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NIVEL 5 NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1F NIVEL 1

Pinar de pino piñonero (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Pinar de pino marítimo (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Pinar de pino carrasco (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Pinar de pino negral (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Pinar de pino albar (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Pinar de pino negro (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Abetal (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Otras coníferas (>=20%cc) Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Encinar (>=20%cc) Perennifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Alcornocal (>=20%cc) Perennifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Madroñal (>=20%cc) Perennifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Otras perennifolias (>=20%cc) Perennifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Bosque de abedul (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Castañar (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Hayedo  (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Robledo de carvallo (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales



Robledo de roble albar (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Robledo de quejigo andaluz 

(>=20%cc)
Caducifolias (>=20%cc)

Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Robledo de roble pubescente 

(>=20%cc)
Caducifolias (>=20%cc)

Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Robledo de quejigo (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Robledo de melojo (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Avellanar (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Fresneda (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Otras caducifolias (>=20%cc) Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                       

(no de ribera)

Bosques densos                       

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Bosques caducifolios de ribera 

(>=20%cc)

Caducifolias (>=20%cc). 

Formación de Ribera
Bosques densos de ribera Bosques densos de ribera Arbolado denso Terrenos forestales

Pinar de pino piñonero (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                       

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Pinar de pino marítimo (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                        

(no de ribera)

Bosques claros                       

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Pinar de pino carrasco (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                            

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Pinar de pino negral (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                           

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Pinar de pino albar (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                        

(no de ribera)

Bosques claros                                 

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Pinar de pino negro (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                        

(no de ribera)

Bosques claros                           

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Abetal (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                        

(no de ribera) 

Bosques claros                            

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales



Otras coníferas (5-20%cc) Coníferas (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                             

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Encinar (5-20%cc) Perennifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                                  

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Alcornocal (5-20%cc) Perennifolias (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                           

(no de ribera) 
Arbolado claro Terrenos forestales

Madroñal (5-20%cc) Matorral Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Otras perennifolias (5-20%cc) Perennifolias (5-20%cc)
Bosques claros                        

(no de ribera)

Bosques claros                         

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Bosque de abedul (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                        

(no de ribera)

Bosques claros                           

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Castañar (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                                

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Hayedo (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                           

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Robledo de carvallo (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                                

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Robledo de roble albar (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                             

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Robledo de quejigo andaluz (5-

20%cc)
Caducifolias (5-20%cc)

Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                              

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Robledo de roble pubescente  (5-

20%cc)
Caducifolias (5-20%cc)

Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                                

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Robledo de quejigo (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                       

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Robledo de melojo  (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                                

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Avellanar (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                                    

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Fresneda (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                         

(no de ribera)

Bosques claros                            

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales



Otras caducifolias (5-20%cc) Caducifolias (5-20%cc)
Bosques claros                       

(no de ribera)

Bosques claros                                   

(no de ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Bosques caducifolios de ribera (5-

20%cc)

Caducifolias (5-20%cc). 

Formación de Ribera
Bosques claros de ribera Bosques claros de ribera Arbolado claro Terrenos forestales

Franja de protección de pino 

piñonero
Coníferas (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de pino 

marítimo
Coníferas (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de pino 

carrasco
Coníferas (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de pino 

negral
Coníferas (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de pino albar Coníferas (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de encina Perennifolias (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de 

alcornoque
Perennifolias (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de castaño Caducifolias (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de haya Caducifolias (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de carvallo Caducifolias (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de roble albar Caducifolias (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de quejigo 

andaluz
Caducifolias (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de roble 

pubescente
Caducifolias (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Franja de protección de quejigo Caducifolias (>=20%cc)
Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales



Franja de protección otras 

caducifolias
Caducifolias (>=20%cc)

