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Resumen  

Arböria es el nombre comercial de un gemelo digital, que, combinando Inteligencia Artificial y Visión 

Artificial, optimiza las labores de monitorización del arbolado urbano. Armonizando los datos que 

ofrecen los sensores remotos, se ofrece una solución tecnológica sencilla, actualizada, rápida y de 

amplia cobertura. Arböria, además de geolocalizar cada uno de los árboles urbanos y de permitir 

cuantificar el carbono almacenado por ellos, facilita también el trabajo de gestión del arbolado y del 

mantenimiento de zonas verdes, optimizando los sistemas de seguimiento, prácticamente manuales 

en la mayor parte de las situaciones, y dotándolos, además, de un valor añadido a un coste 

competitivo.  

Arböria combina algoritmos de visión computacional y aprendizaje profundo, obteniendo resultados 

sobre la especie, sus dimensiones, sus principales características y la ubicación de cada árbol, 

automatizando así las tareas de seguimiento. Arböria está programado en python y se basa en 

redes neuronales convolucionales para la detección de árboles sobre imágenes segmentadas. A 

cada segmento (árbol) detectado se le asigna una etiqueta con su especie de manera semi-

automática para incrementar la base de datos para entrenar al sistema. 
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1. Introducción  

 

En septiembre de 2015, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se alcanzan a través de 

169 metas. En esta Agenda 2030 la sostenibilidad ambiental es un componente clave que depende 

de la gestión sostenible de los recursos naturales de la Tierra. Por otro lado, el camino para integrar 

las metas de los ODS con los ecosistemas urbanos, en España pasa por la Agenda Urbana Española 

(Fariña-Tojo 2019). También Maes et al., (2019) definen qué cambios en la gestión de los 

ecosistemas urbanos son necesarios y muestran cómo la gestión de los ecosistemas urbanos puede 

reforzar o socavar la acción para lograr los 169 objetivos de la Agenda 2030. Las ciudades 

resilientes incorporan una perspectiva de sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos a través de 

sus árboles, tanto en bosques urbanos, periurbanos como en árboles lineales de calles, y ayudan a 

promover y comprender el concepto de resiliencia de los ecosistemas (Hamstead et al. 2021; 

Iwaniec et al. 2021). 

 

En el paisaje público de las ciudades, los árboles se han utilizado en dos áreas principales. 

Primero, se han utilizado en espacios para actividades públicas, como áreas recreativas, paseos 

peatonales y plazas o parques. En segundo lugar, los árboles se han utilizado como extensiones del 

jardín privado y, más a menudo, como árboles de calle frente a las casas (Konijnendijk 2018). Los 

árboles de las calles son recursos públicos que complementan los bosques urbanos y brindan 
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numerosos beneficios a las personas. Sin embargo, el valor de estos árboles urbanos para la vida 

silvestre no se comprende bien, lo cual es un vacío en nuestro conocimiento sobre la conservación 

de los ecosistemas urbanos (Kuchelmeister 2000; Wood and Esaian 2020). Sin embargo, uno de los 

efectos más importantes y estudiados de los árboles urbanos es su capacidad para secuestrar 

carbono y reducir el consumo de energía de refrigeración de las casas, debido a la sombra que 

generan estos árboles (McHale et al. 2009; Pearlmutter et al. 2017). En resumen, los árboles 

urbanos juegan un papel esencial para hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles, 

habitables y resistentes al cambio climático. Para maximizar los beneficios de los árboles urbanos, 

los administradores de las ciudades deben saber dónde se encuentran estos árboles y cómo se 

distribuyen las diferentes especies en nuestras ciudades (Lumnitz 2019). 

 

Las dos tendencias más actuales para los inventarios de árboles urbanos son (Stubbings et al. 

