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Guía rápida 
 

 

 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

El SIOSE es un Sistema de  Información  sobre Ocupación del Suelo de España elaborado mediante 
colaboración entre  la Administración General del Estado y  las de  las Comunidades Autónomas, con 
una metodología  común.  La  Junta  de  Castilla  y  León  participa  en  este  proyecto  a  través  de  las 
Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, con la coordinación del Centro 
de  Información  Territorial.  La  ejecución  de  la  base  de  datos  correspondiente  a  esta  comunidad 
autónoma  con  año  de  referencia  2005  (SIOSE_2005_CyL)  la  ha  llevado  a  cabo  el  Instituto 
Tecnológico  Agrario  de  Castilla  y  León  (ITACYL).  El  SIOSE  se  puede  consultar  o  descargar  en  el 
servidor de la IDECYL (http://www.cartografia.jcyl.es/). También se puede descargar  en la opción de 
descargas de esta Web o mediante el servicio ftp del ITACYL:  ftp://ftp.itacyl.es o http://ftp.itacyl.es.  

El SIOSE cartografía la cobertura del suelo y asigna a cada polígono o recinto la cubierta o cubiertas 
que  incluye,  con  indicación  de  los  porcentajes  de  ocupación  de  cada  una  de  ellas.  La  escala  de 
referencia  es  1:25.000  y  la  precisión  aproximada  5 m.  La  superficie mínima  de  los  polígonos  o 
recintos es de 2,0 hectáreas con carácter general para terrenos agrícolas y forestales, reduciéndose 
a 1 ha para terrenos urbanos y a 0,5 ha para determinadas cubiertas. 

La base de datos cartográfica SIOSE_2005_CyL es la versión elaborada por la Junta de Castilla y León 
y clasificada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: tiene el común denominador de todos 
los  SIOSE  2005  autonómicos  (información  de  las  cubiertas  presentes  en  cada  recinto  y  sus 
porcentajes de ocupación) e incluye información adicional para facilitar el uso de esta base de datos.  

Tabla 1.  Campos de la base de datos 

Nombre  Descripción 
C_TESELA  Identificador único de tesela 
HECTAREAS  Superficie en hectáreas 
NIV1_CLASE  Clase de cobertura (hay 4 clases: Artificial, Agrícola, Natural o Agua) 
NIV2_ORDEN  Orden de cobertura (hay 12 órdenes) 
NIV3_GRUPO  Grupo de cobertura (hay 33 grupos) 
NIV4_TIPO  Tipo de cobertura (hay 93 tipos) 
NIV2_TEXTO  Descripción del campo NIV2_ORDEN 
NIV3_ TEXTO  Descripción del campo NIV3_GRUPO 
NIV4_ TEXTO  Descripción del campo NIV4_TIPO 
ATR_DEHESA  Atributo que identifica y caracteriza las dehesas 
ATR_AGRONA  Atributo que identifica y caracteriza los terrenos con mezcla de elementos agrícolas y naturales 
ATR_RIBERA  Atributo que identifica y caracteriza los recintos con vegetación de ribera 
ATR_PLANTA  Atributo que identifica y caracteriza las plantaciones forestales 
ATR_RIEGO  Atributo que identifica y caracteriza los regadíos agrícolas 
ATR_SUELO  Atributo que identifica y caracteriza los recintos con signos de erosión 
ATR_FCC  Atributo que cuantifica el porcentaje de cubierta arbolada 
ROTULOB3  Rótulo con la información completa codificada, que indica las coberturas presentes y sus ocupaciones 

En el primer nivel de clasificación se han considerado cuatro Clases de cobertura del suelo: 
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• ARTIFICIAL. Suelo artificial: suelo urbano o industrial, infraestructuras y actividades extractivas. 
• AGRICOLA.  Cultivos  agrícolas:  terrenos  labrados  o  recientemente  labrados  para  el  cultivo  agrícola,  prados  y 
asentamientos agrícolas dispersos. 

• NATURAL. Cubiertas naturales y seminaturales: terrenos con vegetación natural o seminatural, terrenos naturales sin 
vegetación y zonas húmedas. 

• AGUA. Agua: cursos de agua, embalses, lagos y lagunas. 

 

Tabla 2.  Clase SUELO ARTIFICIAL 

Nivel 4: Tipo Nivel2: Orden 
Nombre & (código) 

Nivel3: Grupo 
Nombre & (código)  Nombre  Código 

Casco urbano  Casco 

Ensanche urbano  Ensanche Urbano residencial 

(ARTI_URBA_Residencial) 
Urbano discontinuo  Discontinuo 

Urbano comercial y oficinas  ComercialOficinas 

Complejos hoteleros  ComplejoHotelero 

Parques recreativos  ParqueRecreativo 

Urbano terciario 

(ARTI_URBA_Terciario) 

Camping  Camping 

Urbano administrativo institucional  Administrativo 

Cementerios  Cementerio 

Urbano Cultural  Cultural 

Urbano educación/enseñanza  Educacion 

Penitenciario  Penitenciario 

Urbano religioso  Religioso 

Urbano sanitario  Sanitario 

Deportivo  Deportivo 

Campos de golf  CampoGolf 

Suelo urbano 

(ARTI_Urbano) 

Urbano dotacional 

(ARTI_URBA_Dotacional) 

Parques urbanos  ParqueUrbano 

Industrias aisladas  IndustriaAislada 

Polígonos industriales ordenados  PoligonoIndOrdenado 
Industrial no primario 

(ARTI_INDU_Industrial) 
Polígonos industriales no ordenados  PoligonoIndNoOrdenado 

Industrias agrícolas y ganaderas  AgricolaGanadero 

Industrias forestales  Forestal 

Suelo industrial 

ARTI_Infdustrial) 
Industrial primario no extractivo 

(ARTI_INDU_Primario) 
Piscifactorías  Piscifactoria 

Actividades extractivas 

(ARTI_MineroExtractivo) 
Actividades extractivas 

(ARTI_EXTR_MineroExtractivo) 
Actividades extractivas  MineroExtractivo 

Red ferroviaria  RedFerroviaria Red de transporte viario 

(ARTI_TRAN_RedTransporte)  Red viaria  RedViaria 

Aeroportuario  Aeroportuario 

Infraestructuras de 
transporte 

ARTI_InfrTransporte)  Infraestr. navales y aéreas 

(ARTI_TRAN_TransporteNavalAereo)  Portuario  Portuario 

Instalaciones eólicas  Eolica Otras infraestructuras 

(ARTI_InfraestOtras) 

Infraestructuras de producción y 

transformación de la energía 
Instalaciones solares  Solar 
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Tabla 2.  Clase SUELO ARTIFICIAL 

Nivel 4: Tipo Nivel2: Orden 
Nombre & (código) 

Nivel3: Grupo 
Nombre & (código)  Nombre  Código 

Instalaciones hidroeléctricas  Hidroelectrica 

Centrales nucleares  Nuclear 

Centrales térmicas  Termica 

Otras instalaciones de energía eléctrica  Electrica 

(ARTI_INFR_InfrEnergia) 

Gaseoductos y oleoductos  GaseoductoOleoducto 

Infr. de telecomunicaciones 

(ARTI_INFR_Telecomunicaciones) 
Infraestructuras de telecomunicaciones  Telecomunicaciones 

Vertederos y escombreras  VertederoEscombrera Infraestructuras relacionadas con los 

residuos (ARTI_INFR_InfrResiduos)  Plantas de tratamiento de residuos  TratamientoResiduos 

Depuradoras y potabilizadoras  DepuradoraPotabilizadora 

Desalinizadora  Desalinizadora 

Lamina artificial de agua  LaminaArtificialDeAgua 

Infraestructuras de suministro de 

agua (ARTI_INFR_InfrAgua) 

Conducciones y canales de agua  ConduccionesCanales 

 

Tabla 3.  Clase CULTIVOS AGRICOLAS  

Nivel 4:Tipo Nivel 2: Orden 
Nombre & (código) 

Nivel 3: Grupo 
Nombre & (código)  Nombre  Código 

Arroz  Arroz 

Cultivos herbáceos distintos del arroz en regadío  Regadio 

Tierra arable 

(AGRO_CULT_CultHerbaceo) 

  Cultivos herbáceos distintos del arroz en secano  Secano 

Viñedo  Viñedo 

Olivar  Olivar 

Olivar viñedo  OlivarViñedo 

Cítricos  Citricos 

Frutales  Frutales 

Cultivos leñosos 

(AGRO_CULT_CultLeñoso) 

Otros cultivos leñosos  LeñosoOtros 

Tierra de cultivo 

(AGRO_Cultivo) 

Huertos familiares 

(AGRO_CULT_Huerto) 
Huerto familiar  HuertoFamiliar 

Terrenos recient. labrados 

(AGRO_RecientementeLabrado) 

Terrenos recientemente 

labrados (AGRO_RLAB_ 

PastoDeCultivo Abandonado) 

Pastizales procedentes de cultivo  Erial 

Prados (AGRO_Prados)  Prados (AGRO_PRAD_Prado)  Prado  Prado 

Cultivo agrícola con arbolado adehesado  AgroCultivoAdehesadoTierras de cultivo con 
arbolado adehesado 

(AGRO_DehesasCultivadas) 

T. de cultivo con arb adehesado 

(AGRO_DHCV_DehesaCultivada)  Pastizal proc. de cultivo con arbolado adehesado  AgroPastoAdehesado 

Asentamientos agrícolas residenciales  AsentAgriResidencial Asentamientos dispersos 

(AGRO_AsentamientosDispe
rsos) 

Asentamientos dispersos 

(AGRO_DISP_Asentamiento 

Disperso)  Otras construcciones dispersas  OtrasConstrDispersas 
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Tabla 4. CUBIERTAS NATURALES Y SEMINATURALES 

Nivel 4: Tipo N2: Orden 
Nombre & (código) 

N3: Grupo 
Nombre & (código) Nombre  Código 

Arbolado cerrado de coníferas  ArbCerradoConiferas 

Arbolado cerrado de frondosas perennifolias  ArbCerradoFrondPerennifolias 

Arbolado cerrado de frondosas caducifolias  ArbCerradoFrondCaducifolias 

Arbolado cerrado 

(FCC≥50%) 

(NATU_ARBO_Arbolado 

Cerrado) 
Arbolado cerrado de masas mixtas  ArbCerradoMasaMixta 

Arbolado abierto de coníferas  ArbAbiertoConiferas 

Arbolado abierto de frondosas perennifolias  ArbAbiertoFrondPerennifolias 

Arbolado abierto de frondosas caducifolias  ArbAbiertoFrondCaducifolias 

Arbolado 

(NATU_Arbolado) 

(FCC≥10%)  Arbolado abierto 

(FCC<50%) 

(NATU_ARBO_Arbolado 

Abierto) 
Arbolado abierto de masas mixtas  ArbAbiertoMasaMixta 

Matorrales con árboles dispersos (FCC 5‐10%)  MatorralConArbDispersos Matorrales 

(NATU_DESA_Matorral)  Matorrales sin árboles dispersos (FCC <5%)  Matorral 

Pastizales con árboles dispersos (FCC 5‐10%)  PastizalConArbDispersos 

Pastizales con  matorral (>10%)  PastoMatorral 
Pastizales naturales o 

seminaturales  

(NATU_DESA_Pastizal)  Pastizales herbáceos, sin matorral ni árboles 

dispersos (FCC <5%) 

PastizalHerbaceo 

Arenales  PlayaDunaArenal 

Ramblas  Rambla 

Roquedos  Roquedo 

Acantilados  Acantilado 

Afloramientos rocosos  AfloramientoRocoso 

Coladas lávicas  ColadasLavicas 

Canchales  Canchales 

Zonas recientemente quemadas  ZonasQuemadas 

Nieves permanentes  NievesPermanentes 

Suelo labrado para plantacion  SueloParaPlantacion 

Terrenos naturales y 

seminaturales sin 

vegetación 

(NATU_DESA_Sin 

Vegetacion) 

Suelo desnudo  SueloDesnudo 

Zonas pantanosas  ZonaPantanosa 

Turberas  Turbera 

Salinas continentales  SalinaContinental 

Marismas  Marisma 

Desarbolado 

(NATU_Desarbolado) 

(FCC<10%) 

Humedales 

(NATU_DESA_Humedal) 

Salinas marinas  SalinaMarina 

Nota: FCC significa Fracción de Cabida Cubierta y representa la cobertura del arbolado en %. 

 

Tabla 5. AGUA 

Nivel 4: Tipo N2: Orden 
Nombre & (código) 

N3: Grupo 
Nombre & (código)  Nombre  Código 

Cursos de agua (AGUA_CONT_CursoAgua)  Cursos de agua  CursoAgua Aguas continentales 

(AGUA_Continental) 
Lagos y lagunas (AGUA_CONT_LagoLagunas)  Lagos y lagunas  LagoLagunas 
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Tabla 5. AGUA 

Nivel 4: Tipo N2: Orden 
Nombre & (código) 

N3: Grupo 
Nombre & (código)  Nombre  Código 

Embalses (AGUA_CONT_Embalse)  Embalses  Embalse 

Mar(AGUA_MARR_Mar)  Mar  Mar 

Lagunas costera (AGUA_MARR_LagunaCostera)  Lagunas costera  LagunaCostera 
Aguas costeras y marinas 

(AGUA_Marino) 
Estuarios (AGUA_MARR_Estuario)  Estuarios  Estuario 

La base de datos  SIOSE_2005_CyL  además otros  campos  con  atributos que permiten  caracterizar 
mejor algunos tipos de cubierta. Cada campo contiene información de un atributo concreto: 

• ATR_DEHESA.  Identifica  los  recintos  con  formaciones de dehesa. Este  campo puede  tomar  los 
siguientes valores1: 

DehesaCultivada (_FCC_05a10%, _FCC_10a20%,_FCC_20a50%) 

DehesaSobreMatorral  (_FCC_05a10%, _FCC_10a20%, _FCC_20a50%, _FCC_50a100%). 

DehesaSobrePastizal: (_FCC_05a10%, _FCC_10a20%, _FCC_20a50%, _FCC_50a100%). 

• ATR_AGRONA.  Identifica  los recintos en  los que hay al menos un 20% de elementos agrícolas y 
otro  20%  de  elementos  naturales.  Este  campo  adopta  alguno  de  los  siguientes  valores: 
AgroNatArbMosaico, AgroNatArbMezcla, AgroNatDesMatorral o AgroNatDesPastizal. 

• ATR_RIBERA. Identifica  los recintos en  los que hay presencia de formaciones ribereñas, para  los 
cuales toma el valor “Ribera”. 

• ATR_PLANTA.  Identifica  los  recintos  de  arbolado  forestal  procedente  de  plantación  para  los 
cuales toma el valor “Plantacion”. 

• ATR_RIEGO. Indica si el recinto presenta infraestructuras de riego y/o se aprecia en la fotografía 
que  está  efectivamente  regado.    Este  campo  puede  adoptar  los  siguientes  valores: 
RegadioRegado_90a100%,  RegadioRegado_50a90%,  RegadioRegado_10a50%, 
RegadioNoRegado_90a100%, RegadioNoRegado_50a90%, RegadioNoRegado_10a50%. 

