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Resumen 

Los Sistemas de Información geográfica (SIG) son una herramienta de trabajo habitual en el ámbito de la ingeniería 
forestal, tanto en la faceta de redacción de proyectos, como en la investigación sobre el medio ambiente y el territorio.  
Cada vez hay más información cartográfica disponible desde servidores de diferentes instituciones, por lo que 
consideramos que es muy útil contar con una herramienta de organización de la información. En el trabajo que se presenta, 
se pretende proporcionar a los estudiantes e investigadores en materia forestal un portal que contenga información 
actualizada y ordenada sobre los recursos existentes compatibles con los SIG. 
Por tanto constituiráuna herramienta de apoyo que facilitarála fase de documentación, búsqueda de datos compatibles y 
aprendizaje de las herramientas que sirven de base para el desarrollo de cualquier trabajo técnico o de investigación 
relacionado con el medio ambiente y el territorio que se apoye en los SIG. 
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1. Introducción 

El grupo Innovación Educativa En Topografía y Geomática Aplicadas a Los Recursos Naturales es una 
iniciativa de profesores de universidad y personal laboral de la E.T.S.I. de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, con amplia experiencia en la enseñanza de Topografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección, Proyectos y Planificación Física. Todos ellos encuentran que el Espacio Europeo 
de Educación Superior es una excelente oportunidad para desarrollar nuevos métodos y líneas de actuación 
del profesorado que mejoren el rendimiento docente facilitando a los alumnos la adquisición de competencias 
de forma  que se puedan enfrentar al mercado laboral dando una respuesta lo más acorde posible con las 
demandas exigidas. 

 
Las metas de este grupo son: 
 

• Ofrecer docencia de calidad, competitiva en materias relacionadas con topografía y geomática aplicadas a 
los recursos naturales y con un programa de formación y evaluación continuo acorde con las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Ofrecer docencia en la que estén equilibrados: sólidos fundamentos teóricos, prácticas de campo, las 
últimas tecnologías disponibles en topografía y geomática aplicadas a los recursos naturales en el campo de 
la ingeniería Forestal y las competencias clave para el aprendizaje permanente.  

• Ofrecer herramientas interdisciplinares para otras asignaturas del plan de estudios. 
• Ofrecer docencia en la que estén incorporadas las herramientas específicas y las competencias que 

demanda el mercado laboral.  
• Difundir las metodologías y resultados obtenidos de la actividad del grupo. 

 
Para conseguirlo, se han planteado los objetivos siguientes: 
 

• Implantar nuevos métodos de aprendizaje/evaluación basados en la evaluación continua formativa, 
autoevaluación y evaluación entre compañeros y trabajo cooperativo.  

• Incorporar al proyecto docente los contenidos que puedan ser requeridos en otras asignaturas del plan de 
estudios y proponer a los estudiantes proyectos interdisciplinares coordinados. 

• Incorporar las nuevas tecnologías a la formación presencial, elaborar y recopilar material didáctico y 
ponerlo a disposición de los estudiantes en red. 

• Establecer un marco de relación con las organizaciones que demandan ingenieros forestales para 
incorporar las necesidades del mercado laboral a las metodologías, técnicas educativas y contenidos de las 
materias que impartimos. 

 
En la convocatoria de la Universidad Politécnica de Madrid de Ayudas a Proyectos de Innovación 

Educativa, el proyecto “Desarrollo de un servidor de datos y página web para el aprendizaje de SIG en la 
ingeniería forestal”, resultóseleccionado, y éste es el trabajo que se presenta en este documento. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

En este trabajo, se presenta el desarrollo y puesta en marcha de un servidor con acceso web que permite a 
los estudiantes de todos los niveles de ingeniería forestal un acceso sencillo a: 

 
• Material docente relacionado con el aprendizaje. 
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• Datos espaciales para el desarrollo de los trabajos de las diferentes asignaturas del Grado y Máster en 
ingeniería forestal. 

• Publicaciones científicas. 
• Herramientas útiles, tanto para compatibilizar las diferentes fuentes de información como para su posterior 

análisis. 
• Enlaces con otros servidores de cartografía y material docente. 

1.1. Fases del proyecto 

1. Planificación de contenidos del servidor. 
 

En primer lugar se define el alcance del proyecto, acotando los contenidos a los cuales se pretende dar 
acceso desde el servidor. 

 
Se establecen tres categorías de información para la organización de la estructura del servidor: 

 
• Cartografía disponible: datos espaciales para uso del alumnado organizados por asignaturas. 
• Recursos externos: compendio ordenado de los principales sitios web proveedores de información 

geográfica como son las Infraestructuras de Datos Espaciales de las distintas Comunidades Autónomas.  
• Cartografía propia: recopilación de documentos del Departamento de Construcción y Vías Rurales que, sin 

pertenecer a ninguna asignatura en concreto, pueden ser de utilidad e interés para los alumnos. 
 
2. Recopilación de información. 

 
Una vez definidos los contenidos se inicia el proceso de recopilación de la información que irá alojada en 

el servidor.  
 
Actualmente la gran cantidad recursos de libre acceso vía internet hace que el problema para una persona 

que se inicia en el uso de SIG no sea la falta de información sino la dispersión de la misma. Por este motivo 
se pretende proporcionar al alumnado un punto de partida con un índice de sitios web donde buscar la 
información adecuada. 

 
En esta fase se genera un listado de recursos oficiales proporcionados por el Estado o por las Comunidades 

Autónomas donde los alumnos encontrarán datos de interés para las distintas materias impartidas en la 
Escuela. 
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Fig. 1. Servidores de Información Geográfica 

3. Contacto con responsables de asignaturas que usen los SIG como herramienta. 
 
Muchas de las materias impartidas en la Escuela encuentran en los SIG un importante punto de apoyo que 

se debería tratar de potenciar. Facilitar a los responsables de las distintas asignaturas el uso de estas 
herramientas supone un claro beneficio a la docencia y a la incorporación de esta información a los recursos 
habituales de los alumnos. 

 
Se inicia una serie de contactos con los responsables de algunas asignaturas dándoles a conocer la 

existencia del proyecto y ofreciéndoles la posibilidad de incorporarse al mismo incluyendo en el servidor la 
información que estimen oportuna: 

 
• Información geográfica. 
• Material docente. 
• Publicaciones científicas. 

 
Por ejemplo, en el caso de la asignatura “Topografía, Sig y Teledetección” del Grado de Ingeniería Forestal 

cada clase está organizada con los recursos necesarios para el seguimiento de la misma y la realización de los 
trabajos prácticos que se solicitan a los alumnos.  

 
Hasta ahora, al inicio de cada clase se facilitaba a los alumnos esta información mediante una unidad de 

memoria física que se debía ir copiando en cada ordenador de trabajo. Con la creación del servidor cada 
alumno se conectaráy descargarálos archivos relativos de la clase que corresponda cada día, agilizándose el 
proceso y evitando pérdida de tiempo lectivo.  
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Fig. 2. Organización de la asignatura de Topografía, SIG y Teledetección. 

 

 

Fig. 3. Ejemplo de página de Cartografía Propia 

4. Diseño y desarrollo de la web. 
 
La página web se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los profesores y los alumnos 

consultados, para proporcionar a los estudiantes e investigadores en materia forestal un portal que contenga 
información actualizada y ordenada sobre los recursos existentes compatibles con los sistemas de información 
geográfica. 
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En el aspecto gráfico se ha buscado un diseño limpio que ayude a mantener ordenada la información y 

facilite la navegabilidad de los usuarios, permitiéndoles desplazarse entre las distintas secciones rápidamente 
gracias al menú horizontal superior. 

 
El sitio web se ha desarrollado de forma sencilla tratando de que en el futuro se pueda operar sobre él o 

realizar modificaciones con unos conocimientos básicos de HTML. 
 
Consta de una serie de páginas .HTML con enlaces de descarga directa de los archivos almacenados en el 

servidor e hipervínculos hacia recursos externos. 
 
Las características del sitio son: 
 
• Acceso por asignaturas: la sección de Cartografía Disponible se estructura por asignaturas 

generando una página para cada asignatura donde aparecen los enlaces de descarga de 
documentación que, a su vez, se podrán organizar por clases, cuatrimestres… según se estime más 
conveniente 

• Acceso a recursos externos: se ofrece un listado de visores cartográficos online y una relación de 
servidores WMS a los que poder conectarse desde un SIG. 

• Acceso a recursos del Departamento de Construcción y Vías Rurales 
• Acceso mediante contraseña para determinados contenidos protegidos: en previsión de que los 

responsables de algunas asignaturas no quieran que sus archivos se encuentren en libre acceso, un 
sistema de usuarios-contraseñas permite  proteger cada directorio de forma independiente. 

 

 

Fig. 4 Estructura del Sitio 
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5. Diseño y desarrollo del servidor. 

 
El servidor tiene las siguientes características: 
 
• Servidor HTTP Apache 
• Situado físicamente en la E.T.S.I. Montes en la Unidad Docente de Topografía y Transportes 
• Acceso por contraseña a los directorios que así lo requieran 

 
Para evitar que los recursos electrónicos queden alojados en un servidor externo y tener el máximo control 

sobre el sistema, se ha habilitado en uno de los ordenadores disponibles de la Unidad Docente un servidor 
HTTP Apache que da acceso al sitio web almacenado en la máquina física.   

 
La principal ventaja del uso de Apache es que se trata de un servidor de código abierto, estable y de fácil 

instalación. Su enorme popularidad en Internet hace que exista gran cantidad de información y soporte al 
respecto. 

 
6. Manual del sitio Web y servidor 
 
Se ha elaborado un manual del sitio web y del servidor, para incorporar los contenidos, porque es básico 

que toda la información a la que se puede acceder desde esta herramienta estéactualizada para asegurar su 
utilidad.  

 

 

Fig. 5. Ejemplo de incorporación de información para una asignatura 
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Este manual se facilita a los profesores que quieren incorporar en la página los datos cartográficos que 

consideran necesarios para el seguimiento de su asignatura por los alumnos, o para el acceso libre por 
cualquier usuario. 
 
 

7. Puesta en marcha y evaluación.  
 

El servidor se ha puesto en marcha en Septiembre de 2013, con el comienzo del curso académico 2013-
2014. En este momento no se considera que haya transcurrido el tiempo suficiente para poder realizar una 
evaluación significativa, pero si se ha previsto un sistema de evaluación utilizando indicadores. 

 
Los indicadores serán: 
 
• Número de visitas 
• Encuestas a usuarios sobre aspectos funcionales y técnicos 
• Link para comentarios y observaciones de los usuarios 

3. Resultados 

El resultado del proyecto es una página web: www.sig.montes.upm.es que permite acceder de manera 
sencilla a los materiales descritos anteriormente. Esta herramienta permite a los estudiantes obtener mayor 
rendimiento de los SIG en su fase de formación, y una mayor coordinación entre los docentes y materias, 
agilizando la difusión de materiales necesarios para el correcto desarrollo de las asignaturas. 

 

 

Fig. 6. Página de Inicio de la Herramienta 
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4. Discusión 

La necesidad de una herramienta como la que se presenta en este trabajo, para el desarrollo de proyectos en 
los se utilizan Sistemas de Información Geográfica, es clara, y prueba de ello es la adjudicación del Proyecto 
de Innovación Educativa que ha sido la base para este trabajo, y el número de visitas a la página, que hasta el 
momento se han contabilizado. Todavía es pronto para poder valorar el impacto del trabajo, pero en los pocos 
meses de funcionamiento se han conseguido los objetivos propuestos, proporcionando a los estudiantes e 
investigadores en materia forestal un portal que contiene información actualizada y ordenada sobre los 
recursos existentes compatibles con los SIG. 

 
El material docente que se pone a disposición de los usuarios se incluye en el en el servidor en función de 

las necesidades docentes de los profesores y los alumnos de las asignaturas del grado de Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural e Ingeniería de Montes interesados. El haber realizado en primer lugar una consulta a los 
profesores de todas las asignaturas para explicar la futura puesta en marcha del mismo, ha sido muy adecuado 
para tener claros los contenidos más demandados. En esta consulta se explicaba la estructura de la futura 
página web y se les solicitaba que prepararan los contenidos y una propuesta de la estructura que tendrían los 
mismos. 

