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1. INTRODUCCIÓN 

La estructura del Modelo Físico SIOSE utilizada durante la producción, ha sido 
migrada para adaptarla a un nuevo modelo más óptimo y que facilita la explotación y 
ampliación del modelo conceptual SIOSE. Este modelo físico se denomina Modelo 
Físico 2 o MF2. 

El Modelo de Datos Conceptual SIOSE describe los objetos, atributos, relaciones, 
reglas de consistencia, estructura y filosofía de los datos geográficos de ocupación del 
suelo SIOSE, tal como se describe ampliamente en el “Descripción del Modelo de 
Datos y Rótulo SIOSE”.  El modelo conceptual se materializa en la base de datos 

mediante una arquitectura física o modelo de datos físico, que proporciona la 
estructura adecuada para el almacenamiento de los datos. 

El objetivo de este documento es explicar la estructura SIOSE en este modelo MF2,  
además de detallar metodología básica para realizar consultas simples a la base de 
datos SIOSE.  

 

2. TABLAS DEL MODELO FÍSICO 2 

La estructura de SIOSE MF2 se basa fundamentalmente en dos tablas principales: 
T_POLIGONOS y T_VALORES, que almacenan respectivamente los datos 

geométricos y alfanuméricos del SIOSE.  

Junto a ellas, existen dos tablas definitorias de las coberturas del suelo y atributos 
SIOSE: TC_SIOSE_COBERTURAS y TC_SIOSE_ATRIBUTOS, y dos tablas 

adicionales con información concerniente a la producción y actualización del SIOSE, 
T_BLOQUES y T_VERSION. La relación entre todas ellas se muestra en la Figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Relación entre las tablas del Modelo de Datos Físico SIOSE - MF2. 
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Las características básicas de las tablas del Modelo de Datos Físico SIOSE_MF2 son: 

o T_POLIGONOS: tabla que contiene la geometría y la información asociada a 
cada polígono SIOSE de forma única. 

o T_VALORES: tabla con toda la información de las coberturas y atributos SIOSE 
asociados a cada polígono de la tabla T_POLIGONOS. Ambas tablas se 
relacionan por el campo ID_POLYGON.  

o TC_SIOSE_COBERTURAS: tabla describiendo todas las coberturas SIOSE. 

o TC_SIOSE_ATRIBUTOS: tabla describiendo todos los atributos SIOSE. 

o T_BLOQUES: tabla con la información relativa a los bloques utilizados por las 
Comunidades Autónomas para la producción y actualización del SIOSE. 

o T_VERSIÓN: tabla con la versión del modelo de datos físico. 

 

2.1 T_POLIGONOS 

La tabla T_POLIGONOS contiene la geometría de todos los polígonos SIOSE junto 

con toda la información SIOSE asociada: coberturas del suelo y atributos, superficie, 
bloque de producción al que pertenecen, etc. La tabla contiene tantos registros como 
polígonos SIOSE existen y posibilita la representación gráfica. 

En la Tabla 1 se muestran los principales campos de la tabla T_POLIGONOS junto 
con una breve descripción de los mismos: 

Campo  Comentarios 

ID1 / OBJECTID 
Clave principal que permite que todo registro de la tabla, es 
decir, todo polígono SIOSE, quede identificado de forma única. 

ID_POLYGON 
Identificador Universal Único del polígono (UUID), URN 
namespace. Es único para cada polígono.  

SIOSE_CODE(1) 
Rótulo SIOSE (documento “Descripción del Modelo de Datos y 
Rótulo SIOSE”) 

SIOSE_XML 
Información completa de las coberturas del suelo asociadas a 
cada polígono junto con sus atributos, en formato XML.  

SUPERF_HA 

Superficie del polígono en hectáreas con una precisión de 4 
decimales. La superficie ha sido obtenida sobre la proyección 
original en que fueron digitalizados, es decir, proyección UTM 
en el huso correspondiente a cada comunidad autónoma. 

CODBLQ 

Código numérico asociado a cada bloque de producción del 
SIOSE. El listado de bloques se define de manera conjunta 
entre los Equipos de Producción Autonómicos y la Dirección 
Nacional del Proyecto. 

OBSERVACIONES_C Campo para guardar información auxiliar (texto). 

OBSERVACIONES_N Campo para guardar información auxiliar (numérico). 

CAMPO DE 
GEOMETRÍA  

Campo(s) donde se guardan las coordenadas de cada vértice 
del polígono y demás elementos necesarios para su 
representación. Estos campos variarán dependiendo del  
utilizado (Geodatabase ESRI: campos shape_area y 
shape_lenght, Access de Geomedia: campos Geometry y 
Geometry_sk,…etc) 
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Figura 2: Ejemplo de una tabla T_POLIGONOS. 

 

2.1.1 Estructura XML SIOSE 

El campo SIOSE_XML de la tabla T_POLIGONOS permite almacenar de forma 
estructurada toda la información concerniente a las coberturas del suelo y atributos de 
cada polígono SIOSE. Es por ello un campo muy útil para visualizar o consultar 
información sin necesidad de manejar el resto de tablas. 

La estructura del XML en SIOSE se caracteriza por contemplar tres tipos distintos de 
etiquetas: 

o Etiquetas de polígono 

o Etiquetas de cobertura 

o Etiquetas de atributo 

Cada polígono tendrá una etiqueta polígono (<POLIGONO>…</POLIGONO>), dentro 
de la cual podrá haber desde 1 a n etiquetas de coberturas 
(<COBERTURA>…</COBERTURA>) según el número de coberturas del suelo que 
dicho polígono encierre en superficie, y estas a su vez podrán tener de 1 a n etiquetas 
de atributos (<ATRIBUTO>…</ATRIBUTO>) en función del número de atributos que 
caractericen a las coberturas del suelo. 

Las etiquetas de polígono tendrán los siguientes atributos XML: 

- Id: recoge el identificador de cada polígono, es decir, el valor del campo 

ID_POLYGON en T_POLIGONOS. 
- Code: Rótulo SIOSE (valor del campo SIOSE_CODE de la tabla 

T_POLIGONOS). 
- Sup_ha: superficie en hectáreas que ocupa cada polígono (según la 

información del campo SUPERF_HA en T_POLIGONOS). 

Las etiquetas de cobertura tendrán los atributos XML:  

- Id: etiqueta de la cobertura SIOSE. 
- Desc: descripción de dicha cobertura. 
- Sup: porcentaje que ocupa esa cobertura dentro del polígono. 