• ATR_SUELO. Indica si hay signos de erosión apreciables en  la fotografía aérea o si  la proporción 
de suelo desnudo es significativa. Si hay manifestaciones erosivas adopta el valor “ConErosion”; 
en  caso  contrario,  si  el porcentaje de  suelo desnudo  es  igual o  superior  al 20%  toma  el  valor 
“SueloDesnudo”: 

• ATR_FCC. Este atributo refleja el porcentaje de cobertura arbolada. Considera  los  intervalos: 5‐
10‐20‐50‐70‐100%  y  adopta  los  correspondientes  valores:  ArbCerrado_FCC_70a100%, 
ArbCerrado_FCC_50a70%,  ArbAbierto_FCC_40a50%,  ArbAbierto_FCC_20a40%, 
ArbAbierto_FCC_10a20%, ArbDisperso_FCC_05a10%. 

Los campos de atributo  incluyen en primer  lugar el Orden al que pertenece el recinto, seguido del 
valor del atributo. 

                                                            
1 FCC es la fracción de cabida cubierta, es decir, la cobertura del arbolado en %. 
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1. Presentación 
SIOSE  es  el  Sistema  de  Información  sobre  Ocupación  del  Suelo  de  España  elaborado mediante 
colaboración entre  la Administración General del Estado y  las de  las Comunidades Autónomas con 
una metodología común, a partir ortofotografías (PNOA), imágenes de satélite (PNT) y otras fuentes 
de información de cada Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

El SIOSE se enmarca dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio en España (PNOT), que 
coordina  y  gestiona  el  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN)  y  el  Centro  Nacional  de  Información 
Geográfica  (CNIG).  Para  dicha  coordinación  el  IGN  se  apoya  en  la  Red  EIONET.  El  SIOSE  sigue  el 
principio de la iniciativa INSPIRE de la Unión Europea de ‘recoger la información una vez’ y ‘utilizarla 
por todos’. 

La Junta de Castilla y León participa en este proyecto a través de las Consejerías de Fomento y Medio 
Ambiente y de Agricultura y Ganadería, con la coordinación del Centro de Información Territorial. La 
ejecución de  la base de datos correspondiente a esta comunidad autónoma con año de referencia 
2005  (SIOSE_2005_CyL)  la  ha  llevado  a  cabo  el  Instituto  Tecnológico  Agrario  de  Castilla  y  León 
(ITACYL). 

Información de referencia: 

• Los detalles acerca del proyecto SIOSE se recogen en www.siose.es dependiente del IGN‐CNIG. El 
IGN cuenta con un visor web que permite consultar el SIOSE on‐line, de acuerdo a una leyenda de 
colores  del  IGN  (http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html).  Algunas  Comunidades 
Autónomas  también  han  desarrollado  visores  o  webs  de  descarga  de  esta  cartografía.  La 
distribución del SIOSE en  Castilla y León se recoge en el apartado 4.  

• El Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) está coordinado por el IGN y cuenta con la 
participación de otros organismos de  la Administración General del Estado  y  las Comunidades 
Autónomas para producir  las  coberturas de  imágenes del  territorio  e  integrar  y  armonizar  las 
Bases de Datos de Ocupación del Suelo. El PNOT integra tres proyectos a escala nacional: el Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), el Sistema de  Información sobre Ocupación del Suelo 
en España (SIOSE) y el Plan Nacional de Teledetección (PNT). www.fomento.es/ign 

• RED  EIONET  (European  Environment  Information  and Observation Network):  Red  Europea  de 
Información  y observación del Medio Ambiente,  coordinada por  la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA). http://www.eionet.europa.int 

• INSPIRE  (Infrastructure  for Spatial  Information  in Europe): Directiva Europea puesta en marcha 
con el objetivo de poner a disposición de los órganos responsables de la toma de decisiones o de 
la aplicación de las políticas comunitarias de los Estados miembros, datos espaciales abundantes 
y fiables. http://www.ec‐gis.org/inspire 

El presupuesto de la primera versión del SIOSE (2005) en Castilla y León fue de 2,3 millones de euros 
(casi 25 céntimos de euro por hectárea). Esto  incluye desde  la obtención de  las  imágenes hasta  la 
elaboración del producto  final, pasando por  la  coordinación desde el  IGN‐CNIG.  Este proyecto  se 
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cofinanció entre la administración central (66%) y la Junta de Castilla y León (34%). La actualización 
del SIOSE a 2009 ha sido adjudicada por 203.113 € (2 c€/ha) con entrega prevista a finales de 2012. 

2. Características generales del proyecto SIOSE 

2.1 ¿Qué cartografía el SIOSE? 

El SIOSE cartografía la cobertura del suelo, tanto si se trata de vegetación natural, como de cultivos 
agrícolas,  zonas urbanas,  vías de  comunicación,  actividades  extractivas,  etc.  En  su  elaboración  se 
asigna a cada polígono o recinto  la cubierta o cubiertas que  incluye, con  indicación, en su caso, de 
los porcentajes de ocupación de cada una de ellas. 

2.2 Sistema de referencia, escala y precisión 

El  SIOSE  es  un  Sistema  de  Información Geográfica  con  geometría  de  polígono,  proyección UTM, 
Sistema  Geodésico  de  Referencia  ETRS89.  La  escala  de  referencia  es  1:25.000  y  la  precisión 
aproximada 5 m (error cuadrático medio máximo admisible). 

Los  elementos  ‘lineales’  (vías  de  comunicación,  ríos,  riberas,  etc.)  también  se  cartografían  como 
polígonos  con  su  correspondiente  anchura.  Se  admiten  polígonos  multiparte  cuando  están 
separados por elementos ‘lineales’.  

2.3 Tamaño mínimo de los recintos 

La superficie mínima de los polígonos o recintos es: 

  2,0 ha    Con carácter general para terrenos agrícolas y forestales 

  1,0 ha    Para zonas urbanas y láminas de agua1  

  0,5 ha    Para humedales, playas y vegetación de ribera  

Esto significa que no puede haber un polígono de superficie  inferior a  la superficie mínima, y que 
cualquier porción de  terreno que  tenga una  superficie  igual o  superior  a  la mínima  y  tenga unas 
coberturas sustancialmente diferentes de lo que hay alrededor, debe ser delimitada en un polígono. 

Los polígonos  tienen una anchura mínima de 15 m con carácter general y 10 m para arbolado de 
ribera (el  IGN deja esta decisión a  las CCAA; en Castilla y León se optó por este ancho mínimo). El 
pasillo entre polígonos debe tener una anchura mínima de 15 m durante 60 m. Localmente se puede 
forzar la continuidad de elementos lineales (téngase en cuenta el error admisible, 5 m). 

2.4 Fecha de referencia y periodicidad de actualización 

La primera versión del SIOSE se ha elaborado con  imágenes de satélite y ortofotografía de 2005 (± 
1año).  Las  actualizaciones  se  llevarán  a  cabo  periódicamente.  La  actualización  correspondiente  a 
2009 salió a  licitación en septiembre de 2011  (BOE Núm. 228, de 22 de septiembre de 2011) y se 
formalizó el contrato en febrero de 2012 (BOE Núm. 37, de 13 de febrero de 2012). 

2.5 Fotointerpretación y trabajo de campo 

Se  ha  realizado  en  gabinete,  a  partir  de  la  información  de  satélite  (SPOT‐5,  LANDSAT5), 
ortofotografía  (PNOA, pixel de 25 cm), cartografía básica  (BCN25) y cartografía temática  (Catastro, 

                                                            
1 En la actualización del SIOSE a 2009, se ha considerado una superficie mínima de 0,5 ha para láminas de agua. 
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SIGPAC, Mapa Forestal de España, Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, información de regadíos, 
cartografía de repoblaciones, etc.). 

El  trabajo  de  fotointerpretación  se  ha  realizado  visualizando  las  imágenes  en  pantalla  a  escala 
aproximada 1:10.000, descendiendo hasta 1:5.000 cuando el trazado de las líneas lo requería. 

Tras  la  fotointerpretación  se  realizó  una  comprobación  en  campo  por  muestreo,  tomando 
fotografías de campo digitales georreferenciadas con GPS. 
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3. El SIOSE en Castilla y León 
Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  proyecto  SIOSE‐España,  se  ha  ejecutado  desde  las 
Comunidades  Autónomas,  siguiendo  una metodología  coordinada  por  el  IGN‐CNIG.  En  Castilla  y 
León,  la ejecución  la ha  llevado a cabo el  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León  (ITACyL) 
dependiente  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Ganadería,  siguiendo  la metodología  general  del 
SIOSE‐España y las directrices marcadas por las demás Consejerías participantes en el proyecto. 

El  Centro  de  Información  Territorial  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  distribuye  la  base  de  datos 
cartográfica SIOSE_2005_CyL, que es la versión elaborada por la Junta de Castilla y León y clasificada 
por  la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: tiene el común denominador de todos  los SIOSE 
2005  autonómicos  (información  codificada  de  las  cubiertas  presentes  en  cada  recinto  y  sus 
porcentajes de ocupación) e  incluye  también  información adicional destinada a  facilitar el uso de 
esta base de datos. Toda esta información se ha incluido en varios campos: 

• El campo ROTULOB3 contiene la información bruta codificada con las cubiertas presentes en cada 
recinto y sus respectivos porcentajes de ocupación, así como, en su caso, la cobertura compuesta 
predefinida que lo integra (la codificación de este campo se explica en el apartado 8.3). 

• Los  campos  NIV1_CLASE,  NIV2_ORDEN,  NIV3_GRUPO  y  NIV4_TIPO  contienen  la  clasificación 
codificada  de  coberturas  con  distintos  niveles  de  detalle  (ver  apartados  4  y  6).  El  campo 
NIV1_CLASE es autoexplicativo;  los otros tres tienen sus correspondientes campos NIV2_TEXTO, 
NIV3_TEXTO y NIV4_TEXTO, con el texto descriptivo correspondiente. Esta clasificación jerárquica 
se  acompaña  con  una  serie  de  campos  auxiliares  que  contienen  información  sobre  aspectos 
particulares  de  los  recintos,  como  las  dehesas,  las  riberas,  los  regadíos,  etc.  Son  los  campos 
ATR_DEHESA, ATR_AGRONA, ATR_RIBERA, ATR_PLANTA, ATR_RIEGO, ATR_SUELO, ATR_FCC.  El 
significado de los distintos códigos utilizados en estos campos se detalla en el apartado 7. 

Esta base de datos incluye, además un campo C_TESELA con un identificador único de cada recinto y 
otro con la superficie en hectáreas. 

Como  se  ha  indicado,  aunque  el  campo ROTULOB3  contiene  toda  la  información  de  la  tesela  de 
acuerdo a  las normas de SIOSE,  interpretar correctamente esta codificación es complejo y requiere 
conocer  no  solo  el  sistema  de  notación  sino  también  la metodología  de  fotointerpretación2.  Los 
demás campos de esta base de datos están destinados a facilitar el manejo e interpretación de esta 
información cartográfica. 

Tabla 1.  Campos de la base de datos 

Nombre  Descripción 
C_TESELA  Identificador único de tesela 

HECTAREAS  Superficie en hectáreas 

NIV1_CLASE  Clase de cobertura (hay 4 clases: Artificial, Agrícola, Natural o Agua) 

NIV2_ORDEN  Orden de cobertura (hay 12 órdenes) 

NIV3_GRUPO  Grupo de cobertura (hay 33 grupos) 

NIV4_TIPO  Tipo de cobertura (hay 93 tipos) 

                                                            
2  Véase  por  ejemplo  http://www.ign.es/siose/Documentacion/Guia_Tecnica_SIOSE/Manual_Fotointerpretacion_SIOSE2005.pdf  y 

http://www.ign.es/siose/Documentacion/Modelo_de_datos_SIOSE/Doc_ModeloDatos_Rotulo%20SIOSE%202005%20v2.pdf. 
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Tabla 1.  Campos de la base de datos 

Nombre  Descripción 
NIV2_TEXTO  Descripción del campo NIV2_ORDEN 

NIV3_ TEXTO  Descripción del campo NIV3_GRUPO 

NIV4_ TEXTO  Descripción del campo NIV4_TIPO 

ATR_DEHESA  Atributo que identifica y caracteriza las dehesas. 

ATR_AGRONA  Atributo que identifica y caracteriza los terrenos con mezcla de elementos agrícolas y naturales 

ATR_RIBERA  Atributo que identifica y caracteriza los recintos con vegetación de ribera. 

ATR_PLANTA  Atributo que identifica y caracteriza las plantaciones forestales 

ATR_RIEGO  Atributo que identifica y caracteriza los regadíos agrícolas. 

ATR_SUELO  Atributo que identifica y caracteriza los recintos con signos de erosión. 

ATR_FCC  Atributo que cuantifica el porcentaje de cubierta arbolada. 

ROTULOB3  Rótulo con la información completa, que indica las coberturas presentes y sus ocupaciones 

4. Distribución del SIOSE_2005_CyL 
El  SIOSE2005  correspondiente  a  Castilla  y  León  puede  consultarse  en  el  servidor    de  la  IDECYL 
(Infraestructura  de  Datos  Espaciales  de  Castilla  y  León):  http://www.cartografia.jcyl.es/.  En  este 
enlace se pueden ver los metadatos de las capas SIOSE y visualizar o descargar esta cartografía. 

Para buscar el SIOSE en esta web hay dos opciones: 

o Pulsar  la  opción  “Búsquedas”  y  buscar  “SIOSE”.  El  servidor mostrará  las  distintas  capas  o 
versiones de esta cartografía, con sus correspondientes metadatos y sistemas de descarga. 

o Si  se pulsa directamente el botón “Descargas” y  se selecciona “SIOSE 2005 Castilla y León”, 
aparecen enlaces a los metadatos de los distintos productos SIOSE. 

En esta Web se puede acceder al SIOSE original (sin procesar) y al SIOSE procesado (con todos  los 
campos auxiliares explicados en este documento). El SIOSE original únicamente está disponible para 
descarga por hojas, mientras que el SIOSE procesado está disponible tanto para visualización como 
para descarga (por provincias): 

o Visualización: 
 Para  visualizar  el mapa  directamente  en  la  web,  pulsar  “Visor”  y  en  la  opción  de  “Añadir Mapas  JCyL…” 

seleccionar  “Ocupación  del  suelo”. De  esta  forma  aparecen  en  el  panel  de  capas  de  la  izquierda  las  capas 

relacionadas con la ocupación del suelo (CORINE y SIOSE).  

 También puede visualizarse mediante el servicio WMS3 del IDECYL (Junta de Castilla y León):  

  http://www.idecyl.jcyl.es/IGCyL/services/PaisajeCubierta/OcupacionSuelo/MapServer/WMSServer? 

o Descarga: 
 Para  descargar    el  SIOSE  procesado  buscar  el  producto  deseado  como  se  indicó  anteriormente  y  pulsar 

“Sistema de descargas” o “Descargas”.  

