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Mediante el estudio del paisaje 
podemos definir el concepto 
“paisaje” como una relación 
entre diferentes factores, 
tanto físicos como biológicos, 
sujetos a normas de protección, 
sensaciones subjetivas en las 
personas, valores artísticos y 
culturales o cualidades físicas que 
lo hacen especial y comparable 
en diferentes contextos.

Los Sistemas de Información 
Geográfica son una excelente 
herramienta de gestión territorial 
y del medio natural que permiten 
evaluar diferentes aspectos 
naturales y antrópicos del entorno 
para analizar la calidad del paisaje 
y determinar las zonas más críticas 
en las que, una actividad, puede 
tener un impacto relevante.
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• Adquirir conocimientos sólidos y 
firmes sobre la gestión y edición 
íntegra de archivos ráster.

• Analizar y explotar Modelos 
Digitales de Terreno que nos 
permitan describir cualidades 
territoriales como la pendiente, 
altitud, temperatura, la influencia 
antrópica o la vegetación.

• Generar mapas de visibilidad. 

• Desarrollar estrategias de análisis 
de aptitud territorial para evaluar 
la fragilidad del territorio.

• Representar la información y los 
resultados en 3D con ayuda de las 
herramientas de ArcScene.
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Roberto Matellanes
Licenciado en Ciencias Ambientales. 

Técnico cartográfico vinculado con proyectos 
de conservación de especies y espacios 
naturales protegidos. Responsable en la 
elaboración de cartografía nacional vinculada 
al Inventario Español del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

• No se necesitan conocimientos 
previos de SIG ni de ArcGIS

• Se requieren conocimientos 
ofimáticos solventes.

•	 El software no se encuentra 
incluido en el precio del 
curso, el estudiante deberá 
de tener instalada la versión 
correspondiente de los 
software que se tratarán en el 
curso. Si el estudiante no dispone 
previamente de una licencia legal 
del curso, puede informarse a 
través de los canales habituales 
de contacto con Geoinnova, de 
las distintas soluciones que les 
ofrecemos para poder seguir el 
curso adecuadamente.

• Modalidad On line
• Precio: 240€
• Carga lectiva: 70 h.
• Campus On line de 

Geoinnova Formación
• Consultar fechas en la web

INSCRÍBETE AQUÍ
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http://geoinnova.org/cursos/curso-sig-arcgis-10-analisis-
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN.

1. Introducción.
2. Metodología de trabajo.
3. Análisis preliminar.

TEMA 2. ANÁLISIS DE LA GEOGRAFÍA.

1. Introducción.
2. Análisis de pendientes.
3. Monotonía del territorio.
4. Orientación.
5. Altitud.

TEMA 6. ANÁLISIS ANTRÓPICO.

1. Introducción.
2. Cercanía a vías de comunicación.
3. Cercanía a núcleos de población.
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TEMA 3. ANÁLISIS VISUAL.

1. Introducción.
2. Cuenca visual de caminos.
3. Cuenca visual de núcleos urbanos.
4. Horizontes atractivos.
5. Morfología de cuenca.

TEMA 4. ANÁLISIS DE PROTECCIÓN DE 
BIODIVERSIDAD.

1. Introducción.
2. Análisis de Espacios Naturales 
Protegidos.
3. Análisis de Hábitats de Interés 
Comunitario.

TEMA 5. ANÁLISIS BIOFÍSICO.

1. Introducción.
2. Naturalidad.
3. Densidad de vegetación.
4. Diversidad de estratos.
5. Contraste cromático de vegetación y 
suelo.

TEMA 7. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL.

1. Introducción.
2. Bienes de Interés Cultural.
 2.1. Evaluación de la visibilidad.
 2.2. Evaluación de la magnitud.
 2.3. Evaluación del entorno.
 2.4. Evaluación de la accesibilidad.
 2.5. Fragilidad total de Bienes de 
Interés Cultural.
3. Yacimientos arqueológicos.



O
FE

RT
A

S
BO

N
IF

IC
AC

IÓ
N

 
F.

 T
RI

PA
RT

IT
A

Campus Online                                                                                                    www.campus.geoinnova.org

Web de Geoinnova Formación                                                                           www.geoinnova.org/cursos

Tramitamos la bonificación de 

su curso hasta del 100% a tra-
vés de la Fundación Tripartita.

Si ud. es un trabajador por cuenta 
ajena en una empresa que tributa 
en España, puede beneficiarse de 
las bonificaciones de la Fundación 
Tripartita, accediendo a la formación 
ofertada en Geoinnova. Nosotros, 
como entidad organizadora afiliada 
a la Fund. Tripartita, le gestionamos 
todos los trámites necesarios para que 
ud. pueda bonificarse el curso.

• -20% Socios 
• -15% Partners
• -10% Desempleados, 

autónomos, funcionarios, 
estudiantes, minusválidos y 
extranjeros.

• -5% Grupos >5
• -5% Matriculación en 2 

cursos simultaneamente.
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TEMA 9. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD 
VISUAL EN PROYECTOS DE RELEVANCIA 
AMBIENTAL.

1. Introducción.
2. Evaluación de la fragilidad paisajística 
asociada a infraestructuras lineales. 
Proyecto de planificación de caminos.
 2.1. Mapa de direcciones y costes 
de fragilidad.
 2.2. Trazado lineal de la 
infraestructura.
3. Evaluación de la fragilidad 
paisajística asociada a infraestructuras 
superficiales. Proyecto de construcción 
de invernaderos.
4. Evaluación de la fragilidad paisajística 
asociada a infraestructuras puntuales. 
Proyecto de construcción de campos 
eólicos.

TEMA 8. EVALUACIÓN DE LA FRAGILIDAD 
PAISAJÍSTICA.

1. Exposición temática de mapas.
2. Fragilidad visual intrínseca.
3. Fragilidad visual adquirida.
4. Calidad visual.
5. Cálculo de la fragilidad paisajística 
ante alteraciones del paisaje: análisis 
temático de datos.
6. Definición de zonas de fragilidad.
7. Visualización de los resultados en 
ArcScene.
8. Observación de zonas con máxima 
fragilidad.ÍN
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GEOINNOVA FORMACIÓN:

http://geoinnova.org/cursos

formacion@geoinnova.org

960 964 241

http://geoinnova.org/blog-
territorio

Formación E-learning (on line). 
El estudiante tendrá acceso las 
24h. del día, a la plataforma 
tecnológica que Geoinnova pone 
a su disposición y desde la cual 
podrá seguir adecuadamente 
el desarrollo del curso.

Desde la plataforma tendrá 
acceso a todos los contenidos 
del mismo y disponer de los 
recursos y canales de contacto 
necesarios, con docentes, 
compañeros y la coordinación 
técnica de Geoinnova.

Garantizamos las respuestas 
en menos de 24h.
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• Manuales en PDF con ilustraciones 
de todos los procesos, ejercicios y 
actividades.

• Videotutoriales
• Autoevaluaciones
• Ejercicios prácticos
• Ejercicio final
• Material complementario: 

Recursos cartográficos oficiales, 
mapas tematicos, Geofascículos, 
ofertas de trabajo, últimas 
novedades, videos temáticos...

• Software complementario
• Guía de Orientación Formativa 

y Laboral en las aplicaciones 
profesionales de los Sistemas de 
Información Geográfica

• Descuentos en tus próximos 
cursos en Geoinnova Formación.

Todos nuestros cursos están 
Certificados	por	la	Asociación	
Geoinnova. 

El estudiante que supere los 
requisitos de evaluación recibirá 
un Diploma con el Certificado 
de Aprovechamiento acreditado 
electrónicamente.
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