 
De cara al futuro, se pretende la difusión de esta página utilizando foros como este Congreso, y a través de 

las Universidades en las que se imparten las Titulaciones a las que van dirigidos sus contenidos.  La 
incorporación de nuevos contenidos que mantengan la página web actualizada y desde el punto de vista 
económico conseguir los recursos para que siga operativa y accesible, es el siguiente paso para que realmente 
este trabajo cumpla la función para el que se realizó. 
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Resumen 

Mediante este trabajo pretendemos mostrar las particulares características de las bases de datos catastrales en formato 
digital (tanto la base espacial como la temática) y la manera de preparar esta información codificada y estructurada, de la 
manera más conveniente, para permitir su manejo mediante un Sistema de Información Geográfica, con la intención de 
poder realizar una gestión territorial adecuada. Con el fin de mostrar la potencialidad que ofrece esta particular fuente de 
información geográfica, hemos empleado los datos referidos al municipio de Getafe, en la zona sur de la aglomeración 
urbana madrileña, con la intención de definir una metodología que nos permita identificar la tipología de las unidades 
básicas de la ciudad. 
 
Palabras clave: catastro; SIG; gestión territorial; dinámica urbana. 
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1. Introducción 

El catastro constituye el inventario de los bienes inmuebles o censo de la riqueza inmobiliaria de un país, 
una región, una entidad federal o un municipio, con sus características descriptivas físicas, titularidad, usos, 
valor, etc., que acostumbra a ser la base sobre la cual se fundamenta su sistema fiscal, dirigido al control de la 
propiedad inmobiliaria (Velasco, 2007).  

 
Actualmente, la información catastral, generada y mantenida por la Dirección General del Catastro, 

constituye una información geográfica de referencia fundamental para una gran número de aplicaciones y 
sistemas de gestión de información geográfica temática, empezando por su aplicación más directa en la 
gestión de determinados impuestos, tanto estatales como autonómicos y locales, y siguiendo en aplicaciones 
más indirectas, como la gestión de usos y aplicaciones agrarias, el control y gestión de la ocupación del suelo, 
la gestión de la propiedad inmobiliaria, la gestión del patrimonio inmobiliario, la gestión del planeamiento o 
de obras, etc. (Sereno, 2009). Por tanto, el catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles 
del país, con información gráfica (cartografía) y alfanumérica (figura 1).  

 

 
 

Fig. 1. Tipos de modelos de datos catastrales y de información. 

El catastro se organiza a partir de la parcela catastral, como unidad básica de gestión. Esta unidad espacial 
de referencia se define como “el terreno cerrado por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del 
derecho de propiedad de un propietario o de varios proindiviso” (Guimet, 2003). Cada parcela se identifica, 
obligatoriamente, de forma unívoca, por una única referencia catastral, formada por catorce caracteres. 

Mediante este trabajo pretendemos mostrar que el empleo del catastro aporta toda una serie de mejoras 
respecto a anteriores estudios de la estructura urbana, basados en fuentes menos exactas y detalladas, debido a 
que la mayor parte de las investigaciones sobre los procesos de urbanización se centran, por una parte, en la 
demografía y, por otra, en las áreas geográficas en las que se divide administrativamente el territorio, los 
municipios en el caso de nuestro país (Reques y Rodríguez, 1998; Zoido y Arroyo, 2004; De Cos y Reques, 
2005; Goerlich et al., 2006; Goerlich y Mas, 2008a, 2008b). 

 
Así, el objetivo de este trabajo es exponer las características de la base de datos del catastro y la forma en 

la que hemos dispuesto esta información para su posterior manejo mediante un SIG. Hemos seleccionado el 
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municipio de Getafe, en Madrid, para mostrar el potencial del catastro a la hora de definir una metodología 
que nos permita identificar la tipología de las unidades básicas de la ciudad. 

2. El catastro como fuente de geodatos digitales: contenido y manejo 

La obtención de los datos se realiza a través de la sede electrónica del catastro, en el portal de la Dirección 
General del Catastro (http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp). Mediante el acceso con certificado es posible 
acceder a la descarga de cartografía e información alfanumérica catastral de ámbito municipal. La Dirección 
General del Catastro ofrece, de forma totalmente gratuita, a través del servicio de descarga de información 
alfanumérica (en formato CAT), los datos catastrales no protegidos (todos, excepto la titularidad y el valor 
catastral de los inmuebles) de los inmuebles y fincas correspondientes a los municipios bajo la competencia 
de esa Dirección General (todo el territorio nacional excepto País Vasco y Navarra); y a través del servicio de 
descarga de cartografía vectorial (en formato Shapefile), la cartografía catastral en formato vectorial. 

 
La característica principal que define a la cartografía catastral es que incluye la descripción de la parcela. 

Solo cabe hablar de catastro cuando se trabaja sobre la parcela como unidad básica de análisis, lo que supone 
representar, gráfica y simultáneamente, la realidad física, con la abstracción definida por los derechos de 
propiedad que recaen sobre ese territorio. En suma, la cartografía catastral es la cartografía de los derechos y 
el plano parcelario muestra cómo se estructuran éstos sobre el territorio. 

 
En la actualidad, esta visión se ha visto completada con la incorporación, sobre la misma cartografía, de 

otra información de gran riqueza. Así, el actual modelo de cartografía catastral incluye también información 
asociada a las construcciones que existen sobre la parcela, identificando volúmenes y alturas, y situándolas 
geográficamente a través de la referencia catastral. Además, la cartografía catastral constituye la base a la que 
se asocia multitud de información alfanumérica descriptiva, tanto del suelo como de las construcciones. De 
esta forma, la plena identificación catastral se completa con la suma de información cartográfica e 
información alfanumérica.  

 
Por tanto, el objetivo de la cartografía catastral es el de lograr una información cartográfica codificada y 

estructurada, que permita su manejo, mediante un soporte informático, con la intención de poder realizar una 
gestión territorial adecuada. Esta cartografía se divide en dos tipos, en función de las características del suelo 
sobre el que se aplica: urbana (sobre suelo urbano, aquel en el que la edificación está consolidada) y rústica 
(sobre suelo no urbano; es decir, urbanizable y no urbanizable). 

 
Además de la parcela, existen, como unidades superficiales, la manzana como unidad superior, constituida 

por un conjunto de parcelas contiguas, rodeado de suelo público y las construcciones o edificaciones, 
subdivisiones de la volumetría de la parcela. Otros elementos cartográficos disponibles, que no reflejan la 
propiedad, son los límites o líneas de separación de unidades administrativas diferentes; los ejes o líneas de 
ejes de calles o de infraestructuras lineales; los elementos lineales, que reflejan elementos del mobiliario 
(aceras, monumentos, etc.) y los elementos puntuales (otros elementos del mobiliario, como farolas, registros, 
etc.) (Conejo & Quintana, 2007) (figura 2).  
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Fig. 2. Elementos catastrales y cartográficos de la cartografía catastral urbana. 

En el caso concreto del manejo de la información catastral, se ha apostado por la gestión de entidades 
vectoriales con topología completa, por la incorporación de modelos SIG frente a simple gestión CAD, y por 
la definición de un complejo diccionario de entidades y atributos, que permiten almacenar en el sistema, no 
solo el parcelario catastral, sino temas como planeamiento urbanístico, infraestructuras, etc. A fin de iniciar la 
alimentación del sistema, se han establecido las especificaciones técnicas necesarias para que empresas 
especializadas acometan los procesos de generación de cartografía digital, apareciendo el Formato de 
Intercambio de Cartografía Catastral (FICC), que ha venido funcionando como formato estándar para el 
intercambio y suministro de cartografía catastral digital en formato vectorial. 

 
• Las bases de datos espaciales 

 
Para que un Sistema de Información Geográfica pueda trabajar, es preciso aportarle los datos de entrada de 

manera adecuada a los procesos que deben desarrollarse. En primer lugar, los elementos espaciales, que 
suponen el sustrato cartográfico adecuado para la recogida de la información. La gestión del catastro utiliza 
información georreferenciada, en formato “shapefile”, relativa, en primer lugar, a unidades espaciales 
superficiales (manzanas, parcelas y edificaciones). Estos recintos se almacenan como poligonales cerradas, 
formadas por cadenas de vértices almacenados en forma de coordenadas X, Y, utilizando como sistema de 
proyección UTM (proyección Universal Transversa de Mercator) y expresadas en metros. Cada recinto cuenta 
con su referencia catastral que permite enlazar con la información descriptiva, correspondiente a cargos en 
suelo urbano y parcelas y subparcelas de valoración en suelo rústico. 

 
El resto de información correspondiente a mobiliario urbano, aceras, hidrografía, vías de comunicación, 

puntos acotados, etc., se almacena en forma de entidades lineales o puntuales, en función de la representación 
a escala y, al igual que la anterior, en coordenadas UTM y en metros.  

 
Por tanto, este formato puede ser gestionado, sin problemas, mediante diversos SIG, puesto que los 

elementos cartográficos integran coberturas diferenciadas en forma de polígonos, líneas y puntos, así como 
textos y tablas. La estructura de campos de las tablas internas de cada cobertura es copia de la estructura 
interna del sistema de información geográfica catastral. El parcelario catastral se representa mediante cuatro 
tablas fundamentales en formato DBF (PARCELA, SUBPARCE, CONSTRU y MASA). El resto de tablas 
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son auxiliares o contienen otros elementos cartográficos, como mobiliario urbano, límites administrativos, 
rótulos con los nombres de las calles, etc. La referencia catastral de cada registro viene definida por el campo 
REFCAT, que tiene catorce caracteres. 

 
La cartografía digital se genera, municipio a municipio, a partir de la digitalización de la cartografía 

catastral disponible, una vez verificados los niveles de calidad de la misma o a partir de nueva cartografía, 
generada por procedimientos de restitución analítica del parcelario aparente obtenido de vuelos 
estereográficos sobre el que se vuelca, identifica y actualiza el parcelario catastral. 

 
• La información temática 
 

Los valores temáticos, correspondientes a estas unidades espaciales, pueden ser obtenidos desde la Oficina 
Virtual del Catastro, a partir de un fichero CAT, cuya estructura se expone a continuación: 

 
o Tipo 01: Registro de cabecera. Existe uno para todo el fichero, independientemente de que el 

fichero recoja la información correspondiente a un solo municipio o a varios. 
o Tipo 11: Registro de Finca. Existirá uno por cada parcela catastral implicada. 
o Tipo 13: Registro de Unidad Constructiva. Existirá uno por cada unidad constructiva en cada 

parcela catastral. 
o Tipo 14: Registro de Construcción. Existirá uno por cada construcción de cada unidad 

constructiva en cada parcela catastral 
o Tipo 15: Registro de Inmueble. Existirá uno por cada bien inmueble en cada parcela catastral 
o Tipo 16: Registro de reparto de elementos comunes. Existirá al menos uno por cada elemento 

común que se reparte, siempre que sea necesario especificar repartos especiales. 
o Tipo 17: Registro de cultivos. Existirá uno por cada subparcela de cultivo existente dentro de la 

parcela catastral. 
o Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo el fichero. 

 
Las bases de datos alfanuméricas con información literal sobre atributos y características de los mismos 

pueden añadir a las bases de datos cartográficas digitales, los atributos y características literales de los 
elementos almacenados en dichas bases de datos. El enlace entre la información alfanumérica y la 
información cartográfica se realiza a través de la referencia catastral. 

 
En nuestro caso, el empleo del software ArcGIS nos ha exigido la transformación de los ficheros CAT, 

ficheros en formato ASCII, a ficheros DBF, con objeto de facilitar su incorporación al sistema. Este cambio lo 
hemos realizado a través de una aplicación programada al efecto de elaboración propia. El resultado del 
proceso son unas tablas en formato dbf, que tienen la particularidad de disponer del campo común REFCAT, 
lo que permite enlazar con la tabla PARCELA.DBF. 

