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OBJECTID Identi�cador interno

Shape Tipo de geometría

AREA Super�cie en metros cuadrados

PERIMETER Perímetro en metros
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ID_MORFOLO

Códigos de Morfología. En este atributo se considera la
morfología del territorio base del paisaje, siendo los códigos:
Llanura litoral cuando la pendiente general del terreno es
menor a 15o, relieve alomado cuando la pendiente general
del terreno está entre 15o y 30o y relieve abrupto cuando la
pendiente general del terreno es mayor a 30o. En la franja
costera, se considera acantilado cuando hay desnivel entre la
tierra y el mar; playas y dunas cuando tenemos playas o dunas,
costa arti�cializada cuando esta se mantiene arti�cialmente
mediante escollera o cementada y alternancia compleja de
calas y acantilados cuando es un sector en el que la costa
es acantilada y tiene una sucesión discontinua y compleja de
calas. Humedal cuando el paisaje es de una zona húmeda, de
marjal; masas de agua son las lagunas que aparecen en los
humedales, cauces son los espacios de los barrancos, ramblas
y ríos.
11
Relieves abruptos
12
Relieves alomados
13
Acantilados
14
Islas
15
Llanura litoral
16
Humedales
17
Masas de agua
18
Playas y dunas
19
Costa arti�cializada
50
Cauces
51
Alternancia compleja de calas y acantilados
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ID_USOS

Códigos de Usos del suelo. En este atributo se considera
la actividad humana sobre la base morfológica, siendo los
códigos: Agrícola cuando la actividad principal en el polígono
es el cultivo del terreno, pudiendo ser de frutales, de huerta o
de secano; también se han tenido en cuenta y diferenciado
los casos en los que aparecen invernaderos por su paisaje
claramente característico. Edi�cación cuando ese suelo da
soporte principalmente a la edi�cación, pudiendo ser esta
residencial o terciaria. Industrial cuando existen sobre el
suelo parcelas industriales. Cuando el suelo tenía vegetación
no agrícola se ha divido en arbolado, vegetación baja y
mixto dado las diferentes imágenes que ofrecen según sea
el tipo global de vegetación. Aparecen diferenciados por
su singularidad los puertos, las infraestructuras importantes
(autopistas, carreteras, ferrocarril,...) y las salinas.
21
Salinas
22
Agrícola domino huerta
23
Agrícola dominio secano
24
Edi�cación cerrada de alta densidad
25
Edi�cación cerrada de baja densidad
26
Edi�cación abierta de alta densidad
27
Edi�cación abierta de baja densidad
28
Industria pesada
29
Industria ligera, Terciario
30
Bosque
31
Vegetación baja
32
Área intensamente degradada
33
Puerto
34
Infraestructuras
35
Parque deportivos, golf, acuático
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36
Agrícola mixto (arbolado e invernaderos)
37
Agrícola mixto (huerta e invernaderos)
38
Mixto bosque y vegetación baja
39
Salinas

ID_INTERES

Códigos de Interés para la conservación. Expresa el grado de
interés para el mantenimiento de un espacio paisajístico. Las
valoraciones posibles son: muy alto, alto, medio y bajo. Se ha
optado entre las distintas valoraciones según la singularidad
del paisaje en relación con el entorno circundante, debido a
lo cual la valoración no es unívoca para un mismo paisaje en
distintos puntos de la Comunidad. También se ha tenido en
cuenta la singularidad del mismo dentro del ámbito territorial
del trabajo y su posible catalogación, tanto en catálogos
naturales, arquitectónicos, culturales,...
41
Muy Alto
42
Alto
43
Medio
44
Bajo

DIAGNOSTIC

HOMOGENEA Código de Unidad homogénea.

TMUN (�Municipio� en el visor
web)

Término municipal

PROV (�Provincia� en el visor
web) Provincia

INTERES (�Interés� en el visor
web)

Interés para la conservación. Expresa el grado de interés para
el mantenimiento de un espacio paisajístico. Las valoraciones
posibles son: muy alto, alto, medio y bajo. Se ha optado
entre las distintas valoraciones según la singularidad del
paisaje en relación con el entorno circundante, debido a lo
cual la valoración no es unívoca para un mismo paisaje en
distintos puntos de la Comunidad. También se ha tenido en
cuenta la singularidad del mismo dentro del ámbito territorial
del trabajo y su posible catalogación, tanto en catálogos
naturales, arquitectónicos, culturales,... Los posibles valores
vienen de�nidos en ID_INTERES.
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USOS

Usos del suelo. En este atributo se considera la actividad
humana sobre la base morfológica, siendo los códigos: Agrícola
cuando la actividad principal en el polígono es el cultivo del
terreno, pudiendo ser de frutales, de huerta o de secano;
también se han tenido en cuenta y diferenciado los casos
en los que aparecen invernaderos por su paisaje claramente
característico. Edi�cación cuando ese suelo da soporte
principalmente a la edi�cación, pudiendo ser esta residencial
o terciaria. Industrial cuando existen sobre el suelo parcelas
industriales. Cuando el suelo tenía vegetación no agrícola
se ha divido en arbolado, vegetación baja y mixto dado
las diferentes imágenes que ofrecen según sea el tipo global
de vegetación. Aparecen diferenciados por su singularidad
los puertos, las infraestructuras importantes (autopistas,
carreteras, ferrocarril,...) y las salinas. Los posibles valores
vienen de�nidos en ID_USOS.

MORFOLOGIA

Morfología. En este atributo se considera la morfología del
territorio base del paisaje, siendo los códigos: Llanura litoral
cuando la pendiente general del terreno es menor a 15o, relieve
alomado cuando la pendiente general del terreno está entre
15o y 30o y relieve abrupto cuando la pendiente general del
terreno es mayor a 30o. En la franja costera, se considera
acantilado cuando hay desnivel entre la tierra y el mar; playas
y dunas cuando tenemos playas o dunas, costa arti�cializada
cuando esta se mantiene arti�cialmente mediante escollera
o cementada y alternancia compleja de calas y acantilados
cuando es un sector en el que la costa es acantilada y tiene una
sucesión discontinua y compleja de calas. Humedal cuando el
paisaje es de una zona húmeda, de marjal; masas de agua
son las lagunas que aparecen en los humedales, cauces son los
espacios de los barrancos, ramblas y ríos. Los posibles valores
vienen de�nidos en ID_MORFOLO.
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