2019): primero, el uso de Redes neuronales convolucionales (CNN) para la extracción de objetos y 

características abstractas en imágenes (Ma et al. 2019) y, en segundo lugar, el uso de imágenes a 

pie de calle (como las de Google Street View) cada vez más disponibles y de bajo costo (Berland and 

Lange 2017). Además, la información LiDAR, la ortofotografía aérea y las imágenes multiespectrales 

e hiper espectrales se han vuelto ampliamente utilizadas para la observación de la Tierra y el 

análisis a gran escala de los ecosistemas forestales. Estas nuevas tecnologías de teledetección, 

junto con nuevos algoritmos de visión computacional, permiten la identificación semiautomática de 

árboles urbanos y la identificación automática de sus principales métricas, como el ancho de la copa 

o la altura total (Brandtberg and Walter 1998; Brandtberg 1999; Wang et al. 2004; Ke and 

Quackenbush 2011; Ferraz et al. 2012; Gomes et al. 2018; Kansanen et al. 2019), lo que puede 

resultar más eficiente en el tiempo y menos costoso en comparación con el inventario a pie de calle. 

Estos métodos ya han hecho posible analizar los bosques en diferentes escalas temporales y 

geográficas, progresando desde el nivel del rodal hasta el nivel de la parcela y hasta el nivel de los 

árboles individuales (Koch et al. 2006; Hansen et al. 2015; Yu et al. 2015; Zhang et al. 2016; 

Gholizadeh et al. 2016) . En ese sentido, tanto la teledetección activa como la pasiva son 

alternativas robustas para la estimación de variables forestales. Los datos ópticos son útiles para 

proporcionar información espectral sobre las especies y el estado de los árboles (Wang et al. 2004), 

mientras que las tecnologías de teledetección activa, como el LiDAR aerotransportado (ALS), brindan 

una estimación muy precisa de la altura de los árboles (Wulder et al. 2000) permitiendo detectar 

individualmente a los árboles (ITD). 

 

Originalmente, la ITD se realizaba mediante el uso de nubes de puntos fotogramétricas, 

mientras que ALS es ahora la tecnología principal para el mapeo 3D de árboles (Zaforemska et al. 

2019). Por lo tanto, numerosos métodos para la detección de árboles individuales desarrollados 

para imágenes ópticas se han aplicado a los datos LiDAR. A partir de la detección de árboles 

individuales (ITD), además de obtener el número total de árboles, también se pueden estimar las 

alturas de estos árboles. Además, a partir de las desviaciones que presentan las alturas y las 

características de sus copas, también se pueden estimar sus respectivas características 

morfológicas como su diámetro a la altura del pecho (Zucon et al. 2014; Hakamada et al. 2015; 

Hentz et al. 2018). Hay muchos ejemplos de detección de árboles individuales en silvicultura, 

aunque el más notable es el estudio de (Hyyppä and Inkinen 1999), quienes fueron pioneros en 

demostrar que ITD es posible en masas forestales, utilizando datos ALS de alta densidad. En cuanto 

a la ITD sobre arbolado urbano, cada vez hay más referencias, tanto en arbolado en calles y 

carreteras (Tanhuanpää et al. 2014), como en parques y jardines (Tanhuanpää et al. 2019; Gülçin 

and van den Bosch 2021) como en general en entornos urbanos (Holopainen et al. 2013; Wilkes et 

al. 2018). 

 

Google Street View (GSV) es una plataforma geoespacial con una amplia cobertura mundial 

que proporciona imágenes a pie de calle geocodificadas y estandarizadas en diferentes formatos y 

resoluciones a un costo relativamente bajo (Lumnitz 2019). Las imágenes de GSV a nivel de calle se 
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recopilan a través de una cámara panorámica, que registra instantáneas únicas en el tiempo 

cubriendo un rango de visión de 360 grados, espaciadas cada 15 metros, lo que significa que un 

árbol se puede ver en múltiples imágenes (Wegner et al. 2016). Se puede acceder a los datos de 

GSV en línea a través de una API oficial. GSV ha sido empleado con éxito para evaluar arbolado 

urbano en calles y carreteras  (Berland and Lange 2017) y hasta para evaluar la salud de dicho 

arbolado  (Rousselet et al. 2013) . Sin embargo, estos estudios y muchos otros aún no están 

automatizados y están limitados por costosas labores manuales. 

 

La combinación de visión computacional junto al aprendizaje profundo está permitiendo el 

uso de imágenes a nivel de calle (por ejemplo GSV) para automatizar las identificaciones en 

entornos urbanos (He et al. 2017; Kang et al. 2018; Middel et al. 2019). Estas técnicas se están 

utilizando en la silvicultura urbana inteligente para cartografiar la ubicación de los árboles urbanos 

(Wegner et al. 2016; Branson et al. 2018) y para la estimación de la cobertura del dosel urbano y la 

estimación de la sombra (Li et al. 2015; Seiferling et al. 2017; Duarte and Ratti 2018; Cai et al. 