 
Una de las operaciones de mayor interés que se puede realizar a partir de estos datos consiste en extraer, de 

manera selectiva para cada parcela, los bienes inmuebles de un municipio, correspondientes a cada uno de los 
usos del suelo allí consignados. Los usos del suelo a los que pertenece cada bien inmueble, que aparecen tanto 
en el catastro de urbana como en el de rústica, son los señalados en la tabla 1. El uso de los bienes inmuebles 
a incluir en el Padrón Catastral es el que se registra en el campo USO del inmueble o cargo correspondiente. 
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Tabla 1. Usos del suelo que aparecen en el catastro 

CÓDIGO USO 

A Almacén – Estacionamiento 

V Residencial 

I Industrial 

O Oficinas 

C 

K 

Comercial 

Deportivo 

T Espectáculos 

G Ocio y Hostelería 

Y Sanidad y Beneficencia 

E Cultural 

R Religioso 

M Obras de urbanización y jardinería, 
suelos sin edificar 

P Edificio singular 

B Almacén agrario 

J Industrial agrario 

Z Agrario 

 
 
La operación de extracción de los bienes inmuebles contenidos en cada parcela se ha llevado a cabo, a 

partir de las funcionalidades propias al gestor de bases de datos Open Access. Para ello, se han tenido 
presentes los catorce primeros dígitos de la referencia catastral correspondiente a cada bien inmueble, que 
coinciden con el REFCAT de cada parcela, haciendo una consulta sobre la base de datos Access construida 
previamente para cada municipio. La operación se ha realizado para cada uso del suelo (una tabla por cada 
uno de los 16 usos del suelo existentes), aunque es preciso reseñar que una misma parcela puede venir 
representada en dos o más de las tablas obtenidas, al contener bienes inmuebles de uso del suelo mixto (por 
ejemplo: viviendas y comercio; almacenes, comercios e industrias, etc.). 

3. Caracterización de la estructura urbana basada en la geoinformación catastral: estudio de caso de la 
ciudad de Getafe 

3.1. Planteamiento y base teórica 

La utilización de la parcela catastral en los estudios urbanos encuentra su justificación en constituir un ente 
geográfico homogéneo, cuya naturaleza intrínseca se deriva de su particular relación con la propiedad, así 
como de su contenido, relativo a sus características morfológicas, temporales y funcionales. Los datos 
temáticos que contienen dichas unidades espaciales se refieren tanto a variables de tipo físico, que atienden a 
las dimensiones de las parcelas, superficie del solar y tipo de parcela, como a variables morfológicas, 
relacionadas con las características particulares de la trama urbana, variables temporales, que reflejan los 
momentos de comienzo y finalización en la construcción de los edificios que integran cada parcela, y, 
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finalmente, variables de tipo funcional, que responden al uso y destino de la edificación, de forma 
diferenciada para cada tipo de construcción .  

 
En nuestro trabajo, la parcela catastral se ha convertido en un elemento fundamental para el estudio e 

interpretación de la ciudad, al permitir relacionar su crecimiento con la estructura y morfología urbanas 
connaturales con el mismo. Para ello hemos utilizado la cartografía catastral urbana del municipio de Getafe, 
situado en el sector suroeste de la Comunidad de Madrid (figura 3). 

 

 

Fig. 3. Parcelas catastrales del municipio de Getafe. 

El desarrollo urbano de las grandes ciudades de nuestro país y la configuración de su estructura más 
reciente no ha tenido lugar de forma brusca, sino progresiva, desde los primeros momentos de conformación 
del modelo metropolitano clásico hasta el modelo disperso actual. Font et al. (1999) diferencian, al respecto, 
varios patrones de cambio clave en la presente disposición de “la estructura polinuclear discontinua” de 
nuestras metrópolis, que han dejado su impronta sobre el territorio: 

 
a) La expansión del núcleo central y de los núcleos históricos de la región metropolitana, con caracteres 

de continuidad espacial y promiscuidad de usos (residencial, industrial, servicios, etc.), resultado de procesos 
de extensión y densificación de las mallas existentes, que fueron característicos hasta principios de los años 
setenta del pasado siglo. Estos ensanches de los núcleos urbanos de la primera y segunda coronas 
metropolitanas aún están presentes en los principales municipios de las aglomeraciones urbanas españolas. 

 
b) Los nuevos emplazamientos o lugares de las actividades de la innovación o de la centralidad 

dispersa, en enclaves de alta accesibilidad o exposición visual, o a lo largo de los elementos principales de la 
infraestructura viaria y del transporte público. Las grandes superficies comerciales, los grandes equipamientos 
y dotaciones (hospitales, universidades, instalaciones deportivas, etc.), las sedes representativas de las 
principales empresas del sector de los servicios y de la producción, junto con los nuevos espacios productivos 
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(parques de actividad, parques de empresas) y, excepcionalmente, algún asentamiento residencial de prestigio, 
formarían parte de estas nuevas geografías urbanas. 

 
c) Finalmente, las formas del crecimiento disperso, tradicionalmente la edificación aislada de la 

segunda residencia, que además de seguir consumiendo importantes superficies del territorio metropolitano, 
se han convertido, en parte, en residencia permanente en los territorios próximos.  

 
Sirviéndonos de esta referencia teórica, nos proponemos la comprobación, en el territorio del municipio de 

Getafe, de la existencia de alguna de estas unidades básicas. 

3.2. Delimitación de algunos patrones de ocupación territorial. Resultados en el municipio de Getafe 

El conocimiento de los procesos de transformación urbana ayuda a identificar las unidades 
morfofuncionales de la estructura de la ciudad, que deben ser analizadas, de manera evolutiva en el tiempo, 
desde la expansión u ocupación cada vez más periférica del espacio. En esta perspectiva evolutiva del análisis 
de la estructura de la ciudad actual, debemos concentrarnos en dos momentos clave que diferencian unidades 
territoriales específicas. En general, las transformaciones acaecidas durante los años sesenta y setenta del 
pasado siglo, en el momento de conformación del área metropolitana madrileña, tuvieron como consecuencia 
la creación de zonas funcionalmente mixtas, en los cascos antiguos y áreas de expansión de los municipios 
cercanos a la ciudad central, y de áreas homogéneas en la periferia de los mismos (residenciales de alta 
densidad e industriales). Por otra parte, los procesos de dispersión de la ciudad, connaturales con el 
crecimiento urbano de los últimos años, se identifican más con la existencia de áreas homogéneas 
residenciales de baja densidad (tanto unifamiliares como multifamiliares), nodos o enclaves del terciario o de 
la industria de innovación (parques tecnológicos), asentamientos industriales dispersos, grandes 
equipamientos y dotaciones (hospitales, universidades, parques regionales), etc. Estas unidades territoriales 
destacan, en general, por constituir espacios funcionales más homogéneos, que consumen importantes 
superficies del territorio metropolitano, en un paisaje muchas veces desestructurado, cuya lógica viene 
reflejada por la relación de las diversas piezas urbanas con la infraestructura viaria y de transporte. 

 
En este intento de identificar y delimitar patrones de ocupación del suelo en el municipio de Getafe, a 

modo de entramados urbanos homogéneos, hemos seleccionado tres espacios geográficos perfectamente 
diferenciados, que muestran la profunda transformación funcional de la ciudad actual acorde con el nuevo 
modelo de ciudad: el barrio de Juan de la Cierva, cuya configuración urbana tuvo lugar durante los años 
setenta del siglo XX; el polígono industrial de Los Ángeles, surgido en el mismo periodo de tiempo, y la 
urbanización Sector 3, de origen más reciente, una de las urbanizaciones residenciales de baja densidad más 
extensas de dicho municipio (figura 4).   
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Fig. 4. Situación geográfica de los tres espacios geográficos seleccionados para el análisis en el municipio de Getafe (Madrid). 

• El barrio de Juan de la Cierva: zona residencial de la primera corona metropolitana madrileña  
 
Constituye parte esencial de la expansión del municipio de Getafe durante los años setenta del pasado 

siglo. Su desarrollo urbano ha estado ligado, por tanto, al momento del crecimiento de los municipios de la 
primera corona metropolitana madrileña, como consecuencia de la profunda crisis de la agricultura 
tradicional, motivada por la introducción de nuevas técnicas y procesos productivos, que convirtieron las 
áreas rurales en espacios de paro estructural. En estas condiciones, el fuerte contingente inmigratorio, que 
atraído por la oferta laboral de un mercado de trabajo expansivo llegaba a la ciudad de Madrid, tuvo que ser 
realojado en un tiempo récord, desencadenando procesos intensivos de ocupación del espacio que originaron 
cambios cualitativos en las formas y modos de producción urbana. Su elección por parte de las clases 
trabajadoras, como lugar de residencia, estaba justificada por la existencia de una oferta de vivienda de baja 
calidad y reducido coste con capacidad de atender a una demanda de escasas posibilidades económicas. 

 
El nuevo ensanche urbano fue construido en bloques de pisos no demasiado elevados (por la proximidad 

del aeródromo), generalmente de cuatro alturas, alcanzando densidades de ocupación del suelo muy altas, que 
superaban, en ocasiones, las 250 viviendas por hectárea. En un primer momento, debido a la pésima 
planificación, no se reservó suelo suficiente para zonas verdes o equipamientos públicos, tales como centros 
escolares, polideportivos o centros de salud, de modo que estos tuvieron que ser ubicados, con posterioridad, 
generalmente en el área límite del barrio. 

 
Los resultados obtenidos de la medición de la estructura funcional de esta área vienen reflejados en la tabla 

2 y corroboran que el barrio de Juan de la Cierva presente las características propias de los primitivos 
ensanches residenciales que compactaron el espacio próximo a los cascos antiguos de los municipios de la 
primera corona metropolitana del sur de Madrid. En su estructura urbana, destaca el predominio funcional 
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residencial, típico de las ciudades dormitorio de la periferia metropolitana de Madrid, con una fuerte relación 
con el comercio, ya que en más del 60% de las parcelas urbanas se integran los edificios multivivienda con los 
establecimientos comerciales (figura 5). Así mismo, aunque en un segundo plano, apreciamos otras formas de 
integración de la función residencial con otras actividades a ella asociadas, como el pequeño terciario de 
oficinas o servicios personales, los talleres de reparación o los pequeños equipamientos, aunque, como puede 
observarse por la superficie edificada, escasamente representadas. 

 

 

Fig. 5. Distribución espacial de los usos del suelo del barrio de Juan de la Cierva en el municipio de Getafe (Madrid). 

Tabla 2. Características de la distribución de los usos del suelo urbano en el municipio de Getafe (Madrid) 

Uso suelo Parcelas Uso suelo edificado (Ha) 

número porcentaje Residencial comercial industrial oficinas 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

148 

346 

7 

3 

4 

1 

16 

0,2 

28,1 

65,8 

1,3 

0,6 

0,8 

0,2 

3,0 

0,12 

22,2 

62,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,0 

1,0 

- 

- 

0,9 

- 

- 

- 

- 

- 

0,26 

- 

0,008 

- 

- 

- 

0,75 

- 

- 

0,06 

0,14 

- 

1. Residencial unifamiliar exclusivo; 2. Residencial unifamiliar dominante; 3. Residencial multifamiliar exclusivo;  4. Residencial 
multifamiliar dominante; 5. Comercial exclusivo; 6. Industrial exclusivo; 7. Uso de oficinas exclusivo; 8. Usos mixtos (comercio, 
industria y oficinas); 9. Otros servicios. 
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• El polígono industrial de Los Ángeles  
 
Es uno de los polígonos industriales más antiguos, grandes e importantes de la ciudad. Se encuentra al este 

del centro urbano, entre la línea C3 del tren de cercanías y la autovía A-4 (Madrid-Andalucía), a 13 Km. del 
centro de Madrid. El surgimiento de este polígono industrial tuvo lugar gracias a la aprobación del plan 
parcial de Los Ángeles, como desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de 1968, debido a la 
necesidad de suelo industrial en la periferia madrileña. 

 
Desde sus inicios, el polígono industrial de Los Ángeles (figura 6) fue construido con parcelas pensadas 

para alojar grandes fábricas y almacenes, principalmente del sector metalmecánico, sin apenas otras 
preocupaciones urbanísticas y ambientales que la proximidad a la autovía A-4 y unos precios del suelo 
moderados. Para ello, contaba con algunas de las mayores empresas del municipio (Uralita, Arcelor, Radisa, 
etc.). Esta situación ha cambiado en la actualidad debido a un proceso de terciarización económica y de 
progresiva especialización industrial a favor de sectores más intensivos en saber, una mayor cualificación 
laboral y una diversificación de la estructura social del municipio. Los datos de la tabla 3, deducidos de la 
información catastral, muestran actualmente al polígono como una zona fundamentalmente industrial, cuyo 
suelo urbano destinado al sector fabril ocupa 67,8 Ha, la mayor parte de la superficie existente. De la misma, 
se ha segregado, prácticamente en su totalidad, la función residencial, que apenas se encuentra representada. 
No así otras funciones como el comercio y sobre todo las oficinas, cuyo crecimiento se ha visto acompañado 
por una paralela renovación de la oferta inmobiliaria para las empresas, que intenta ahora atraer actividades de 
mayor rango y escaso impacto ambiental en espacios de cierta calidad urbanística. De esta manera, se explica 
que se ubique, aquí, el Centro Municipal de Empresas, que actúa como vivero empresarial, y un Centro de 
Teletrabajo, que ha albergado hasta el momento a 81 empresas, generadoras de más de 400 empleos directos. 
 