Las etiquetas de atributo tendrán los siguientes atributos XML: 

- Id: etiqueta del atributo SIOSE que caracteriza a la cobertura del suelo del que 

depende. 
- Desc: descripción de dicho atributo SIOSE. 
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La información del campo SIOSE_XML copiada en un fichero de texto y guardada 
como *.xml, puede ser visualizada de manera esquemática con un simple navegador 
(Figura 3). Si además a este fichero se le asigna una hoja o plantilla de estilos XSL, 
dicho fichero se puede mostrar de una manera más amigable, tal como se muestra en 
la Figura 4. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Modelo 0.2.2b 

Siose2.xsl"?> 

<POLIGONO Id="1234567891011-12345678-12345678-12345678910111" 

Code=I(80A(80ARR(40FDCpl_30MTR_30EDFea)_20CTGec(90EDFea_10ZAU))_

20VAP)> Sup_h=15.4562 

  <COBERTURA Id="I" Desc="Mosaico Irregular" Sup="100"> 

    <COBERTURA Id="A" Desc="Asociación" Sup="80"> 

      <COBERTURA Id="AAR" Desc="Asentamiento Agrícola 

Residencial" Sup="80"> 

        <COBERTURA Id="FDC" Desc="Frondosas caducifolias" 

Sup="40"> 

          <ATRIBUTO Id="pl" Desc="Plantación"></ATRIBUTO> 

        </COBERTURA> 

        <COBERTURA Id="MTR" Desc="Matorral" Sup="30" /> 

        <COBERTURA Id="EDF" Desc="Edificación" Sup="30" /> 

          <ATRIBUTO Id="ea" Desc="Edificio aislado"></ATRIBUTO> 

      </COBERTURA> 

      <COBERTURA Id="CTG" Desc="Camping" Sup="20"> 

        <ATRIBUTO Id="ec" Desc="En construcción" /> 

        <COBERTURA Id="EDF" Desc="Edificación" Sup="90" /> 

          <ATRIBUTO Id="ea" Desc="Edificio aislado"></ATRIBUTO> 

        <COBERTURA Id="ZAU" Desc="Zona verde artificial y 

arbolado urbano" Sup="10" /> 

      </COBERTURA> 

    </COBERTURA> 

    <COBERTURA Id="VAP" Desc="Vial, aparcamiento, o zona 

peatonal sin vegetación" Sup="20" /> 

  </COBERTURA> 

</POLIGONO> 

Figura 3: Ejemplo de un fichero XML SIOSE. 
 

 
 

Figura 4: Ejemplo de un fichero XML SIOSE utilizando una plantilla de estilo. 
 

  

15,4562 
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2.2 T_VALORES 

La tabla T_VALORES contiene toda la información relativa a las coberturas del suelo 
y sus atributos en cada polígono SIOSE: la superficie o porcentaje que cada 

cobertura ocupa dentro del polígono, relación entre todas las coberturas del polígono, 
atributos asociados, etc.  

Existe un registro por cada cobertura, por lo que un mismo polígono (ID_POLYGON) 
estará representado en tantos registros como coberturas posea.  

Los campos que forman la tabla T_VALORES se describen en la siguiente tabla:  

 
Campo  Comentarios 

ID1 / OBJECTID 
Clave principal que permite que todo registro de la tabla quede 
identificado de forma única. 

ID_POLYGON 
Identificador Universal Único para cada polígono (UUID), URN 
namespace. Se relaciona con el campo ID_POLYGON de la 
tabla T_POLIGONOS.  

ID_COBERTURAS Identificador de cada cobertura en el polígono (ver Tabla 3).  

ID_ANCESTROS 
Campo donde se almacena el identificador de la(s) cobertura(s) 
dependientes de otras a su vez, separados por comas. 

INTER_ID 
Identificador secuencial único que muestra el orden en que 
aparecen las coberturas dentro del polígono. 

INTER_ANCESTROS 

Campo que guarda la relación entre la actual cobertura y el 
resto de coberturas del polígono. Indica, si es el caso, el 
INTER_ID de la(s) cobertura(s) de las que depende separados 
por comas. 

ATRIBUTOS 
Identificador de los atributos que caracterizan a la cobertura del 
suelo correspondiente, separados por comas. (Ver Tabla 6). 

SUPERF_HA 

Superficie ocupada por la cobertura dentro del polígono en 
hectáreas y con una precisión de 4 decimales. El valor de la 
superficie ha sido obtenido sobre la proyección original en que 
fueron digitalizados, es decir, proyección UTM en el huso 
correspondiente a cada Comunidad Autónoma. 

SUPERF_POR 
Porcentaje de la superficie ocupada por la cobertura dentro del 
polígono. Dígito con un máximo de dos decimales, que puede 
variar entre 0 y 100.  

Tabla 2: Campos de la tabla T_VALORES. 

Figura 5: Ejemplo de una tabla T_VALORES 
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2.3 TC_SIOSE_COBERTURAS 

La tabla TC_SIOSE_COBERTURAS contiene la información referente a todas las 
coberturas SIOSE y, por tanto, funciona como tabla diccionario o tesauro de las 

mismas. En ella se muestra un registro por cada cobertura SIOSE definida en el 
Modelo de datos, especificando su identificador (ID_COBERTURAS), rótulo o 
CODE_SIOSE (CODE_ABREVIADO), los atributos que le son asignables y la relación 
de pertenencia y jerarquía que existe entre las distintas coberturas SIOSE. 

El contenido de esta tabla representa, por tanto, la materialización de las coberturas 
existentes en el Modelo de Datos Conceptual SIOSE, por tanto, cualquier cambio o 
modificación en el Modelo de datos tendrá que ser reflejado también en esta tabla. 

Los campos que forman la tabla TC_SIOSE_COBERTURAS se muestran a 
continuación junto con una breve descripción de los mismos:  

Campo  Comentarios 

ID_COBERTURAS Identificador de cada una de las coberturas SIOSE  

DESCRIPCION_ 
COBERTURAS 

Campo descriptivo de la cobertura del suelo correspondiente.  

CODE_ABREVIADO 
Etiqueta de la cobertura en el Rotulo SIOSE o SIOSE_CODE 
(ver documento “Descripción del Modelo de Datos y Rótulo 
SIOSE”, capítulo 7). 

ID_COBERTURA_P
ADRES 

Identificadores de las coberturas padre o a la que pudiera 
pertenecer a su vez. 

LISTA_ATRIBUTOS 

Identificadores de los atributos que pueden asociarse a cada 
cobertura SIOSE, separados por comas. Si el atributo puede 
tomar ciertos valores de una lista controlada, se identificarán 
anteponiendo el  signo “+” al identificador. 

LISTA_ 
OBLIGATORIAS 

Campo restrictivo que, por medio de su identificador, indica qué 
únicas coberturas simples deben formar parte de determinadas 
coberturas compuestas predefinidas. Las que deben tener 
siempre porcentaje de superficie en el polígono (distinto de 0) 
se indican mediante comas, las que pudieran tener o no 
porcentaje de superficie en el polígono, se indican mediante 
guiones  
Ejemplo: en una compuesta predefinida tiene que haber 
siempre obligatoriamente una cobertura que se indica mediante 
comas y/o otras coberturas que se indican mediante guiones. 

LISTA_ 
OPCIONALES 

Identificador de las coberturas simples que pueden formar parte 
adicionalmente de determinadas coberturas compuestas 
predefinidas. 

Tabla 3: Campos de la tabla TC_SIOSE_COBERTURAS. 

Figura 6: Ejemplo de una tabla T_SIOSE_COBERTURAS  
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2.4 TC_SIOSE_ATRIBUTOS 

La tabla TC_SIOSE_ATRIBUTOS contiene la información referente a todos los 
atributos SIOSE y por tanto, funciona como tabla diccionario o tesauro de los mismos. 
Existe un registro por cada atributo SIOSE, estableciéndose su identificador 
(ID_ATRIBUTOS) y etiqueta (CODE_ABREVIADO) de cada uno de ellos. 

