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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de la actualización en SIOSE es obtener una base de datos de Ocupación
de Suelo para toda España en sucesivos años de referencia posteriores a la primera
versión 2005, según las características técnicas descritas en el Documento Técnico
SIOSE. Estas sucesivas actualizaciones permitirán obtener datos de la evolución en
ocupación del suelo entre diferentes fechas de referencia.
Existen diferentes metodologías de actualización de bases de datos en ocupación del
suelo.
Por ejemplo, se pueden dibujar e interpretar los polígonos de cambio, trazando de
forma independiente los polígonos correspondientes a las zonas que han cambiado.
Posteriormente se cruza esta base de datos de cambios con la base de datos de
partida (BD 1) para obtener la base de datos de polígonos actualizada al nuevo año
de referencia (BD 2), una vez solucionados los problemas geométricos, topológicos y
de unidades mínimas existentes como resultado del cruce. Esta metodología sería
similar a la utilizada en la producción de la base de datos CORINE Land Cover y su
base de datos de cambios. (Figura 1)

Imágenes
año 2
Digitalización y
fotointerpretación de
cambios año 1 - año 2

BD 1

BD cambios
año 1 - año 2

Obtención información de cambios por
cruce de BD 1 y BD cambios

BD 2

Figura 1: Dibujo e interpretación de polígonos de cambio

También se puede obtener la base de datos actualizada partiendo de la base de datos
de partida y llevando en una única geometría toda la información: la información del
año de partida, la actualización y los cambios, así como las revisiones al año de
partida si las hubiera.
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Esta segunda alternativa, que posibilita la generación de bases de datos coherentes
sin necesidad de procesamiento posterior, es la metodología propuesta para la
actualización del SIOSE (Figura 2).
Así, en una misma base de datos (BD producción) se guarda la información de partida
(SIOSE 1) y los cambios detectados, pudiéndose exportar al final del proceso, por un
lado, la base de datos actualizada (SIOSE 2 actualizado) y la base de datos de los
cambios, y por otro lado si hubiera, una revisión de la base de datos de partida (SIOSE
1 revisado) y la base de datos con las revisiones efectuadas.

Fotointerpretación y
digitalización de cambios
año 1- año 2

SIOSE 1
revisado

Imágenes
año 2

BD revisión

BD producción

SIOSE 1

SIOSE 1
SIOSE 2
Cambios

SIOSE 2
Actualizado

BD cambios
Figura 2: Dibujo y Fotointerpretación de base de datos de producción
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2. DEFINICIÓN DE CAMBIO Y ANÁLISIS DE POSIBLES CASOS
Una vez establecida la necesidad de la generación de nuevas bases de datos de
Ocupación del Suelo de España SIOSE actualizadas, se ha de definir lo que se
considera un cambio en SIOSE.
Se parte de un SIOSE 1 o SIOSE de partida a un año de referencia y se quiere
obtener un SIOSE 2 actualizado a un nuevo año de referencia, utilizando datos e
imágenes del año de referencia a actualizar (imágenes /datos actualizadas al año 2).
Consideraremos que existe un cambio cuando se cumplan dos condiciones:
-

La zona de cambio observada por comparación entre las imágenes de
referencia entre los años de actualización es mayor o igual a 0,4 ha

-

En la zona de cambio la cobertura existente se vea modificada en al menos
el 20% de las clases que la componen (o en más del 20% de los atributos
de esas clases)

La existencia de una zona de cambio observada en las imágenes implicará
normalmente una actualización de la base de datos SIOSE, aunque en algunos casos,
debido a la existencia de las unidades mínimas para cada cobertura puede no ser
necesaria.
Dadas las características de la base de datos SIOSE, tendremos dos tipos de
actualizaciones debidas a un cambio, actualizaciones semánticas y geométricas:
1. Actualización de tipo semántica: Se dará cuando dentro de un polígono ya
existente en SIOSE 1 o de partida, se observe, por comparación entre
imágenes de los dos años de referencia, el anterior y el que se quiere
actualizar, un cambio en su cobertura de más del 20% de las clases que la
componen o más del 20% de los atributos de esas clases, sin afectar a su
geometría.
2. Actualización de tipo geométrica: Ocurrirá cuando debido a la existencia de
un cambio sea necesaria una actualización de la geometría, bien por
modificación de polígonos ya dibujados, bien por creación de polígonos nuevos
si el cambio detectado tiene una superficie superior a la unidad mínima
cartografiable definida en el proyecto SIOSE para cada una de las coberturas.