                                                            
3 Para visualizar la cartografía de un servicio WMS (Web Map Service) debe utilizarse un visor de cartografía o 
un SIG que admita wms. Las aplicaciones SIG comerciales  leen este tipo de servicios; también  lo hacen otras 
aplicaciones  libres  (tanto en PC como en smartphone) como gvSIG, OpenJump, QuantumGIS, etc. y  también 
puede consultarse este servicio en un visor web (como el propio visor del IDECYL). 
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 Para descargar el SIOSE original (es decir, con el campo ROTULOB3, pero sin los campos de clasificación)  puede 

utilizarse el servicio de descargas del  ITACYL de  la  Junta de Castilla y León  (servicios  ftp):  ftp://ftp.itacyl.es o 

http://ftp.itacyl.es, entrando en CARTOGRAFIA‐> SIOSE. 

5. Clasificación de las cubiertas en el SIOSE_2005_CyL 

5.1 Introducción 

Como  se  indicó  anteriormente,  el  SIOSE  se  ha  elaborado  asignando  a  cada  recinto  la  cubierta  o 
cubiertas que  incluye, con  indicación, en su caso, de  los porcentajes de ocupación de cada una de 
ellas. Esto  significa que en un mismo  recinto puede haber elementos de distinta naturaleza como 
viales y viviendas, caminos y cultivos, árboles y pasto, etc. 

Esta  información está codificada en el campo ROTULOB3 de  la base de datos SIOSE_2005_CyL. Los 
códigos de las cubiertas que integran este ROTULO pueden consultarse en los apartados 8.1 y 8.2 de 
este  documento  y  el  sistema  de  codificación  en  el  apartado  8.3.  Ver  más  detalles  en 
http://www.ign.es/siose/Documentacion/Modelo_de_datos_SIOSE/Doc_ModeloDatos_Rotulo%20SI
OSE%202005%20v2.pdf. 

El  tratamiento  adecuado  de  esta  información  resulta  complejo  y  para  determinados  usos  (por 
ejemplo para elaborar mapas) es necesario sintetizar el amplio abanico de posibles combinaciones 
de elementos y ocupaciones en un número limitado de tipos de cubierta. Para ello se ha elaborado 
una clasificación de cubiertas y se ha asignado a cada recinto un Tipo de cubierta que caracteriza y 
que  sintetiza  su  contenido. Con este objetivo  se han definido 93 Tipos de  cubierta que permiten 
caracterizar todo el territorio, asignando un tipo de cubierta a cada tesela. 

Las coberturas y  los usos del suelo se pueden agrupar de distintas  formas y con distintos criterios 
según  la utilización que se quiera hacer de esta  información. La clasificación de coberturas que se 
expone a continuación tiene carácter general y resultará útil para buena parte de las aplicaciones del 
SIOSE. Ello no impide que se elaboren otras clasificaciones para fines específicos. Para ello, se debe 
partir de la información original, recogida en el campo ROTULOB3. 

Aunque uso y cobertura son dos aspectos muy  relacionados, debe  tenerse en cuenta que el peso 
principal de esta cartografía y de la clasificación que se propone recae más en la cobertura que en el 
uso que se hace de ella.4 

5.2 Tipos de cubiertas 

La clasificación de  las coberturas sigue un sistema  jerárquico con 4 niveles: Clase, Orden, Grupo y 
Tipo. Hay 4 Clases, 14 Órdenes, 31 Grupos y 93 Tipos de cubierta. Las Clases son las siguientes: 

• ARTIFICIAL. Suelo artificial: suelo urbano o industrial, infraestructuras y actividades extractivas. 
• AGRICOLA.  Cultivos  agrícolas:  terrenos  labrados  o  recientemente  labrados  para  el  cultivo 
agrícola, prados y asentamientos agrícolas dispersos. 

                                                            
4 El uso del suelo puede categorizarse desde distintos puntos de vista (agrícola, ganadero, forestal, urbanístico, etc.): las 

clasificaciones agropecuarias se basan habitualmente en el cultivo de la tierra y en su utilización o no para pastoreo; las 

clasificaciones forestales tienen en cuenta los distintos usos y aprovechamientos del medio natural (madera, biomasa, 

pastoreo, hongos, uso público, etc.), las clasificaciones urbanísticas se centran en el uso de las construcciones e 

infraestructuras y, en su caso, en la clasificación contenida en las normas urbanísticas. En este documento, la inclusión de un 

tipo de cubierta en determinados niveles superiores (grupos, órdenes, clases) ha seguido criterios más relacionados con la 

cobertura que con el uso del suelo. 
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• NATURAL. Cubiertas naturales y  seminaturales:  terrenos  con vegetación natural o  seminatural, 
terrenos naturales sin vegetación y zonas húmedas. 

• AGUA. Agua: cursos de agua, embalses, lagos y lagunas. 

Tabla 2.  Clase SUELO ARTIFICIAL 

Nivel 4: Tipo 
Nivel2: Orden  Nivel3: Grupo 

Nombre  Código 

Casco urbano  Casco 

Ensanche urbano  Ensanche Urbano residencial 

Urbano discontinuo  Discontinuo 

Urbano comercial y oficinas  ComercialOficinas 

Complejos hoteleros  ComplejoHotelero 

Parques recreativos  ParqueRecreativo 
Urbano terciario 

Camping  Camping 

Urbano administrativo institucional  Administrativo 

Cementerios  Cementerio 

Urbano Cultural  Cultural 

Urbano educación/enseñanza  Educacion 

Penitenciario  Penitenciario 

Urbano religioso  Religioso 

Urbano sanitario  Sanitario 

Deportivo  Deportivo 

Campos de golf  CampoGolf 

Suelo urbano 

Urbano dotacional 

Parques urbanos  ParqueUrbano 

Industrias aisladas  IndustriaAislada 

Polígonos industriales ordenados  PoligonoIndOrdenado Industrial no primario 

Polígonos industriales no ordenados  PoligonoIndNoOrdenado 

Industrias agrícolas y ganaderas  AgricolaGanadero 

Industrias forestales  Forestal 

Suelo industrial 

Industrial primario no 

extractivo 
Piscifactorías  Piscifactoria 

Actividades extractivas  Actividades extractivas  Actividades extractivas  MineroExtractivo 

Red ferroviaria  RedFerroviaria 
Red de transporte viario 

Red viaria  RedViaria 

Aeroportuario  Aeroportuario 

Infraestructuras de 
transporte  Infraestructuras navales y 

aéreas  Portuario  Portuario 

Instalaciones eólicas  Eolica 

Instalaciones solares  Solar 

Instalaciones hidroeléctricas  Hidroelectrica 

Centrales nucleares  Nuclear 

Centrales térmicas  Termica 

Otras infraestructuras  Infraestructuras de producción 

y transformación de la energía 

Otras instalaciones de energía eléctrica  Electrica 
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Tabla 2.  Clase SUELO ARTIFICIAL 

Nivel 4: Tipo 
Nivel2: Orden  Nivel3: Grupo 

Nombre  Código 

Gaseoductos y oleoductos  GaseoductoOleoducto 

Infr. de telecomunicaciones  Infraestructuras de telecomunicaciones  Telecomunicaciones 

Vertederos y escombreras  VertederoEscombrera Infraestructuras relacionadas 

con los residuos  Plantas de tratamiento de residuos  TratamientoResiduos 

Depuradoras y potabilizadoras  DepuradoraPotabilizadora 

Desalinizadora  Desalinizadora 

Lamina artificial de agua  LaminaArtificialDeAgua 

Infraestructuras de suministro 

de agua 

Conducciones y canales de agua  ConduccionesCanales 

 

Tabla 3.  Clase CULTIVOS AGRICOLAS  

Nivel 4:Tipo 
Nivel 2: Orden  Nivel 3: Grupo 

Nombre  Código 

Arroz  Arroz 

Cultivos herbáceos distintos del arroz en regadío  Regadio Tierra arable 

Cultivos herbáceos distintos del arroz en secano  Secano 

Viñedo  Viñedo 

Olivar  Olivar 

Olivar viñedo  OlivarViñedo 

Cítricos  Citricos 

Frutales  Frutales 

Cultivos leñosos 

Otros cultivos leñosos  LeñosoOtros 

Tierra de cultivo 

Huertos familiares  Huerto familiar  HuertoFamiliar 

Terrenos recientemente 
labrados 

Terrenos recientemente 

labrados 
Pastizales procedentes de cultivo  Erial 

Prados  Prados  Prado  Prado 

Cultivo agrícola con arbolado adehesado  AgroCultivoAdehesado Tierras de cultivo con 
arbolado adehesado 

Tierras de cultivo con 

arbolado adehesado  Pastizal proc. de cultivo con arbolado adehesado  AgroPastoAdehesado 

Asentamientos agrícolas residenciales  AsentAgriResidencial Asentamientos 
dispersos 

Asentamientos dispersos 
Otras construcciones dispersas  OtrasConstrDispersas 

 

Tabla 4.  Clase CUBIERTAS NATURALES Y SEMINATURALES 

Nivel 4: Tipo Nivel 2: 
Orden 

Nivel 3: 
Grupo  Nombre  Código 

Arbolado cerrado de coníferas  ArbCerradoConiferas 

Arbolado cerrado de frondosas perennifolias  ArbCerradoFrondPerennifolias 

Arbolado  Arbolado cerrado 

Arbolado cerrado de frondosas caducifolias  ArbCerradoFrondCaducifolias 
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Tabla 4.  Clase CUBIERTAS NATURALES Y SEMINATURALES 

Nivel 4: Tipo Nivel 2: 
Orden 

Nivel 3: 
Grupo  Nombre  Código 

Arbolado cerrado de masas mixtas  ArbCerradoMasaMixta 

Arbolado abierto de coníferas  ArbAbiertoConiferas 

Arbolado abierto de frondosas perennifolias  ArbAbiertoFrondPerennifolias 

Arbolado abierto de frondosas caducifolias  ArbAbiertoFrondCaducifolias 
Arbolado abierto 

Arbolado abierto de masas mixtas  ArbAbiertoMasaMixta 

Matorrales con árboles dispersos (FCC 5‐10%)  MatorralConArbDispersos 
Matorrales 

Matorrales sin árboles dispersos (FCC <5%)  Matorral 

Pastizales con árboles dispersos (FCC 5‐10%)  PastizalConArbDispersos 

Pastizales con  matorral (>10%)  PastoMatorral 
Pastizales naturales 

o seminaturales  
Past. herbáceos, sin matorral ni árb. dispersos (FCC <5%)  PastizalHerbaceo 

Arenales  PlayaDunaArenal 

Ramblas  Rambla 

Roquedos  Roquedo 

Acantilados  Acantilado 

Afloramientos rocosos  AfloramientoRocoso 

Coladas lávicas  ColadasLavicas 

Canchales  Canchales 

Zonas recientemente quemadas  ZonasQuemadas 

Nieves permanentes  NievesPermanentes 

Suelo labrado para plantación  SueloParaPlantacion 

Terrenos naturales 

y seminaturales sin 

vegetación 

Suelo desnudo  SueloDesnudo 

Zonas pantanosas  ZonaPantanosa 

Turberas  Turbera 

Salinas continentales  SalinaContinental 

Marismas  Marisma 

Desarbolado 

Humedales 

Salinas marinas  SalinaMarina 

 

Tabla 5.  Clase AGUA 

Nivel 4: Tipo 
Nivel 2: Orden  Nivel 3: Grupo 

Nombre  Código 

Cursos de agua  Cursos de agua  CursoAgua 

Lagos y lagunas  Lagos y lagunas  LagoLagunas Aguas continentales 

Embalses  Embalses  Embalse 

Mar  Mar  Mar 

Lagunas costera  Lagunas costera  LagunaCostera Aguas costeras y marinas 

Estuarios  Estuarios  Estuario 



 
Guía de usuario SIOSE‐2005 Castilla y León

 

  10 

 

 

 

5.3 Descripción de los Órdenes y Grupos de cubierta 
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Tabla 6.  Tipos de cubierta de la clase SUELO ARTIFICIAL 

ORDEN  GRUPO 

Código  Nombre & Descripción  Código  Nombre & Descripción 
TIPOS (Código) 

ARTI_URBA_Residencial 
Urbano residencial. Zonas ocupadas por edificaciones principalmente 
destinadas a viviendas y sus terrenos asociados, como son viales, 
zonas verdes artificiales, aparcamientos u otras construcciones. 

• Casco 
• Ensanche 
• Discontinuo 

ARTI_URBA_Terciario 
Urbano terciario. Servicios no productivos de bienes que se prestan a 
los ciudadanos, de tipo comercial, hotelero, oficinas y de ocio. 

• Camping 
• ComercialOficinas 
• ComplejoHotelero 
• ParqueRecreativo 

Suelo urbano.  

Núcleos urbanos en sentido 
amplio: además de las zonas 
residenciales, incluye zonas 
comerciales,  equipamientos o 
zonas dotacionales (i/ zonas 
verdes y campos de golf).  ARTI_URBA_Dotacional  Urbano dotacional. Zonas destinadas al servicio público, incluidas. 

• Administrativo 
• Cementerio 
• Cultural 
• Educacion 
• Penitenciario 
• Religioso 
• Sanitario 
• Deportivo 
• CampoGolf 
• ParqueUrbano 

ARTI_INDU_Industrial 
Industrial no primario. Instalaciones destinadas a la obtención, 
elaboración, transformación, reparación, almacenamiento y 
distribución de productos (excluida industria primaria). 

• IndustriaAislada 
• PoligonoIndOrdenado 
• PoligonoIndNoOrdenado 

ARTI_UrbanoSL 

Suelo industrial. 

Polígonos industriales, 
industrias aisladas e industria 
primaria no extractiva.  ARTI_INDU_Primario 

Industrial primario no extractivo. Industrias ligadas con el sector 
primario de producción: agricultura y ganadería, forestal o 
piscifactorías (no incluye minería). 

• AgrícolaGanadero 
• Forestal 
• Piscifactoría 

ARTI_MineroExtractivo

Minero‐extractivo. 

Actividades extractivas e 
industria asociada. 

ARTI_EXTR_MineroExtractivo 
Actividades extractivas. Terrenos destinados a la extracción de 
materiales geológicos de su emplazamiento natural así como las 
instalaciones y equipos asociados. 

• MineroExtractivo 
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Tabla 6.  Tipos de cubierta de la clase SUELO ARTIFICIAL 

ORDEN  GRUPO 

Código  Nombre & Descripción  Código  Nombre & Descripción 
TIPOS (Código) 

ARTI_TRAN_RedTransporte 

Red de transporte viario. Carreteras asfaltadas que sean autopistas, 
autovías, carreteras del Estado, carreteras autonómicas de primer 
orden y, además, el resto de carreteras asfaltadas no incluidas en las 
categorías anteriores  con 15 m de ancho o más en la mayor parte de 
su recorrido, incluyendo los terrenos asociados a ellas como arcenes, 
terraplenes, estaciones de servicio, áreas de descanso, zonas de 
peaje, etc.. Vías de tren y sus terrenos asociados, tales como 
terraplenes, estaciones, etc.. 

• RedFerroviaria 
• RedViaria 

ARTI_InfrTransporte 

Infraestructuras de transporte. 

Transporte viario, ferroviario, 
naval y aéreo. 