Tabla 3. Características funcionales del polígono industrial de Los Ángeles 

Uso suelo Parcelas Uso suelo edificado (Ha) 

número porcentaje residencial comercial industrial oficinas 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

255 

10 

3 

62 

0,3 

0,3 

76,8 

3,0 

0,9 

18,7 

0,04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,14 

- 

- 

0,05 

- 

- 

- 

67,8 

- 

0,8 

- 

- 

- 

- 

2,0 

1,0 

- 

1. Residencial unifamiliar exclusivo; 2. Residencial unifamiliar dominante; 3. Residencial multifamiliar exclusivo;  4. Residencial 
multifamiliar dominante; 5. Comercial exclusivo; 6. Industrial exclusivo; 7. Uso de oficinas exclusivo; 8. Usos mixtos (comercio, 
industria y oficinas); 9. Otros servicios. 
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Fig. 6. Distribución espacial de los usos del suelo del polígono industrial de Los Ángeles en el municipio de Getafe (Madrid). 

• La urbanización residencial extensiva del Sector 3  
 
Se inició como un proyecto singular por su concepción, puesto que rompía la tradicional vinculación entre 

tipología edificatoria y condición social. Sus promotores fueron grupos sindicalistas, decididos a poner al 
servicio de la clase obrera, mediante régimen de cooperativa, viviendas unifamiliares con jardín, en una forma 
de vida ligada, hasta ese momento, a clases de mayor nivel de renta. La ejecución del proyecto del Sector 3, 
desarrollado a lo largo de los años ochenta y noventa del siglo XX, enlaza con el modelo de ciudad dispersa, 
ya que la idea igualitaria primitiva cedió paso con el tiempo a la especulación urbanística y a la ocupación del 
espacio por clases medias más acomodadas. 

 
El espacio ocupado por el barrio está separado del resto urbanizado del municipio por la autovía A-42 

(carretera Madrid-Toledo) que ha actuado, durante mucho tiempo, como línea de fijación del crecimiento 
urbano, intensificando, actualmente, los problemas de articulación que hoy afectan a Getafe. Las 
características funcionales de la urbanización (tabla 4) muestran el predominio, casi exclusivo, de la función 
residencial de baja densidad, con viviendas unifamiliares, cuya participación supera el 97% del número de 
parcelas existentes. Así mismo, la vivienda unifamiliar consume más del 70% de la superficie edificada, 
respecto a los otros usos del suelo allí representados, debido a las mayores necesidades de suelo que este tipo 
de vivienda representa en relación con la plurifamiliar o en bloque. Esta realidad manifiesta una de las 
propiedades del espacio residencial extensivo, en el que progresivamente se ha ido clausurando la mezcla con 
otros usos. El tejido residencial multifamiliar también aparece, aunque en mucha menor proporción. La zona 
más representativa del mismo ocupa el denominado Arroyo Culebro,  situado en el extremo sur del Sector 3, 
limitando con la autovía M-50, en una zona mixta, integrada por urbanizaciones de chalets adosados y 
bloques de pisos. 

 
El área residencial se complementa con zonas comerciales y de otros servicios (sobre todo sanitarios y 

educativos), como corresponde a un barrio bien equipado de nivel social medio alto. Las áreas comerciales 
son, en su mayor parte, de uso exclusivo, como el Centro Comercial Getafe 3 (figura 7).   
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Tabla 5. Características funcionales de la zona residencial Sector 3 de Getafe (Madrid) 

 
Uso suelo Parcelas Uso suelo edificado (Ha) 

número porcentaje residencial comercial industrial oficinas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

6.411 

16 

4 

15 

46 

4 

5 

39 

51 

97,3 

0,24 

0,06 

0,23 

0,70 

0,06 

0,08 

0,60 

0,77 

123,8 

8,90 

3,78 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,17 

16,2 

- 

- 

0,60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,30 

- 

0,07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,66 

0,13 

- 

1. Residencial unifamiliar exclusivo; 2. Residencial unifamiliar dominante; 3. Residencial multifamiliar exclusivo;  4. Residencial 
multifamiliar dominante; 5. Comercial exclusivo; 6. Industrial exclusivo; 7. Uso de oficinas exclusivo; 8. Usos mixtos (comercio, 
industria y oficinas); 9. Otros servicios. 

 

Fig. 7. Distribución espacial de los usos del suelo de la zona residencial Sector 3 de Getafe (Madrid) 

4. Conclusiones 

La utilización del catastro de urbana en el estudio del territorio ofrece nuevas perspectivas de gran interés, 
en fines tan diversos como la valoración de su problemática, la cartografía o representación del mismo, y, 
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finalmente, la ordenación y planificación territorial. Su trascendencia como tal se deriva de la capacidad de la 
parcela urbana, para integrar, en un espacio físico reducido, un conjunto de elementos clave para interpretar la 
ciudad, desde la perspectiva de identificar la lógica de los fenómenos del crecimiento urbano. En nuestro 
caso, la metodología desarrollada a partir de usos del suelo urbano, incluidos con carácter multifuncional, 
muestra la posibilidad de analizar, cuantitativamente, la estructura de nuestras urbes, de manera evolutiva en 
el tiempo, permitiendo realzar los profundos contrastes existentes entre la ciudad compacta del pasado y la 
ciudad dispersa actual, a partir del mosaico urbano y las piezas funcionales asociadas a cada una de los 
espacios de actividad, consumo y ocio que lo integran.   

 
El estudio de tres casos concretos de la estructura urbana del municipio de Getafe, situado en la primera 

corona metropolitana madrileña, de origen temporal diferente, nos ha permitido mostrar como reconstruir la 
estructura urbana de una zona concreta de la Comunidad de Madrid, a la par que descubrir algunos aspectos 
fundamentales, relacionados con el cambio de modelo de ciudad. Así, por una parte, podemos destacar dos 
áreas representativas del momento de conformación del modelo metropolitano fordista, de carácter residencial 
e industrial. La primera refleja el entrelazamiento de las funciones residencial y de actividad comercial, 
clásico de la ciudad tradicional, cuyo arquetipo representativo sería el barrio de Juan de la Cierva, mientras 
que la segunda sigue el prototipo del polígono industrial periférico, surgido como consecuencia de la 
primitiva descentralización industrial de la ciudad. 

 
El otro ejemplo, el de la urbanización del Sector 3, revela el aislamiento de los paquetes residenciales de 

baja densidad, conectadas a las infraestructuras y ancladas a ellas, pero separadas física y socialmente del 
resto de la ciudad. En este sentido, la vivienda unifamiliar tiende a homogenizar los paisajes y reducir las 
densidades metropolitanas, acrecentando cada vez más la fragmentación espacial del espacio. 

 
Finalmente, queremos subrayar la importancia que la metodología propuesta puede tener en su potencial 

aplicación en el campo de la planificación medioambiental y territorial, además (y sobre todo) de su utilidad 
en estudios de estructura urbana e interpretación retrospectiva de la génesis y procesos urbanos. En primera 
instancia, al mostrar como el empleo de nuevas bases de datos georreferenciados, como el Catastro, podría 
suponer un importante avance en la construcción y disponibilidad de bases de datos geográficas más 
relacionadas con la complejidad del mundo real, capaces de acometer los problemas de la planificación 
territorial, en un entorno SIG, desde un enfoque más realista y eficaz. 
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Resumen 

En los últimos años, el modelo territorial de la aglomeración urbana madrileña ha sufrido una evolución muy importante, 
pasando de un modelo urbano de áreas compactas y centros definidos de carácter autónomo, a un modelo de ciudad 
disperso. La reconstrucción de su estructura urbana exige la definición de un conjunto de unidades estructurales comunes, 
desde la perspectiva de los usos del suelo, capaces de representar los rasgos generales del patrón de cambio acaecido.  
Esta labor se ha visto favorecida, recientemente, por la aparición pública de un considerable volumen de información 
georreferenciada, con unidades geográficas de suficiente nivel de detalle y entidad propia, que hacen posible la aplicación 
de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en el análisis y evaluación de diferentes aspectos relacionados con 
el modelo territorial actual, con resultados altamente satisfactorios. Entre estas nuevas bases de datos disponibles, 
podemos destacar el catastro de urbana y rústica, realizado por la Dirección General del Catastro del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y el proyecto SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España), 
del Instituto Geográfico Nacional.  
 

 

 
1 E-mail: jsantos@geo.uned.es. 
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La comunicación que presentamos tiene por objetivo fundamental analizar la estructura urbana del sector 3 de Getafe, 
barrio de un municipio del sur de la aglomeración urbana de Madrid, utilizando, de forma coordinada, las dos bases de 
datos citadas. El resultado muestra como SIOSE puede servir para dirigir la asociación de las parcelas catastrales hacia la 
reconstrucción de unidades espaciales derivadas, de mayor tamaño y representatividad, mediante la integración contigua 
de unidades territoriales de similar contenido temático, de acuerdo a patrones tipo de la estructura urbana actual. 
 
Palabras clave: Catastro de Urbana; Bases de Datos Espaciales de Detalle; Estructura Urbana; Sistemas de Información Geográfica; 
Proyecto SIOSE; Usos del Suelo. 

1. Introducción 

Un conocimiento geográfico del territorio requiere, en buena parte, la disponibilidad de instrumentos 
cartográficos precisos, que permitan un acercamiento e interpretación del complejo y cambiante mundo en el 
que vivimos, desde bases operativas de calidad. En este sentido, recientemente, se ha puesto a disposición 
pública un considerable volumen de información georreferenciada, en formato vectorial, de especial interés 
para llevar a cabo diferentes tareas relacionadas con la aplicación de las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) en el análisis y evaluación del modelo territorial actual. Dos bases de datos sobresalen por 
encima de las demás. El Catastro de Urbana y Rústica, elaborado por la Dirección General del Catastro del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyas unidades espaciales de referencia (principalmente 
la parcela catastral) contienen información muy variada de las unidades fiscales que integran, y el proyecto 
SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España), nacido del esfuerzo y coordinación 
realizados por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contiene una extensa 
base de datos sobre ocupación del suelo homogénea de ámbito nacional, a escala 1:25.000, con el año 2005 
como referencia temporal. 

 
Esta información destaca por utilizar unidades de análisis espacial de suficiente nivel de detalle y entidad 

propia, capaces de representar y gestionar, de manera altamente eficaz, los complejos procesos de toma de 
decisión en los que intervienen, tanto la administración pública, como los agentes privados o promotores 
inmobiliarios. Su mayor particularidad reside en que ambos repositorios de datos rompen con la tradicional 
manera de organizar la información relativa a los usos del suelo de un territorio o región. “La mayoría de los 
sistemas de información sobre la ocupación del suelo se basan en clasificaciones fijas, que asignan a cada 
polígono en que se divide un territorio concreto una única categoría, según criterios de homogeneidad, a partir 
de una serie de reglas” (Goerlich y Cantarino, 2012). Como veremos más adelante, tanto el Catastro de 
Urbana (en el que nos vamos a centrar de manera exclusiva), como SIOSE, permiten identificar espacios 
geográficos más complejos y diversos, caracterizados por la definición de unidades espaciales en las que se 
combinan los usos del suelo, circunstancia que se corresponde en mayor grado con la realidad. Además de 
mostrar la peculiaridad de ambos sistemas cartográficos, sus potencialidades y limitaciones, uno de los 
objetivos básicos de la comunicación que presentamos es el de exponer algunas posibilidades de cómo actuar 
de manera conjunta con las dos bases de datos, de manera que resulte más operativa la definición de los 
elementos básicos de la estructura urbana de una ciudad.  

2. El Sistema de Información de Ocupación del Suelo (SIOSE) 

El proyecto SIOSE surge en el año 2005 de la necesidad de generar una nueva base de datos de ocupación 
del suelo a escala nacional, con mayor nivel de detalle. Dicho proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional 
de Observación del Territorio en España (PNOT), que dirige y coordina el IGN (Instituto Geográfico 
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Nacional)/CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica), con el objetivo fundamental de crear una gran 
infraestructura de información geográfica de uso multidisciplinar, normalizada en sus procedimientos, de 
acuerdo con las directrices INSPIRE y LISIGE.  