Bosques en franjas de 

protección

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de pino piñonero Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de pino marítimo Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de pino carrasco Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de pino negral Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de pino albar Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de pino negro Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de abeto Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Viveros forestales Coníferas. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de coníferas no 

autóctonas
Coníferas. Plantación

Plantaciones de coníferas 

no autóctonas

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de alcornoque Perennifolias. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de castaño Caducifolias. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de otras  caducifolias Caducifolias. Plantación
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de eucaliptus Perennifolias. Plantación
Plantaciones de 

eucaliptus

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de chopos Caducifolias. Plantación Plantaciones de chopos Plantaciones de chopos Arbolado denso Terrenos forestales

Plantaciones de plátanos Caducifolias. Plantación Plantaciones de plátanos Plantaciones de plátanos Arbolado denso Terrenos forestales



Regeneración de pino carrasco Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de pino marítimo Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de pino negral Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de pino albar Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de pino negro Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de abeto Coníferas (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de encina Perennifolias (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de abedul Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de haya Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de roble pubescente Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Regeneración de quejigo Caducifolias (>=20%cc)
Bosques densos                        

(no de ribera)

Bosques densos                        

(no de ribera)
Arbolado denso Terrenos forestales

Matorrales Matorral Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Matorrales en líneas eléctricas Matorral Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Franja de protección de 

matorrales
Matorral Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Matorrales en cortafuegos
Matorral. Función de 

cortafuegos
Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Matorrales procedentes de cortas 

a mata rasa
Matorral. Cortas

Matorrales - Bosques 

cortados a mata rasa
Matorrales Matorrales Terrenos forestales



Matorrales de formaciones de 

ribera

Matorral. Formación de 

Ribera
Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Cañares
Matorral. Formación de 

Ribera
Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Vegetación de humedales litorales Marismas
Vegetación de humedales 

litorales
Humedales Humedales Terrenos forestales

Vegetación de humedales 

continentales
Zonas pantanosas

Vegetación de humedales 

continentales
Humedales Humedales Terrenos forestales

Turberas de alta montaña Turberas Turberas de alta montaña Humedales Humedales Terrenos forestales

Salinas Salinas Salinas Humedales Humedales Terrenos forestales

Pastizales y herbazales Pastizales Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales
Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Pastizales y herbazales en líneas 

eléctricas
Pastizales Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Franja de protección de pastizales 

y herbazales
Pastizales Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Pastizales y herbazales de alta 

montaña
Pastizales. Alta montaña Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Pastizales y herbazales de alta 

montaña en líneas eléctricas
Pastizales. Alta montaña Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Pastizales y herbazales en 

cortafuegos

Pastizales. Función de 

cortafuegos
Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Pastizales y herbazales 

procedentes de cortas a mata rasa
Pastizales. Cortas

Pastizales y herbazales - 

Bosques cortados a mata 

rasa

Pastizales y herbazales
Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Pastizales y herbazales de alta 

montaña procedentes de cortas a 

mata rasa

Pastizales. Alta montaña. 

Cortas

Pastizales y herbazales - 

Bosques cortados a mata 

rasa

Pastizales y herbazales
Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Vegetación arbustiva de dunas y 

arenales
Matorral Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales



Vegetación herbácea de dunas y 

arenales
Pastizales Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Zonas quemadas Zonas quemadas Zonas quemadas Zonas quemadas Zonas quemadas Zonas quemadas

Acantilados marinos Acantilados marinos Roquedos Roquedos Improductivo natural Terrenos forestales

Roquedos
Afloramientos rocosos y 

roquedos
Roquedos Roquedos Improductivo natural Terrenos forestales

Canchales Canchales Canchales Canchales Improductivo natural Terrenos forestales

Cauces naturales Ramblas Cauces naturales
Suelos desnudos 

forestales
Improductivo natural Terrenos forestales

Suelo desnudo en cortafuegos
Suelo desnudo. 