En las Figuras 3 y 4 se ilustra estas definiciones con algunos ejemplos tomando un
periodo de actualización entre dos años de referencia.
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SIOSE 1

IMAGEN AÑO 2

PROCESO

80%PST+20%FDP
Tenemos un
polígono >2 ha de
pastizal con
arbolado

SIOSE 2

60%PST+40%FDP
En la imagen del año
a
actualizar
se
aprecia
que
el
arbolado
ha
aumentado, pasando
del 20% al 40%.

Es
un
cambio
semántico ya que la
cobertura
del
polígono cambia en
un 20%

En
SIOSE
2
o
actualizado
habrá
cambiado
sólo
la
cobertura del polígono,
no su geometría.

Figura 3: Actualización semántica

IMAGEN AÑO
2

SIOSE 1
1 ha

PROCESO

SIOSE 2

1 ha
1,4 ha

Urbano
(80% EDF+20% VAP)

100%CHL 5 ha

Polígono de cultivo
de 5 ha (100%
CHL) y dentro un
polígono urbano de
1 ha.

Cambio
0,4 ha
(100%SNE)

Urbano
(57% EDF+30%SNE
+ 13 VAP)

100%CHL 5 ha

En la imagen del año a
actualizar hay una
nueva zona en
construcción de 0,4 ha
(100% SNE). Cumple
las condiciones para
ser cambio (≥0,4 ha y
más del 20% de
cambio de la cobertura,
que pasa de 100%
CHL a 100% SNE).

100%CHL 4,6 ha

Se
modificará
el
polígono Urbano para
adaptarlo al cambio.
El polígono 100% CHL
también
se
verá
afectado en superficie.

Tras la revisión el
polígono de cultivo
queda con la misma
cobertura y cambia de
superficie (pasa de 5
ha a 4,6 ha)
y el
polígono de Urbano
cambian los % de
coberturas que lo
componen y pasa de 1
ha a 1,4 ha.

Figura 4: Actualización geométrica
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En el proceso de actualización de la base de datos SIOSE, las zonas de cambio se
marcarán como cambio (C) y los polígonos que intersectan con este cambio se
marcarán como afectados por el cambio (A) y se tendrán que revisar posteriormente.
Cambio geométrico: Polígono que crece
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

SIOSE 2

PROCESO
A
A
C

Cambio geométrico: Polígono nuevo
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

PROCESO

SIOSE 2
A

C
A

Cambio geométrico: Crecimiento de dos polígonos en base a un cambio
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

PROCESO

SIOSE 2
A

C
C
A
A

Cambio semántico
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

PROCESO

SIOSE 2

C

Figura 5: Ejemplos de polígonos de cambio y Polígonos afectados por el
cambio
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2.1

DIFERENTES CASOS DE ACTUALIZACIONES GEOMÉTRICAS

Debido a la existencia de superficies mínimas de polígonos en SIOSE y a la propia
definición de cambio, podrán aparecer distintos casos a resolver que se han tipificado
en ocho casos teóricos según se explican a continuación, considerando SIOSE1 la
base de datos de partida y SIOSE2 la base de datos actualizada:
Tipo

A

B

Descripción

Denominación

Polígono que existe en SIOSE1 que sufre
un cambio y que se sigue manteniendo en Cambio simple
SIOSE2
Desaparición de
Polígono que existe en SIOSE1 que sufre
un polígono
un cambio que hace que desaparezca en
debido a un
SIOSE2
cambio

Observaciones
Muy frecuente

No ocurre muy a menudo

C

Cobertura en el terreno que no genera un
polígono en SIOSE1 por ser inferior al
tamaño mínimo que, debido a un cambio,
genera un polígono nuevo en SIOSE2

Creación de un
polígono nuevo

D

Cobertura en el terreno que no genera un
polígono en SIOSE1 por ser inferior al
tamaño mínimo en la que, a pesar de
haber un cambio superior al tamaño
mínimo, sigue sin generar un polígono en
SIOSE2

Cambio aislado

E

Polígono existente en SIOSE1 en el que
se produce un cambio inferior al tamaño
mínimo de cambio y que se sigue
manteniendo en SIOSE2

Cambio pequeño
en un polígono
existente

F

Polígono existente en SIOSE1 que,
debido a un cambio de superficie inferior
al tamaño mínimo de cambio, desaparece
en SIOSE2

Desaparición de
un polígono
debido a un
cambio pequeño

G

Cobertura en el terreno que no genera un
polígono en SIOSE1 por ser inferior al
tamaño mínimo que, debido a un cambio
también inferior al tamaño mínimo, genera
un polígono nuevo en SIOSE2

Creación de un
polígono nuevo
debido a un
cambio pequeño

Realizar actualización
geométrica (excepción).