2018; Li and Ratti 2019; Stubbings et al. 2019). 

 

2. Objetivos 

 

Nielsen et al., (2014) clasifican principalmente en cuatro formas de adquirir y actualizar 

inventarios de árboles urbanos: métodos basados en satélites, métodos apoyados en aviones, 

inventario digital de campo mediante fotografía o escaneo láser y, por último, estudios de campo. En 

este trabajo hemos combinado dos de las formas más comunes; hemos utilizado información LiDAR 

adquirida por avión y la hemos combinado con fotografías digitales, sobre el terreno, de Google 

Street View. Esta información se ha utilizado para resolver el objetivo principal de un inventario de 

arbolado urbano, que es localizar todos los árboles de forma precisa y barata, basándose en datos 

remotos y sin necesidad de realizar trabajo de campo. El método desarrollado es novedoso, ya que 

se basa en la ITD a través de máximos relativos con ALS para detectar y localizar ápices (que 

pueden ser o no ser árboles) para después, a través de imágenes a nivel de calle de GSV y de 

ortofotografías, construir un algoritmo basado en Machine Learning (ML) que nos ayude a 

discriminar si esos ápices son o no son árboles. Este objetivo se ha aplicado al inventario de 

arbolado urbano de la ciudad de Pamplona (España), en donde existe un inventario oficial a pie de 

campo y a través de él se ha comparado la eficiencia de esta nueva metodología. 

 

3. Metodología 

 

Zona de estudio y validación de resultados. 

Este trabajo se ha realizado la ciudad de Pamplona (España). Esta ciudad ha sido 

seleccionada porque dispone de datos ALS con una densidad de 14 puntos por metro cuadrado, 

también dispone de cobertura GSV y de ortofotos del PNOA de varios años. Además, posee una base 

de datos de arbolado urbano, geolocalizada y de libre acceso, realizada a pie de campo, con muy 

alta precisión. El análisis de las metodologías evaluadas se ha realizado comparando los resultados 

del inventario municipal realizado a pie de calle con los resultados obtenidos en una serie de 

círculos de validación de 300m de radio distribuidos por la ciudad (Figura 1). Estos círculos han sido 

seleccionados para que fueran representativos de las distintas topologías de zonas urbanas: sólo 

arbolado en viales, sólo arbolado en parques, mezcla entre arbolado en viales y en parques. Para 

este trabajo sólo se han utilizado los 6 círculos que sólo poseen arbolado en viales. 

 

Fuentes de datos remotos. 

En este trabajo hemos combinado tres fuentes de datos: (i) Imágenes a pie de calle, Son 

imágenes que podemos descargar de Google Street View (GSV), OpenStreets, Bing Maps, o bien 

podríamos obtener nosotros mismos. Estas imágenes están georeferenciadas y conocemos su 

acimut, inclinación y campo de visión. En nuestro caso, hemos utilizado Google Street View con su 
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API correspondiente, (ii) Datos LiDAR procedentes del PNOA (ALS), de la ciudad de Pamplona. En 

este caso los datos fueron adquiridos entre septiembre y noviembre de 2017, con un sensor LEICA 

SPL100, obteniendo una densidad de puntos media de 14 primeros retornos por metro cuadrado, y 

con una precisión en XY de 20cm y una precisión en Z de 15cm, y (iii) Ortofotos digitales de los 

vuelos PNOA con tamaño de píxel 0.25 m, en formato TIFF con el correspondiente fichero TFW de 

georreferenciación, con sistema de referencia geodésico será ETRS89 y con una exactitud 

planimétrica de la ortofoto en XY menor de 50cm. 

 

Geolocalización del arbolado urbano. 