Cortafuegos

Suelos desnudos 

forestales

Suelos desnudos 

forestales
Improductivo natural Terrenos forestales

Suelo erosionado por agente 

natural

Suelo desnudo. Zonas 

erosionadas

Suelos desnudos 

forestales

Suelos desnudos 

forestales
Improductivo natural Terrenos forestales

Suelo desnudo por acción 

antrópica

Suelo desnudo. Zonas 

erosionadas

Suelos desnudos 

forestales

Suelos desnudos 

forestales
Improductivo natural Terrenos forestales

Suelo desnudo en líneas eléctricas
Suelo desnudo. Zonas 

erosionadas

Suelos desnudos 

forestales

Suelos desnudos 

forestales
Improductivo natural Terrenos forestales

Playas Playas, dunas y arenales Playas Playas Improductivo natural Terrenos forestales

Glaciares y nieves permanentes
Glaciares y nieves 

permanentes

Glaciares y nieves 

permanentes

Glaciares y nieves 

permanentes
Improductivo natural Terrenos forestales

Lagos y lagunas continentales Lagos y lagunas
Lagos y lagunas 

continentales
Aguas continentales Aguas continentales Aguas continentales

Lagunas litorales Lagunas costeras Lagunas litorales Aguas continentales Aguas continentales Aguas continentales

Ríos Cursos de agua Ríos Aguas continentales Aguas continentales Aguas continentales

Embalses Embalses Embalses Aguas continentales Aguas continentales Aguas continentales



Mar Mares y océanos Mar Mar Mar Mar

Cítricos Cítricos
Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos Frutales no cítricos
Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos en regadío
Frutales no cítricos. 

Regadío regado

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Viveros agrícolas
Frutales no cítricos. 

Regadío regado

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Viñas Viñedo Viñas Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares Olivar
Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares en regadío Olivar. Regadío regado
Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Algarrobales Frutales no cítricos
Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Algarrobales en regadío
Frutales no cítricos. 

Regadío regado

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Arrozales Arroz Arrozales Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos
Cultivos herbáceos 

distintos del arroz

Cultivos herbáceos                 

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos en 

regadío

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. 

Regadío regado

Cultivos herbáceos                 

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos

Prados y praderas Prados
Cultivos herbáceos                 

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos

Cultivos en transformación
Cultivos herbáceos 

distintos del arroz

Cultivos en 

transformación
Cultivos Cultivos Cultivos

Roturaciones agrícolas
Cultivos herbáceos 

distintos del arroz

Cultivos en 

transformación
Cultivos Cultivos Cultivos



Invernaderos

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. Es 

forzado

Invernaderos Cultivos Cultivos Cultivos

Cultivos de huerta bajo plástico

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. Es 

forzado

Cultivos herbáceos                  

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos

Cítricos en bancales
Cítricos. Cultivos en 

bancales o abancalados

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos en bancales

Frutales no cítricos. 

Cultivos en bancales o 

abancalados

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos en bancales en 

regadío

Frutales no cítricos. 

Cultivos en bancales o 

abancalados. Regadío 

regado

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Viñas en bancales
Viñedo. Cultivos en 

bancales o abancalados
Viñas Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares en bancales
Olivar. Cultivos en 

bancales o abancalados

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares en bancales en regadío

Olivar. Cultivos en 

bancales o abancalados. 

Regadío regado

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Algarrobales en bancales

Frutales no cítricos. 

Cultivos en bancales o 

abancalados

Cultivos leñosos              

(no viñas)
Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos en 

bancales

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. 

Cultivos en bancales o 

abancalados

Cultivos herbáceos                 

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos



Otros cultivos herbáceos en 

bancales en regadío

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. 

Cultivos en bancales o 

abancalados. Regadío 

regado

Cultivos herbáceos                  

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos

Cultivos abandonados - bosques
Matorral. Procedencia de 

cultivos

Bosques claros (no de 

ribera)

Bosques claros (no de 

ribera)
Arbolado claro Terrenos forestales

Cultivos abandonados - matorrales
Matorral.  Procedencia de 

cultivos
Matorrales Matorrales Matorrales Terrenos forestales

Cultivos abandonados - herbazales 

en zonas forestales

Pastizales. Procedencia 

de cultivos
Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Cultivos abandonados - herbazales 

de alta montaña en zonas 

forestales

Pastizales. Alta montaña. 