H

Cobertura en el terreno que no genera un
polígono en SIOSE1 por ser inferior al
tamaño mínimo que, debido a un cambio
también inferior al tamaño mínimo,
tampoco genera un polígono nuevo en
SIOSE2

Cambio pequeño

No requiere actualización
geométrica.
Posible actualización
semántica.

Ocurre frecuentemente

Bastante frecuente
No se requiere actualización
geométrica  máximo 0,4 ha
error en SIOSE
Posible actualización
semántica.
No desaparece el polígono.
No se requiere actualización
geométrica máximo 0,4 ha
error en SIOSE
Actualización semántica.
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En los casos descritos A, B, C y D, los cambios observados en la imagen tienen una
superficie igual o superior a la mínima para ser considerada como un cambio según la
definición, por lo que siempre será necesaria una actualización geométrica.
En los casos E, F, G y H, la zona de cambio es inferior a la mínima para ser
considerada como un cambio según la definición, por lo que no será obligatoria una
actualización geométrica aunque se permitirá a los equipos de trabajo el hacerla si lo
consideran oportuno, ya que el objetivo del proyecto es obtener una base de datos
actualizada lo más coherente posible.

Tipo A: Cambio simple
Este caso será, seguramente, el caso más frecuente. Un polígono existente en SIOSE
1 que crece o decrece en una superficie mayor de 0,4 ha con un cambio en la
cobertura de más del 20% de las clases o de los atributos.
Al polígono resultante, bien por ampliación o por recorte del polígono existente, se le
asignará la nueva cobertura correspondiente en SIOSE 2. Los polígonos colindantes
quedarán marcados como polígonos afectados por el cambio y posteriormente deberá
ser revisada su cobertura.
El ejemplo de un polígono que crece es el que se muestra en la Figura 4.
En la figura 6 se muestra un ejemplo sencillo de un polígono que disminuye de
tamaño.

SIOSE 1

PROCESO

IMAGEN ACTUALIZADA

A

2,5 ha

2,1 ha

C

Forestal
(80% CNF+20% MTR)
100%CHL

SIOSE 2

Cambio
0,4 ha

Forestal
(90% CNF+10% MTR)

A

5 ha

Polígono
forestal
de 2,5 ha sobre un
polígono de cultivos
(100% CHL)

100%CHL

Desaparece en la
imagen actualizada
una zona forestal de
0,4 ha que se
convierte en cultivo.

Se recorta la zona
forestal
que
desaparece. Quedará
marcado
como
polígono de cambio
(C) y los otros dos
polígonos
serán
afectados
por
el
cambio
(A)
para
revisar posteriormente

5,4 ha

Tras
revisar
el
polígono de Cultivo
queda con la misma
cobertura y aumenta
de superficie, y el
polígono forestal han
cambiado los % de las
coberturas que
lo
componen.

Figura 6: Cambio simple por disminución de un polígono
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Tipo B: Desaparición de un polígono debido a un cambio
Si se observa un cambio en la imagen que hace necesaria una actualización
geométrica (mayor de 0,4 ha de superficie y más del 20% de cambio de sus clases y/o
atributos) pero el polígono que resulta de la actualización tiene una superficie inferior a
la unidad mínima SIOSE, éste desaparecerá en el SIOSE actualizado, aunque su
cobertura se integrará en el polígono contiguo cuya composición de clases sea más
parecida si supone más de un 5% del porcentaje.
En caso de que la cobertura del polígono que desaparece no suponga más de un 5%
respecto al polígono que lo absorbe, no se considerará relevante y no se añadirá a la
cobertura del polígono.
En las figuras 7 y 8 a continuación se ponen dos ejemplos de este caso:

SIOSE 1

PROCESO

IMAGEN ACTUALIZADA

SIOSE 2

Cambio
2,4 ha

100% ZAU

C

3 ha
0,6 ha
Ensanche 10 ha
(90EDF + 10% VAP)

Parque
urbano
(100% ZAU) de 3
ha dentro de un
ensanche urbano

A
A
A

Tenemos un cambio
porque desaparece
en
la
imagen
actualizada
una
superficie de parque
de 2,4 ha (>0,4ha)
con
cambio
de
clases o atributos
>20%. Esta zona de
parque pasa a ser
ensanche también.
Quedan sólo 0,6 ha
de parque residual

Es necesaria la
actualización
geométrica.
Se recortará el trozo
de parque que pasa
a Ensanche que
quedará registrado
como polígono de
cambio
(C)
y
tendremos
un
polígono inferior al
tamaño
mínimo
afectados por el
cambio (A) y el
polígono
afectado
por el cambio del
ensanche.