Para geolocalizar todo el arbolado urbano hemos combinado dos etapas; 1) detectar todos los 

posibles árboles, a través de ITD, aun sabiendo que puede haber muchos falsos positivos, y 2) 

eliminar esos falsos positivos a partir de una depuración de ápices. En la primera etapa de 

detección de árboles se han contrastados dos metodologías: 1A) Detección Individual de Árboles 

(ITD) a partir de nubes de puntos LiDAR (ALS), y 1B) ITD a través de imágenes de Google Street View 

(GSV). Mientras que en la segunda etapa de depuración de falsos positivos se han vuelto a utilizar 

otras dos técnicas: 2A) Depuración de falsos positivos a través de imágenes de GSV, y 2B) 

Depuración de falsos positivos a través de machine learning (ML) con datos de ortofotografías. En 

ambas técnicas se ha finalizado fusionaron árboles que estuvieran a menos de 4 metros de 

distancia, de esta manera se eliminan artefactos ocasionados por ramas o por mal posicionamiento 

de GSV. Por tanto, se han realizado y comprado las cuatro combinaciones (dos a dos) de estas 

cuatro técnicas. Es importante destacar que las técnicas basadas en GSV sólo sirven para analizar 

el arbolado en viales, mientras que las técnicas basadas en LiDAR y ortofotos sirven para analizar 

todo el arbolado urbano.  

 

1A - ITD a través de imágenes de GSV, denominado GSV1. 

GSV ha sido empleado con éxito para evaluar arbolado urbano en calles y carreteras (Berland 

and Lange 2017) y hasta para evaluar el estado de la salud de los árboles (Rousselet et al. 2013). 

Cada imagen capturada de GSV está asociadas a un identificador llamado PanoID. Cada PanoID 

tiene asociada una imagen panorámica de 360º. Para cada calle de un entorno urbano hay varios 

PanoID separados cada 10-15 metros. Lo que vamos a hacer será descargarnos las imágenes a 

ambos lados de la calle y detectar los árboles que aparezcan en las imágenes. Para la detección de 

objetos utilizamos redes neuronales basadas en una arquitectura MASK R-CNN que previamente 

hemos entrenado con gran cantidad de imágenes de árboles urbanos, segmentadas manualmente a 

través de una herramienta de anotación de imágenes LABELME de Python 

(http://labelme.csail.mit.edu). Hemos segmentado las copas por una parte y los troncos por otra. En 

nuestro caso consideramos árbol a cada uno de los troncos. Posteriormente se ha estimado la 

posición de cada árbol por trigonometría en función de la geolocalización de las imágenes, de los 

ángulos de la foto y del campo de visión de imagen. Esta metodología solamente funciona para el 

posicionado de árboles en viales que es de donde podemos obtener imágenes GSV, por lo que en la 

mayoría de los parques y jardines no es posible usarlo. En la Figura 3 se muestra un esquema del 

proceso seguido. 

 

1B – ITD a partir datos ALS, denominado ALS. 

Los algoritmos para ITD se pueden dividir en aquellos que utilizan datos ráster del modelo de 

altura de vegetación (MDAV) y aquellos que utilizan la nube de puntos ALS directamente (Valbuena-

Rabadán et al. 2016). La mayoría de estos algoritmos se basan en encontrar máximos locales (LM) 

de altura tanto en la nube de puntos como en el MDAV (Ke and Quackenbush 2011; Wallace et al. 

2014). Además, dado que las ramas de los árboles individuales pueden generar algunos máximos 

locales espurios, a menudo se aplican filtros de suavizado para eliminarlos (Mohan et al. 2019). 

Como resultado, la parametrización de los algoritmos LM se centra en dos parámetros: un tamaño 

de ventana de suavizado (SWS) y un tamaño de ventana de árbol (TWS), que define un límite fijo 

dentro del cual el algoritmo busca las copas de los árboles (Mohan et al. 2017). Existen multitud de 

http://labelme.csail.mit.edu/
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algoritmos para realizar ITD, los más habituales en el ámbito forestal son los paquetes que se 

emplean desde el software R (Hornik 2012) como son ForestTools (Plowright and Plowright 2018), 

lidR (Roussel et al. 2020) y rLIDAR (Silva et al. 2017) así como los algoritmos integrados en 

FUSION/LDV (McGaughey 2012), como son TreeSeg y CanopyMaxima (Popescu et al. 2002). En este 

trabajo se hizo una preselección de ellos y finalmente se optó por el paquete ForestTools, el cual 

utiliza el MDAV suavizado como base para encontrar ápices y compagina sencillez y buenos 

resultados. En la Figura 2 se muestra un esquema del proceso seguido. 