 
A diferencia de los modelos de tipo jerárquico, como CLC, en los que existe un número fijo de clases 

distintas, siempre fijas, SIOSE resulta más versátil. En este sistema, la unidad de trabajo es el polígono, única 
entidad con geometría propia, a la que se asocia una “cobertura simple” de usos del suelo, cuando esta es 
única, o una “cobertura compuesta”, cuando se encuentra formado por dos o más coberturas simples y/o 
compuestas a su vez. Se entiende por cobertura simple, una capa de información uniforme y homogénea, que 
no puede descomponerse en otras. Cuando una cobertura simple esté asociada a un polígono, ocupará el 100% 
de la superficie de dicho polígono (por ejemplo: 100% viñedo, 100% frondosas, etc.) (Ministerio de Fomento, 
2011a). El número de coberturas simples definidas por SIOSE es reducido (únicamente 40), de las cuales (las 
que más nos interesan en nuestro estudio) exclusivamente siete corresponden a coberturas artificiales: 
edificación (EDF), zona verde artificial y arbolado urbano (ZAU), lámina de agua artificial (LAA), vial, 
aparcamiento o zona peatonal sin vegetación (VAP), suelo no edificado (SNE), otras construcciones (OCT) y 
zonas de extracción o vertido (ZEV). Este tipo de coberturas complementan su información por medio de 
atributos. Así, los atributos no lógicos que definen al tipo edificación son: edificio aislado (ea), edificio entre 
medianeras (em), vivienda unifamiliar aislada (va), vivienda unifamiliar adosada (vd) y nave (nv).  

 
Las coberturas simples se combinan de diferentes maneras, constituyendo coberturas compuestas. Estas 

últimas pueden ser agregaciones arbitrarias o responder en la realidad a una cierta representatividad del 
territorio, en cuyo caso se denominan “coberturas compuestas predefinidas”. Entre las coberturas compuestas 
predefinidas artificiales, podemos destacar, en la categoría de urbano mixto, el casco urbano (UCS), 
caracterizado por tener una trama irregular con viales muy estrechos y pocas zonas verdes; el ensanche urbano 
(UEN), por tener trama más regular, viales más anchos y mayor superficie de zonas verdes que el casco; y el 
tejido urbano discontinuo (UDS), de trama regular, como las urbanizaciones y colonias, situadas en el 
extrarradio, que se distingue del ensanche porque su conexión con la trama configurada por casco-ensanche es 
a través de una vía de comunicación. En el sector secundario, apartado de la industria, podemos diferenciar el 
polígono industrial ordenado (IPO), área industrial, normalmente desarrollada sobre suelos urbanizables, 
destinados a este uso con una estructura definida; el polígono industrial sin ordenar (IPS), formado por 
agrupaciones de industrias generadas sin aparente planificación; y la industria aislada (IAS), áreas de 
extensión mayor de 1 Ha, ocupadas por una única actividad industrial. Finalmente, dentro del sector terciario 
destacarían las zonas comerciales y de oficinas (TCO), los parques recreativos (TPR), y los equipamientos de 
diferentes tipos: administrativo institucional (EAI), sanitario (ESN), educación (EDU), deportivo (EDP), 
cultural (ECL), etc. Otras coberturas artificiales son las destinadas a infraestructuras de transporte, energía, 
suministro de agua, telecomunicaciones, residuos, etc. (Ministerio de Fomento, 2011b). 

 
Una cobertura compuesta predefinida queda definida al expresar, además de la superficie ocupada por el 

polígono, los porcentajes de las coberturas simples que la integran, así como sus atributos. En último extremo, 
la realidad puede complicarse aún más, pudiéndose anidar las coberturas compuestas, entre sí, en coberturas 
más complejas.  

 
Otro concepto a tener en cuenta es el de mosaico. El mosaico está formado por la combinación de 

coberturas, cuya distribución geométrica es claramente perceptible (ya sea en forma de superficies de tipo 
poligonal o en superficies irregulares, pero diferenciadas unas de otras). Presenta el atributo ‘Regular 
(R)/Irregular (I)’. Se denomina mosaico regular a aquel que presenta un patrón geométrico en forma de 
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damero o escaques alternados, mientras que el mosaico irregular es aquel en el que el patrón de distribución 
geométrica no se ajusta al caso anterior. 

 
A modo de ejemplo, vamos a analizar la base de datos SIOSE, correspondiente a Getafe, un municipio del 

Sur de Madrid, característico de la transformación urbana acaecida en el espacio metropolitano madrileño, 
desde los años sesenta del pasado siglo. La información del proyecto SIOSE está disponible en formato 
“shapefile”, fácil de gestionar a través de ArcGIS. En la figura 1, hemos representado las principales 
coberturas compuestas predefinidas del citado municipio. 
 

  

Fig. 1. Principales coberturas compuestas predefinidas del municipio de Getafe (SIOSE). 

Una vez realizado un análisis completo del municipio de Getafe, los resultados expresan la existencia de 
300 unidades, 288 correspondientes a coberturas compuestas predefinidas puras y 12 a coberturas compuestas 
predefinidas mixtas. 

3. Bases fundamentales del sistema cartográfico catastral 

El catastro constituye el inventario de los bienes inmuebles de un país, con sus características descriptivas 
físicas, titularidad, usos, valor, etc., que acostumbra a ser la base sobre la cual se fundamenta su sistema, 
dirigido al control de la propiedad inmobiliaria (Velasco Martín-Varés, 2007). El catastro se organiza a partir 
de la parcela catastral, como unidad básica de gestión, definida como “el terreno cerrado por una línea 
poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios proindiviso” 
(Guimet Peña, 2003). Es, por tanto, la unidad de tratamiento fundamental a la que se refieren los datos 
catastrales. Cada parcela se identifica, obligatoriamente, de forma unívoca, por una única referencia catastral2.  

 

 

 
2 La referencia catastral de una parcela está formada por 14 caracteres. Los siete primeros son dígitos que se calculan a partir de las 

coordenadas UTM de su centroide, y los siete siguientes identifican la hoja de la cartografía catastral del municipio en que aquella se 
encuentra. 
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Otro elemento fundamental a efectos catastrales es el de bien inmueble o porción de suelo de una misma 
naturaleza, contenida en una parcela catastral, enclavada en un término municipal3. Cada parcela catastral está 
integrada por uno o varios bienes inmuebles, de igual o diferente actividad, pudiendo ocupar las diversas 
plantas de un mismo edificio. Así, una parcela residencial multifamiliar puede contener varias viviendas, 
comercios y oficinas. La superficie total de los usos del suelo ocupados por la parcela será la suma de los 
correspondientes a los bienes inmuebles. 

 
La gestión del catastro utiliza, como en el caso de SIOSE, información georreferenciada, en formato 

“shapefile”, relativa a unidades espaciales superficiales (en nuestro caso consideraremos, exclusivamente, las 
parcelas catastrales, aunque existan otras unidades como las manzanas y edificaciones). Estos recintos se 
recogen como poligonales cerradas, formadas por cadenas de vértices almacenados en forma de coordenadas 
X, Y, utilizando como sistema de proyección UTM (proyección Universal Transversa de Mercator) y 
expresadas en metros.  

 
Por su parte, los valores temáticos, correspondientes a estas unidades espaciales, pueden ser obtenidos 

desde la Oficina Virtual del Catastro, a partir de un fichero CAT, con información muy variada, de la que 
consideramos, exclusivamente, los tipos 11 (correspondiente al registro de las parcelas catastrales implicada) 
y el tipo 15 (correspondiente al registro de bienes inmuebles)4. 

 
El interés de emplear la parcela catastral, como unidad espacial en los estudios geográficos, se deriva de la 

información que contiene. A las variables de tipo físico, definidas por la forma y dimensiones del recinto que 
la delimita, hay que añadir otras de tipo funcional, relativas al uso y destino de la edificación de cada uno de 
los bienes inmuebles allí presentes, así como el año de su construcción. El problema consiste, sin embargo, en 
como extraer, de manera selectiva para cada parcela, los bienes inmuebles incluidos en la misma, 
correspondientes a cada uno de los usos del suelo allí consignados5. La operación de extracción de los bienes 
inmuebles, contenidos en cada parcela, la hemos llevado a cabo, a partir de las funcionalidades propias al 
gestor de bases de datos Open Access. Para ello, se ha realizado una consulta selectiva sobre la base de datos 
tipo 15, correspondiente a los registros de bienes inmuebles, municipio por municipio, teniendo presente los 
catorce primeros dígitos de la referencia catastral correspondiente a cada bien inmueble, que coinciden con el 
REFCAT de cada parcela.  

 

 

 
3 A cada bien inmueble se le asigna, como identificador, una referencia catastral específica, constituida por un código alfanumérico, 

que permite situarlo inequívocamente en la cartografía oficial del catastro. Los distintos bienes inmuebles contenidos en una parcela 
tienen una referencia catastral individualizada, que se obtiene, añadiendo a los catorce caracteres anteriores de la parcela otros seis, cuatro 
para su numeración correlativa y dos reservados como caracteres de control.  

  
4 En nuestro caso, el empleo de ArcGIS nos ha exigido la transformación de los ficheros CAT, ficheros en formato ASCII, a ficheros 

DBF, con objeto de facilitar su incorporación al sistema. Este cambio lo hemos realizado a través de una aplicación elaborada por 
Francisco Javier García Lázaro (Fincat2Csv), programada al efecto mediante el lenguaje Microsoft ™ Visual C++.  

 
5 Existen dieciséis categorías de usos del suelo, definidos para los bienes inmuebles, en la variable USO, correspondiente a este tipo 

de elementos catastrales: Almacén–Estacionamiento; Residencial; Industrial; Oficinas; Comercial; Deportivo; Espectáculos; Ocio y 
Hostelería; Sanidad y Beneficencia; Cultural; Religioso; Obras de urbanización y jardinería, suelos sin edificar; Edificio singular; 
Almacén agrario; Industrial agrario; y Agrario. 
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3.1. Definición de unidades funcionales básicas, a partir de las bases de datos catastrales 

Disponer de los datos geográficos (espaciales y temáticos), almacenados estructuralmente en el seno de 
una base de datos, vinculada a un Sistema de Información Geográfica (SIG), nos ha aportado una gran 
flexibilidad en el manejo de la misma, lo que nos ha permitido extraer información derivada por reelaboración 
de la ya existente. De esta manera, hemos obtenido la combinación de los usos del suelo de cada parcela, con 
la intención de definir patrones taxonómicos a partir de las tipologías dominantes resultantes. 

 
De todos los usos representados en la parcela catastral, referidos con anterioridad, hemos estimado como 

más representativos, por la especial vinculación que tienen con el desarrollo del planeamiento urbano, los 
siguientes: residencial, comercial, industrial, de oficinas, equipamientos de Sanidad y Beneficencia y 
equipamientos culturales. Hemos subdividido el uso residencial en dos categorías: de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar, con lo que en conjunto, resultan un total de siete categorías a considerar. El número de posibles 
agrupaciones de dichas categorías, de acuerdo a la teoría combinatoria, y a su presencia real, en el caso que 
nos ocupa, es muy elevado, por lo que hemos ajustado el resultado de las combinaciones a únicamente 10 
categorías (residencial unifamiliar puro y mixto, residencial multifamiliar puro y mixto, comercial, industrial, 
de oficinas, mixto de comercio, industria y/o oficinas, equipamiento de Sanidad y Beneficencia y 
equipamiento cultural). 

 
La representación de las diez categorías funcionales, correspondientes al municipio de Getafe, viene 

recogida en la figura 2. 

       

Fig. 2. Distribución espacial de los usos del municipio de Getafe (Catastro de Urbana). 

 
El análisis completo del municipio de Getafe ofrece como resultado 14.064 parcelas urbanas, de las que 
10.279 corresponden al tejido residencial unifamiliar, 2.397 al multifamiliar, 99 al comercial, 1.075 al 
industrial, 63 al de oficinas, 40 al mixto (de los tres anteriores) y 111 a equipamientos culturales y de sanidad.  
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4. Resultados obtenidos. Reconstrucción de la estructura urbana del sector 3, barrio del municipio de 
Getafe, a partir de las bases de datos del Catastro de Urbana y SIOSE. 