ARTI_TRAN_TransporteNavalAereo
Infraestructuras navales y aéreas. Infraestructuras portuarias 
(marinas, fluviales o lacustres) y aeroportuarias. 

• Aeroportuario 
• Portuario 

ARTI_INFR_InfrEnergia 
Infraestructuras de producción y transformación de la energía. 
Instalaciones destinadas a la producción y transformación de energía 
y sus terrenos asociados. 

• Eolica 
• Solar 
• Hidroelectrica 
• Nuclear 
• Termica 
• Electrica 
• GaseoductoOleoducto 

ARTI_INFR_Telecomunicaciones 
Infraestructuras de telecomunicaciones. Instalaciones relacionadas 
con comunicaciones de televisión, radiofónicas, telefónicas y demás 
análogas y sus terrenos asociados. 

• Telecomunicaciones 

ARTI_INFR_InfrResiduos 
Infraestructuras relacionadas con los residuos. Áreas destinadas al 
vertido de basuras y escombros o a su tratamiento y sus terrenos 
asociados. 

• VertederoEscombreras 
• TratamientoResiduos 

ARTI_InfraestOtras 

Otras infraestructuras. 

Infraestructuras que no son de 
transporte viario, ferroviario, 
naval y aéreo. 

ARTI_INFR_InfrAgua 
Infraestructuras de suministro de agua. Instalaciones destinadas a 
depurar, potabilizar o desalinizar el agua y sus terrenos asociados. 

• DepuradoraPotabilizadora 
• Desalinizadora 

LaminaArtificialDeAgua 
• ConduccionesCanales 
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Tabla 7.  Tipos de cubierta de la clase CULTIVOS AGRÍCOLAS 

ORDEN  GRUPO 

Código  Nombre & Descripción  Código  Nombre & Descripción 
TIPOS (Código) 

AGRO_CULT_CultHerbaceo 

Tierra arable. Superficie cultivada y labrada 
regularmente con plantas herbáceas. Incluye 
barbechos y posíos de hasta 5 años; estos 
terrenos podrían ser confundidos con pastizal, si 
las parcelas agrícolas llevan algunos años sin 
cultivar. Incluye cultivos inundados, bajo plástico 
y en invernadero. No incluye prados ni eriales. 

• Arroz 
• Regadio 
• Secano 

AGRO_CULT_CultLeñoso 

Cultivos leñosos. Cultivos que ocupan el terreno 
durante largos períodos y no necesitan ser 
replantados después de cada cosecha. Incluye 
tierras ocupadas por todos los árboles frutales, 
agrios, vid, olivo, etc., pero excluye árboles con 
aprovechamiento de madera. 

• Viñedo 
• Olivar 
• OlivarViñedo 
• Citricos 
• Frutales 
• LeñosoOtros 

AGRO_Cultivo 

Tierras de Cultivo. Terrenos con cultivos agrícolas 
herbáceos (incluidos barbechos) o leñosos, tanto de 
secano como de regadío, incluso bajo plástico o 
invernadero. 

AGRO_CULT_Huerto 

Huertos familiares. Zonas fundamentalmente 
agrícolas con estructura de mosaico de parcelas 
de pequeño tamaño, donde predominan las 
hortalizas y los pies sueltos de frutales u otros 
cultivos leñosos. 

• Huerto familiar 

AGRO_Recientemente

Labrado 

Terrenos recientemente labrados. Terrenos que no han 
sido labrados desde hace más de 5 años, pero que lo 
fueron hace menos de 20 años.  

AGRO_RLAB_PastoDe 
CultivoAbandonado 

Terrenos recientemente labrados. Son terrenos 
agrícolas abandonados hace pocos años, con 
cobertura de pasto herbáceo en proceso de 
naturalización pero sin apenas vegetación leñosa. 

• Eriales 
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Tabla 7.  Tipos de cubierta de la clase CULTIVOS AGRÍCOLAS 

ORDEN  GRUPO 

Código  Nombre & Descripción  Código  Nombre & Descripción 
TIPOS (Código) 

AGRO_Prados 

Prados. Son  pastos  herbáceos  permanentes,  siempre  
verdes, producidos por el hombre en un pasado mas o 
menos remoto y por el pastoreo. Formados por especies 
vivaces naturales, típicas  de  climas  húmedos,  
subhúmedos  o  más  secos  pero  con  humedad  edáfica.  
Son  susceptibles  de  riego  y  siega. Normalmente  existen 
estructuras  agrícolas  anexas  como  cercados, muros,  
arbolado  de  lindes,  abrevaderos,  silos,  heniles,  
regueros,  etc.  

AGRO_PRAD_Prado  Prados. (ver descripción del ORDEN)  • Prado 

AGRO_Dehesas 

Cultivadas 

Tierras de cultivo con arbolado adehesado. Terrenos 
labrados o recientemente labrados con arbolado forestal 
disperso (Quercus, Fraxinus, etc.). No incluye las dehesas 
sobre terrenos no labrados (normalmente pastos 
herbáceos), que se han agrupado con el resto de terrenos 
arbolados (formaciones naturales y seminaturales). Tanto 
las dehesas de este Orden, como las incluidas entre los 
terrenos naturales y seminaturales quedan identificadas 
mediante el atributo de dehesa. 

AGRO_DHCV_Dehesa 

Cultivada 

Tierras  de cultivo agrícola con arbolado 
adehesado. Terreno cultivado anualmente o pasto 
herbáceo procedente de cultivo (no labrado 
anualmente, pero sí labrado hace menos de 20 
años) con arbolado forestal disperso (Quercus, 
Fraxinus, etc.). 

• AgroCultivoAdehesado 
• AgroPastoAdehesado 

AGRO_Asentamientos

Dispersos 

Asentamientos dispersos. Zonas con edificaciones 
dispersas, habitualmente entre terrenos de cultivo y 
huertas, ocasionalmente, con fragmentos de vegetación 
natural. 

AGRO_DISP_Asentamiento 

Disperso 

Asentamientos dispersos. Zonas con edificaciones 
dispersas, habitualmente entre terrenos de 
cultivo y huertas y, ocasionalmente, fragmentos 
de vegetación natural. 

• AsentamientoAgriResidencial 
• OtrasConstrDispersas 
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Tabla 8.  Tipos de cubierta de la clase TERRENOS CON VEGETACIÓN NATURAL O SEMINATURAL 

ORDEN  GRUPO 

Código  Nombre & Descripción  Código  Nombre & Descripción 
TIPOS (Código) 

NATU_ARBO_Arbolado 
Cerrado 

Terrenos naturales y seminaturales con arbolado cerrado. 
Terrenos naturales o seminaturales con al menos el 50% de 
cobertura de especies arbóreas. 

• ArbCerradoConiferas 
• ArbCerradoFrondPerennifolias 
• ArbCerradoFrondCaducifolias 
• ArbCerradoMasaMixta 

NATU_Arbolado 

Terrenos naturales y 
seminaturales arbolados. 
Cobertura de especies 
arbóreas igual o superior al 
10%. 

NATU_ARBO_Arbolado 
Abierto 

Terrenos naturales y seminaturales con arbolado abierto. 
Terrenos naturales o seminaturales con al menos el 10% de 
cobertura de especies arbóreas, pero menos del 50%. 

• ArbAbiertoConiferas 
• ArbAbiertoFrondPerennifolias 
• ArbAbiertoFrondCaducifolias 
• ArbAbiertoMasaMixta 

NATU_DESA_Matorral 
Matorrales. Terrenos naturales no arbolados (FCC<10%) que no 
se incluyen en las demás categorías de esta Clase (pastizal, 
humedal o terreno desnudo). 

• MatorralConArbDispersos  (Matorrales con árboles 
dispersos, FCC 5‐10%) 

• Matorral (Matorrales sin árboles dispersos, FCC <5%) 

NATU_DESA_Pastizal 

Pastizales naturales o seminaturales. Terrenos naturales no 
arbolados (cobertura de especies arbóreas inferior al 10%) 
dominados por comunidades herbáceas permanentes, 
espontáneas o mantenidas por los herbívoros (las leñosas cubren 
menos del 50% del suelo). 

• PastizalConArbDispersos (Pastizales con árboles 
dispersos, FCC 5‐10%) 

• PastoMatorral (Pastizales con  matorral; matorral: 10‐
50%) 

• PastizalHerbaceo (Pastizales herbáceos, sin matorral 
ni árboles dispersos, FCC <5%) 

NATU_DESA_Sin 
Vegetacion 

Terrenos naturales y seminaturales sin vegetación. Zonas no 
artificiales ni agrícolas que debido a las circunstancias extremas 
de clima, suelo, topografía, erosión, o cualquiera otra, presentan 
la mayor parte de su superficie desnuda de vegetación incluso 
herbácea. Incluye principalmente formaciones naturales (p. ej. 
zonas rocosas), aunque también algunas de origen más o menos 
antrópico (cortafuegos, roturados no agrícolas, zonas 
erosionadas, zonas recientemente quemadas, etc.). 

• PlayaDunaArenal 
• Rambla 
• Roquedo 
• Acantilado 
• AfloramientoRocoso 
• ColadasLavicas 
• Canchales 
• ZonasQuemadas 
• NievesPermanentes 
• SueloParaPlantacion 
• SueloDesnudo 

NATU_Desarbolado

Terrenos naturales y 
seminaturales 
desarbolados. Cobertura 
de especies arbóreas 
inferior al 10%. 

NATU_DESA_Humedal 

Humedales. Recintos con al menos el 30% de su superficie 
inundada o con tendencia a inundarse durante gran parte del año 
y con una vegetación específica formada por herbáceas, 
semileñosas o arbustos pequeños. 

• Zonas pantanosas 
• Turberas 
• Salinas continentales 
• Marismas 
• Salinas marinas 
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Tabla 9.  Tipos de cubierta de la clase AGUA 

ORDEN  GRUPO 

Código  Nombre  Código  Nombre 
TIPOS (Código)

AGUA_CONT_CursoAgua  Cursos de agua.  • CursoAgua 

AGUA_CONT_LagoLagunas  Lagos y lagunas.  • LagoLagunas AGUA_Continental  Aguas continentales. 

AGUA_CONT_Embalse  Embalses.  • Embalse 

AGUA_MARR_Mar  Mar.  • Mar 

AGUA_MARR_LagunaCostera  Lagunas costera.  • LagunaCostera AGUA_Marino  Aguas costeras y marinas.

AGUA_MARR_Estuario  Estuarios.  • Estuario 

6. Criterios de clasificación del SIOSE_2005_CyL 
La clasificación de los recintos se basa en la interpretación de la información contenida en el campo 
ROTULOB3. Para conocer el contenido de este campo pueden consultarse  los apartados 8.1, 8.2 y 
8.3. 

6.1 Criterios para las Clases 

Para asignar un recinto a su correspondiente clase se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Los recintos teselas que tienen cubierta compuesta predefinida se clasifican directamente según 
dicha cubierta5: 

o Las  teselas  formadas  por  una  cubierta  compuesta  predefinida  artificial  (ver  Tabla  12)  se 
clasifican directamente como artificial. 

o Las teselas formadas por las cubiertas compuestas predefinidas Olivar‐Viñedo, Huerta Familiar 
o  Asentamiento  Agrícola  Residencial  (ver  apartado  8.2.3)  se  clasifican  directamente  como 
agrícola. 

2. Los recintos que no  tienen cubierta compuesta predefinida  (pueden estar  formadas por una o 
varias cubiertas simples). Para asignar cada recinto a una u otra Clase se siguen estos criterios : 

o Se suman las ocupaciones de las cubiertas simples que componen la tesela, agrupadas según 
sean de  tipo  artificial,  agrícola, natural o de  agua, de  acuerdo  a  la  Tabla  11  y  se  asigna  el 
recinto a la clase que presente más ocupación, con la siguientes matizaciones o salvedades:  

 Los  recintos  formadas exclusivamente por  cubiertas de  agua  y  SDN  (suelo desnudo)  y  con más del  25% de 

cubiertas de agua  se asignan a  la  clase AGUA. De esta  forma,  los embalses  con nivel bajo,  computan  como 

embalses.. 

 Los recintos con al menos el 25% de ocupación por cubiertas de tipo humedal se asignan a la clase TERRENOS 

CON VEGETACIÓN NATURAL O SEMINATURAL. De esta forma se reduce el número de humedales de pequeña 

extensión que quedan enmascarados en teselas de mayor tamaño. 

 La cubierta simple PST (pastizal) cuando es “procedente de cultivo” se asigna al grupo de los cultivos agrícolas y 

en caso contrario, al del medio natural (ver apartado 8.2). 

                                                            
5  Salvo  las  de  dehesa,  que  se  clasifican  como  cultivo  agrícola  o  como  natural‐seminatural  según  sus 
características. 
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 Los recintos que no están formados por una cubierta compuesta predefinida artificial, pero en los que al menos 

el 10%  son edificaciones y  la  suma de elementos agrícolas y  suelo desnudo  supera el 50% van a  la clase de 

“cultivos agrícolas” (asentamientos dispersos). 

Comentario 1. Sobre las cubiertas naturales y forestales y los efectos normativos del SIOSE 

La clase “TERRENOS CON VEGETACIÓN NATURAL O SEMINATURAL” incluye los terrenos rústicos que no son objeto del 
cultivo agrícola. Esta clase se aproxima a la definición legal de monte o terreno forestal. Aunque esta asimilación es 
suficientemente aproximada a efectos estadísticos y para la mayor parte de las aplicaciones del SIOSE en planificación y 
gestión, hay que tener en cuenta que en algunos recintos puede haber diferencias entre su clasificación legal como 
forestal o no forestal y la asignación que se hace a partir del SIOSE. Esto se debe en parte a que hay aspectos de la 
definición legal de monte que no pueden ser evaluados a partir de esta cartografía: 

• La definición  legal de terreno forestal  incluye criterios como el  lapso de tiempo desde que fue cultivado por última 
vez  (20  años),  la  pertenencia  o  no  a montes  de Utilidad  Pública,  la  adscripción  para  su  repoblación  futura  o  la 
clasificación urbanística del suelo, que son difíciles o imposibles de evaluar a partir de la información del SIOSE. 

• Debe  tenerse  también  en  cuenta  que  algunos  usos  del  terreno  que  en  el  SIOSE  aparecen  como  artificiales 
(especialmente  ciertas  infraestructuras  y  construcciones), pueden  considerarse  legalmente  como  terreno  forestal, 
cuando están al servicio del monte en que se ubican o no son excluyentes de las funciones forestales del terreno en 
el que se ubican. 

• Los  terrenos  cultivados  agrícolamente  con  arbolado  disperso  adehesado  no  tienen  la  consideración  de  terreno 
forestal  o  monte,  pero  están  sometidos  a  la  normativa  forestal  por  tener  consideración  de  terrenos 
agrosilvopastorales (Disposición Adicional Cuarta de la Ley 3/2009 de Castilla y León). Estos terrenos son clasificados 
en  el  SIOSE_2005_CyL  como  agrícolas,  dentro  de  los  Tipos  “Cultivo  agrícola  con  arbolado  adehesado”  y  “Pastizal 
procedente de cultivo con arbolado adehesado”. Ver más adelante indicaciones particulares para las dehesas. 

