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Con el vuelo de 1999, se redactó el
Plan de Ordenación del Territorio del
Poniente Almeriense (POTPA), pero no
se aprobó hasta 2002 creando una
problemática en su delimitación. Por un
lado los límites de los usos que plantea
no se pueden definir atendiendo a la
forma de las parcelas ni al terreno
debido a una escala que no permite su
correcta aplicación, y por otro lado dejó
a propiedades en un limbo ya que
comenzaron su desarrollo entre la
fecha de redacción y aprobación.
Con este trabajo se ha pretendido
poner de manifiesto que las técnicas de
análisis de imagen basadas en objetos
(Object Based Image Analysis, OBIA)
permiten un ahorro de tiempo y trabajo
en la redacción de proyectos
catastrales o planes de ordenación. Por
ello se ha propuesto una delimitación
que sí se adapta a la formación
montañosa y a las parcelas, quedando
definido el límite entre Uso Agrícola y
Formación Montañosa siguiendo unos
criterios que previamente se han
estudiado como puede ser la altura o la
pendiente de la parcela, para supendiente de la parcela, para su
posterior aplicación en una zona piloto
del T.M. de Berja, Almería.
En la segunda parte del trabajo
planteamos una clasificación con el uso
agrícola propuesto, haciendo distinción
entre invernaderos, parcelas sin cultivo
y parcelas cultivadas, que permite
llevar un control estadístico sobre el
uso del suelo.