Nos proponemos, en este apartado, como forma de exponer la metodología propuesta, el estudio detallado 
de la estructura urbana del sector 3, barrio del municipio de Getafe, que pertenece a un ensanche residencial 
de baja densidad, construido una vez asentado el crecimiento metropolitano del mismo, en solución de 
continuidad con el resto del espacio edificado. Presentamos este primer análisis, como paso previo, en el 
intento de reproducir el entramado global de la estructura de toda la urbe. 

 
La descripción de esta unidad territorial formal, como una de las piezas del mosaico urbano, la hemos 

realizado, utilizando, de manera conjunta, ambas bases de datos (Catastro de Urbana y SIOSE). Antes de 
exponer los resultados alcanzados, vamos a detenernos, a modo de reflexión general, en analizar algunas 
características específicas de dichos repositorios de información, que limitan o favorecen esta labor: 
 
• Una de las principales limitaciones de SIOSE se deriva de la dificultad de su manejo, ya que cualquier 

algoritmo que trate de manejar la información allí contenida debe contar con la definición del código del 
sistema, que se establece por rótulos de caracteres, difíciles de incorporar en un tratamiento lógico y/o 
matemático de la información.   

• El elevado número de parcelas catastrales, existentes en un territorio determinado (14.064 para el total del 
municipio), refleja la gran variedad de pequeñas teselas homogéneas que componen el mosaico urbano. De 
ello se deriva la capacidad de esta base de datos para reconstruir la estructura de la ciudad con un alto 
grado de fiabilidad, minuciosidad y competencia. Por su parte, en el repositorio SIOSE, el número de 
unidades es mucho más reducido (300 en total), por lo que  esa facultad de reflejar la realidad es bastante 
más limitada.   

• Otra de las ventajas del empleo de la parcela catastral es la posibilidad de conocer, no solo la superficie 
ocupada sobre el territorio, sino el total de superficie construida de cada uso del suelo (como suma de la 
superficie edificada de los bienes inmuebles que contiene). Esta circunstancia no se da en el caso de los 
polígonos de SIOSE, ya que la información viene referida al suelo ocupado, sin matizar sobre la superficie 
edificada en altura. 

• Sin embargo, cada polígono de SIOSE refleja, de forma porcentual, aproximada, además del suelo 
edificado en superficie, otros usos del suelo complementarios, como las zonas verdes artificiales de 
arbolado urbano, las láminas de agua artificial, las áreas de aparcamiento o zona peatonal sin vegetación, o 
las zonas de extracción o vertido. 

• Otra utilidad del empleo de la parcela urbana es la información contenida en el catastro, relativa al año de 
inicio y finalización de su construcción. El conocimiento de la variable temporal permite definir las zonas 
del entramado urbano, por identificación de las mismas con el momento en el que aparecen en la ciudad, lo 
que favorece la reconstrucción del proceso urbano. En la figura 3, viene recogida la información del 
momento de edificación de las parcelas catastrales del municipio de Getafe.  
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Fig. 3. Distribución espacial de la edificación de las parcelas catastrales en el municipio de Getafe, identificadas según su época de 
construcción. 

• Una de las aptitudes en las que SIOSE destaca sobre el Catastro de Urbana, en su intento de recomponer la 
configuración de la ciudad, es la relativa a la caracterización de algunos de sus polígonos o conjunto de 
polígonos, como unidades representativas de la estructura urbana. Así, podemos referirnos al casco urbano, 
al ensanche urbano, al tejido urbano discontinuo, a los polígonos industriales ordenados y desordenados, o 
a la industria aislada. 

• Finalmente, debemos remarcar que la parcelación urbana, concebida sobre la base del derecho de 
propiedad, implica la existencia de una heterogeneidad de tamaño del parcelario, lo que dificulta, a veces, 
el análisis de determinados fenómenos geográficos. Además, algunas categorías de los usos del suelo 
empleados incluyen mezcla de subcategorías, de relativa importancia, lo que complica la realización de 
análisis específicos sobre determinados servicios urbanos6. 

4.1. Definición de las características funcionales del sector 3 (municipio de Getafe) 

Hemos tratado de examinar las características funcionales del área correspondiente al barrio del sector 3 
del municipio de Getafe (figura 4), de forma comparativa, utilizando las bases de datos del Catastro de 
Urbana y SIOSE.  

 
 

 

 
6 A modo de ejemplo, la categoría “cultural” contiene de forma conjunta tipos de inmuebles muy diversos, destinados a centros 

educativos de diferente nivel (universidades, institutos, centros de enseñanza primaria), iglesias, museos, etc. 
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Fig. 4. Situación geográfica del sector 3, en el municipio de Getafe. 

El espacio ocupado por este barrio se halla separado del resto urbanizado del municipio por la autovía A 42 
(carretera de Madrid-Toledo) que ha actuado, durante mucho tiempo, como línea de fijación del crecimiento 
urbano, intensificando, actualmente, los problemas de articulación que hoy afectan a Getafe. La ejecución del 
proyecto del Sector 3, desarrollado a lo largo de los años ochenta y noventa del pasado siglo, enlaza con el 
modelo de ciudad dispersa, ya que la idea igualitaria primitiva cedió paso con el tiempo a  la especulación 
urbanística y a la ocupación del espacio por clases medias más acomodadas. 

 
Un análisis del barrio, a partir de la información de SIOSE (figura 5), muestra la existencia de 22 

polígonos de ensanche urbano (uno de ellos mosaico regular, composición con coberturas compuestas 
predefinidas de ensanche y equipamiento comercial), así como tres polígonos de equipamiento comercial, uno 
de equipamiento de la administración institucional (dedicado a los Juzgados de Getafe), cuatro deportivos, 
ocho educativos, seis de parques urbanos y tres de sanidad (incluye el hospital de Getafe, que atiende a la 
población de la zona). 
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Fig. 5. Estructura urbana del sector 3, en el municipio de Getafe (SIOSE). 

Los resultados de la superficie ocupada (Ha.), obtenidos para el conjunto del barrio (tabla 1), relativos a los 
principales usos del suelo, diferenciados por tipología de edificación son los siguientes7: 

Tabla 1. Superficie ocupada (Ha.) de los principales usos del suelo, por tipo de edificación 

Uso suelo 
Unifamiliar 

adosada 

Unifamiliar 

aislada 

Edificio 

aislado 

Edificio 

medianerías 
No edificado 

Total 
superficie 

Ensanche residencial 

Equipamiento comercial 

Equipamiento administración 

Equipamiento deportivo 

Equipamiento educativo 

Equipamiento sanitario 

Parques urbanos 

135,72 

- 

- 

- 

- 

- 

3,33 

7,64 

- 

- 

- 

1,65 

- 

- 

0,40 

13,85 

1,25 

2,63 

7,80 

2,69 

0,16 

4.09 

- 

- 

- 

1.19 

1.73 

- 

67,96 

2,10 

0,53 

15,36 

24,88 

11,44 

87,50 

215,81 

15,95 

1,78 

17,99 

35,52 

15,86 

90,99 

Total 139,05 9,29 28,78 7,01 209,77 393,90 

 
Un análisis detallado del barrio (tabla 2), a partir de la información del Catastro de Urbana (figura 6), 

muestra la existencia de 6.637 parcelas, la mayor parte de las mismas pertenecientes al uso residencial 
unifamiliar, como corresponde a un barrio de estas características: 

 

 

 

 
7 El cálculo de las superficies se ha realizado manualmente, a partir de la información contenida en SIOSE, utilizando la aplicación 

de Excel. 
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Tabla 2. Distribución de usos del suelo 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura urbana del sector 3, en el municipio de Getafe (Catastro de Urbana). 

 

Uso suelo Número 

parcelas 

Superficie  

residencial 

edificada 

Superficie  

comercial 

edificada 

Superficie  

industrial 

edificada 

Superficie  

oficinas 

edificada 

Superficie  

sanidad 

edificada 

Superficie  

cultural 

edificada 

Residencial unifamiliar puro 

Residencial unifamiliar mixto 

Residencial multifamiliar puro 

Residencial multifamiliar mixto 

Comercial 

Industrial 

Oficinas 

Mixto (comercio, industria, oficinas) 

Sanidad y Beneficencia 

Cultural 

6.436 

16 

- 

4 

15 

45 

4 

5 

6 

12 

124,41 

8,89 

- 

3,79 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,18 

16,21 

- 

- 

0,60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,30 

- 

0,07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,63 

0,13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,03 

- 

7,63 

Total 6.637 137,09 16,99 0,37 0,76 3,39 7,66 
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5. Discusión 

Un análisis comparativo de los resultados obtenidos, mediante la utilización de ambas fuentes de 
información, permite deducir algunas conclusiones de interés, que confirman las bondades y limitaciones de 
cada base de datos, en comparación con la otra: 

 
• En primer lugar, se puede afirmar que la información catastral resulta más fiable que la de SIOSE, por dos 

motivos fundamentales. Por una parte, por el detalle empleado en la definición de las unidades espaciales 
de recogida de la información, amén de la medición más exacta del suelo ocupado por cuestiones de índole 
fiscal, mientras que la superficie establecida por SIOSE viene referida a valores porcentuales sobre el total, 
de menor grado de fiabilidad. Además, la parcela catastral mide la superficie total edificada, contando con 
la variedad de altura de planta de las edificaciones, mientras que, en el otro caso, la superficie de referencia 
establecida es, exclusivamente, sobre el total de suelo ocupado. 

• Los resultados obtenidos muestran una cierta convergencia, lo que pone de manifiesto la validez de ambas 
fuentes de información. Posiblemente, en una zona donde el suelo residencial multifamiliar estuviera más 
representado, las divergencias habrían sido superiores. 

• Aunque no hemos expuesto los resultados detallados, la información catastral permite conocer el momento 
en el que el barrio fue edificado en su mayor parte, ya que el 76,60% de las parcelas catastrales actuales 
fueron edificadas entre los años 1975 y 1990, y el 22,72% entre 1990 y 2000. Esta información no existe 
en el caso de la información procedente de SIOSE 

• Finalmente, puede concluirse que la información obtenida por ambas bases de datos resulta 
complementaria. Así, la información de SIOSE ofrece el matiz de desglosar la tipología edificatoria, 
detalle que no aparece en los resultados catastrales. Además, se aporta otra información adicional (que no 
han sido recogida en la tabla), acerca del suelo no edificado (área dedicada a viales, zonas verdes, zonas 
peatonales, áreas de extracción y vertido, etc.). Por su parte, el catastro proporciona información más 
pormenorizada sobre el número de viviendas, superficie media edificada y ocupada por las mismas, usos 
del suelo construido en las unidades residenciales mixtas (comercio, industria y oficinas), mezcla de usos 
del suelo en áreas heterogéneas, etc. 

6. Conclusiones generales 

La utilización de nuevas bases de datos, como el Catastro de Urbana o SIOSE, en el estudio del territorio, 
ofrece nuevas perspectivas de gran interés, en fines tan diversos como la valoración de su problemática, la 
cartografía o representación del mismo, y, finalmente, la ordenación y planificación territorial. La novedad 
que introducen ambos repositorios de información básica es el planteamiento de unidades espaciales flexibles, 
que reflejan la promiscuidad de los usos del suelo, más allá de una categorización de los usos del suelo 
limitada y de carácter exclusivo. 

 
Su trascendencia como tal se deriva, en lo que al Catastro de Urbana se refiere, de la capacidad de la 

parcela urbana, para integrar, en un espacio físico reducido, un conjunto de elementos clave para interpretar la 
ciudad, desde la perspectiva de identificar la lógica de los fenómenos del crecimiento urbano. Por su parte, el 
proyecto SIOSE no clasifica los polígonos en función de una nomenclatura, sino que posibilita la asignación 
de una o varias coberturas del suelo a un único polígono, mediante porcentajes de ocupación y atributos. 

