunto  de
herramientas de explotación de esta base de datos para la generación automáticas de indicadores y
estadísticas de seguimiento de diferentes políticas ambientales que tienen en dicho sistema su base de
referencia  (hábitats  y  biodiversidad,  gestión  de  espacios  naturales  protegidos,  gestión  hidrológica,
cambio climático, etc).

La solución propuesta debería basarse en dos tecnologías fundamentales:
- Adquisición y tratamiento masivo, en combinación con otras fuentes de datos auxiliares (catastro, lidar,
relieve, Sigpac, SIOSE, ortofotografías, drones, inventarios de vegetación, etc) de series multitemporales
de imágenes satelitales de muy alta y media resolución.
- El uso de herramientas de almacenamiento, análisis y gestión de la información en entornos de spatial
big data, cloud computing, machine learning e inteligencia artificial, que favorezcan la integración de
grandes conjuntos de datos, y su explotación semiautomática.

Una parte fundamental de la innovación a incorporar consistirá en la identificación, y definición de las
metodologías, para todas aquellas variables de SIPNA que pueden ser actualizadas de forma automática,
con una  fiabilidad superior al 90%. Éstas pueden ser macro hábitats, especies arbóreas, densidades de
coberturas  de  matorral  y  pastizal,  suelos  desnudos,  masas  de  agua,  islas  artificiales  y  agrícolas  en
entorno natural y RED NATURA 2000, y las propias de SIOSE, entre otras.
Igualmente, y con carácter previo,  se deberá proceder a la detección de errores en la base de datos
actuales, desarrollando los métodos adecuados para su ación y subsanación.

El desarrollo de estas metodologías novedosas se basará en el uso de una amplia gama de técnicas de



clasificación automática o semiautomática de los datos satelitales multiespectrales, multirresolución y
multitemporales e información auxiliar, en los que se podrá hacer uso de algoritmos de deep learning,
machine  learning  e  inteligencia  artificial,  así  como  el  empleo  de  procedimientos  de  obtención
automática de cartografía de variables ambientales más convencionales (clasificaciones supervisadas
orientadas a objetos o pixeles, índices de vegetación y  texturales, árboles de decisión,  etc).

El objetivo es el desarrollo de una solución que cubra las necesidades antes descritas, y su implantación
funcional  como prototipo para una actualización anual de SIPNA, para su validación por parte de la
CAGPDS.

La solución resultante deberá permitir a los técnicos de la CAGPDS las siguientes funciones:

 Selección, adquisición, carga y labores automáticas de preparación  de los datos auxiliares  
(catastro, lidar, relieve, Sigpac, SIOSE, ortofotografías, drones, inventarios de vegetación, etc) y 
de series multitemporales de imágenes satelitales de muy alta y resolución, que  se requieren 
para la actualización y corrección de errores de SIPNA, conforme a las metodologías definidas 
para cada proceso.

 Integración de datos procedentes de grandes bases de datos (geográficas y alfanuméricas).
 Transformación de datos según las especificaciones de  Rediam, INSPIRE, y otras normativas.
 Entrenamiento y ejecución de procesos de inteligencia artificial empleando algoritmos de Deep

Learning y otros para la detección automatizada de cambios en el territorio.
 Testeo  de  los  resultados  del  entrenamiento  sobre un  dataset  de  validación  suficientemente

extenso y variado (patrones no empleados durante la fase de entrenamiento).
 Ejecución automática de todos los procesos de análisis definidos para detección de cambios,

asignación de contenido de esos cambios (nueva clase) e identificación y corrección de errores,
en los que los resultados obtenidos superen el umbral de 90% de fiabilidad.

 Ejecución automática de los procesos para la identificación de cambios y errores, en los que no
se ha logrado un procedimiento automático de asignación de la nueva, o correcta, clase. Este
último  proceso  habrá  de  hacerse  de  forma  manual  (interpretación),  pero  con  ayuda  de
información  auxiliar  de  soporte,  que  deberá  ser  facilitada  por  la  solución  (ortoimágenes
satelitales  multitemporales,  mapas  de  vegetación,  relieve,  etc.).  Para  ello  se  diseñarán  e
implementarán las  herramientas  adecuadas para  procedimientos  de edición manual  asistida
(geovisores avanzados con capacidad de edición).

 Producción automática de diferentes cartografías, estadística e indicadores por explotación de
las diferentes actualizaciones de SIPNA que interesan a las políticas y áreas de gestión antes
mencionadas.

 Producción  de  nuevos  indicadores  mediante  el  uso  de  técnicas  de  machine  learnning  e
inteligencia artificial.

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
 Arturo Fernández-Palacios Carmona
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
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