Existen 2 tipos de atributos SIOSE: 

o Atributos lógicos o booleanos: sólo admiten el valor de cierto o falso, como por 

ejemplo” Plantación” o “Alta Montaña”. Sólo los atributos afirmativos o ciertos 
serán asignables a las coberturas SIOSE y, por tanto, los únicos que se 
guarden en la base de datos. 
 

o Atributos discretos (no lógicos): admiten un conjunto de valores. Por ejemplo, 

el atributo” Tipología de Edificación” puede tener los valores de “edificio 
aislado”, “edificio entre medianeras”, “nave”, etc. En este caso, aparece un 
registro en la tabla por cada valor que puede tener dicho atributo, ya que es el 
aspecto asignable a las coberturas SIOSE. 

Al igual que ocurre con la tabla TC_SIOSE_COBERTURAS, esta tabla también es 
editable para adaptarse a cualquier actualización del Modelo Conceptual SIOSE. 

Los campos que forman la tabla TC_SIOSE_ATRIBUTOS se muestran a continuación 
junto con una breve descripción de los mismos:  

 

Campo  Comentarios 

ID_ATRIBUTOS Identificador de cada uno de los atributos SIOSE. 

DESCRIPCION_ 
ATRIBUTOS 

Campo descriptivo del atributo SIOSE.  

CODE_ABREVIADO Etiqueta de los atributo SIOSE. 

CLASIFICACION 

Campo que indica si un atributo es Lógico o Discreto. Los 
atributos lógicos afirmativos contienen un “0”. Los atributos 
discretos toman el valor de “-1”, y los valores que pueden tomar 
los atributos discretos contienen el identificador del atributo al 
que pertenecen.  

Tabla 4: Campos de la tabla TC_SIOSE_ATRIBUTOS 
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2.5 T_BLOQUES 

La tabla T_BLOQUES contiene la información referente a los bloques que se utilizan 
para la producción de la base de datos SIOSE. Dichos bloques se establecen de 
manera consensuada entre los Equipos de Producción Autonómicos y la Dirección 
Nacional del Proyecto. 

Los campos que forman la tabla T_BLOQUES se describen en la siguiente tabla:  

 

Campo  Comentarios 

ID1 / OBJECTID 
Clave principal que identifica cada bloque utilizado en la 
producción del SIOSE. 

NOMBRE_BLOQUE Nombre del bloque que lo identifica de manera única.  

CODBLQ Código numérico del bloque que lo identifica de manera única. 

SUPERFICIE 

Superficie del bloque en hectáreas con una precisión de 4 
decimales. El valor de la superficie se obtiene sobre la 
proyección original en el que los polígonos del mismo se 
digitalizaron, es decir, proyección UTM en el huso 
correspondiente a cada Comunidad Autónoma. 

ESTADO 
Campo que indica si el bloque está activo, de baja o pendiente 
de carga (a efectos de producción). 

COD_CA 
Código INE de dos dígitos referente a la Comunidad 
Autónoma a la que pertenece el bloque (ver Tabla 7).  

COD_PROVINCIAS 
Código INE de dos dígitos de las Provincias a las que 
pertenece el bloque, separadas por comas. (Ver Tabla 8).  

FORMATO 
Identifica el formato y la herramienta con la que se han 
generado los datos de dicho bloque.  

SIST_REFERENCIA 
Código EPSG del sistema de referencia y proyección 
cartográfica utilizada en la generación de datos (ver Tabla 6).  

FECHA_REALIZACION Fecha de finalización de los datos del bloque.  

FECHA_CC_INTERNO Fecha del control de calidad interno del bloque.  

FECHA_CARGA 
Campo con la fecha de carga de los datos en la base de datos 
de producción.  

INFORMACION 
Campo donde se puede recoger toda la información que se 
considere oportuna con respecto al bloque.  

Tabla 5: Campos de la tabla T_BLOQUES 

 

A continuación, se muestra la relación de los códigos EPSG relativos a la proyección 
UTM y husos 28, 29, 30 y 31, los cuales se utilizan en el proyecto SIOSE. Además se 
incluye el código para el sistema de coordenadas geográficas (latitud, longitud), útil 
para representar los datos de toda España. 

Código EPSG Sistema y Proyección 

EPSG:25828 UTM Huso 28, Datum ETRS 89 

EPSG:25829 UTM Huso 29, Datum ETRS 89 

EPSG:25830 UTM Huso 30, Datum ETRS 89 

EPSG:25831 UTM Huso 31, Datum ETRS 89 

EPSG: 4258 Geográficas, Datum ETRS 89 

Tabla 6: Códigos EPSG 
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3. CONSULTAS SOBRE LA BASE DE DATOS SIOSE 

Sobre el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España, SIOSE, se 
pueden realizar multitud de consultas en función de la temática a estudiar y los 
resultados a conseguir. Todas las consultas posibles se basan en el manejo de las 
tablas anteriormente explicadas, mediante consultas informáticas a la base de datos y 
extrayendo las consiguientes salidas numéricas y/o gráficas. 

A grandes rasgos se pueden identificar dos fases distintas en este proceso. Una 
primera fase sería alfanumérica, basada fundamentalmente en la selección de un 

conjunto de registros de la base de datos/polígonos que cumplan una determinada 
condición y la segunda fase consistiría en una salida gráfica para representar estos 

polígonos seleccionados previamente en un SIG. 

A continuación, se muestran varios ejemplos de consultas que pueden realizarse a la 
base de datos SIOSE. Se muestran en lenguaje SQL junto con ejemplos de la consulta 
en Access y en un SIG. 

 

3.1 UNIÓN/ RELACIÓN ENTRE TABLAS T_POLIGONOS Y T_VALORES 

Como hemos visto, en SIOSE la información principal se guarda en dos tablas, la tabla 
de geometría (T_POLIGONOS) y la de información de coberturas (T_VALORES), 
estrechamente relacionadas entre sí mediante el campo común de identificador de 
polígono (ID_POLYGON).  

Al guardarse la información en tablas, la consulta de los datos SIOSE puede hacerse 
desde varios entornos: 

• Relacionando (1) las tablas de geometrías y la de coberturas es posible 
realizar una consulta sobre T_VALORES (por tipo de cobertura, porcentaje de 
ocupación, búsqueda por un cierto atributo…etc.) o T_POLIGONOS (por 
superficie, rótulo SIOSE,etc)  mediante el gestor de consultas de un SIG, 
obteniendo el resultado de la consulta en una u otra tabla.  

• También es posible generar una nueva tabla como resultado de una consulta 
o filtro a la tabla de coberturas T_VALORES, mediante un SIG o gestor de 
bases de datos (2). El resultado es una tabla que contiene el resultado de la 
consulta, que luego se puede cargar en un SIG relacionando (1) esta nueva 
tabla de consulta con la tabla de geometrías T_POLIGONOS. 

 

(1) La relación entre tablas puede ser:  

Relación 1:1, un join, unión o similar según el SIG, donde a un único registro de 
una tabla le corresponde un único registro de la otra tabla, uniendo los campos 
de ambas tablas.  

Relación 1: N: un relate, enlace o similar según el SIG, donde a un registro de 
una tabla le corresponden uno o varios registros en la otra tabla.  

En SIOSE, normalmente la relación entre las tablas de geometría y la de 
coberturas (sin filtros ni selecciones previas) es una relación 1: N, ya que a uno 
o varios registros de T_VALORES le corresponderá un único valor en 
T_POLIGONOS, con el campo común ID_POLYGON.   
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Si esta relación 1:N no es posible, entonces primero hay que agrupar los 
registros de T_VALORES por una cierta cobertura o atributo y sumar su 
superficie y/o porcentaje, de tal manera que solo haya un registro por 
ID_POYGON en T_VALORES,  para luego poder hacer una relación 1:1 con la 
tabla T_POLIGONOS. 