 

2A - Depuración de falsos positivos a través de imágenes de GSV, denominado GSV2  

Para cada ápice detectado por la ITD (tanto por ALS como por GSV) se descargan y analizan 

las 3 imágenes de GSV más cercanas al ápice. Se identifican los árboles a través de su 

segmentación y se estima su posición, a través de una triangulación de los puntos obtenidos. 

Finalmente, los puntos que se encuentran a una distancia menor de 4m se agrupan como un único 

árbol. En la Figura 4 se muestra un esquema de la metodología. 

 

2B - Depuración de falsos positivos de ITD, a través de ML con datos de ortofotografías, 

denominado ML. 

Para cada ápice detectado en ITD se generó un buffer de 50cm de radio y se calcularon los 

zonales estadísticos (media y desviación estándar) de cada una de las bandas de las diferentes 

ortofotos (máxima actualidad en RGB (año 2020), máxima actualidad en falso color (año 2020) y la 

anterior a la de máxima actualidad en RGB (año 2017)). Se entrenó un modelo de ML en donde se 

discriminó entre ARBOL y NO ARBOL a partir de verdad terreno tomada sobre las ortofotos. Para 

reducir el tiempo de procesamiento en el entrenamiento del modelo, se realizó una selección de 

variables mediante el comando VSURF (Genuer et al. 2015). Se evaluaron los cuatro algoritmos más 

utilizados en ML para este tipo de entrenamientos; ANN, SVML, SVMR y RF, ejecutando los métodos 

nnet, svmLinear, svmRadial y rf utilizando el paquete caret en el software R (Kuhn 2008). Por 

último, se realizó una validación cruzada utilizando tres réplicas para controlar el sobreajuste. Se 

aplicó el resultado y se descartaron las predicciones negativas y de esta manera se filtrando 

nuestros posibles falsos ápices. Como en el anterior método, los ápices que se encontraban a una 

distancia menor de 4m se agruparon. En la Figura 5 se muestra un esquema de la metodología. 

 

Estadísticos de contraste para analizar los resultados. 

Para explorar la influencia de los distintos métodos, se llevó a cabo una evaluación del 

rendimiento en términos de tasa de error relativa. Esta evaluación de la precisión se basó en la 

evaluación de medidas estadísticas basadas en los datos de Verdaderos Positivos (VP, detección 

correcta, árboles bien detectados), Falsos Negativos (FN, error de omisión o árboles no detectados), 

Falsos Positivos (FP, error de comisión o árboles detectados que no son árboles). Con estos datos se 

construyeron los siguientes estadísticos: exhaustividad (r), precisión (p), precisión global (F1) y 

exactitud (E). Estos estadísticos son ampliamente usados para evaluar el error en detección de 

árboles individuales (Goutte and Gaussier 2005; Sokolova et al. 2006; Li et al. 2012; Mohan et al. 

2019). La exhaustividad nos da una medida de los árboles detectados y está inversamente 

relacionado con el error de omisión, la precisión implica una medida de los árboles correctamente 

detectados y está inversamente relacionada con el error de comisión, y el F1 nos permite combinar 

precisión y exhaustividad en un único valor a través de una modificación de su media. La 

formulación de los estadísticos se muestra a continuación: 

r =
VP

VP + FN
 

p =
VP

VP + FP
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F1 =
2 × r × p

r + p
 

La precisión es una gran medida cuando los datos son simétricos (número parecido de FP y 

FN), y en donde ambos errores tienen la misma influencia. En nuestro caso los FP tiene menor 

influencia ya que en la fase de depurado se busca minimizarlos. En el caso en que la influencia sea 

diferente, es mejor evaluar la F. Por otra parte, la exhaustividad hace referencia a lo seguro que 

estás de que no perder VP, es decir al número de VP respecto a todos los árboles reales detectables 

(n). Así la exhaustividad es el estadístico más importante cuando no te importa tener más FP a costa 

de tener menos FN. Ese es nuestro caso antes de la depuración, ya que se busca tener el máximo 

de ápices y minimizar los FN aunque todo ello implique tener muchos FP que después tendremos 

que depurar. Para este trabajo se busca un equilibrio entre los tres estadísticos. 