• Los pequeños fragmentos de vegetación natural que están en zonas agrícolas con tamaño de 0,1 a 1 ha son forestales 
pero no quedan  individualizados en el  SIOSE,  sino  integrados en  recintos  complejos. Ocurre  lo mismo en  sentido 
contrario, con pequeñas parcelas agrícolas en zonas dominantemente forestales.6 

Por otra parte, existen terrenos de naturaleza mixta, que incluyen arbolado u otra vegetación natural y a la vez son 
objeto de prácticas de cultivo agrícola o alternan dicha vegetación natural con cultivos agrícolas y no es posible separar 
ambos tipos de cobertura en recintos distintos. Según la proporción de cubiertas agrícolas y naturales se clasificarán en 
una u otra clase SIOSE_2005_CyL: el que una tesela se clasifique como AGRICOLA no significa que no esté sometida total 
o parcialmente a la normativa forestal, ya que puede incluir una cierta proporción de vegetación natural y viceversa; el 
que una tesela se clasifique como NATURAL no significa que no esté sometida a la normativa que regula cuestiones 
agrícolas (y, lógicamente a la demás normativa sectorial que corresponda). 

La ganadería extensiva puede pastar tanto en terrenos naturales como en terrenos de cultivo agrícola, por lo que ambas 
clases pueden ser objeto del uso ganadero. 

 

Comentario 2. Sobre las dehesas 

• Definición de dehesa en el SIOSE y su aplicación en Castilla y León. 
Según la definición recogida en la metodología SIOSE, las dehesas son superficies con árboles más o menos dispersos y un 
estrato herbáceo bien desarrollado, en las que ha sido eliminado, en gran parte, el arbustivo. Es de origen agrícola (tierras 
labradas en rotaciones largas) y ganadero. Su producción principal es la ganadería extensiva o semiextensiva, que suele 
aprovechar no sólo los pastos herbáceos, sino también el ramón y los frutos del arbolado. 

La metodología SIOSE definió la cubierta compuesta predefinida denominada “dehesa” (DHS) que únicamente podía 
incluir determinadas cubiertas simples (arbolado forestal, matorral, pastizal, cultivos herbáceos y lámina de agua 
artificial), pero no otras, como por ejemplo edificaciones o caminos, aún cuando estos son elementos habituales en las 
explotaciones de dehesa. 

                                                            
6 Los fragmentos de vegetación natural con menos de 0,1 ha incluidos en terrenos agrícolas, no son forestales aunque si están sometidos a 

la normativa forestal. El SIOSE no hace distinción entre esos fragmentos de vegetación natural en zonas dominantemente agrícolas según 

tengan más o menos de 0,1 ha. 
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Comentario 2. Sobre las dehesas 

En Castilla y León se optó por ampliar la mencionada definición de dehesa, dando cabida en esta cobertura compuesta no 
solo a las cubiertas simples que establece la metodología oficial del SIOSE sino a otras que, aunque en pequeña 
proporción, pueden estar presentes en las dehesas. Las dehesas que entran dentro de la metodología oficial se etiquetan 
con la cubierta compuesta predefinida DHS (ver apartado 8.2.3); las demás dehesas no aparecen codificadas de esta 
forma en el campo ROTULOB3 pero se etiquetaron durante la fotointerpretación y, al igual que las anteriores, se 
identifican como dehesas mediante el campo ATR_DEHESA. 

• Inclusión de las dehesas en las clases AGRICOLA o NATURAL. 
Para la inclusión de las dehesas en una u otra clase se ha seguido el criterio general: según haya predominancia de 
elementos agrícolas o naturales se clasifican en una u otra clase. La consideración de los matorrales, pastizales y arbolado 
como elementos naturales hace que la mayor parte de las dehesas queden incluidas en la clase TERRENOS CON 
VEGETACIÓN NATURAL O SEMINATURAL, de forma que únicamente las dehesas a labor y las recientemente labradas 
quedan incluidas en la clase CULTIVOS AGRICOLAS. 

La realidad es que muchas dehesas son objeto de laboreos más o menos parciales y más o menos periódicos, pero este 
hecho no ha quedado caracterizado en toda su dimensión dentro del SIOSE que, en la práctica, ha recogido el carácter 
labrado del terreno cuando es relativamente reciente. 

En consecuencia, la inclusión de las dehesas en una u otra Clase debe considerarse como algo susceptible de 
interpretación que, en todo caso, no debe condicionar la caracterización de este uso o la aplicación que se haga de esta 
clasificación. 

• Identificación de las dehesas en el SIOSE_2005_CyL. 
Tanto las dehesas de carácter más agrícola (sobre terrenos labrados) como las que están sobre pastos más naturales 
quedan identificadas en el SIOSE_2005_CyL por el campo ATR_DEHESA. Los valores que puede adoptar este campo se 
detallan en el apartado 8.2.2. 

Además, las dehesas, incluidas en la Clase de cultivos agrícolas (sobre terreno labrado o recientemente labrado) tienen 
categorías propias (Tipos: “Cultivo agrícola con arbolado adehesado” y “Pastizal procedente de cultivo con arbolado 
adehesado”). Por su parte, las que están en terrenos no labrados no aparecen identificadas explícitamente como Tipos 
específicos sino dentro de las formaciones arboladas. 

Por último, hay que tener en cuenta que además de los recintos identificados como dehesas en el SIOSE_2005_CyL, hay 
otros terrenos con arbolado más o menos disperso sobre pasto herbáceo o leñoso, que son objeto del aprovechamiento 
ganadero, pero que en la ortofoto no presentan la estructura típica de las dehesas y, por lo tanto, no tienen el atributo 
correspondiente. En consecuencia, la superficie de terrenos arbolados que son objeto de pastoreo es muy superior a la 
superficie de las dehesas identificadas como tal en el SIOSE_2005_CyL. 

También debe tenerse en cuenta que las explotaciones ganaderas de dehesa incluyen con frecuencia no solo los terrenos 
con formaciones adehesadas (con arbolado disperso), sino también algunos terrenos de cultivo, charcas, infraestructuras, 
edificaciones, etc. En consecuencia, la superficie de las explotaciones de dehesa, entendidas como unidades de gestión, 
es superior a la de las formaciones adehesadas que cartografía el SIOSE. 

 

Comentario 3. Sobre los terrenos agro‐naturales 

Hay cierta proporción de terrenos en los que alternan elementos agrícolas y forestales, o constituyen una transición 
entre estos usos, o son objeto de prácticas agrícolas y forestales, o están sometidos a normativas de ambas naturalezas. 
Estas zonas se podrían incluir en un colectivo un tanto heterogéneo que podría denominarse agro‐natural o agroforestal. 
Sin embargo se ha optado por no crear esta clase intermedia que resulta difícil de categorizar debido a su naturaleza 
mixta. 

Entre los terrenos que podríamos considerar agro‐naturales se encuentran los siguientes: 

• Pastizales procedentes del abandono  reciente de  cultivos agrícolas:  se  incluyen en  la  clase CULTIVOS AGRICOLAS. 
Estos  terrenos pueden estar más o menos  invadidos por vegetación natural herbácea y se califican habitualmente 
como eriales o ‘erial a pastos’.  

• Prados: pastos herbáceos que no suelen agostarse en verano y que son objeto de prácticas de manejo típicamente 
agrícolas,  como  riegos  y enmiendas e  incluso  siegas  y  llevan  asociadas estructuras  agrícolas  anexas  como muros, 
cercados, abrevaderos, silos, heniles, regueros, etc. A pesar de que estos terrenos no están labrados se han incluido 
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Comentario 3. Sobre los terrenos agro‐naturales 
en la clase de CULTIVOS AGRÍCOLAS, constituyendo una excepción al carácter labrado de estos terrenos. 

• Terrenos que tienen simultáneamente al menos el 20% de la ocupación formada por cubiertas agrícolas y otro 20% 
por cubiertas naturales: se incluyen en la Clase CULTIVOS AGRICOLAS o NATURAL‐SEMINATURAL según predominen 
elementos de una u otra naturaleza. Entre ellos se encuentran algunas dehesas. Estos terrenos quedan identificados 
por el atributo “agro‐natural” (campo ATR_AGRONA), que se explica en el apartado 7. 

La inclusión de un recinto en una u otra categoría no establece un régimen competencial determinado en lo que se 
refiere a regulaciones o normativas de las distintas administraciones.  

6.2 Criterios para la Clase “ARTIFICAL” 

Los  recintos  que  tienen  cubierta  compuesta  predefinida  (ver  Tabla  12)  se  clasifican  en  el  Tipo 
correspondiente. Los Tipos se agrupan jerárquicamente, como se recoge en la Tabla 2. 

Los recintos que no tienen cubierta compuesta predefinida 7se clasifican de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• Los que tienen una sola cubierta simple: 

 EDF (Edificación) o OCT (Otras construcciones): Se clasifican como “Ensanche urbano”. 

 VAP (Vial, aparcamiento, zona peatonal sin vegetación) o SNE (Suelo no edificado): Se clasifican como ”Urbano 

discontinuo”. 

 ZAU (Zona verde artificial y arbolado urbano): Se clasifican como “Parques urbanos” 

 ZEV (Zonas de extracción o vertido): Se clasifican como “Actividades extractivas” 

 LAA (Lámina de agua artificial) : Se clasifican como “Lámina artificial de agua” 

• Los que  tienen más de una  cubierta  simple  se  clasifican  según  la  cubierta  simple artificial que 
tenga más ocupación. 

6.3 Criterios para la Clase “CULTIVOS AGRICOLAS” 

Esta  clase  incluye  las  tierras  labradas  o  recientemente  labradas,  los  prados  y  los  asentamientos 
dispersos. Un  caso particular de  tierras  labradas o  recientemente  labradas  lo  constituyen  las que 
tienen arbolado forestal disperso (adehesado). Esta Clase incluye los siguiente Órdenes y Grupos: 

• Orden: Tierras de cultivo 
o Grupo: Tierra arable (cultivos herbáceos). Incluye los barbechos 
o Grupo: Cultivos leñosos 
o Grupo: Huertos familiares 

• Orden y Grupo: Terrenos recientemente labrados 

• Orden y Grupo: Prados 
• Orden y Grupo: Tierras de cultivo con arbolado adehesado 
• Orden y Grupo: Asentamientos dispersos 

                                                            
7  La  gran mayoría  de  los  recintos  de  la  Clase  “ARTIFICIAL”  incluyen  en  su  rótulo  la  cubierta  compuesta 
predefinida que  los  identifica  inequívocamente. El  resto son principalmente  recintos con una única cubierta 
simple (1.268 recintos) y sólo una pequeña parte son asociaciones con varias cubiertas simples (73 recintos), 
en su mayor parte zonas de extracción o de vertido y zonas auxiliares de infraestructuras. El número total de 
recintos de esta base de datos es de de un total de 270.098. 
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Los criterios cuantitativos utilizados para esta Clase son los siguientes: 

• En  primer  lugar  se  identifican  situaciones  particulares:  las  tierras  de  cultivo  con  arbolado 
adehesado, los huertos familiares y el olivar‐viñedo: 

o Tierras de cultivo con arbolado adehesado. Este orden  incluye  los  terrenos agrícolas  (terrenos 
labrados o recientemente labrados con más del 50% de ocupación de elementos agrícolas) que, 
en  la  fotointerpretación se han  identificado como dehesa por  tener arbolado  forestal disperso 
(Quercus,  Fraxinus,  etc.).  No  incluye  las  dehesas  sobre  terrenos  no  labrados  (normalmente 
pastos  herbáceos),  que  se  han  agrupado  con  el  resto  de  terrenos  arbolados  (formaciones 
naturales  y  seminaturales).  Tanto  las  dehesas  de  este  Orden,  como  las  incluidas  entre  los 
terrenos naturales y seminaturales quedan  identificadas mediante el correspondiente atributo 
de dehesa. 

o A los recintos a los que se asignó en la fotointerpretación la cubierta compuesta predefinida de 
huertos  familiares o de olivar‐viñedo,  se  les asigna el  correspondiente  tipo  (Orden  “Tierra de 
cultivo”; Grupos “Huertos familiares” y “Cultivos leñosos” respectivamente). 

• A continuación se  identifica el Orden “Asentamientos dispersos”, que tiene un único Grupo del 
mismo  nombre  y  dos  Tipos:  “Asentamientos  agrícolas  residenciales”  y  “Otras  construcciones 
dispersas”. En el primer tipo se incluyen los recintos con la cobertura compuesta predefinida del 
mismo  nombre.  En  el  tipo  “Otras  construcciones  dispersas”  se  incluyen  otros  terrenos  de 
naturaleza  intermedia entre el rústico y el urbano rural que se caracterizan por pertenecer a  la 
Clase ´”AGRICOLA” y tener al menos el 10% de la superficie ocupada por edificaciones. 

• A  continuación  se  evalúa  si  el  recinto  presenta  una  ocupación  de  “pastizales  procedentes  de 
cultivo” superior al resto de elementos agrícolas (excluidos los prados) y superior a la ocupación 
de los prados, en cuyo caso el recinto se clasifica en el Orden “Terrenos recientemente labrados”. 

• A continuación se evalúa si el recinto presenta una ocupación de “prados” superior al resto de 
elementos agrícolas en cuyo caso se clasifica en el Orden “Prados”. 

• Los  recintos   que no  cumplen  las  condiciones  anteriores  van  al orden de  “Tierras de Cultivo”. 
Estos  se  clasifican  según  cual  sea  la  cobertura  con más  ocupación  dentro  de  las  coberturas 
agrícolas:  

o Si la cobertura con más ocupación es “Arroz”: Grupo “Tierra arable”; Tipo “Arroz” 

o Si la cobertura con más ocupación es “Cultivos herbáceos distintos del arroz” y al menos el 50% 
de  las  coberturas  tienen  atributo  de  regadío  regado:  Grupo  “Tierra  arable”;  Tipo  “Cultivos 
herbáceos distintos del arroz en regadío” 

o Si  la cobertura con más ocupación es “Cultivos herbáceos distintos del arroz” y menos del 50% 
de  las  coberturas  tienen  atributo  de  regadío  regado:  Grupo  “Tierra  arable”;  Tipo  “Cultivos 
herbáceos distintos del arroz en secano” 

o Si la cobertura con más ocupación es Viñedo, Olivar, Cítricos o Frutales: Grupo “Cultivos leñosos” 
asignándole el Tipo correspondiente al cultivo leñoso con más cobertura. 

 

Comentario 4. Sobre la terminología de los terrenos de cultivo agrícola 

La terminología utilizada en esta clasificación se ha apoyado en las recomendaciones de FAO (Programa Mundial del 
Censo Agropecuario, 2010), el SIGPAC, la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo (ESYRCE) y la Estadística 
Agraria (año 2000) del entonces Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. A titulo ilustrativo, se muestran a 
continuación estas terminologías y sus correspondencias orientativas: 
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Comentario 4. Sobre la terminología de los terrenos de cultivo agrícola 

Tabla 10.  Clasificación de los terrenos en las estadísticas agrícolas 
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PS, PR, 
PA 

Prados naturales 
y pastizales 

  
Praderas y pastizales 
permanentes 

Pastos 
permanentes 

Prados y pastizales 
permanentes    

En lo que se refiere a la categoría "huertos familiares" se ha optado por el criterio de las estadísticas españolas de 
ponerlos junto a los cultivos herbáceos, leñosos y barbechos en la categoría "tierra de cultivo". No obstante, debe 
tenerse en cuenta que una parte de las huertas de la región han quedado cartografiadas dentro de la categoría 
denominada "asentamientos agrícolas residenciales", lo que resta consistencia a la categoría de "huertos familiares". 