 

(2) Access, SQL server, Open Office, PostGis …. etc. 

 

 

3.2 CONSIDERACIONES PREVIAS: T_VALORES Y T_POLIGONOS 

En SIOSE, a un mismo registro de un polígono en T_POLIGONOS le puede 
corresponder uno o más registros en T_VALORES; así según el número de coberturas 
que tenga un polígono así será el número de registros que habrá en T_VALORES. 

 

Ejemplo1: Cobertura simple.  

El polígono con ID_POLYGON= 4b3bda47-d36b-4167-b53e-93067c9e235c tiene una 
única cobertura de pastizal (PST) (3)  

Un registro en la tabla T_POLIGONOS: 

ID_POLYGON SIOSE_CODE SUPERF_HA 

4b3bda47-d36b-4167-b53e-93067c9e235c PST 15,02786 

 

A una cobertura simple le corresponde un único registro en la tabla 
T_VALORES.  

T_VALORES 

ID_ 
POLYGON 

ID_COBER 
TURAS 

ID_AN 
CESTROS 

INTER_ 
ID 

INTER_ 
ANCESTROS 

ATRIBUTOS 
SUPERF 

_HA 
SUPERF 

_POR 

4b3bda47-d36b-4167-b53e-
93067c9e235c 

300  1   
15,02786 100 

 

En T_VALORES hay un registro con ID_COBERTURAS = 300 que 
corresponde a “pastizal” según la tabla TC_SIOSE_COBERTURAS (también 
en las tablas del Anexo l de este documento). En el campo SUPERF_POR hay 
un 100% de porcentaje al ser cobertura simple, siendo por tanto la superficie 
cubierta por pastizal, SUPERF_HA, la misma que la del polígono. 

No tiene ID_ANCESTROS ni INTER_ANCESTROS pues no pertenece a 
ninguna cobertura compuesta, e internamente solo hay un registro para ese 
ID_POLYGON (INTER_ID= 1). 

 

 

 

 

(3) La correspondencia entre las coberturas de un polígono y cómo se identifica en el 
campo SIOSE_CODE (rótulo) se explica en el documento “Descripción del Modelo 
de Datos y Rótulo SIOSE”. 
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Ejemplo2: Cobertura compuesta.  

El polígono con ID_POLYGON= 01134C23-2F1C-4B83-AF49-961F15911877 tiene 
una cobertura compuesta en Asociación:  A(65PST_20LOLsc_15SDN) (3) 

Un registro en la tabla T_POLIGONOS: 

ID_POLYGON SIOSE_CODE SUPERF_HA 

01134C23-2F1C-4B83-AF49-961F15911877 A(65PST_20LOLsc_15SDN) 5,230493 

 

A una cobertura compuesta le corresponden tantos registros en T_VALORES 
como coberturas compongan la compuesta más la misma compuesta. 

En este caso hay 4 coberturas: 

1. Cobertura compuesta en Asociación (A) 
2. 65% pastizal (65PST) 
3. 20% olivar con atributo secano (20LOLsc) 
4. 15% suelo desnudo (15SDN) 

Por lo tanto, a esta cobertura compuesta le corresponderán 4 registros en 
T_VALORES con el mismo ID_POLYGON: 

T_VALORES 

ID_ 
POLYGON 

ID_COBER 
TURAS 

ID_AN 
CESTROS 

INTER_ 
ID 

INTER_ 
ANCESTROS 

ATRIBUTOS 
SUPERF 

_HA 
SUPERF 

_POR 

01134C23-2F1C-4B83-AF49-
961F15911877 

600  1  11 5,230493 100 

01134C23-2F1C-4B83-AF49-
961F15911877 

300 600 2 1   3,399821 65 

01134C23-2F1C-4B83-AF49-
961F15911877 

232 600 3 1 31 1,046099 20 

01134C23-2F1C-4B83-AF49-
961F15911877 

333 600 4 1   0,784574 15 

1. ID_COBERTURAS= 600 corresponde a cobertura compuesta, con 
atributo “asociación” (11). Corresponde a todo el polígono (100%) con lo 
que su superficie (SUPERF_HA) es la del polígono (5,230493 ha). 
 

2. ID_COBERTURAS= 300 que corresponde a “Pastizal”, cuyo ancestro o 
cobertura compuesta a la que pertenece es la cobertura compuesta en 
“asociación” (ID_ANCESTROS=600), con un porcentaje del 65% 
(SUPER_POR= 65) y por tanto ocupando una superficie (SUPERF_HA) 
en el polígono de 3.399821 ha (el 65% de 5,230493 ha). 
 

3. ID_COBERTURAS= 232 que corresponde a “Olivar”, cuyo ancestro o 
cobertura compuesta a la que pertenece es la cobertura compuesta en 
“asociación” (ID_ANCESTROS=600), con atributo “secano” 
(ATRIBUTOS= 31), con un porcentaje del 20% (SUPER_POR= 20) y 
por tanto ocupando una superficie (SUPERF_HA) en el polígono de 
1,046099 ha (el 20% de 5,230493 ha). 
 

4. ID_COBERTURAS= 333 que corresponde a “Suelo desnudo”, cuyo 
ancestro o cobertura compuesta a la que pertenece es la cobertura 
compuesta en “asociación” (ID_ANCESTROS=600), con un porcentaje 
del 15% (SUPER_POR= 15) y una superficie (SUPERF_HA) en el 
polígono de 0,784574 ha (el 15% de 5,230493 ha). 

INTER_ID es el orden de las coberturas en la tabla, e INTER_ANCESTRO indica el 
número de orden (INTER_ID) de la cobertura compuesta a la que pertenecen.   
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Ejemplo 3: Cobertura recogida una o más veces en el polígono. 

En SIOSE es frecuente que un mismo polígono tenga una misma cobertura recogida 
una o más veces, tanto si forma parte de diferentes coberturas compuestas o aparece 
con distintos atributos. En este caso, la tabla T_VALORES contendrá esa misma 
cobertura en registros distintos tantas veces como aparezca.  

Esto es útil, por ejemplo, si se quiere diferenciar que porcentaje de “Edificación” existe 
dentro de zona de una iglesia o dentro de una zona educativa en un mismo polígono o 
sacar superficie y/o porcentaje TOTAL de “Edificación” en cada polígono.  

El polígono con ID_POLYGON= 201C1C23-F535-A14C-86BF-1648D659A322   tiene 
una cobertura compuesta donde se repite la cobertura EDFea: 

R(50ERG(70VAP_30EDFea) _50EDU(50VAP_30ZAU_20EDFea)) (3) 

Hay un registro en la tabla T_POLIGONOS: 

ID_POLYGON SIOSE_CODE SUPERF_HA 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

R(50EDU(50VAP_30ZAU_20EDFea _50ERG(70VAP_30EDFea) 1,397094 

 

A esta cobertura compuesta le corresponderán 8 registros en T_VALORES con 
el mismo ID_POLYGON: 

T_VALORES 

ID_ 

POLYGON 

ID_COBER 

TURAS 

ID_AN 

CESTROS 

INTER_ 

ID 

INTER_ 

ANCESTROS 
ATRIBUTOS 

SUPERF 

_HA 

SUPERF 

_POR 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

600  1  12 1,3971 100 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

854 600 2 1  0,6985 50 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

104 600,854 3 1,2  0,3493 25 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

102 600,854 4 1,2  0,2096 15 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

101 600,854 5 1,2 21 0,1396 10 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

856 600 6 1  0,6985 50 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

104 600,856 7 1,5  0,4889 35 

201C1C23-
F535-A14C-
86BF-
1648D659A322    

101 600,856 8 1,5 21 0,2096 15 
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1. ID_COBERTURAS= 600 corresponde a cobertura compuesta, con 
atributo “mosaico regular” (ATRIBUTOS=12). Esta cobertura compuesta 
cubre todo el polígono (100%) con lo que su superficie (SUPERF_HA) 
es la del polígono (1,3971 ha). Es el primer registro de la tabla 
(INTER_ID= 1). 
 