 

4. Resultados 

 

En la tabla 1  se muestran los resultados obtenidos en cada una de las metodologías 

evaluadas. Para poder hacer comparables los resultados de los métodos de detección de árboles 

descritos anteriormente centraremos los resultados solo en las zonas viarias, ya que no disponemos 

de cobertura de Google Street View en zonas no transitadas. Los resultados obtenidos son muy 

satisfactorios, identificando más del 80% de los árboles viales. Una vez realizada la depuración de 

FP, esta identificación baja al 75% al perder también VP al depurar FP. 

 

En la siguiente tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los métodos 

evaluados. Se muestran por separado los resultados de cada una de las zonas y los resultados 

globales (denominado Zona “Todos”). 

 

Si nos fijamos en la exhaustividad, un mayor valor indica que tenemos más verdaderos 

positivos (sin importar los falsos positivos que encontramos). En general hemos encontrado un valor 

muy parecido tanto si abordamos la ITD a través de GSV como a través de LiDAR, aunque 

generalmente encontramos más FP al utilizar GSV. Por tanto, si solo realizamos la primera etapa, 

siempre detectamos más VP que combinando etapas. Mientras que los resultados obtenidos solo 

con GSV o con ALS son similares, pero ligeramente superiores al usar solo ALS.  

 

Teniendo en cuenta la segunda etapa, para depurar FP son tan válidos los métodos basados 

en GSV como en ML. La combinación de etapas, (ITC y depuración de FP) es algo mejor cuando 

partimos de una ITD realizada con ALS. No obstante, las diferencias no son demasiado 

significativas. Realizando la ITD con GSV mantenemos unos pocos más VP que cuando usamos ALS.  

 

Finalmente, una cosa que no se ha evaluado en este trabajo es que si nos interesa medir 

variables relacionadas con la copa del árbol es imprescindible realizar una tercera etapa que 

consiste en realizar la segmentación del límite de la copa, que generalmente se basa en algoritmos 

de región de crecimiento (Solberg et al. 2006; Dalponte and Coomes 2016), la delimitación de la 

cuenca (Chen et al. 2006) o de “clustering” (Gupta et al. 2010; Ferraz et al. 2012; Lindberg et al. 

2014; Xiao et al. 2016). En la figura 6 se muestra un ejemplo de una zona. 

 

5. Discusión 

 

Los avances en Visión Computacional (VC) están permitiendo obtener de forma automática 

información robusta basada en datos a nivel de calle (He et al. 2017). Estos algoritmos han sido 

desarrollados para la investigación de ciudades inteligentes utilizando imágenes a nivel de calle, y 

se han aplicado para evaluar demografía (Gebru et al. 2017), cambio urbano (Naik et al. 2015), 

riqueza (Glaeser et al. 2018), seguridad urbana percibida (Naik et al. 2017), para clasificar tipos de 
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edificios (Kang et al. 2018) y para analizar la morfología urbana (Middel et al. 2019). En el campo 

de la silvicultura urbana inteligente, las imágenes a pie de calle en combinación con la VC se han 

aplicado en tres áreas clave: 1) estimación de la provisión de sombra para árboles urbanos (Li et al. 

2018; Li and Ratti 2019), 2) cuantificación de la percepción urbana cobertura del dosel (Li et al. 

2015; Seiferling et al. 2017; Duarte and Ratti 2018; Cai et al. 2018; Stubbings et al. 2019), y 3) 

mapeo de la ubicación de los árboles urbanos (Wegner et al. 2016; Branson et al. 2018). Berland 

and Lange (2017) usaron GSV y obtuvieron un 93% de acierto sobre arbolado urbano y descubrieron 

que era posible evaluar el género, la especie, la ubicación, el diámetro a la altura del pecho y la 

salud del árbol. Rousselet et al. (2013) fueron capaces de identificar, con un 96% de éxito, árboles 

atacados por procesionaria del pino. Sin embargo, estos estudios y muchos otros no están 

automatizados y están limitados por costosas labores manuales.  Li et al. (2018) calcularon un 

factor que indica el nivel de cerramiento de los cañones de las calles, para cuantificar la provisión 