 

Comentario 5. Sobre los terrenos pastables 

El pastoreo extensivo se realiza en superficies de muy distinta naturaleza, desde las rastrojeras de las tierras labradas de 
naturaleza plenamente agrícola hasta bosques de diferentes tipos, plenamente forestales, pasando por praderas, 
eriales, otros pastizales herbáceos, pastos leñosos en los que alternan herbáceas y matorrales, etc. 

La clasificación de un tipo de cubierta como "pastable" o "no pastable" puede hacerse bajo distintos criterios (carga 
ganadera admisible, producción pascícola, posibilidad de cómputo como pasto permanente a efectos de ayudas, etc.). 
En esta clasificación no se ha considerado adecuado incluir el carácter pastable/pastado del terreno: el hecho de que un 
terreno sea o no pastable o pastado no condiciona su inclusión en una u otra categoría. Dentro de la clase “CULTIVOS 
AGRICOLAS” suelen ser objeto de pastoreo extensivo principalmente las rastrojeras, los barbechos, los pastizales 
procedentes de cultivo (terrenos recientemente labrados, con o sin arbolado adehesado) y los prados. El resto de 
terrenos pastables (no laboreados) se han incluido en la clase “TERRENOS CON VEGETACIÓN NATURAL O 
SEMINATURAL”. 

Habitualmente, las estadísticas agrarias informan no sólo de las superficies labradas, sino también las que son objeto de 
pastoreo extensivo tanto de tierras de cultivo agrícola como de terrenos forestales. En esta clasificación del 
SIOSE_2005_CyL no se clasifica en función del uso pascícola del terreno, sino de su cobertura vegetal, por lo que no hay 
una relación biunívoca con las clasificaciones habituales de los pastos en las estadísticas agrarias. 

 

Comentario 6. Sobre las praderas 

En la metodología SIOSE se adoptó la definición de “praderas” de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 
(Nomenclátor básico de la SEEP), que las define como cultivo forrajero constituido fundamentalmente por dos o más 
especies de gramíneas y leguminosas, que puede ser aprovechado por siega o pastoreo de forma indistinta. En general 
son plurianuales y con el paso del tiempo pueden naturalizarse transformándose en prados o pastizales, en función de la 
humedad. Estas praderas se han incluido dentro de la categoría de las tierras labradas, con el resto de cultivos 
herbáceos. Conforme se van naturalizando van pasando a prados o a pastizales. Es decir, inicialmente están en la clase 
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Comentario 6. Sobre las praderas 

CULTIVOS AGRÍCOLAS, pero con el tiempo, si no son objeto de prácticas de cultivo, acaban pasando a la clase NATURAL‐
SEMINATURAL. La asignación de estos terrenos de transición a una u otra clase no está exenta de cierta incertidumbre. 

 

Comentario 7. Sobre los barbechos y los terrenos con abandono temporal del cultivo 

El SIOSE no cartografía específicamente los barbechos sino que los incluye dentro de las categorías de cultivos 
herbáceos. En cambio si ha caracterizado los pastizales que proceden del abandono de cultivos y que constituyen una 
transición entre el cultivo o el barbecho (o el posío) y los pastizales seminaturales. 

La separación cartográfica y estadística entre algunos de estos tipos de cobertura resulta difícil, no tanto conceptual 
como cartográficamente. En esta cuestión hay cierta base temporal: 

• El barbecho es una tierra en descanso. La FAO recomienda  limitar el tiempo máximo de este concepto a 5 años. 
ESYRCE sigue este mismo criterio. El pastizal  temporal de FAO  también  tiene  la  limitación de  los 5 años  (el uso 
habitual de los barbechos para pastoreo hace que estos dos conceptos estén muy relacionados). 

• El posío es la fase de pasto de un terreno en el que alterna el secano con el pasto en hojas de más de 2 años. Es 
equivalente al pastizal temporal FAO, pero con plazo más flexible. 

• El “pastizal procedente de cultivo" del SIOSE no tiene una limitación temporal expresa; de todas formas, el carácter 
labrado de un terreno se pierde totalmente a los 10‐20 años.  

En base a estas consideraciones, se estima que los siguientes criterios temporales permiten clasificar estos terrenos de 
secano que, por una u otra razón llevan más o menos años sin cultivar: 

• Terrenos que llevan más de un año sin cultivar, pero fueron cultivados hace 5 años o menos: se pueden considerar 
"barbechos" con independencia de la intención del cese del cultivo y de su uso pascícola o no. Los barbechos están 
agrupados con los cultivos herbáceos. 

• Terrenos que  llevan más de 5 y menos de 20 años sin cultivar: Se pueden denominar "pastizales procedente de 
cultivo".  El  trabajo  de  fotointerpretación  del  SIOSE  probablemente  ha  tratado  esta  categoría  de  forma  algo 
restrictiva:  algunos  terrenos  labrados  hace  10‐20  años  han  sido  clasificados  como  pastizales  sin  el  atributo 
‘procedente de cultivo’. 

• Pastizales naturales  y  terrenos que  llevan más de 20  años  sin  cultivar:  se  incluyen en  la  categoría de  "pastizal 
natural o seminatural". 

Estos tramos temporales son un compromiso entre los definidos en las clasificaciones nacionales e internacionales de 
referencia y los considerados en la práctica en el SIOSE y permiten ampliar el concepto de tierra de cultivo 

En el SIOSE, los barbechos se han cartografiado junto a los "cultivos herbáceos distintos del arroz". Por lo tanto, no es 
posible obtener datos de esta categoría a partir del SIOSE. Los posíos pueden haber sido cartografiados tanto dentro 
de esta misma categoría como en la categoría de "pastizales procedentes de cultivo" debido a la dificultad de estimar 
hace cuantos años fue labrado por última vez un terreno. 

6.4 Criterios para la Clase “NATURAL”  

Los terrenos naturales y seminaturales se clasifican según los siguientes criterios: 

• Arbolado. Se incluyen en este Orden las teselas en las que la cubierta arbolada es de al menos el 
10%: Este orden se subdivide en dos grupos, arbolado cerrado y arbolado abierto, según tenga 
más o menos del 50% de cobertura arbolada. Ambos grupos se dividen en cuatro tipos: 

o Tipo Coníferas: cuando las coníferas suponen al menos el 70% de la cobertura arbolada. 

o Tipo Frondosas caducifolias: cuando  las  frondosas suponen al menos el 70% de  la cobertura 
arbolada y dentro de las frondosas hay mayor proporción de caducifolias. 

o Tipo Frondosas perennifolias: cuando las frondosas suponen al menos el 70% de la cobertura 
arbolada y dentro de las frondosas hay mayor proporción de perennifolias. 

o Tipo Masas  mixtas. Masas  en  las  que  hay más  del  30%  de  coníferas  y más  del  30%  de 
frondosas. 
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• Desarbolado Se  incluyen en este Orden  las teselas en  las que  la cubierta arbolada es  inferior al 
10%. Incluye los siguientes grupos: 

o Humedales.  Se  incluyen  en  este  grupo  los  recintos  que  tienen más  del  25%  de  cubiertas 
húmedas. Este grupo tiene 5 Tipos, coincidente con los 5 tipos de cubiertas simples húmedas: 
Zonas pantanosas, Turberas, Salinas continentales, Salinas marítimas y Marismas. 

o Natural desarbolado sin vegetación. Se  incluyen en este grupo  los recintos no  incluidos en el 
anterior grupo y que tienen al menos el 90% de su ocupación formada por una o varias de las 
siguientes  cubiertas  simples:  Suelo  desnudo,  Zonas  quemadas,  Roquedo,  Canchales, 
Afloramientos  rocosos,  Coladas  lávicas  cuaternarias, Acantilados marinos,  Ramblas,  Playas, 
dunas y arenales y/o Glaciares y nieves permanentes. En  función de cual de estas cubiertas 
simples  es más  abundante  se  clasifica  en  el  correspondiente  Tipo,  con  la  salvedad  de  los 
recintos  en  los  que  domina  el  suelo  desnudo:  si  éste  tiene  el  atributo  de  “Roturado  no 
agrícola”  se  clasifican  como  “Suelo  para  plantación”;  en  caso  contrario  como  “Suelo 
desnudo”.8 

o Pastizales naturales y seminaturales. Se  incluyen en este grupo  los recintos desarbolados no 
incluidos en  los anteriores grupos y con mayor proporción de pastizal que de matorral. Los 
pastizales  con  al menos el 5% de  cubierta  arbolada  se han  incluido en el Tipo Pastizal  con 
árboles dispersos. Los demás pastizales se han clasificado como pasto‐matorral si la cobertura 
del matorral es igual o superior al 10% y como pastizal herbáceo en los restantes casos. 

o Matorral. Se  incluyen en este grupo  los recintos desarbolados no  incluidos en  los anteriores 
grupos.  Los matorrales  con al menos el 5% de  cubierta arbolada  se han  incluido en el Tipo 
Matorral con árboles dispersos. Los demás, se han incluido en el Tipo Matorral. 

7. Los Atributos en el SIOSE_2005_CyL 
La base de datos SIOSE_2005_CyL  incluye algunos campos con atributos que permiten caracterizar 
mejor algunos tipos de cubierta. Cada campo contiene información de un atributo concreto: 

• ATR_DEHESA.  Este  campo  contiene  información  de  los  recintos  con  formaciones  de  dehesa, 
tanto si el arbolado está sobre cultivos agrícolas como si está acompañado por pastizales y otras 
formaciones naturales o  seminaturales. En  los  recintos no adehesados este  campo permanece 
vacío.  Las  dehesas  sobre  cultivos  agrícolas  aparecen  individualizadas  en  Tipos  específicos;  en 
cambio, las no cultivadas no tienen Tipos propios, sino que están incluidas dentro de los distintos 
Tipos de formaciones naturales o seminaturales. Este campo puede tomar los siguientes valores: 

o Las dehesas cultivadas se caracterizan según la cobertura arbolada sea superior al 20%, entre 
10 y 20% o  inferior al 10%: DehesaCultivada_FCC_20a50%, DehesaCultivada_FCC_10a20% o 
DehesaCultivada_FCC_05a10%. 

o Las  dehesas  no  cultivadas  (incluidas  en  la  Clase  Formaciones  naturales  y  seminaturales)  se 
clasifican  en  primer  lugar  en  función  de  si  el  arbolado  está  acompañado  por matorral  o 
pastizal  (DehesaSobreMatorral,  DehesaSobrePastizal)  y  en  segundo  lugar  por  la  cobertura 
arbolada: (_FCC_05a10%, _FCC_10a20%, _FCC_20a50%, _FCC_50a100%). 

                                                            
8 Tanto las zonas recientemente quemadas como el suelo labrado para plantación son Tipos transitorios que podrían obviarse. Las zonas 

recientemente quemadas podrían  integrarse dentro de otras clases (normalmente terrenos desarbolados, principalmente matorral) y el 

suelo labrado para plantación dentro del suelo desnudo o del arbolado. 
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o ATR_AGRONA. Este campo contiene información de los recintos en los que hay, al menos, un 
20% de elementos agrícolas y otro 20% de elementos naturales. Tal y como  se  indica en el 
Comentario 3, esto puede darse en distintas situaciones, ya sea de transición por abandono de 
algunas parcelas agrícolas, o de interfase entre zonas agrícolas y forestales, o que se trate de 
sistemas que combinan distintos elementos como algunas dehesas. Mediante este atributo no 
se identifican las circunstancias que llevan a esta composición mixta, sino que simplemente se 
constata la coexistencia de elementos de distinta naturaleza. En los terrenos agro‐naturales el 
campo ATR_AGRONA adopta alguno de los siguientes valores: 

 AgroNatArbMosaico. El arbolado cubre al menos el 10% del recinto y se presenta en mosaico con  los demás 

elementos (forma rodales, grupos o alineaciones). 

 AgroNatArbMezcla.  El  arbolado  cubre  al menos  el  10%  del  recinto  y  se  presenta  en mezcla  con  los  demás 

elementos (arbolado disperso). 

 AgroNatDesMatorral.  Presentan  menos  del  10%  de  cobertura  arbolada  y  los  matorrales  presentan  una 

cobertura igual o mayor que los pastos herbáceos. 

 AgroNatDesPastizal.  Presentan  menos  del  10%  de  cobertura  arbolada  y  hay  mayor  cobertura  de  pastos 

herbáceos que de matorrales. 

o ATR_RIBERA. Mediante este atributo se  identifican  los recintos en  los que hay presencia de 
formaciones  ribereñas  (arboladas naturales o plantadas, arbustivas o de matorral). En estos 
casos este atributo adopta valor “Ribera”. 

o ATR_PLANTA.  Mediante  este  atributo  se  identifican  los  recintos  de  arbolado  forestal 
procedente de plantación para  los cuales toma el valor “Plantacion”. Este atributo se asigna 
en  la  fotointerpretación,  cuando  se  aprecian  alineaciones  artificiales  en  el  arbolado.  El 
carácter  natural  o  repoblado  de  las  masas  forestales  no  siempre  se  aprecia  bien  en  la 
ortofotografía: en algunos casos las masas están suficientemente naturalizadas como para que 
no se aprecie en la imagen aérea y en otros casos, las actuaciones selvícolas (claras por calles 
o cortas de  regeneración) pueden  inducir al  fotointérprete a caracterizar como procedentes 
de  plantación  recintos  que  tienen  origen  natural.  En  consecuencia,  este  atributo  debe 
considerarse como orientativo. 

o ATR_RIEGO. Este atributo indica si el recinto presenta infraestructuras de riego y/o se aprecia 
en  la  fotografía que está efectivamente  regado.  Según  se  trate de un  regadío  regado o no 
regado  y  la  proporción  del  recinto  que  presenta  esta  característica,  este  atributo  puede 
adoptar  los  siguientes  valores:  RegadioRegado_90a100%,  RegadioRegado_50a90%, 
RegadioRegado_10a50%,  RegadioNoRegado_90a100%,  RegadioNoRegado_50a90%, 
RegadioNoRegado_10a50%. 

o ATR_SUELO. Este atributo refleja si hay signos de erosión apreciables en la fotografía aérea o 
si  la proporción de suelo desnudo es significativa. Si hay manifestaciones erosivas adopta el 
valor “ConErosion”; en caso contrario, si el porcentaje de suelo desnudo es igual o superior al 
20% toma el valor “SueloDesnudo”. 

o ATR_FCC. Este atributo refleja el porcentaje de cobertura arbolada  (FCC: Fracción de Cabida 
Cubierta).  Considera  los  intervalos:  5‐10‐20‐40‐50‐70‐100%  y  adopta  los  correspondientes 
valores:  ArbDisperso_FCC_05a10%,  ArbAbierto_FCC_10a20%,  ArbAbierto_FCC_20a40%, 
ArbAbierto_FCC_40a50%, ArbCerrado_FCC_50a70%, ArbCerrado_FCC_70a100% 
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Los campos de atributo  incluyen en primer  lugar el Orden al que pertenece el recinto, seguido del 
valor del atributo. 