2. ID_COBERTURAS= 854 corresponde a la cobertura compuesta 
predefinida “Educación”, cuyo ancestro o cobertura compuesta a la que 
pertenece es el “mosaico regular” (ID_ANCESTROS=600), con un 
porcentaje del 50% (SUPER_POR= 50) y por tanto ocupando una 
superficie (SUPERF_HA) en el polígono de 0,6985 ha (el 50% de 
1,3971 ha). Es el segundo registro de la tabla (INTER_ID=2), cuyo 
INTER_ANCESTROS=1, es el orden de la cobertura compuesta 
“mosaico regular” a la que pertenece 

 
3. ID_COBERTURAS= 104 corresponde a la cobertura “Vial, 

aparcamiento o zona peatonal sin vegetación” cuyos ancestros o 
coberturas compuestas a las que pertenece a su vez son el “mosaico 
regular” y “Educación” (ID_ANCESTROS=600,854). Tiene un 
porcentaje total sobre el polígono del 25% (SUPER_POR= 25) 
resultado de un 50% de “Educación” que ocupa a su vez un 50% del 
polígono, con una superficie (SUPERF_HA) respecto a todo el polígono 
de 0,3493 ha (el 25% de 1,3971 ha). Es el tercer registro de la tabla 
(INTER_ID= 3) y al tener dos ancestros, su INTER_ANCESTROS=1,2 
que corresponde a los órdenes de las coberturas compuestas a las que 
pertenece. 

 
4. ID_COBERTURAS= 102 corresponde a la cobertura “Zona verde 

artificial y arbolado urbano” cuyos ancestros o coberturas compuestas a 
las que pertenece a su vez son el “mosaico regular” y “Educación” 
(ID_ANCESTROS=600,854). Tiene un porcentaje total sobre el 
polígono del 15% (SUPER_POR= 15) resultado de un 30% de 
“Educación” que ocupa a su vez un 50% del polígono, con una 
superficie (SUPERF_HA) respecto a todo el polígono de 0,2096 ha (el 
15% de 1,3971 ha). Es el cuarto registro de la tabla (INTER_ID= 4) y al 
tener dos ancestros, su INTER_ANCESTROS=1,2 que corresponde a 
los órdenes de las coberturas compuestas a las que pertenece. 

 
5. ID_COBERTURAS= 101 corresponde a la cobertura “Edificación”, 

cuyos ancestros o coberturas compuestas a las que pertenece a su vez 
son el “mosaico regular” y “Educación” (ID_ANCESTROS=600,854). 
Tiene un porcentaje total sobre el polígono del 10% (SUPER_POR= 10) 
resultado de un 20% de “Educación” que ocupa a su vez un 50% del 
polígono, con una superficie (SUPERF_HA) respecto a todo el polígono 
de 0,1396 ha (el 10% de 1,3971 ha). Tiene el atributo “edificio aislado” 
(ATRIBUTOS=21).  Es el quinto registro de la tabla (INTER_ID= 5) y al 
tener dos ancestros, su INTER_ANCESTROS=1,2 que corresponde a 
los órdenes de las coberturas compuestas a las que pertenece. 

 
6. ID_COBERTURAS= 856 corresponde a la cobertura compuesta 

predefinida “Religioso”, cuyo ancestro o cobertura compuesta a la que 
pertenece es el “mosaico regular” (ID_ANCESTROS=600), con un 
porcentaje del 50% (SUPER_POR= 50) y por tanto ocupando una 
superficie (SUPERF_HA) en el polígono de 0,6985 ha (el 50% de 
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1,3971 ha). Es el sexto registro de la tabla (INTER_ID=6), cuyo 
INTER_ANCESTROS=1, el orden de la cobertura compuesta “mosaico 
regular” a la que pertenece 

 
7. ID_COBERTURAS= 104 corresponde a la cobertura “Vial, 

aparcamiento o zona peatonal sin vegetación” cuyos ancestros o 
coberturas compuestas a las que pertenece a su vez son el “mosaico 
regular” y “Religioso” (ID_ANCESTROS=600,856). Tiene un porcentaje 
total sobre el polígono del 35% (SUPER_POR= 25) resultado de un 
70% de “Educación” que ocupa a su vez un 50% del polígono, con una 
superficie (SUPERF_HA) respecto a todo el polígono de 0,4889ha (el 
35% de 1,3971 ha). Es el séptimo registro de la tabla (INTER_ID= 7) y 
al tener dos ancestros, su INTER_ANCESTROS=1,5 que corresponde a 
los órdenes de las coberturas compuestas a las que pertenece. 

 
8. ID_COBERTURAS= 101 corresponde a la cobertura “Edificación”, 

cuyos ancestros o coberturas compuestas a las que pertenece a su vez 
son el “mosaico regular” y “Religioso” (ID_ANCESTROS=600,856). 
Tiene un porcentaje total sobre el polígono del 15% (SUPER_POR= 15) 
resultado de un 30% de “Educación” que ocupa a su vez un 50% del 
polígono, con una superficie (SUPERF_HA) respecto a todo el polígono 
de 0,2096 ha (el 15% de 1,3971 ha). Tiene el atributo “edificio aislado” 
(ATRIBUTOS=21). Es el octavo registro de la tabla (INTER_ID= 8) y al 
tener dos ancestros, su INTER_ANCESTROS=1,5 que corresponde a 
los órdenes de las coberturas compuestas a las que pertenece. 

 

 

Cuando se desee obtener el área TOTAL ocupada por “Edificación” dentro de este 
polígono, hay que agrupar registros con igual ID_POLYGON que contengan la 

cobertura “Edificación” (ID_COBERTU= 101) y obtener la suma del porcentaje y/o 
superficie de edificación en cada polígono, para sacar estadísticos por superficie o 
porcentaje. 

Agrupando por esta cobertura obtenemos un solo registro de la superficie/porcentaje 
total de edificación en ese polígono, una relación entre tablas 1:1, es decir, la relación 
de “1” registro en T_POLIGONOS  “1” registro en T_VALORES. 
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3.3 SELECCIÓN DE UN CIERTO PARÁMETRO EN SIOSE 

Se puede consultar cualquier parámetro recogido en la base de datos SIOSE: una 
cierta cobertura, una cobertura que tenga un determinado porcentaje de ocupación y/o 
un cierto atributo, una cierta cobertura que se encuentre dentro de otra cierta cobertura 
compuesta a su vez, …etc.  
 
Veamos un ejemplo de una consulta sencilla, por ejemplo, vamos a seleccionar 
aquellos registros en T_VALORES que tengan la cobertura Edificación (código 101 en 

la tabla TC_SIOSE_COBERTURAS). 
 