Ensanche 10,6 ha
(85EDF + 10% VAP +
05 ZAU)

El polígono de Parque
urbano
desaparece
completamente.
Queda su cobertura de
residual de 0,6 ha
(>0,5ha) integrada en
las coberturas del
Ensanche.

Figura 7: Desaparición de un polígono debido a un cambio (I)
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IMAGEN ACTUALIZADA
ACTUALIZADA
Cambio

SIOSE 1
100%CHL

PROCESO
A

0,6 ha
100% LVI

C

Industrial
EDFnv

2 ha

SIOSE 2

60%CHL+
40% LVI

A
1,4 ha
Urbano
(60%EDFea + 40%VAP)

A

Urbano
(60%EDFea +
35%VAP+
05EDFnv)

Se dividirá el polígono Después de la revisión
de viñedo y quedará tendremos como
un polígono de cambio resultado dos
(C), y el resto será polígonos combinados
afectado por el cambio de coberturas:
 cultivos+ viñedo
(A), ambos inferiores
 Urbano + Industrial
al tamaño mínimo.
Los
polígonos
colindantes
son
también afectados (A).
(A)polígonos
colindantes
Figura 8: Desaparición de un polígono
debido a también
un cambio (II)
son afectados (A).

Tenemos un polígono
de viñedo (100% LVI)
rodeado
de
un
polígono de cultivos
(100% CHL) y un
polígono Urbano.

Parte del polígono de
viñedo (0,6 ha) pasa a
ser Industrial (100%
EDFnv).
Es necesaria una
actualización
geométrica al ser el
cambio mayor de 0,4
ha y el cambio en la
cobertura > 20%

Tipo C: Creación de un polígono debido a un cambio
El caso más simple de este tipo es el que se ilustra en la Figura 9, donde en la nueva
fecha de referencia se ha creado un polígono totalmente nuevo debido al cambio.
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

PROCESO

SIOSE 2
PST

Cambio
1 ha

PST

C

LAA

A

Tenemos un polígono
de Pastizal (100%
PST)

Parte del polígono
de Pastizal (1 ha)
pasa a ser Agua
(LAA)

El
cambio
de
pastizal a agua es
un polígono de
cambio
(C),
el
polígono original de
pastizal
será un
polígono afectado
por el cambio (A) a
revisar

100%AEM

Después de la revisión
tendremos un polígono
de Pastizal (PST) que
ha
cambiado
su
superficie y otro de
agua (LAA) ya que
supera
la
unidad
mínima.

Figura 9: Creación de un polígono debido a un cambio (I)
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Si tenemos el caso de que existe ya una cobertura en el terreno que no forma polígono
por no tener el tamaño mínimo y se produce un cambio tal que la superficie resultante
supere la mínima para crear un polígono nuevo, se creará éste con la cobertura que le
corresponde (será el polígono de cambio) y el polígono afectado habrá de ser
revisado, tal y como se muestra en las Figuras 10 y 11:

SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA
Cambio
0,5 ha

80%CNF+20%PST

PROCESO

SIOSE 2
CNF

A

2 ha

1,5 ha

PST

0,5 ha

Tenemos un polígono
de
Coníferas
con
Pastizal
(80%CNF+
20% PST), donde el
pastizal ocupa una
superficie de 1,5 ha,
insuficiente para crear
un polígono por sí
solo.

Se
produce
un
crecimiento de la
zona de pastizal por
un cambio de 0,5 ha
de
conífera
a
pastizal junto a la
zona de pastizal ya
existente.

Obtenemos un nuevo
polígono de 2ha como
resultado de unir el
cambio con la zona de
pastizal ya existente.
El polígono original
pasa a ser afectado
por el cambio (A), a
revisar

Después de
la
revisión tendremos
el nuevo polígono
de Pastizal (100%
PST) y otro de
Coníferas
(100%
CNF).

Figura 10: Creación de un polígono debido a un cambio (II)

AÑO 1

En el año de referencia inicial tenemos un polígono de 3
ha de cobertura 80% pastizal y 20% urbano, ya que la
zona de urbano con 0,7 ha no tiene el tamaño suficiente
para formar un polígono independiente >1 ha.