de sombra de los árboles. Seiferling et al. (2017) a partir de GSV y ML cuantificaron la cobertura de 

dosel de copas urbano. Li et al. (2015) evaluaron el porcentaje de vegetación en las calles 

cuantificando la cantidad de píxeles verdes vistos en una escena de Street View. Estas metodologías 

ayudaron a dar forma al llamado Green View Index (Duarte and Ratti 2018), que indica cómo de 

verdes los peatones perciben las calles. Wegner et al. (2016) diseñaron un flujo de trabajo para la 

detección automática de árboles de calles y la geolocalización a partir de imágenes de GSV y Google 

Maps, basado en el modelo Faster Region-based Convolutional Neural Network.  

 

Las metodologías que basadas en de datos procedentes de ALS son menos abundantes, pero 

aun así han sido implementadas y automatizadas en algunas ciudades importantes. Tanhuanpää et 

al. (2014) fueron capaces de detectar mediante un procedimiento de mapeo automático en la 

ciudad de Helsinki (Finlandia) el 88,8% de los árboles actuales del inventario de la ciudad, en donde 

además midieron su altura (con un RMSE de 1,27 m) y su diámetro normal (con un RMSE de 6,9 

cm). Holopainen et al. (2011), en una pequeña muestra de 44 árboles, también en Helsinki, 

determinan que es más preciso identificar esos árboles a partir de un LiDAR transportado en un 

vehículo (VLS) que con ALS. Holopainen (Holopainen et al. 2013), esta vez sobre 438 árboles 

situados en parques y bosques urbanos vuelven a encontrar que el VLS obtiene mayor eficacia que 

el ALS (79.22% vs 68.04% de acierto, respectivamente). No obstante, en ambos casos los 

resultados se apoyan en una metodología manual. En el caso en que se automatiza la identificación 

de árboles, los aciertos caen hasta el 26.94% y 65.53% respectivamente.  (Matasci et al. 2018) 

evalúan el inventario de árbolado en Vancouver con ALS, sobre una muestra de 22.211 árboles, 

obteniendo una exhaustividad del 76.6% para posteriormente sobre una submuestra de árboles 

estimar su altura (con RMSE de 2.6m) y el diámetro de su copa (con un RMSE de 3.85m). En 

Múnich (Alemania), Wu et al. (2018) comparan VLS y ALS, obteniendo un mejor porcentaje de 

árboles detectados (83.36%) con el ALS, frente a un 77.2% con VLS. Finalmente, Hanssen et al. 

(2019) en un análisis exhaustivo sobre arbolado urbano de Oslo (Noruega) a través de ALS son 

capaces de detectar el 73.6% de los árboles. Además, en este mismo estudio se analiza la 

cobertura de dichos árboles y se relaciona con la información espectral de Sentinel-2. 

 

En nuestro caso sobre una metodología completamente automatizada conseguimos 

posicionar en torno al 75% de los árboles, obteniendo unos resultados completamente comparables 

a los resultados obtenidos por otros autores. Además, en nuestro caso se obtiene una relación entre 

VP, FN y FP bastante equilibrada. Los resultados anteriores reflejan que ambos métodos muestran 

unas métricas de precisión similares. En función de la fuente de datos que se disponga (ALS, GSV 

y/o ortofotos) podemos utilizar una u otra combinación de métodos para realizar un inventario 

urbano de bajo coste y automatizado. El siguiente paso a la geolocalización del arbolado urbano 

será la identificación de su familia y especie a través de las propias imágenes de GSV. 
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6. Conclusiones 

 

El presente estudio nos ofrece distintas maneras de detectar y geolocalizar árboles en 

entornos urbanos en función de los datos que tengamos disponibles. Lo innovador de este trabajo 

es que para cada uno de los pasos de detección y depuración de árboles se ha priorizado la 

detección del máximo número de puntos posibles sacrificando la precisión en favor de no perder 

posibles árboles incorporando maneras de depurar los falsos positivos sin perder los positivos 

verdaderos. 