 

En un entorno SIG 

Para ello hay que realizar una selección por el código “101” en el campo 
ID_COBERTURAS de la tabla T_VALORES.  
 
o Se seleccionan los registros de T_VALORES que tengan porcentaje de 

“edificación” con el gestor de consultas del SIG:  
“ID_COBERTURAS” = 101 

 
o En los registros de la tabla T_VALORES seleccionados, se deduce el 

porcentaje de edificación consultando el campo SUPERF_POR de cada 
cobertura “101” (edificación) encontrada.  
 

o Como en T_VALORES se repite tantas veces el identificador de polígono 
(ID_POLYGON) como coberturas haya, en el caso de “edificación”, como 
hemos visto esta cobertura puede estar presente una, dos o más veces 
dentro de algunos polígonos.   

 

 
En esta selección de T_VALORES, aparece entre otros el polígono 
“d74e1671-d8b5-4bab-be49-97dabfb29515” encuadrado en rojo, que tiene 
dos coberturas de “edificación”, una con el atributo “21”, que corresponde 
al tipo “edificio aislado” con un 10% de porcentaje de ocupación y otra con 
el atributo “25”, que corresponde a tipo “nave” con un 30% de porcentaje 
de ocupación.  
 

 
o En este caso para obtener una salida que agrupe en un registro los valores 

de Edificación por cada polígono, es necesario agrupar todos los registros 

iguales de ID_POLYGON repetidos y sumar cada campo de 



 

SIOSE 

Estructura y consulta de la Base de Datos SIOSE - MF2 -Versión 2.5  

 

Página 16 de 26 

 

porcentaje/superficie de “edificación” asociado. Se puede utilizar un análisis 
Frequency o herramienta similar según el SIG. 

 
 
 
 
 
 

 
Al agrupar por ID_POLYGON y elegir que se sume el campo del 
porcentaje (SUPERF_POR) por cada uno registro con ID_POLYGON 
repetido, se obtiene una tabla final con el porcentaje de edificación TOTAL 
por cada polígono, que para el polígono anterior “d74e1671-d8b5-4bab-
be49-97dabfb29515” sería equivalente a sumar 30%+10%= 40% TOTAL 
de porcentaje de edificación que es lo que calcula al agrupar. 

 
o Se realiza una unión de tablas entre la consulta de Edificación sobre 

T_VALORES y T_ATRIBUTOS (al tener ahora una relación de tablas 1:1) y 
exportar la selección de polígonos a una nueva capa o volver a filtrar sobre 
la selección hasta obtener los resultados buscados u obtener un mapa 
temático. 

 
En un mapa temático se puede simbolizar los polígonos que tienen la 
cobertura Edificación según los rangos de porcentaje calculados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En un gestor de bases de datos: crear consultas o tablas de consulta  

Desde un gestor de bases de datos externo se pueden generar tantas tablas 
resultado de consultas sobre la tabla de coberturas T_VALORES como se 
necesiten. 
 
Vamos a trabajar con Access y sentencias SQL y repetir el mismo ejemplo anterior: 

seleccionar aquellos registros en T_VALORES que tengan porcentaje de 
“edificación” y obtener el porcentaje TOTAL de esa cobertura por polígono.  
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o  Para ello hay que realizar una selección por el código “101” en del campo 
ID_COBERTURAS de la tabla T_VALORES y agrupar los registros que se 

repitan y que aparezcan en la selección.  
 

o Se puede crear la tabla de consulta con el asistente o mediante SQL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que es lo mismo que escribir en SQL directamente en Access:  

 
SELECT ID_POLYGON, ID_COBERTURAS, SUM(SUPERF_POR) AS POR  
FROM T_VALORES 
WHERE ID_COBERTURAS=101 
GROUP BY ID_POLYGON, ID_COBERTURAS; 

 

De forma genérica, la consulta tiene la siguiente estructura: 
SELECT <campo1>, <campo2>, SUM(<campo_a_sumar>) AS <alias>  
FROM T_VALORES 
WHERE ID_COBERTURAS=<codigo_cobertura> 
GROUP BY <campo1>, <campo2>; 

 
Muestra en la consulta los campos <campo1>, <campo2> de la tabla 
T_VALORES. Agrupa los campos repetidos (ID_POLYGON, 
ID_COBERTURAS) mediante la sentencia “GROUP BY” y crea un nuevo 
campo, indicando su “alias” (POR) donde se incluya el sumatorio de un cierto 
campo por registro agrupado (y por tanto por polígono), en el caso de que un 
campo tenga un cierto valor (ID_COBERTURAS tenga valor 101). 

 
Una vez se ejecuta la sentencia, se guarda el resultado en una tabla con el 
comando “Crear tabla”. También se puede indicar directamente en la sentencia 
SQL añadiendo al final de la primera línea, la sentencia:” INTO 
<nombre_tabla>”. 

 
 

o La tabla resultada de la consulta se puede también visualizar en un SIG, 
cargando esta tabla y relacionándola con la tabla de geometrías 
T_POLYGON. 
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3.4 SELECCIÓN DE VARIOS PARÁMETROS EN SIOSE 

3.4.1 Seleccionar un grupo de coberturas  

Por ejemplo, se pueden seleccionar todas las coberturas que sean arbolado forestal 

en SIOSE, que son: Frondosas caducifolias, Frondosas perennifolias y Coníferas. 

Para ello se hace una consulta sobre la tabla de coberturas T_VALORES para 

seleccionar todos los polígonos que tengan una, dos o las tres coberturas. 

 

En un entorno SIG 

 

Se selecciona en la tabla T_VALORES los polígonos que cumplan la condición: 

 “ID_COBERTURAS” = 312 OR “ID_COBERTURAS” = 313 OR “ID_COBERTURAS” 

=316 

 

Se debe utilizar el operador lógico OR en vez de AND, ya que éste último 
implica que deben cumplirse todas las condiciones de manera 
simultánea, mientras el primero contempla al menos que se cumpla una 
de ellas, que es lo que nos interesa en esta consulta.  

 

 

Si se quiere indicar que se cumpla que haya todas las coberturas, usamos 

AND:  

“ID_COBERTURAS”= 312  AND “ID_COBERTURAS”= 313 AND 

“ID_COBERTURAS”=316 

 

 
La misma consulta sobre Access  en SQL: 

 
SELECT ID_POLYGON, ID_COBERTURAS 
FROM T_VALORES 
WHERE ID_COBERTURAS IN (312, 313,316);  
 

IN (312,313,316) indica que seleccione el polígono si al menos encuentra 
una de las coberturas que buscamos.  

 
 
 
 
 

3.4.2 Seleccionar una cobertura de una determinada superficie 

Si queremos seleccionar una cobertura que tenga una determinada superficie (igual, 

mayor, menor…etc) se debe consultar sobre T_VALORES sobre el campo 

ID_COBERTURAS y SUPERF_HA (superficie en hectáreas) del polígono y de cada 

una de las coberturas presentes en él. 
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Por ejemplo, seleccionamos todos los polígonos que tengan coberturas de “Cultivos 

Herbáceos distintos de arroz” (código 211 en la tabla de coberturas 

TC_SIOSE_CCOBERTURAS) que ocupen una superficie mayor de 1 ha. 