Procedencia de cultivos
Pastizales y herbazales Pastizales y herbazales

Pastizales y 

herbazales
Terrenos forestales

Cítricos abandonados - herbazales 

en zonas agrícolas
Cítricos

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Cítricos abandonados - herbazales 

en zonas agrícolas en bancales

Cítricos. Cultivos en 

bancales o abancalados

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos abandonados - 

herbazales en zonas agrícolas
Frutales no cítricos

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos abandonados 

regadío no regado - herbazales en 

zonas agrícolas

Frutales no cítricos. 

Regadío no regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos abandonados - 

herbazales en zonas agrícolas en 

bancales

Frutales no cítricos. 

Cultivos en bancales o 

abancalados

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Frutales no cítricos abandonados 

regadío no regado - herbazales en 

zonas agrícolas en bancales

Frutales no cítricos. 

Cultivos en bancales o 

abancalados. Regadío no 

regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos



Viñas abandonadas - herbazales en 

zonas agrícolas
Viñedo

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares abandonados - herbazales 

en zonas agrícolas
Olivar

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares abandonados regadío no 

regado - herbazales en zonas 

agrícolas

Olivar. Regadío no regado
Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Algarrobales abandonados - 

herbazales en zonas agrícolas
Frutales no cítricos

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Arrozales abandonados regadío no 

regado - herbazales en zonas 

agrícolas

Arroz. Regadío no regado
Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos 

abandonados - herbazales en 

zonas agrícolas

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos 

abandonados regadío no regado - 

herbazales  en zonas agrícolas

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. 

Regadío no regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos 

abandonados - herbazales en 

zonas agrícolas en bancales

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. 

Cultivos en bancales o 

abancalados

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Otros cultivos herbáceos 

abandonados regadío no regado - 

herbazales en zonas agrícolas en 

bancales

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. 

Cultivos en bancales o 

abancalados. Regadío no 

regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Prados y praderas abandonados 

regadío no regado - herbazales en 

zonas agrícolas

Prados. Regadío no 

regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos



Prados y praderas  abandonados 

regadío no regado - herbazales de 

alta montaña en zonas agrícolas

Prados. Regadío no 

regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Viñas abandonadas - herbazales en 

zonas agrícolas en bancales

Viñedo. Cultivos en 

bancales o abancalados

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares abandonados - herbazales 

en zonas agrícolas en bancales

Olivar. Cultivos en 

bancales o abancalados

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Olivares abandonados regadío no 

regado - herbazales en zonas 

agrícolas en bancales

Olivar. Cultivos en 

bancales o abancalados. 

Regadío no regado

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Algarrobales abandonados - 

herbazales en zonas agrícolas en 

bancales

Frutales no cítricos. 

Cultivos en bancales o 

abancalados

Cultivos abandonados - 

herbazales
Cultivos Cultivos Cultivos

Invernaderos en bancales

Cultivos herbáceos 

distintos del arroz. Es 

forzado. Cultivos en 

bancales o abancalados

Invernaderos Cultivos Cultivos Cultivos

Huerta familiar Huerta familiar
Cultivos herbáceos                   

(no arrozales)
Cultivos Cultivos Cultivos

Asentamiento agrícola residencial
Asentamiento agrícola 

residencial

Urbanizado residencial 

laxo
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Piscifactorías y cultivos acuícolas 

en tierra
Piscifactorías

Piscifactorías y cultivos 

acuícolas a cielo abierto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Piscifactorías y cultivos acuícolas 

en el mar
Piscifactorías

Piscifactorías y cultivos 

acuícolas marinos
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Canales artificiales Conducciones y canales Canales artificiales Canales y balsas agrícolas Improductivo artificial Improductivo artificial

Balsas agrícolas Lámina de agua artificial Balsas agrícolas Canales y balsas agrícolas Improductivo artificial Improductivo artificial