8. Algunas Consideraciones generales acerca del SIOSE 
La metodología completa del proyecto SIOSE puede consultarse en www.siose.es. En  los siguientes 
apartados se recogen algunas cuestiones básicas utilizadas en este documento. 

8.1 Cubiertas simples y compuestas 

El SIOSE distingue entre cubiertas simples y compuestas: 

• Algunas  teselas  se etiquetan  con una única  cubierta  simple  (S). Ejemplos:  las  láminas de agua 
(ríos  y  embalses), muchos  cultivos  agrícolas,  formaciones  de matorral  o  pastizal  puro,  etc.  La 
realidad es que algunas de estas cubiertas son mezclas de varios elementos (un “Cultivo leñoso” 
incluye tanto las plantas del cultivo como el suelo desnudo entre las plantas). Esto debe tenerse 
en cuenta a la hora de interpretar la información. 

• Otras  teselas  se etiquetan con cubiertas compuestas, que están  formadas por varias cubiertas 
simples agrupadas en asociación  (A) o en mosaico  (R,  I). En  la asociación  los componentes del 
recinto están “mezclados” y en el mosaico están “separados”. Si bien es cierto que esto es una 
cuestión  de  escala  y  que  también  depende  de  las  características  de  las  propias  unidades  que 
componen el mosaico o  la mezcla,  los criterios para distinguir unos de otros son relativamente 
estables. 

El modelo de datos SIOSE contempla la distinción entre mosaicos regulares (R) e irregulares (I). En el 
ámbito del medio natural no  se ha hecho  esta distinción. Con  carácter  general  los mosaicos  son 
irregulares aunque a veces haya ciertos patrones de distribución. En Castilla y León se ha usado el 
código de mosaico regular sólo de forma anecdótica (11 teselas de un total de 270.098). 

Aclaración sobre las cubiertas compuestas 

Como  se  ha  indicado,  en  realidad,  casi  todas  las  coberturas  del  suelo  son  compuestas,  ya  que 
combinan  elementos  de  distintas  características  (árboles  y matorrales;  edificios  y  viales;  plantas 
cultivadas  y  suelo desnudo; etc.). No obstante el  tratamiento que  se ha dado en el  SIOSE  a esta 
cuestión es heterogéneo para los distintos usos del suelo: la mayor parte de los cultivos agrícolas se 
han  tratado  como  cubiertas  simples, mientras que  las  cubiertas artificiales  se han  recogido  como 
compuestas. En el medio natural se ha acudido habitualmente a cubiertas compuestas, para reflejar 
adecuadamente  la  proporción  de  los  distintos  elementos  simples  que  componen  la  cubierta 
(arbolado, matorrales, pastos, etc.), ya que esta es una información básica de las teselas. Pueden ser 
de dos tipos: 

• Cubiertas compuestas predefinidas: son combinaciones de cubiertas simples que se repiten con 
frecuencia y tienen alguna característica particular y, por ello, se etiquetan con un nombre que 
las identifica y facilita su interpretación. Una cubierta compuesta predefinida se identifica por el 
nombre de la cubierta compuesta acompañado de la lista de cubiertas simples que la componen 
y sus respectivos porcentajes de ocupación. 

  Todas  las  coberturas  artificiales  se  cartografían  como  compuestas predefinidas: p.  ej.  “casco”, 
“ensanche” o “polígono industrial ordenado”. Todos ellos incluyen varias cubiertas simples como 
edificaciones,  viales,  suelo  no  edificado,  etc.  pero  responden  a  distintos  patrones  o 
características. Cada tipo de cubierta compuesta predefinida integra un número limitado de tipos 
de cubiertas simples. 
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• Cubiertas  compuestas  no  predefinidas:  son  combinaciones  de  cubiertas  simples  que  quedan 
definidas únicamente por la suma de las coberturas simples que las integran, sus porcentajes de 
ocupación y sus atributos, pero no tienen una etiqueta adicional que las identifica. Pueden incluir 
cualesquiera cubiertas simples. 

8.2 Codificación de las teselas 

8.2.1 Introducción 

A  continuación  se enumeran  las  cubiertas  simples y  compuestas  con  sus  respectivos  códigos y  se 
explica  cómo  se  compone  el  rótulo  de  una  tesela  determinada  (ROTULOB3).  Dicha  codificación 
puede ser muy sencilla, como en una  lámina de agua o un cultivo puro de cereal  (la  tesela queda 
identificada simplemente por el código de la cubierta simple correspondiente) o complicarse por  la 
presencia  de  varias  cubiertas  simples  y/o  compuestas.  Los  terrenos  con  usos  intermedios  o  de 
transición son los más complejos de etiquetar e interpretar: es el caso de los que alternan cultivos y 
vegetación natural (en mosaico, como  los  linderos o baldíos entre cultivos o en asociación como el 
arbolado disperso  sobre  cultivos),  los  terrenos  con  cultivos agrícolas mezclados  con edificaciones, 
etc. 

8.2.2 Cubiertas simples y sus atributos 

Las cubiertas simples consideradas en el SIOSE y sus códigos son las siguientes: 

Tabla 11.  Cubiertas simples 

Nombre  Cod.  Nombre  Cod. 

Elementos artificiales  Elementos vegetales del medio natural 
Edificación  EDF  Perennifolias  FDP 

Otras construcciones  OCT  Caducifolias  FDC 

Vial, aparcamiento, zona peatonal sin vegetación   VAP   Coníferas  CNF 

Suelo no edificado  SNE  Matorral  MTR 

Zona verde artificial y arbolado urbano  ZAU  Pastizales  PST 

Zonas de extracción o vertido  ZEV  Elementos no vegetales del medio natural 
Lámina de agua artificial  LAA  Suelo desnudo  SDN 

Cultivos agrícolas  Zonas quemadas  ZQM 

Arroz  CHA  Roquedo  RQD 

Cultivos Herbáceos distintos de Arroz  CHL  Canchales  CCH 

Cítricos  LFC  Afloramientos rocosos y roquedos  ARR  

Frutales No Cítricos  LFN  Coladas lávicas cuaternarias  CLC 

Viñedo  LVI  Acantilados marinos  ACM 

Olivar  LOL  Ramblas  RMB 

Otros Cultivos Leñosos  LOC  Playas, dunas y arenales  PDA 

Prados9  PRD  Glaciares y nieves permanentes  GNP 

                                                            
9 Los prados son una formación herbácea seminatural, que se mantiene mediante prácticas agropecuarias intensivas (riego, 

fertilización, siegas, etc.). Los prados podrían agruparse junto a los cultivos agrícolas (aunque no son objeto de laboreo y 

cultivo anual) o con las cubiertas seminaturales (aunque están muy antropizados). En esta clasificación se ha optado por 

incluirlos junto a los cultivos agrícolas debido a que, a efectos estadísticos, suelen agruparse con estos. 
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Tabla 11.  Cubiertas simples 

Nombre  Cod.  Nombre  Cod. 

Láminas de agua  Cubiertas de zonas húmedas 
Cursos de agua  ACU  Zonas pantanosas  HPA 

Lagos y lagunas  ALL  Turberas  HTU 

Embalses  AEM  Salinas continentales  HSA  

Lagunas costeras  ALC  Salinas (marítimas)  HSM 

Estuarios  AES  Marismas  HMA 

Mares y océanos  AMO     

 

La  definición  de  cada  cubierta  simple  puede  consultarse  en 
http://www.ign.es/siose/Documentacion/Guia_Tecnica_SIOSE/Manual_Fotointerpretacion_SIOSE20
05.pdf y demás documentación disponible en http://www.siose.es/siose/documentacion.jsp. 

Cada cubierta simple puede tener atributos que matizan su contenido (pueden tener uno, varios o 
ninguno). Los atributos disponibles son distintos para cada tipo de cubiertas: 

• Las cubiertas simples agrícolas pueden presentar uno de  los siguientes atributos: sc (secano), rg 
(regadío), rr (regadío regado), rn (regadío no regado) 10. También pueden presentar el atributo ab 
(abancalado). Los cultivos herbáceos y leñosos pueden tener el atributo fz (forzado). 

• Los terrenos con cubiertas propias del medio natural pueden tener los siguientes atributos: 

o Las cubiertas con arbolado forestal pueden tener el atributo pl (plantación). 
o Las cubiertas de frondosas y los matorrales pueden tener el atributo fr (formación de ribera). 

Este  atributo  incluye  tanto  las  formaciones  ribereñas  naturales  como  las  choperas  de 
plantación. 

o Los matorrales y pastizales pueden tener uno o varios de los siguientes atributos: pc (procede 
de cultivo), ct (cortas) o fc (función de cortafuegos). 

o El  suelo  desnudo  puede  tener  uno  o  varios  de  los  siguientes  atributos:  ra  (roturado  no 
agrícola), ze (zonas erosionadas) o fc (función de cortafuegos). 

o Los pastizales pueden tener además el atributo am (Pastizales de alta montaña). 

• Las  edificaciones  pueden  tener  uno  o  varios  de  los  siguientes  atributos:  em  (edificio  entre 
medianeras), ea  (edificio aislado), vu  (vivienda unifamiliar), va  (vivienda unifamiliar. aislada), vd 
(vivienda unifamiliar. adosada), nv (nave), o ec (en construcción). 

8.2.3 Cubiertas compuestas predefinidas 

Dentro  del  proceso  de  diseño  del  SIOSE  se  plantearon  las  cubiertas  compuestas  predefinidas 
inicialmente  sólo  para  las  coberturas  artificiales,  ámbito  en  el  que  se  desarrolló  bastante  este 
concepto, dando lugar a las siguientes cubiertas compuestas: 

                                                            
10  Inicialmente se consideraron los atributos rr (regadío regado) y rn (regadío no regado), pero finalmente se 
consideró más operativo utilizar un único atributo (rg: regadío). 
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Tabla 12.  Cubiertas compuestas predefinidas artificiales 

Nombre  Cod. Nombre  Cod. 
Casco  UCS  Cultural  ECL 

Ensanche  UEN  Deportivo  EDP 

Discontinuo  UDS  Campo de golf  ECG 

Agrícola / Ganadero  PAG  Red viaria  NRV 

Forestal  PFT  Red ferroviaria  NRF 

Minero extractivo  PMX  Portuario  NPO 

Piscifactoría  PPS  Aeroportuario  NAP 

Polígono industrial ordenado  IPO  Eólica  NEO 

Polígono industrial sin ordenar  IPS  Solar  NSL 

Industria aislada  IAS  Hidroeléctrica  NHD 

Comercial y Oficinas  TCO  Nuclear  NCL 

Parque Recreativo  TPR  Térmica  NTM 

Complejo hotelero  TCH  Eléctrica  NEL 

Camping  TCG  Gaseoducto/oleoducto  NGO 

Administrativo institucional  EAI  Depuradoras y potabilizadoras  NDP 

Parque urbano  EPU  Desalinizadoras  NDS 

Sanitario  ESN  Conducciones y canales  NCC 

Cementerio  ECM  Telecomunicaciones  NTC 

Educación  EDU  Vertederos y Escombreras  NVE 

Penitenciario  EPN  Plantas de Tratamiento  NPT 

Religioso  ERG     

La idea de las cubiertas compuestas predefinidas se trasladó a otros usos del suelo, pero apenas se 
desarrolló, quedando definidas únicamente cuatro: Asentamiento Agrícola Residencial (AAR),  Olivar 
Viñedo (OVD), Huerta Familiar (UER) y Dehesas (DHS). 

La  primera  de  ellas  (Asentamiento  Agrícola  Residencial)  incluye  tanto  elementos  agrícolas  como 
artificiales (viviendas). 

8.3 El ROTULOB3 

El modelo de datos original del SIOSE organiza la información de cada tesela en diferentes tablas, lo 
que  hace  bastante  complejas  las  consultas  a  esta  base  de  datos.  Para  facilitar  el manejo  de  la 
información la base de datos geográfica se distribuye como una capa de polígonos con una sola tabla 
asociada que tiene toda la información de las teselas. 

En dicha tabla se  incluye el campo ROTULOB3 que sintetiza toda  la  información de cada tesela con 
una  notación  común  para  todas  las  Comunidades Autónomas. A  continuación  se  indica  cómo  se 
compone este código: 

• Una  tesela  con  una  sola  cubierta  simple  se  identifica  por  las  tres  letras mayúsculas  de  dicha 
cubierta. Ejemplo PRD, significa tesela cubierta en un 100% por prados. 
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• Cuando  una  tesela  incluye  más  de  una  cubierta  simple,  en  primer  lugar  se  pone  una  letra 
mayúscula  que  indica  si  se  trata  de  un mosaico  regular  (R),  un mosaico  irregular  (I)  o  una 
asociación (A). Esta letra va seguida de corchetes [], dentro de los cuales se incluye la información 
referente  a  las  coberturas  que  componen  la  asociación  o mosaico.  Ejemplo  “A[...]”  significa 
“Asociación de ...”. 

• Para  las  cubiertas  compuestas predefinidas,  en  lugar del  tipo de  cubierta  (R,  I, A)  se  indica  el 
código  de  cubierta  predefinida  (tres  letras  mayúsculas)  y  los  corchetes  se  sustituyen  por 
paréntesis. “Ejemplo IPO(...)” significa “Polígono industrial ordenado formado por ...”. 

• Dentro  de  dichos  corchetes  o  paréntesis  se  enumeran  las  cubiertas  que  los  integran  con 
indicación del % de ocupación dentro de  la misma y sus correspondientes atributos, si procede. 
Ejemplo:  “R[40CNFpl.60PRD]”  significa  “Mosaico  regular  formado  por  un  40%  de  coníferas 
procedentes de plantación y 60% de prados”. Como se puede ver en el ejemplo, cada cobertura 
simple se representa por 3  letras mayúsculas que hacen referencia a su nombre. Precediendo a 
las  tres  letras  aparece el % de ocupación  con dos dígitos  (cuando el % es 100,  se omite).  Los 
atributos de cada cobertura se representan por 2 letras minúsculas que aparecen a continuación 
de las tres letras que indican la cubierta. 

• Las cubiertas que componen una asociación se separan entre sí por guiones bajos (_)11 y las que 
componen  un mosaico  por  puntos  (.).  En  teoría,  una  tesela  puede  incluir  un mosaico  de  dos 
cubiertas  distintas,  y  dichas  cubiertas  pueden  ser  a  su  vez  asociaciones.  Ejemplo: 
R[80A(70MTRfr_30FDCfr).20CHLrr)], que significa mosaico regular formado por un 80% de mezcla 
de matorral y  frondosa  caducifolia  (ambos  formación de  ribera) y 20% de  cultivo herbáceo en 
regadío.  Esta  posibilidad  no  se  ha  utilizado  en  Castilla  y  León,  de  forma  que  en  las  teselas 
compuestas no predefinidas o bien son de mosaico o bien de asociación (pero no ambas). 