AÑO 2

En el periodo de actualización hay un crecimiento en la
zona urbana mayor de 0,4 ha y que cambia la cobertura
en esa zona en más de un 20%, creándose una zona de
cambio. El polígono original pasa a ser afectado por el
cambio (A) y se tendrá que revisar.

C

1

A

2

Como resultado del cambio, en el nuevo año de
referencia hay dos polígonos, un polígono 2 nuevo
juntando la zona de cambio y las coberturas originales de
urbano que juntos forman una superficie >1 ha, y el
polígono 1 original, que cambia su geometría a 2 ha y su
cobertura, pasando de 80% pastizal y 20% urbano a
100% pastizal.

Figura 11: Creación de un polígono debido a un cambio (III)
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Tipo D: Cambio aislado
Este tipo de cambio incluye los casos en los que el cambio, cumpliendo con todos los
requisitos para ser cambio, no está anexo a otro polígono de igual cobertura.
En la siguiente figura se ponen un ejemplo de este caso:

SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA
Cambio
0,6 ha

Urbano

Pastizal

Industrial

Tenemos un polígono 100% Urbano y
otro 100% Industrial (Morado) rodeados
de un polígono de 100% Pastizal.

Hay un cambio Pastizal a zona industrial
de 0,6 ha anexa al polígono de Urbano
pero alejada del polígono Industrial

Figura 12: Cambio aislado

Se proponen dos formas de actuar en este caso a elección del Equipo de Producción:
La primera solución sería modificar el polígono adyacente y modificar su cobertura
para que incluya las coberturas originales y las de cambio, tal como se muestra en la
siguiente figura:
PROCESO

SIOSE 2

C

Urbano

Urbano
+ Industrial

A

A
Industrial

Se dibujará un polígono nuevo (C)
que incluya el cambio y parte del
polígono adyacente de Urbano de tal
forma que se alcance la superficie
mínima. Los polígonos existentes de
Urbano y Pastizal se verán afectados
por el cambio (A).
El resto de polígonos no se ven
afectados.

Pastizal

Se tiene como resultado un nuevo
polígono combinado de
Urbano e
Industrial, siendo los polígonos Urbano
y de Pastizal de origen afectados en
superficie pero no en cobertura.

Figura 13: Solución 1 al cambio aislado
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La segunda solución es dibujar un nuevo polígono incluyendo el cambio y el
polígono adyacente con la cobertura más parecida:
PROCESO

SIOSE 2
Urbano
+ Industrial

C

A
Industrial

Se une el polígono Urbano con la
nueva zona industrial combinando sus
coberturas, siendo éste el polígono
de cambio (C). El polígono afectado
por el cambio (A) será el de Pastizal
que hay que revisar

Pastizal

Tendremos un nuevo polígono de
Urbano + Industrial, no viéndose
afectado el de Pastizal después de
la revisión.

Figura 14: Solución 2 al cambio aislado

Tipo E: Cambio pequeño en un polígono existente
Es el caso de que en un polígono existente se produzca un cambio inferior a 0,4 ha de
superficie con modificación o no de las clase o atributos en más del 20%; No será
necesaria una actualización geométrica, pero puede que si una revisión semántica.
Se muestra un ejemplo:
SIOSE 1
Coníferas
2,5 ha

IMAGEN ACTUALIZADA

PROCESO

SIOSE 2

Cambio
0,1 ha

Coníferas
2,5 ha
Matorral

Matorral

4 ha

4 ha

Agrícola

Agrícola
Tenemos un polígono
de Coníferas, uno de
Matorral y uno que los
rodea de Agrícola.

Una
zona
del
polígono de Matorral
de 0,1 ha pasa a ser
Frondosa
en
la
nueva imagen

No
es
necesaria
ninguna modificación
geométrica ni tampoco
semántica
al
no
suponer modificación
de las coberturas o
atributos en más del
20%.