Urbanizaciones Discontinuo
Urbanizado residencial 

laxo
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centro urbano Casco
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Ensanche Ensanche
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Viviendas unifamiliares Ensanche
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Colonias y núcleos aislados Discontinuo
Urbanizado residencial 

laxo
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Casas aisladas Discontinuo
Urbanizado residencial 

laxo
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Polígono industrial ordenado
Polígono industrial 

ordenado

Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Polígono industrial sin ordenar
Polígono industrial sin 

ordenar

Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Industrias aisladas Industria aislada
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Aserraderos Forestal
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Complejos comerciales y de 

oficinas
Comercial y oficinas

Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Viveros Comercial y oficinas
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Complejos hoteleros Complejo hotelero
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Otras construcciones Otras construcciones
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Naves de uso agrícola Agrícola / Ganadero Granjas Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Granjas Agrícola / Ganadero Granjas Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial



Presas Hidroeléctrica Presas Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Cementerios Cementerio Cementerios Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Grandes viales

Vial, aparcamiento o zona 

de peatones sin 

Vegetación

Grandes viales y zonas de 

aparcamiento
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Zonas de aparcamiento

Vial, aparcamiento o zona 

de peatones sin 

vegetación

Grandes viales y zonas de 

aparcamiento
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Parques urbanos Parques urbanos Zonas verdes urbanas Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Balsas urbanas Lámina de agua artificial Balsas urbanas Balsas urbanas Improductivo artificial Improductivo artificial

Autopistas y autovías Red Viaria Autopistas y autovías Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Carreteras Red Viaria Carreteras Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Aeropuertos Aeroportuario Aeropuertos Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Vías de ferrocarril Red Ferroviaria Vías de ferrocarril Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Zonas portuarias Portuario Zonas portuarias Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Zonas verdes viarias Red Viaria Zonas verdes viarias Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Zonas verdes ferroviarias Red Ferroviaria Vías de ferrocarril Vías de comunicación Improductivo artificial Improductivo artificial

Áreas de servicio en red viaria Red Viaria
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Estaciones de autobuses Red Viaria
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial



Zonas de deporte Deportivo

Zonas de deporte y ocio 

(excepto campings y 

campos de golf)

Zonas deportivas y 

lúdicas
Improductivo artificial Improductivo artificial

Parques recreativos Parque recreativo

Zonas de deporte y ocio 

(excepto campings y 

campos de golf)

Zonas deportivas y 

lúdicas
Improductivo artificial Improductivo artificial

Campings Camping Campings
Zonas deportivas y 

lúdicas
Improductivo artificial Improductivo artificial

Campos de golf Campo de golf Campos de golf
Zonas deportivas y 

lúdicas
Improductivo artificial Improductivo artificial

Complejos administrativos
Administrativo 

institucional

Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Equipamientos sanitarios Sanitario
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Equipamientos educativos Educación
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centros penitenciarios Penitenciario
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centros religiosos Religioso
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centros culturales Cultural
Urbanizado residencial 

compacto
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centrales eólicas Eólica
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centrales solares Solar
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centrales nucleares Nuclear
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Centrales térmicas Térmica
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Infraestructuras eléctricas Eléctrica
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial



Depuradoras y potabilizadoras
Depuradoras y 

potabilizadoras

Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Desalinizadoras Desalinizadoras
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Telecomunicaciones Telecomunicaciones
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Zonas de extracción minera Minero extractivo
Zonas de extracción 

minera

Zonas de extracción 

minera
Improductivo artificial Improductivo artificial

Vertederos
Vertederos y 

escombreras
Vertederos

Zonas de extracción 

minera
Improductivo artificial Improductivo artificial

Plantas de tratamiento Plantas de tratamiento
Zonas industriales y 

comerciales
Zonas urbanizadas Improductivo artificial Improductivo artificial

Suelos desnudos urbanos no 

edificados
Suelo no edificado Suelos desnudos urbanos Suelos desnudos urbanos Improductivo artificial Improductivo artificial

Zonas urbanas en construcción Suelo no edificado Suelos desnudos urbanos Suelos desnudos urbanos Improductivo artificial Improductivo artificial

Movimientos de tierras
Zonas de extracción o 

vertido
Suelos desnudos urbanos Suelos desnudos urbanos Improductivo artificial Improductivo artificial