 

En un entorno SIG 
 

Se selecciona en la tabla T_VALORES los polígonos que cumplan las dos 

condiciones: 

“ID_COBERTURAS”= 211 AND SUPERF_HA > 1  

 

La misma consulta sobre Access  en SQL: 
 
SELECT * 
FROM T_VALORES 
WHERE ID_COBERTURAS=211 AND SUPERF_HA>1; 
 

Selecciona todos los campos de T_VALORES (indicado por *) que 
cumplan esa condición. En la sentencia SELECT, se pueden indicar 
expresamente los campos que queremos generar en la tabla resultado de 
la consulta o indicar * para que los saque todos. 

 
 
 
 

3.4.3 Seleccionar coberturas y/o atributos  

Si queremos seleccionar una cobertura o más coberturas que tengan uno o varios 

atributos se consulta sobre T_VALORES en los campos ID_COBERTURAS y 

ATRIBUTOS. 

 
Es importante tener en cuenta que la información en el campo ATRIBUTOS es de 
tipo texto y se recogen en la tabla como una cadena de caracteres, según su 
identificador en la tabla TC_SIOSE_ATRIBUTOS (o en las tablas del Anexo I de este 
documento) 
  
En la tabla T_VALORES si hay más de un atributo asignado a una misma cobertura, 
se escriben éstas separados por comas. Así, en la consulta suele interesar indicar 
que un determinado valor de atributo puede ir precedido o seguido de otros valores 
de atributos, que si no se conocen se pueden indicar de manera genérica mediante 
comodines de texto (*, %, etc). 

 

Para consultar datos tipo texto como los del campo ATRIBUTOS la consulta se suele 
indicar con la sentencia LIKE en vez del operador “=” y el texto suele ir entre comillas 
o comillas simples. 

 
Por ejemplo, buscamos polígonos con alguna o todas las coberturas de “arbolado 
forestal”, pero SÓLO los que tengan el atributo “plantación”, que corresponde con el 
identificador ‘40’ en la tabla de atributos TC_SIOSE_ATRIBUTOS (o en las tablas del 
Anexo I de este documento).  
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En un entorno SIG 
 

Se selecciona en la tabla T_VALORES los polígonos que cumplan la condición: 

"ID_COBERTURAS" = 312 OR "ID_COBERTURAS" = 313 OR 
"ID_COBERTURAS" = 316 

Sobre esa misma selección se vuelve a realizar una nueva consulta para 

buscar sólo los registros con atributo “plantación”: 

 “ATRIBUTOS” LIKE ‘%40%’ 

 
En este ejemplo se ha utilizado el carácter especial “%” para indicar que 
puede haber cualquier texto antes y después del texto que buscamos. 
Este carácter comodín dependerá del consultor y SIG utilizado. 

 
 

La misma consulta sobre Access  en SQL: 
 

SELECT *   
FROM T_VALORES  
WHERE ATRIBUTOS LIKE '*40*' AND ID_COBERTURAS IN (312, 
313,316)); 

 
Al introducir la selección por atributo y al ser éste de tipo texto se utiliza la 
sentencia LIKE. Además, la cadena de caracteres buscada se debe 
escribir entre comas simples en Access, y se utiliza el asterisco (*) para 
indicar que puede haber más códigos de atributos delante o detrás del 
buscado.  

 
 
 
 

3.4.4 Seleccionar un grupo de coberturas y/o atributos con su porcentaje 
total 

A partir de la consulta anterior, calcular el porcentaje TOTAL por polígono con una o 
todas las coberturas de “arbolado forestal” que SÓLO tengan el atributo “plantación”. 
 

En un entorno SIG 
 
Realizaremos la consulta de la misma manera del punto anterior, y una vez 
tenemos los registros seleccionados, los agrupamos por registro repetido de 
polígono utilizando un análisis Frequency o similar según el SIG utilizado. 

 
La misma consulta sobre Access  en SQL: 

 
SELECT ID_POLYGON, Sum(SUPERF_POR) AS POR_ARB40 
FROM 

(SELECT ID_POLYGON, SUPERF_POR FROM T_VALORES WHERE 
ATRIBUTOS LIKE '*40*' AND  ID_COBERTURAS IN (312, 313,316)) 

GROUP BY ID_POLYGON; 
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En el paréntesis está la selección anterior que busca polígonos con 
alguna o todas las coberturas de “arbolado forestal” y atributo 
“plantación”.  
Sobre ella se realiza la agregación por registros repetidos de 
ID_POLYGON, guardando el sumatorio en un nuevo campo 
“POR_ARB40” (nuevo campo con el valor de porcentaje de arbolado 
con atributo 40). 

 
 
 
 

3.4.5 Seleccionar un grupo de coberturas y/o atributos que pertenezcan a 
su vez a una cierta cobertura compuesta 

SIOSE permite la combinación en una cobertura compuesta de otras coberturas 
simples y/o compuestas a su vez. Para indicar que una cierta cobertura (simple o 
compuesta) pertenece a una cobertura compuesta a nivel superior, es necesario 
consultar el campo ID_ANCESTROS de la tabla T_VALORES para saber de qué tipo 
de cobertura se trata, identificando su código en la tabla TC_SIOSE_COBERTURAS. 
 
A partir de la consulta anterior, queremos seleccionar los polígonos con varias o 
todas las coberturas de “arbolado forestal” que SÓLO tengan el atributo “plantación” 
y que pertenezcan a su vez a la cobertura compuesta en SIOSE “Asentamiento 
Agrícola Residencial”.  
 
“Asentamiento Agrícola Residencial” tiene el identificador “703” en la tabla 
TC_SIOSE_COBERTURAS, con lo que añade a la selección anterior que el campo 
ID_ANCESTROS tenga ese valor. El campo ID_ANCESTROS es de tipo texto 
también, con lo que hay que tener las mismas consideraciones la hora de consultar la 
información como en el caso del campo ATRIBUTOS (usar la sentencia LIKE y 
escribirlo entre comillas simples). 
 
 

En un entorno SIG 

 

Se selecciona en la tabla T_VALORES los polígonos que cumplan la condición: 

"ID_COBERTURAS" = 312 OR "ID_COBERTURAS" = 313 OR "ID_COBERTURAS" = 
316 

 

Sobre esa misma selección se vuelve a realizar una nueva consulta para 

buscar sólo los registros con atributo “plantación”: 

 "ATRIBUTOS" LIKE '%40%' 

Y luego otra nueva consulta, por ejemplo, para seleccionar sólo las coberturas 

que pertenezcan a su vez a la cobertura “Asentamiento Agrícola Residencial”: 

“ID_ANCESTROS” LIKE ‘%703%’ 

En este ejemplo se ha utilizado el carácter especial “%” para indicar que 
puede haber cualquier texto antes y después del texto que buscamos, es 
decir, que esas coberturas pueden pertenecer a otra cobertura 
compuesta a su vez. 
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La misma consulta sobre Access  en SQL: 
 

SELECT ID_POLYGON, ID_COBERTURAS, ID_ANCESTROS, 
SUPERF_POR 
FROM T_VALORES 
WHERE ATRIBUTOS LIKE '*40*' AND ID_ANCESTROS LIKE '*703*' AND 
ID_COBERTURAS IN (312, 313,316); 

 
Selección de los polígonos con alguna o todas las coberturas de 
“arbolado forestal” y atributo “plantación” y que pertenezcan a su vez a la 
cobertura compuesta “Agrícola Residencial” 

 
 
 

3.5 SELECCIONAR SUPERFICIE POR TIPO DE COBERTURA 

Para conocer la superficie de cada tipo de cobertura en la base de datos, se agrupan 
los registros que tengan igual ID_COBERTURA en la tabla T_VALORES y se calcula 
el sumatorio en superficie de la tabla SUPERF_HA. 
 

