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El uso de la tierra/territorio 

viene determinado por dos 

grandes conjuntos de fuerzas: 

las necesidades humanas y las 

características y procesos 

ambientales. Ambos tipos de 

fuerzas son dinámicas y 

provocan cambios a distintas 

escalas y en diferentes 

períodos de tiempo. 

 

Los cambios de uso son las 

expresiones materiales, entre 

otras, de las dinámicas 

ambientales y humanas y de 

las interacciones entre ellas. 
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• Clima  

• Tecnología 

• Economía  

 

 

DETERMINANTES DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO / TERRENO  

EN LAS DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES Y TEMPORALES 



PRINCIPALES FACTORES IMPULSORES DE LOS PRECIOS  

DEL SUELO URBANO Y RURAL EN EUROPA 

Suelo urbano (y bienes raíces)                       Tierras agrícolas (en ausencia de presión urbana) 

- Densidad de población 

- Crecimiento de la población total 

- Crecimiento del nº de hogares 

- Crecimiento económico 

- Influencia de los mercados de capitales 

- Crecimiento de viviendas 

- Nivel de empleo 

- Factores sociales  

   la extensión de la vivienda social y 

 el desempleo 

- Proximidad a la costa 

- Presiones de turismo  

 zonas de esquí,  

 ciudades turísticas 

- Focos de contaminación industrial 

- Infraestructuras presentes y futuras 

- Proximidad a los centros urbanos (tiempo de viaje) 

- Impuestos territoriales y otros impuestos 

- Ordenación del territorio y restricciones  

 tipo de construcción, uso permitido 

- Inflación 

- Precios de los productos básicos 

- Productividad de la tierra  

 invernaderos, riego 

- Nivel y naturaleza de los subsidios agrícolas 

- Designación de zonas de producción 

 regiones vitivinícolas 

EEA Technical report Nº 4, 2010 









Origen del suelo transformado en 

urbano en Europa (Fuente: AEMA, 2004). 

Incremento de la superficie construida y 

de la población en Europa (Fuente: AEMA, 

2004).  



CONSECUENCIAS (+ / -) DEL CAMBIO DE USO 

Escala local 

 

 
• Producción de alimentos 

• Recursos hídricos 

• Recursos forestales 

• Clima y la calidad del aire 

• Salud humana 

• Degradación del suelo/territorio 



• Desertificación 

• Eutrofización  

• Acidificación  

• Cambio climático  

• Aumento eustático del nivel del mar  

• Efecto invernadero  

• Pérdida de biodiversidad 

• …  

 

 

A corto plazo, la seguridad alimentaria, la salud humana, la 

vulnerabilidad y la seguridad están en juego.  

 

A lago plazo, la viabilidad del planeta. 

CONSECUENCIAS (+ / -) DEL CAMBIO DE USO 

Escala global 





La Evaluación de tierras es un proceso de determinación y predicción del 

comportamiento de una porción de territorio usada para fines específicos, 

considerando aspectos físicos, económicos y sociales. Esta evaluación 

considera los aspectos económicos del uso propuesto, las consecuencias 

sociales para la gente del área y del país en general y las repercusiones, 

benéficas o adversas para el medio ambiente. Esta evaluación consiste en el 

uso de parámetros socioeconómicos que bien pueden adoptar la forma de 

indicadores para asistir en la toma de decisiones políticas pero también para 

satisfacer la demanda de información pública. 

Un método de evaluación de tierras desarrollado para suelos urbanos puede 

mejorar el desarrollo sostenible de las ciudades. Si los resultados de la 

evaluación de la tierra están a disposición de los planificadores, la 

consideración de los suelos en el proceso de planificación urbana es, 

posiblemente, muy fácil. Así los planificadores urbanos no se han de ver 

obligados a renunciar a un futuro uso del suelo.  



SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE SUELOS/TIERRAS 

1961. Land capability Classification (USDA) 

 

1976. Evaluación marco FAO 

 

1995. Sistema Baden-Württemberg (Heft 31) 

 

1999. Sistema Hamburg 

 

2006. TUSEC-IP 



EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SUELO 

APLICADA A LA  

ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

HAMBURG 



 MÉTODO DE EVALUACIÓN A GRAN ESCALA DE LAS 

FUNCIONES DEL SUELO 

 
Metodología: Evaluación, por separado, de las siguientes funciones: 

 

• Hábitat para los seres humanos, animales, plantas y 

microorganismos del suelo, 

• Parte del ciclo del agua y de los ciclos de nutrientes, 

• Función como filtro, 

• Papel tampón y transformador, 

• Archivo arqueológico, 

• Ubicación de las tierras agrícolas y boscosas. 

 

El suelo que más cercano está a cumplir todas las funciones de los 

ecosistemas naturales se clasifica como más valioso. 

 

La evaluación total de las funciones sirve como base para la 

elaboración de un pronóstico. 

 

La diferencia entre el estado actual y el pronosticado permite decidir 

las medidas compensatorias a desarrollar. 



Desde la implementación del método en 2003 se han obtenido 

buenos resultados en planificación urbana.  

 

La protección del suelo está ganando importancia en las 

decisiones de planificación. 

 

Hace poco tiempo, el permiso de construcción de un centro 

logístico ha sido totalmente revisado, habiéndose reducido en un 

50% la superficie edificada, dado que la evaluación de las 

funciones del suelo reveló que el área prevista incluía suelos de 

gran valor. 



"Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions – 

Implementation in Planning Procedures“ 

TUSEC es el primer procedimiento que puede ser utilizado a escala 
internacional para la evaluación de las funciones ecológicas del suelo.  

 

Permite la evaluación del suelo, independientemente de las regulaciones 
nacionales para el manejo de los suelos y no se  corresponde verdaderamente 
con un método determinado edafológico. 









Funciones del suelo evaluadas: 12 

Clases de capacidad del suelo: 2 



PLAN TEMÁTICO DE SUELOS DE MUNICH  

 

 Alcances de la evaluación del suelo en los 

procedimientos de planificación urbana 







INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO  

EN LA PLANIFICACIÓN URBANA  

SALZBURG 

 











En algunos casos se hace necesario el uso de otra herramienta, el análisis 

de riesgos, para identificar y evaluar de forma racional los riesgos 

potenciales y reales que un determinado uso del suelo puede suponer para 

los objetos protegidos (salud humana, ecosistema, infraestructuras). 



INFORMACIÓN 











Muchas gracias por vuestra 

atención. 

 

Moltes mercès per la vostra 

atenció 