 
Otro elemento a destacar es el relativo a la complementariedad de ambas bases de información. Bien 

utilizada, SIOSE puede valer para dirigir la asociación de las parcelas catastrales hacia la reconstrucción de 
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unidades espaciales derivadas, de mayor tamaño y representatividad, mediante la integración contigua de 
unidades territoriales de similar contenido temático, de acuerdo a patrones tipo de la estructura urbana actual. 
Así, las coberturas compuestas predefinidas de casco urbano, ensanche urbano, tejido urbano discontinuo, 
polígono industrial, área industrial aislada, equipamientos varios, etc., pueden servir de guía a la definición de 
unidades estructurales de referencia, que posibiliten la medición de las características de los usos del suelo, 
por el análisis de las parcelas catastrales allí contenidas, previamente integradas en las mismas. 
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Resumen 

La realidad aumentada geolocalizada permite disponer de información a través de un smartphone, tablet o GoogleGlass. 
Esta utilidad es muy interesante para su empleo en rutas didácticas, ya que el usuario puede obtener información adicional 
multimedia de un lugar cuando se encuentre en él. 
La proliferación de aparatos como smartphones y tablets, y más recientemente la implantación de las GoogleGlass, sitúa 
la tecnología de realidad aumentada al alcance de todos. Por lo tanto, son tecnologías relativamente sencillas de aplicar en 
entornos educativos concernientes a la Geografía porque  requieren equipos que prácticamente todos tenemos en nuestros 
bolsillos. En definitiva, estos recursos acercan la docencia al "lenguaje" que los alumnos están acostumbrados a emplear. 
La enseñanza de la Geografía supone un marco ideal para el empleo de realidad aumentada. 
En este contexto educativo, la aplicación Geoalcoi, se presentó dentro de la Semana de la Ciencia de Alcoy, como soporte 
tecnológico al itinerario didáctico realizado para difundir  el patrimonio natural, industrial y humano, de la ciudad. Con 
esta propuesta pedagógica tradicional se mezclan contenidos geográficos, vistos en su entorno, con las TIC, en un 
contexto lúdico-formativo. Sin duda, es un buen ejemplo de las ventajas que se encuentran en el uso didáctico de la 
realidad aumentada. 
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1. Introducción 

La realidad aumentada constituye un recurso didáctico sustentado en la tradición pedagógica de aproximar 
al alumno a su entorno, es decir, de facilitar aprendizajes significativos y funcionales. Los antecedentes 
pedagógicos que justifican este recurso se pueden remontar a Pestalozzi quien destacaba la necesidad de 
modificar la instrucción pública europea mediante el empleo de métodos intuitivos graduados (Pestalozzi, 
1828).  

Los itinerarios didácticos propuestos por Froëbel, discípulo de Pestalozzi, se apoyan pedagógicamente en 
la necesidad desarrollar la observación como fuente del conocimiento y de implicar al alumno en la 
construcción del mismo (Froëbel, 1902). 

En España esta pedagogía se difundió con la Institución Libre de Enseñanza a finales del S. XIX. De este 
modo, Cossío escribía: “Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo,... Porque ellas 
ofrecen con abundancia los medios más propicios, los más seguros resortes para que el alumno pueda 
educarse en todas las esferas de la vida;...” (Carbonell, 1985) 

Esta propuesta fue recogida por un gran número de docentes a lo largo del siglo XX, como Terán, y por el 
legislador quien, por ejemplo, los defendía en la Ley General de Educación de 1970, en la que se destacaba la 
importancia de  la enseñanza activa y el aprendizaje significativo.  

Más recientemente numerosos investigadores de la enseñanza de la Geografía como Sánchez Ogallar 
(1995) y García Ruiz (1997) continúan defendiendo la utilidad de este recurso tradicional. 

El itinerario didáctico no es sólo una actividad escolar sino que tras él subyace un método didáctico 
concreto. En su momento supuso una ruptura con el modelo imperante, la clase magistral. Este recurso 
didáctico parte de la idea que sea el propio alumno quien construya el conocimiento a partir del entorno, 
aprovechando la proximidad a la experiencia del aprendiz. El modelo implica un cambio del papel del 
docente, del que se requiere un mayor esfuerzo porque debe preparar el itinerario, además de tener los 
conocimientos necesarios y prever las dificultades de aprendizaje.   

La realidad aumentada constituye un recurso didáctico nuevo que amplía las posibilidades de los 
tradicionales itinerarios al facilitar todavía más el aprendizaje desde el entorno. Ésta pone a disposición de las 
personas información mediante programas informáticos que se instalan en diferentes equipos informáticos o 
de comunicación. El aprendizaje significativo surge al conectar la información cognitiva que dispone el 
sujeto, con la que le ofrece el entorno, y con la que procede de la ciencia. Por ejemplo, algunas personas 
pueden desconocer conceptos como glacis, terraza fluvial  que son relativamente abstractos. Por tanto, los 
alumnos en una primera aproximación desde el entorno, donde los modelos no siempre son de “libro”, pueden 
tener dificultades para descubrir los atributos o rasgos esenciales con los que se construyen los conceptos. Es 
en este punto, entre otros casos, cuando la realidad aumentada permite superponer información como dibujos, 
gráficos, textos, mapas, fotografías, etc. a la realidad que se percibe.  De este modo, la realidad aumentada 
contribuye a la comprensión e interpretación del paisaje, siempre dinámico, característica que dificulta aún 
más el desarrollo conceptual, especialmente para los denominados “novatos” o personas que carecen de una 
formación inicial.  

Hasta la fecha los recursos utilizados han sido variados, los dibujos de campos recogidos en manuales 
escolares o libros científicos o las fotografías de referencia, las presentaciones multimedia utilizadas en el aula 
o los paneles explicativos que las autoridades disponen en los lugares oportunos, y que duran poco como 
resultado de la acción de desaprensivos. Sin embargo, la proliferación de aparatos como smartphones y 
tablets, y más recientemente la implantación de las GoogleGlass, están ampliando la variedad de materiales o 
equipos con los que acceder a la realidad aumentada. Estas tecnologías "de bolsillo" son relativamente 
sencillas de aplicar en entornos educativos concernientes a la Geografía. 
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Geoalcoi es una aplicación orientada a suministrar una serie de conocimientos científicos que faciliten la 
comprensión e interpretación de un paisaje a las personas que realicen el itinerario didáctico tradicional. El 
empleo de aplicaciones como ésta posibilita el desarrollo un aprendizaje significativo tanto en contextos 
formales, como informales o de ocio. 

2. ¿Qué es la realidad aumentada? 

El concepto tiene sus antecedentes en el de Realidad Mezclada que fue definido por primera vez por 
Milgram y Kishino (1994) a partir del continuo realidad-virtualidad, comúnmente conocido como Continuo 
de Milgram. Según este continuo, dependiendo de la cantidad de entorno sintético generado por ordenador, se 
puede establecer una clasificación que va desde el completamente real al completamente virtual, pasando por 
estados intermedios de realidad aumentada (RA), y virtualidad aumentada (VA).  

 
               

 
 
 
 
 

Fig. 1. Continuo de Virtualidad o de Milgram (Milgram y Kishino, 1994) 

La tecnología de realidad mezclada engloba tanto la realidad aumentada como la virtualidad aumentada. La 
diferencia entre estas dos últimas tecnologías radica en la cantidad de entorno sintético, es decir, el generado 
por el ordenador, frente a la cantidad de entorno real, aunque en muchos casos la línea que separa ambas 
tecnologías es difusa y difícil de trazar. Geoalcoi recurre a entornos de realidad aumentada y a tecnologías de 
ese mismo nombre. 

La realidad aumentada (RA) es una tecnología mediante la cual se mezclan elementos de la realidad con 
objetos virtuales, ya sean visuales, auditivos u olfativos. Está relacionada con la tecnología de realidad virtual, 
presentando algunas características comunes, como por ejemplo la inclusión de modelos gráficos virtuales en 
2D y 3D en el campo de la visión del usuario. Sin embargo, la diferencia reside en que si la realidad virtual 
sumerge al usuario en un entorno virtual total, la realidad aumentada mantiene el mundo real que ve el usuario 
complementándolo con información virtual superpuesta (Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche y Olabe, 2007). 

Dentro de la realidad aumentada, encontramos dos tipos diferenciados: realidad aumentada de escritorio y 
realidad aumentada móvil.  

La realidad aumentada móvil, también conocida como georreferenciada, utiliza servicios basados en la 
localización GPS y similares, que nos da la posición geográfica de un smartphone o tablet. La localización 
posibilita la disposición de la información en cualquier formato (texto, audio, video, enlaces web, imágenes 
3D, etc.) en el lugar oportuno.  

3. ¿Qué es la aplicación Geoalcoi? 

Geoalcoi es una actividad didáctica encaminada a difundir la geografía, organizada por la Universidad de 
Politécnica de Valencia en la que intervienen un grupo de geógrafos coordinados administrativamente por 
Vicente Díez Valdés y científicamente por Rafael Sebastiá Alcaraz. Dentro de esta actividad se ha incluido el 
uso de una APP cuyos contenidos han sido elaborados por el comité científico, cuya intención es explicar el 
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paisaje urbano de Alcoy y fluvial del río Serpis, y difundir el conocimiento. Esta aplicación facilita 
información sobre un itinerario didáctico estructurado en siete paradas y en el que se puede observar 
elementos de geografía física (procesos erosivos, deslizamientos, etc.) y humana (antiguas fábricas, usos del 
agua, etc.). El itinerario didáctico se incluye dentro de la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad 
Politécnica de Valencia, pero cualquier persona puede realizarlo con ayuda de esta aplicación en cualquier 
otro momento.   

En esta primera edición se ha elegido el paisaje del rio Serpis, por su papel vertebrador del territorio y la 
morfología característica, donde la acción humana está muy presente. Además, es un entorno en el que se 
pueden encontrar los hitos más relevantes de la industrialización valenciana.  

3.1. ¿Qué se puede aprender en el itinerario? 

Con la actividad del itinerario los contenidos que se pueden aprender están incorporados en la APP por lo 
que en este apartado se procede a exponer brevemente los esenciales. 

1. Parada. Situación, emplazamiento de la ciudad, deslizamiento de laderas y riesgos “antrópicos”. 
2. Parada. Estructura de la red fluvial y el proceso de industrialización. 
3. Parada. Vegetación, depósitos aluviales, industrias textiles. 
4. Parada. Clima, formación de meandros. industria papelera. 
5. Parada. Terrazas fluviales, agricultura de secano y regadío. 
6. Parada. Clima, cerros testigos y disposición del relieve. 
7. Parada. Paisajee. Síntesis. 

3.2. ¿Cómo es la aplicación Geoalcoi? 

La aplicación Geoalcoi se puede descargar del Apple Store o del Google Play Store en función del sistema 
operativo del dispositivo que se utilice. Mientras se utiliza la aplicación es recomendable tener activo el GPS 
del smartphone o tablet, para conseguir una geolocalización más precisa. Una vez iniciada la APP, ésta recibe 
al usuario con un menú de cuatro funciones denominadas: mapa, AR (Augmented Reality), itinerario e 
información. 
  

Fig. 2. Código QR para descargar la aplicación Geoalcoi de Google Play Store (Izquierda) y del Apple Store (Derecha) 

La función Mapa, nos presenta en pantalla la cartografía en la que se observa la localización del itinerario 
y de las siete paradas propuestas. Además, muestra la posición del usuario y, si éste se mueve, la evolución 
por el recorrido propuesto. Al presionar sobre las pestañas de las paradas, se accede a una ficha con 
información adicional. AR es la función que activa el apartado de realidad aumentada del programa y que 
permite al usuario, al mirar con la cámara del dispositivo móvil, disponer de información adicional 
superpuesta con la visión real del entorno. La función Itinerario proporciona fichas de las paradas del 
recorrido sin necesidad de localizarse en él. Por último, la función Información muestra una serie de fichas, 
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con descripciones referidas a elementos de morfología fluvial, clima, patrimonio industrial, natural, 
paisajístico, geomorfológico, etc. presentes a lo largo del recorrido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Pantalla de Inicio de Geoalcoi (Izquierda). Pantalla de Mapa (Centro). Ficha de Información de elementos patrimoniales 
(Derecha). 

4. ¿Por qué la aplicación Geoalcoi facilita un aprendizaje significativo? 

El paisaje resulta un centro de interés común para muchos seres humanos por lo que inicialmente se 
dispone de un aliciente que favorece el aprendizaje. Del mismo modo, las clases fuera del aula también 
constituyen un acicate para los alumnos. Por otra parte, la aplicación permite realizar el itinerario en cualquier 
momento, en compañía de amigos, familia, etc. con lo que se  refuerza el aprendizaje en un ambiente lúdico y 
afectivo. En segundo lugar el acceso a la información se ve potenciado al combinar las explicaciones de los 
guías, con las dispuestas en la APP. En tercer lugar la información dispuesta en la aplicación con dibujos, 
fotografías, etc. facilita también el aprendizaje.  