En un entorno SIG 

 
Sobre la tabla de coberturas T_VALORES se agrupan todos los registros 
iguales de ID_COBERTURAS repetidos como ya hemos visto y se suma su 
superficie TOTAL por cobertura (SUPERF_HA).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misma consulta sobre Access  en SQL: 

 
La misma consulta sobre Access  en SQL utilizando la cláusula de agrupación 
GROUP BY sobre los diferentes registros en el campo ID_COBERTURAS. 
Sobre este campo agregado que no tiene repeticiones se le asigna la 
operación SUM.  

 
SELECT ID_COBERTURAS, SUM(SUPERF_HA) AS HA 
FROM T_VALORES 
GROUP BY ID_COBERTURAS 
ORDER BY  ID_COBERTURAS; 

 
 
Selecciona cada tipo de cobertura distinto en la base de datos, sumando 
y agrupando por el campo SUPERF_Ha de manera ordenada (ORDER 
BY).  
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ANEXO I 

Relación de coberturas y atributos con su etiqueta (para formar el rótulo SIOSE o 
SIOSE_CODE según se explica en el documento “Descripción del Modelo de Datos y 
Rótulo SIOSE”) y su correspondiente identificador numérico, tal y como aparecen en 

las tablas TC_SIOSE_COBERTURAS y TC_SIOSE_ATRIBUTOS de la base de datos 
SIOSE. 

Coberturas simples 

NOMBRE ETIQUETA ID_COBERTURAS 

SIMPLE 99 

COBERTURA ARTIFICIAL 100 

 Edificación EDF 101 

Zona verde artificial y arbolado urbano ZAU 102 

Lamina de agua artificial LAA 103 

Vial, aparcamiento o zona peatonal sin vegetación VAP 104 

Otras construcciones OCT 111 

Suelo no edificado SNE 121 

Zonas de extracción o vertido ZEV 131 

CULTIVOS 200 

 Cultivos Herbáceos 210 

 Arroz CHA 211 

Cultivos Herbáceos distintos de Arroz CHL 212 

Cultivos Leñosos 220 

 Frutales 221 

 Cítricos LFC 222 

Frutales no Cítricos LFN 223 

Viñedo LVI 231 

Olivar LOL 232 

Otros cultivos leñosos LOC 241 

Prados PRD 290 

PASTIZAL PST 300 

ARBOLADO FORESTAL 310 

 Frondosas 311 

 Caducifolias FDC 312 

Perennifolias FDP 313 

Coníferas CNF 316 

MATORRAL MTR 320 

TERRENOS SIN VEGETACIÓN 330 

 Playas, dunas y arenales PDA 331 

Suelo desnudo SDN 333 

Zonas quemadas ZQM 334 

Glaciares y nieves permanentes GNP 335 

Ramblas RMB 336 

Roquedo  350 

 acantilados marinos ACM 351 

afloramientos rocosos y roquedos ARR 352 

canchales CCH 353 

coladas lavicas cuaternarias CLC 354 

COBERTURAS HÚMEDAS 400 

 Humedales continentales 410 

 Zonas pantanosas HPA 411 

Turberas HTU 412 

Salinas continentales HSA 413 
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Humedales marinos 420 

 Marismas HMA 421 

Salinas HSM 422 

COBERTURA DE AGUA 500 

 Aguas continentales 510 

 Cursos de agua ACU 511 

Láminas de agua  512 

 Lagos y lagunas ALG 513 

Embalses AEM 514 

Aguas marinas 520 

 Lagunas costeras ALC 521 

Estuarios AES 522 

Mares y oceanos AMO 523 

 
 

Coberturas compuestas /predefinidas 

 

 

NOMBRE ETIQUETA ID_ATRIBUTOS 

NO PREDEFINIDA 600 

PREDEFINIDA 700 

MOSAICO 600 

 mosaico regular 600 

mosaico irregular 600 

ASOCIACIÓN 600 

 Dehesas DHS 701 

Olivar Viñedo OVD 702 

Asentamiento Agrícola Residencial AAR 703 

Huertas Familiar UER 704 

Artificial Compuesto 800 

 Urbano mixto 810 

 Casco UCS 811 

Ensanche UEN 812 

Discontinuo UDS 813 

Industrial 820 

 Poligono industrial ordenado IPO 821 

Poligono industrial sin ordenar IPS 822 

Industria aislada IAS 823 

Primario 830 

 Agricola/ganadero PAG 831 

Forestal PFT 832 

Minero extractivo PMX 833 

Piscifactoria PPS 834 

Terciario 840 

 Comercial y oficinas TCO 841 

Complejo hotelero TCH 842 

Parque recreativo TPR 843 

Camping TCG 844 

Equipamiento/dotacional 850 

 Administrativo institucional EAI 851 

Sanitario ESN 852 

Cementerio ECM 853 

Educacion EDU 854 

Penitenciario EPN 855 
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Religioso ERG 856 

Cultural ECL 857 

Deportivo EDP 858 

Campo de golf ECG 859 

Parque urbano EPU 860 

Infraestructuras 870 

 Transporte 880 

 Red viaria NRV 881 

Red ferroviaria NRF 882 

Portuario NPO 883 

Aeroportuario NAP 884 

Energia 890 

 Eolica NEO 891 

Solar NSL 892 

Nuclear NCL 893 

Electrica NEL 894 

Termica NTM 895 

Hidroelectrica NHD 896 

Gaseoducto/oleoducto NGO 897 

Telecomunicaciones NTC 900 

Suministro de agua 910 

 Depuradoras y potabilizadoras NDP 911 

Desalinizadoras NDS 913 

Conducciones y canales NCC 912 

Residuos 920 

 Vertederos y escombreras NVE 921 

Plantas de tratamiento NPT 922 
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Atributos 

 
NOMBRE ETIQUETA ID 

distribucionEspacial 10 

 ASOCIACION A 11 

MOSAICO REGULAR R 12 

MOSAICO REGULAR  I 13 

tipoEdificacion 20 

 EDIFICIO AISLADO ea 21 

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS em 22 

VIVIENDA UNIFAMILIAR. AISLADA va 23 

VIVIENDA UNIFAMILIAR. ADOSADA vd 24 

NAVE nv 25 

enConstruccion EN CONSTRUCCIÓN ec 28 

irrigacion 30 

 SECANO sc 31 

REGADÍO REGADO rr 32 

REGADÍO NO REGADO rn 33 

abancalado ABANCALADO ab 35 

esForzado FORZADO fz 36 

plantacion PLANTACIÓN pl 40 

formacionDeRibera FORMACIÓN DE RIBERA fr 41 

funcionDeCortafuegos FUNCIÓN DE CORTAFUEGOS fc 44 

cortas CORTAS ct 45 

procedenciaDeCultivo PROCEDENCIA DE CULTIVOS pc 46 

altaMontaña ALTA MONTAÑA am 47 

esRoturadoNoAgricola ROTURADO NO AGRÍCOLA ra 48 

esZonaErosionada ZONAS EROSIONADAS ze 49 

esCuaternaria CUATERNARIAS cu 50 

 

 