• Los porcentajes de ocupación se  indican en múltiplos de 5% (no se asignan valores  inferiores al 
5%). La suma de las ocupaciones será normalmente 100% (podría ser ligeramente inferior si hay 
“restos” con ocupación <5% no recogidos en el rótulo). 

En  teselas  mixtas  o  de  transición  el  rótulo  puede  complicarse.  Ejemplo: 
“I[90A(80AAR(60EDF_20FDCpl_10MTRct).20TCGec(100EDF)).10VAP]”,  que  significa  mosaico 
irregular compuesto por: 

• Un 90% de lo siguiente: 
o Un  80%  es  un  asentamiento  agrícola  residencial  que  incluye  una  mezcla  de  frondosas 

caducifolias plantadas  (20%), matorral  regenerado  tras  cortas de arbolado  (10%)  y edificios 
(60%) 

o Un 20% son los edificios de un camping en construcción 

• Un 10% de viales. 

                                                            
11 Esta norma no se ha seguido en Castilla y León: para la separación entre cubiertas simples se ha utilizado siempre el punto. 
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Apéndice: Resumen de los criterios de clasificación para cada Tipo de cobertura 
A continuación se recogen  los criterios cuantitativos utilizados. Para cada Tipo,  las condiciones que 
debe  cumplir  son  las  correspondientes  a  los  niveles  superiores,  (Clase,  Orden  y  Grupo)  y  las 
específicas  de  cada  Tipo.  Estas  condiciones  se  basan  en  la  ocupación  de  las  distintas  coberturas 
simples presentes en el  recinto y  sus  respectivas ocupaciones y/o  la  cobertura  compuesta que  lo 
caracteriza.  Los  códigos  utilizados  para  las  coberturas  simples  y  compuestas  se  recogen  en  el 
apartado 8.2. A continuación se indica el significado de otros códigos utilizados en este apéndice: 

• SUMNAT=  (FDP+  FDC+  CNF+ MTR+  PSTxx+  RQD+  ACM+  ARR+  CLC+  CCH+  PDA+  RMB+  ZQM+ 
GNP+ SDN+ HPA+ HTU+ HSA+ HMA+ HSM): Suma de cubiertas naturales 

• SUMAGR= (CHA+ CHL+ LFC+ LFN+ LVI+ LOL+ LOC+PRD+PSTpc): Suma de cubiertas agrícolas 

• SUMART= (EDF+ ZAU+ VAP+ SNE+ OCT+ ZEV + LAA): Suma de cubiertas artificiales 

• SUMAGUA=  (ACU+ ALL+ AEM+ ALC+ AES+ AMO): Suma de cubiertas de agua 

• UCSIMPLE: Única cubierta simple (recintos en los que el 100% de la cobertura corresponde a una 
cubierta simple) 

• CCPREDEF : Cubierta compuesta predefinida 

• CCPREDEF_CyL: Cubierta compuesta predefinida adicional, utilizada en  la  fotointerpretación del 
SIOSE en Castilla y León para, entre otras cuestiones,  identificar  las dehesas que no podían ser 
clasificadas como tal según la metodología SIOSE‐España (ver Comentario 2). 

• A≥(B, C, D): significa que A es mayor que B y mayor que C y mayor que D 

• Las cubiertas acompañadas de dos letras minúsculas son cubiertas con atributos (apartado 8.2.2): 

o PSTpc = pastizal procedente de cultivo 
o SDNra= suelo desnudo roturado no agrícola 

Las cubiertas acompañadas de dos “x” minúsculas son cubiertas que, pudiendo tener  los atributos 
indicados en el anterior párrafo, no los tienen: 

o PSTxx= pastizal que no es procedente de cultivo 
o SDNxx= suelo desnudo que no es labrado no agrícola 

Las cubiertas simples agrícolas (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) pueden tener los atributos rg, rr, 
rn (regadío)12. El código AGRr representa la suma de cubiertas con el atributo de regadío (rg, rr, rn). 

 

 

                                                            
12  Inicialmente se consideraron los atributos rr (regadío regado) y rn (regadío no regado), pero finalmente se 
consideró más  operativo  utilizar  un  único  atributo  (rg:  regadío).  En  esta  clasificación  se  han  considerado 
terrenos de regadío tanto los que tienen el atributo rg, como los rr y rn. 
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Tipo  Condiciones de la Clase  Condiciones del Orden  Condiciones del Grupo  Condiciones del Tipo 

Casco histórico  CCPREDEF= UCS 

Ensanche 
CCPREDEF= UEN o bien: UCSIMPLE= EDF, OCT o bien: CobEDF≥  
(CobZAU, CobLAA, CobVAP, CobSNE, CobOCT, CobZEV) o bien: 
CobOCT≥  (CobEDF, CobZAU, CobLAA, CobVAP, CobSNE, CobZEV) 

Urbano discontinuo 

No hay condiciones de 
Grupo 

CCPREDEF= UDS o bien: UCSIMPLE= SNE, VAP o bien: CobVAP≥  
(CobEDF, CobZAU, CobLAA, CobSNE, CobOCT, CobZEV) o bien: 
CobSNE≥  (CobEDF, CobZAU, CobLAA, CobVAP, CobOCT, CobZEV) 

Camping  CCPREDEF= TCG 

Urbano comercial y oficinas  CCPREDEF= TCO 

Complejos hoteleros  CCPREDEF= TCH 

Parques recreativos 

No hay condiciones de 
Grupo 

CCPREDEF= TPR 

Urbano administrativo institucional  CCPREDEF= EAI 

Cementerios  CCPREDEF= ECM 

Urbano Cultural  CCPREDEF= ECL 

Urbano educación/enseñanza  CCPREDEF= EDU 

Penitenciario  CCPREDEF= EPN 

Urbano religioso  CCPREDEF= ERG 

Urbano sanitario  CCPREDEF= ESN 

Deportivo 

No hay condiciones de 
Grupo 

CCPREDEF= EDP 

Campos de golf  CCPREDEF= ECG 

Parques urbanos 

No hay condiciones de 
Orden 

No hay condiciones de 
Grupo  CCPREDEF= EPU o bien: UCSIMPLE= ZAU o bien: CobZAU≥  

(CobEDF, CobLAA, CobVAP, CobSNE, CobOCT, CobZEV) 

Industrias aisladas  CCPREDEF= IAS 

Polígonos industriales ordenados 

No hay condiciones de 
Clase 

No hay condiciones de 
Orden 

No hay condiciones de 
Grupo  CCPREDEF= IPO 
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Tipo  Condiciones de la Clase  Condiciones del Orden  Condiciones del Grupo  Condiciones del Tipo 

Polígonos industriales no ordenados  CCPREDEF= IPS 

Industrias agrícolas y ganaderas  CCPREDEF= PAG 

Industrias forestales  CCPREDEF= PFT 

Piscifactorías 

No hay condiciones de 
Grupo 

CCPREDEF= PPS 

Actividades extractivas  CCPREDEF= PMX o bien: UCSIMPLE= ZEV o bien: CobZEV≥  (CobEDF, CobZAU, CobLAA, CobVAP, CobSNE, CobOCT) 

Red ferroviaria  CCPREDEF= NRF 

Red viaria 

No hay condiciones de 
Grupo  CCPREDEF= NRV 

Aeroportuario  CCPREDEF= NAP 

Portuario 

No hay condiciones de 
Grupo  CCPREDEF= NPO 

Instalaciones eólicas  CCPREDEF= NEO 

Instalaciones solares  CCPREDEF= NSL 

Instalaciones hidroeléctricas  CCPREDEF= NHD 

Centrales nucleares  CCPREDEF= NCL 

Centrales térmicas  CCPREDEF= NTM 

Otras inst. de producción de energía eléctrica  CCPREDEF= NEL 

Gaseoductos y oleoductos 

No hay condiciones de 
Grupo 

CCPREDEF= NGO 

Infraestructuras de telecomunicaciones 
No hay condiciones de 
Grupo 

CCPREDEF= NTC 

Vertederos y escombreras  CCPREDEF= NVE 

Plantas de tratamiento de residuos 

No hay condiciones de 
Grupo  CCPREDEF= NPT 

Depuradoras y potabilizadoras  CCPREDEF= NDP 

Desalinizadora  CCPREDEF= NDS 

Lamina artificial de agua 

No hay condiciones de 
Orden 

No hay condiciones de 
Grupo 

UCSIMPLE= LAA o bien:  

CobLAA≥  (CobEDF, CobZAU, CobVAP, CobSNE, CobOCT, CobZEV) 
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Tipo  Condiciones de la Clase  Condiciones del Orden  Condiciones del Grupo  Condiciones del Tipo 

Conducciones y canales de agua  CCPREDEF= NCC 

Arroz  CHA≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) 

Cultivos herbáceos dist. del arroz en regadío  CHL≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) y : AGRr≥ 50 

Cultivos herbáceos dist. del arroz en secano 

No hay condiciones de 
Grupo 

CHL≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) y : AGRr≥ 50 

Viñedo  LVI≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) 

Olivar  LOL≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) 

Olivar viñedo  CCPREDEF= OVD 

Citricos  LFC≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) 

Frutales  LFN≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) 

Otros cultivos leñosos 

 No hay condiciones de 
Grupo 

LOC≥ (CHA, CHL, LFC, LFN, LVI, LOL, LOC) 

Huerto familiar 

Cuando no cumple las 
condiciones de los otros 
cuatro Órdenes de esta 
Clase 

o bien: 

CCPREDEF= OVD  

o bien: 

CCPREDEF= UER 

CCPREDEF= UER 

Pastizales procedentes de cultivo  SDNpc≥ (CHA+ CHL+ LFC+ LFN+ LVI+ LOL+ LOC) y: SDNpc >=PRD y: CCPREDEF≠ OVD y: CCPREDEF≠ UER 

Prados  PRD≥ (CHA+ CHL+ LFC+ LFN+ LVI+ LOL+ LOC) y: PRD ≥ SDNpc y: CCPREDEF≠ OVD y: CCPREDEF≠ UER 

Asentamientos agrícolas residenciales  CCPREDEF= AAR 

Otras construcciones dispersas 

CCPREDEF= AAR o bien: [(EDF+ OCT)>=10 y: 

CCPREDEF≠ OVD y: CCPREDEF≠ UER]  CCPREDEF≠ AAR 

Cultivo agrícola con arbolado adehesado  (CHA+ CHL+ LFC+ LFN+ LVI+ LOL+ LOC)≥ PRD+ SDNpc 

Pastizal procedente de cultivo con arbolado 
adehesado 

[SUMAGR≥ SUMART 

y: 

SUMAGR≥ SUMAGUA 

y: 

SUMAGR≥ SUMNAT] 

o bien: 

[CCPREDEF= OVD, UER, 
AAR] 

o bien: 

[SUMAAGR+SDN≥50 

y: 

(EDF+OCT)≥10] 

CCPREDEF= DHS o bien: 

CCPREDEF_CyL=Dehesa  (CHA+ CHL+ LFC+ LFN+ LVI+ LOL+ LOC)< PRD+ SDNpc 

Arbolado cerrado de coníferas  CNF/(FDP+FDC+CNF)≥ 0.7 

Arbolado cerrado de frondosas perennifolias  (FDP+FDC)/(FDP+FDC+CNF)≥ 0.7 y: FDP>=FDC 

Arbolado cerrado de frondosas caducifolias  (FDP+FDC)/(FDP+FDC+CNF)≥ 0.7 y: FDP<FDC 

Arbolado cerrado de masas mixtas 

FDP+ FDC+ CNF≥ 50 

Resto de los casos (dentro del grupo) 

Arbolado abierto de coníferas  CNF/(FDP+FDC+CNF)≥ 0.7 

Arbolado abierto de frondosas perennifolias 

Cuando no cumple 
alguna de las 
condiciones 
correspondientes a las 
otras clases 

FDP+ FDC+ CNF≥ 10 

FDP+ FDC+ CNF < 50 

(FDP+FDC)/(FDP+FDC+CNF)≥ 0.7 y: FDP>=FDC 
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Tipo  Condiciones de la Clase  Condiciones del Orden  Condiciones del Grupo  Condiciones del Tipo 

Arbolado abierto de frondosas caducifolias  (FDP+FDC)/(FDP+FDC+CNF)≥ 0.7 y: FDP<FDC 

Arbolado abierto de masas mixtas  Resto de los casos (dentro del grupo) 

Pastizales con árboles dispersos (FCC 5‐10%)  FDP+ FDC+ CNF ≥ 5 

Pastizales con  matorral (>10%)  MTR≥ 10 

Pastizales herbáceos, sin matorral ni árboles 
dispersos (FCC <5%) 

PST≥ MTR 

MTR< 10 y: FDP+ FDC+ CNF < 5 

Matorrales con árboles dispersos (FCC 5‐10%)  FDP+ FDC+ CNF≥ 5 

Matorrales sin árboles dispersos (FCC <5%) 
PST< MTR 

FDP+ FDC+ CNF< 5 

Arenales  PDA≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Ramblas  RMB ≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Roquedos  RQD ≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Acantilados  ACM ≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Afloramientos rocosos  ARR ≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Coladas lávicas  CLC ≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Canchales  CCH ≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Zonas recientemente quemadas  ZQM≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Nieves permanentes  GNP≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Suelo labrado para plantación  SDNra≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Suelo desnudo 

(RQD+ ACM+ ARR+ CLC+ 
CCH+ PDA+ RMB+ ZQM+ 
GNP+ SDNxx+SDNra)≥ 90 

SDNxx≥ (RQD, ACM, ARR, CLC, CCH+ PDA, RMB, ZQM, GNP, SDN) 

Zonas pantanosas  HPA≥( HPA, HTU, HSA, HMA, HSM) 

Turberas  HTU ≥( HPA, HTU, HSA, HMA, HSM) 

Salinas continentales  HSA ≥( HPA, HTU, HSA, HMA, HSM) 

Marismas  HMA ≥( HPA, HTU, HSA, HMA, HSM) 

Salinas marinas 

FDP+ FDC+ CNF < 10 

HPA+ HTU+ HSA+ HMA+ 
HSM≥ 25 

HSM ≥( HPA, HTU, HSA, HMA, HSM) 
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Tipo  Condiciones de la Clase  Condiciones del Orden  Condiciones del Grupo  Condiciones del Tipo 

Cursos de agua  ACU≥(ACU, ALL, AEM, ALC, AES, AMO) 

Lagos y lagunas  ALL≥(ACU, ALL, AEM, ALC, AES, AMO) 

Embalses  AEM≥(ACU, ALL, AEM, ALC, AES, AMO) 

Mar  AMO≥(ACU, ALL, AEM, ALC, AES, AMO) 

Lagunas costeras  ALC≥(ACU, ALL, AEM, ALC, AES, AMO) 

Estuarios 

[SUMAGUA ≥ SUMART y SUMAGUA ≥ SUMAGR y  

SUMAGUA ≥ SUMNAT] 

o bien: 

[SDN+ ACU+ ALL+ AEM+ ALC+ AES+ AMO=100 y: 

ACU+ ALL+ AEM+ ALC+ AES+ AMO>=25] 

AES≥(ACU, ALL, AEM, ALC, AES, AMO) 

 