 

Hay que destacar que los métodos basados en GSV solamente funcionan en zonas viarias, 

mientras que los métodos basados en LiDAR funcionan, con una tasa de error similar, para todas las 

zonas incluidas zonas de parques y jardines. En España donde hay casi dos coberturas completas 

de LiDAR esto es una ventaja, mientras que en otros lugares del mundo en donde no hay ALS pero si 

hay GSV, la única manera de aplicar estos métodos es a partir de datos GSV. 

 

Se ha observado que los métodos basados en GSV funcionan mejor para zonas donde hay 

árboles aislados, ya que penalizan bastante las zonas cercanas o detrás de parques con conjuntos 

de árboles normalmente alejados de las calles que hace que los algoritmos de visión computacional 

se equivoquen al segmentar. 
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Tablas y figuras 
 

Figura1. Ubicación de los círculos de análisis de la metodología dentro de la ciudad de Pamplona 

 

Figura 2. Esquema seguido para la detección de ápices a través de imágenes de GSV. 
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Figura 3. Esquema seguido para la detección de ápices con LiDAR 

 

 

Figura 4. Esquema seguido para el filtrado de falsos ápices a través de imágenes de GSV. 
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Figura 5. Esquema seguido para el filtrado de falsos ápices a través de un algoritmo entrenado con ML y con datos 

procedentes de ortofotografías. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de segmentación de copas sobre la identificación de ápices en una zona de Pamplona. 
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Tabla 1. Resultados de las zonas viarias analizadas en Pamplona en función de los diferentes métodos, en donde n es el 

número total de árboles reales, VP son los verdaderos positivos detectados, FP son los Falsos Positivos detectados, FN son 

los Falsos Negativos detectados. En negrita se ha identificado la combinación de métodos más  

Zona Método n VP FP FN Precisión (%) Exhaustividad (%) F1 (%) 

1 

GSV1 

700 

635 911 51 41,07 92,57 56,90 

ALS 608 655 64 48,14 90,48 62,84 

GSV1+GSV2 581 271 95 68,19 85,95 76,05 

GSV1+ML 581 304 95 65,65 85,95 74,44 

ALS+GSV2 542 146 141 78,78 79,36 79,07 

ALS+ML 509 51 186 90,89 73,24 81,12 

2 

GSV1 

215 

112 351 73 24,19 60,54 34,57 

ALS 164 205 36 44,44 82,00 57,64 

GSV1+GSV2 91 104 104 46,67 46,67 46,67 

GSV1+ML 98 120 92 44,95 51,58 48,04 

ALS+GSV2 102 66 103 60,71 49,76 54,69 

ALS+ML 141 68 66 67,46 68,12 67,79 

3 

GSV1 

652 

461 420 177 52,33 72,26 60,70 

ALS 490 367 132 57,18 78,78 66,26 

GSV1+GSV2 409 137 227 74,91 64,31 69,20 

GSV1+ML 421 142 221 74,78 65,58 69,88 

ALS+GSV2 421 87 219 82,87 65,78 73,34 

ALS+ML 393 55 251 87,72 61,02 71,98 

6 

GSV1 

366 

306 345 44 47,00 87,43 61,14 

ALS 341 314 20 52,06 94,46 67,13 

GSV1+GSV2 282 97 75 74,41 78,99 76,63 

GSV1+ML 278 102 77 73,16 78,31 75,65 

ALS+GSV2 308 82 52 78,97 85,56 82,13 

ALS+ML 298 76 61 79,68 83,01 81,31 

8 

GSV1 

839 

759 1228 54 38,20 93,36 54,21 

ALS 772 718 50 51,81 93,92 66,78 

GSV1+GSV2 707 358 105 66,38 87,07 75,33 

GSV1+ML 711 389 98 64,64 87,89 74,49 

ALS+GSV2 707 270 113 72,36 86,22 78,69 

ALS+ML 612 207 217 74,73 73,82 74,27 

T
O

D
O

S
 

GSV1 

2.772 
 

2.273 3.255 399 41,12 85,07 55,44 

ALS 2.375 1.541 252 50,99 86,42 64,13 

GSV1+GSV2 2.070 967 606 68,16 77,35 72,47 

GSV1+ML 2.089 1.057 583 66,40 78,18 71,81 

ALS+GSV2 2.080 651 628 76,16 76,81 76,48 

ALS+ML 1.953 457 781 81,04 71,43 75,93 
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