La base de datos
actualizada no se ha
modificado respecto a
la situación de partida

Figura 15: Cambio inferior a 0,4 ha de superficie
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Tipo F: Desaparición de un polígono por un cambio pequeño
Se trata del caso en que se tenga un cambio pequeño (inferior a 0,4 ha de superficie)
en un polígono existente en SIOSE, que puede hacer desaparecer este polígono al
perder superficie y no llegar a la unidad mínima, con lo que preferiblemente no habrá
actualización geométrica, pero si conviene revisar el polígono semánticamente si el
cambio en el terreno afecta a la cobertura en más de un 20% de las clases o de los
atributos que lo componen.
Se muestra en la siguiente figura un ejemplo tomando el periodo de actualización
2005-2009:
SIOSE 1

Parque
1 ha

IMAGEN ACTUALIZADA

Cambio
0,3 ha

PROCESO

SIOSE 2

Parque
+ Comercial

C

Urbano

Urbano
Hay un polígono de
Parque urbano de
1 ha dentro de un
Urbano.

Tenemos un cambio
de 0,3 ha de Parque
urbano a Comercial,
quedando sólo 0,7 ha
de Parque, inferior a
la unidad mínima (1
ha),
por lo que
desaparecería
el
polígono de Parque.

No es necesaria la
actualización
geométrica para que
no desaparezca el
polígono de Parque.
En
este
caso
consideramos todo el
polígono de cambio
(C) que hay que
actualizar
semánticamente.

El polígono de Parque
queda
con
una
coberturas de Parque
+ Comercial.

Figura 16: No actualización geométrica de un polígono por un cambio
pequeño
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Tipo G: Creación de un polígono debido a un cambio pequeño
Cuando exista una cobertura en el terreno que no forma un polígono por no tener el
tamaño mínimo y se produce un cambio que, aun siendo pequeño (es decir, inferior al
que hemos definido para ser considerado como cambio de 0,4 ha), permite la creación
de un polígono nuevo, se dibujará el polígono nuevo, que será el polígono de cambio
como en el caso anterior y se revisará la cobertura del polígono afectado por el
cambio, tal y como se muestra en la Figura 17.
Este caso es una excepción en la que un cambio que no cumple las dos condiciones
para ser considerado como tal, con lo que sería conveniente una actualización
geométrica, ya que el polígono resultante en SIOSE actualizado cumple con el tamaño
mínimo para formar un polígono.
Se muestra un ejemplo en la siguiente figura:
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

Agrícola
20 ha

Cambio
0,2 ha

SIOSE 2
Agrícola
19 ha

A

Frutal
2 ha

C

1,8 ha

Hay un
polígono de
Cultivo
con
una
cobertura
de
Frutal
dentro que no forma un
polígono independiente
por no tener la unidad
mínima (2 ha).
Dentro del polígono de
Agrícola la cobertura de
Frutal quedará reflejada
o no dependiendo de su
representación
dentro
de la superficie total del
polígono.

PROCESO

Se
produce
un
crecimiento de la zona
de Frutal
de 0,2,
inferior a la superficie
para ser considerado
cambio.

Sin embargo si se
puede considerar un
polígono de cambio la
zona
conjunta
de
cambio y la zona de
Frutales ya existente.
El
polígono
de
Cultivos
quedará
como afectado por el
cambio (A) a revisar.

Se crea un nuevo
polígono de Frutal de
2 ha y tras la revisión
el polígono de Cultivos
ha
reducido
su
superficie a 19ha.

Figura 17: Creación de un polígono debido a un cambio pequeño
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Tipo H: Cambio pequeño
Cuando exista una cobertura en el terreno que no forma un polígono en SIOSE por no
tener el tamaño mínimo y se produce un cambio que también es inferior al tamaño
mínimo (menor de 0,4 ha) y la cobertura resultante tampoco tiene el tamaño mínimo
para formar un nuevo polígono en, no se realizará la actualización geométrica.
Se evaluará, sin embargo, si es conveniente una actualización semántica.
Se muestra en la siguiente figura un ejemplo de este caso:
SIOSE 1

IMAGEN ACTUALIZADA

Agrícola
20 ha

PROCESO

Cambio
0,2 ha

SIOSE 2
Agrícola
20 ha

0,6 ha

Tenemos un polígono
de Cultivos con una
cobertura de Frutal
dentro que no forma un
polígono independiente
por no tener la unidad
mínima (2 ha).
Dentro del polígono de
Agrícola la cobertura de
Frutal quedará reflejada
o no dependiendo de su
representación dentro
de la superficie total del
polígono.

Se
produce
un
crecimiento de la zona
de Frutal inferior a la
superficie para ser
considerado cambio.

No se realiza la
actualización
geométrica, porque la
suma de superficie de
Frutal existente con la
de cambio es de 0,8
ha, inferior a la unidad
mínima (2 ha)

En este caso tampoco
se
hace
una
actualización
semántica.

Figura 18: No creación de un polígono debido a un cambio pequeño
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