En contextos educativos formales se observa que la aplicación ahorra tiempo al docente en cuanto que el 
material ya está hecho y no se tiene necesidad de elaborarlo. Además, se pone a disposición del alumno en 
todo momento materiales didácticos "próximos" a su entorno físico y vivencial.  

Mediante la APP Geoalcoi, el docente incorpora un recurso que facilita la observación de los cambios y 
evolución del paisaje. El docente se apoya en un método que lo convierte en un guía, orientador del 
aprendizaje del alumno que construye su conocimiento, incorporando muchos conceptos por observación. La 
realización del itinerario didáctico fuera del aula constituye un elemento inicial de motivación. Sin embargo, 
el planteamiento de la actividad dentro de un entorno educativo formal requiere de una profunda reflexión 
metodológica sobre el cómo enseñar. El docente debe pensar si utiliza el itinerario al principio de un proceso 
de enseñanza para motivar, durante el desarrollo del mismo para que los alumnos indaguen o al final del 
mismo, como refuerzo. Esto implica que el itinerario no se realice en un día de actividades extraescolares en 
los que frecuentemente se produce una ruptura de la actividad educativa.  
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La aplicación Geoalcoi en contextos informales acerca la ciencia geográfica a personas que no pudieron 
estudiar o que desean ampliar sus conocimientos fuera de la escuela. Además, otra ventaja que ofrece la APP 
es su contribución a modificar la imagen obsoleta de la Geografía como ciencia memorística descriptiva.  

Finalmente cabe destacar el componente lúdico, que interviene en el empleo de esta aplicación de móvil en 
el itinerario, ya que se puede realizar en fin de semana y acompañado de familia y amigos de cualquier edad, 
como una actividad más de tiempo libre con la que se pueden aprender muchas cosas. Como el contexto no es 
tan "académico", las dudas se  pueden plantear inmediatamente en un ambiente distendido.  

5. ¿Existen otras aplicaciones similares a Geoalcoi? 

Con la reciente aparición de programas gratuitos de generación de realidad aumentada móvil, como por 
ejemplo Layar, están proliferando las aplicaciones de este tipo. Generalmente están enfocadas a ámbitos 
turísticos, históricos o artísticos, tratando los temas geográficos de una forma secundaria. Estas aplicaciones 
pueden ser creadas iniciativa pública o privada.  De todas ellas, se procede a analizar algunas aplicaciones de 
carácter nacional, más próximas a la temáticas tratadas en Geoalcoi (geográficas, históricas, geológicas, 
patrimoniales, etc.), a fin de ser comparables.  

Desde el Departament de Medi Ambient de Catalunya se ha lanzado una aplicación para móvil mediante la 
que se pretende poner en valor el patrimonio geológico de la comunidad autónoma. En ella se geolocaliza el 
inventario de geotopos y geozonas más relevantes de Cataluña. La aplicación de llama Geología CAT y 
presenta cuatro funciones: un catálogo de espacios de interés geológico, un mapa de localización de estos 
espacios, una tabla de tiempos geológicos y el visor de realidad aumentada.  Los usuarios de esta  aplicación  
destacan la gran cantidad de información que ofrece, y la valoran como muy intuitiva. 

VAPROP (Valoración del Patrimonio de la Obra Pública) es un proyecto piloto desarrollado por la 
Fundación Miguel Agulló dentro de la Red Natural Nacional y cofinanciado con fondos FEADER del 
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. Esta aplicación, VAPROP, consiste en una capa 
gratuita de la APP Layar, que permite al usuario realizar un viaje cultural por las comarcas seleccionadas para  
el proyecto. La capa georreferenciada ofrece al visitante fichas, imágenes, videos, planos y multitud de 
información geográfica. La aplicación sólo se puede utilizar en tres comarcas seleccionadas como ámbito 
trabajo: Valencia de Alcántara (Extremadura); Campóo-Los Valles (Cantabria) y Cameros Nuevo (La Rioja).  

Similar a VAPROP, en Córdoba también se ha creado una capa para Layar denominada Córdoba Romana 
y financiada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. En ella se pone en valor el patrimonio 
arqueológico cordobés de época romana.  La aplicación permite el acceso a multitud de información referente 
a los hitos arqueológicos georeferenciados, así como calcular distancia entre ellos para trazar una ruta.  

A pesar de que hay más aplicaciones que combinan elementos culturales con realidad aumentada, valgan 
estas como ejemplos de las posibilidades que esta tecnología posee.  

6. Evaluación comparada con otras aplicaciones. 

El interfaz de Geoalcoi es amigable y sencillo, con cuatro funciones claramente dispuestas en la pantalla 
principal. Con un simple toque del dedo entramos en ellas sin problema y accedemos a la consulta de los 
datos sin necesidad de que el dispositivo móvil utilizado esté localizado en el lugar del itinerario. Tal vez uno 
de los posibles problemas que puede presentar la aplicación Geoalcoi, es que ocupa más de ochenta 
megabytes. Esta circunstancia puede hacer que smartphones algo desfasados, tengan dificultades de carga e 
instalación. Además, el gran tamaño del programa hace recomendable descargarla en lugares donde se 
disponga de conexión a internet mediante wi-fi, para evitar un consumo excesivo de tarifa de datos del 
usuario. Sin embargo, el tamaño de la aplicación está unido a que la gran mayoría de la información está 
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almacenada en el propio dispositivo móvil, reduciendo tiempos de carga y consumo de tarifa de datos una vez 
estemos en el lugar del itinerario. Por lo tanto, es recomendable descargar la aplicación en casa, y tenerla 
preparada para antes de salir al campo. La inicial desventaja del tamaño queda compensada porque no 
requiere de otras aplicaciones adicionales y únicamente con la conexión a Internet y el GPS son más que 
suficientes para poder desarrollar la actividad.  

La información dispuesta en Google Play Store o Apple Store permitirá conocer en un futuro la evaluación 
que realicen los usuarios de esta aplicación. 

Si comparamos Geoalcoi con Geología CAT se observa que ambas presentan unas funciones similares, 
adaptadas cada una a las necesidades que la temática requiere. Si se refiere a aspectos técnicos, Geología CAT 
es una aplicación cuya información no es residente en el dispositivo móvil. De ahí que únicamente ocupe algo 
menos de un megabyte. Todas las fichas e informaciones requieren carga en el momento en el que ésta se 
solicita por el usuario, circunstancia que puede llevar a que la falta de cobertura en el espacio natural visitado 
suponga un deterioro de la experiencia del usuario con esta aplicación.  

El empleo de la aplicación Layar para generar entornos de realidad aumentada, se está popularizando, por 
la facilidad que esta presenta. Si bien esto es cierto, obliga a los propietarios de la aplicación a ser 
dependientes de una APP de base externa. VALPROP y Córdoba Romana son dos aplicaciones que se limitan 
a ser una capa de información georeferenciada dentro de Layar. Estas aplicaciones se limitan a proporcionar 
información mientras transcurre el itinerario y miramos a través de nuestro dispositivo móvil. No hay fichas 
consultables offline, por lo tanto, nos encontramos con el mismo problema que con Geología CAT referente a 
la cobertura.  

7. Conclusiones 

En Geoalcoi resulta un recurso didáctico que facilita aprendizaje, que completa a los recursos didácticos 
tradicionales, que contribuye al aprendizaje significativo, que motiva a los implicados.  

Esta aplicación combina las premisas de entretenimiento y la educación, libera al usuario de las 
limitaciones temporales del aprendizaje formal y democratiza el conocimiento al ponerlo al alcance de todos. 

Desde el punto de vista económico reduce los gastos que implica la elaboración y sostenimiento de la 
cartelería informativa, evita la contaminación visual y amplía las posibilidades informativas al combinar 
textos, fotos, videos o música entre otros.  

Como recurso didáctico constituye un instrumento muy útil para difundir el conocimiento geográfico y 
cambiar las ideas previas que se pudieran tener sobre la Geografía.  

La elaboración de aplicaciones de realidad aumentada supone el desarrollo de una nueva línea de 
investigación en la enseñanza de la Geografía. 
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Resumen 

El deterioro del patrimonio inmobiliario y la pérdida de calidad ambiental del espacio habitado han demandado, a lo 
largo de los años, una actuación pública encaminada a remediar la escasa atención prestada a los aspectos de 
mantenimiento y mejora del patrimonio residencial y urbano existente. Son las Administraciones Públicas las 
encargadas de fomentar y controlar las actuaciones de rehabilitación, suponiendo un importante esfuerzo a nivel de 
gestión, coordinación y tramitación administrativa. En este sentido, la caracterización espacial de las actuaciones de 
rehabilitación aporta un valor añadido, con nuevas posibilidades para la planificación y organización. Al ser una 
actividad vinculada al territorio, favorece el conocimiento de los ámbitos de actuación y da respuesta a la creciente 
demanda de información para el análisis y valoración del desarrollo de las políticas públicas. 
En la presente comunicación, se aborda la georreferenciación de un conjunto de actuaciones en materia de 
rehabilitación residencial, en el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla), mediante la aplicación de dos métodos 
complementarios basados en geocódigos y descriptores de la localización geográfica (referencia catastral y dirección 
postal). 
La espacialización resultante garantiza la localización, a nivel de parcela, de más del 80% de las actuaciones y permite 
asociar a la posición espacial cualquier otro grupo de información adicional que puede ser posteriormente procesada, 
analizada y representada cartográficamente a través de las herramientas SIG. 
 
Palabras clave: Rehabilitación; georreferenciación; espacialización; geocódigo;  municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
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1.  Introducción y objetivos 

El lugar que ocupa la ciudad y los fenómenos que en ella ocurren generan relaciones específicas con el 
área geográfica a la que pertenece. Cualquier evento o actividad desarrollada en el espacio urbano conlleva 
una serie de implicaciones territoriales que permiten su espacialización, es decir, su vinculación a una 
localización espacial en el territorio mediante coordenadas.  

 
El espacio urbano está constituido por los espacios públicos, con carácter continuo, que constituyen el 

vacío de la ciudad y los espacios parcelados. La parcelación configura un sistema de propiedades asociadas 
a edificios construidos. Es el mayor nivel de desagregación física urbana, y a él se puede vincular cualquier 
tipo de información y georreferenciarla (ubicarla en el espacio). 

 
Resulta condición indispensable para cualquier planificación y gestión pública en el espacio urbano la 

incorporación de la vertiente espacial a la información disponible, es decir, la integración de lo cartográfico 
y lo alfanumérico, cuya relación pone de manifiesto los patrones espaciales de los fenómenos estudiados. 

 
Son las nuevas tecnologías las que ponen a nuestra disposición herramientas que permiten esa 

espacialización de los datos temáticos, de manera que puedan ser analizados y procesados a través de los 
Sistemas de  Información Geográfica (SIG). Cabe mencionar una auténtica explosión en la producción y 
uso de la cartografía catastral y los callejeros digitales, así como una impresionante mejora en los medios y 
programas específicos de geocodificación. Esto abre un extenso conjunto de posibilidades para la 
planificación o la gestión, asociadas a campos diversos, como la ordenación territorial, los servicios 
públicos o las actividades de la empresa privada (Rhind, 1991; Goodchild, 2004; LeGates, 2005) y 
contribuye a optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos y las actuaciones público-privadas, 
suministrando la información con un adecuado nivel de desagregación. 

 
Siendo actualmente la Rehabilitación Residencial la vía de mayor auge para ejercer la política de 

vivienda por parte de las Administraciones competentes, este trabajo plantea un caso práctico de 
georreferenciación de esta información al mayor nivel de detalle posible, y en un espacio residencial 
concreto, marcándose dos objetivos fundamentales: (i) llevar a cabo la caracterización espacial de un 
conjunto de actuaciones en materia de rehabilitación residencial en el municipio de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), mediante dos procesos de georreferenciación que emplean atributos alfanuméricos de diferente 
naturaleza; (ii) aplicar técnicas de análisis espacial a la información georreferenciada, para mostrar posibles 
pautas espaciales. 

2. Fuentes y metodología 

Para llevar a cabo la georreferenciación y análisis de las actuaciones de Rehabilitación Residencial en el 
municipio de Alcalá de Guadaira, localizado en el ámbito del Área Metropolitana de Sevilla (figura 1), se  
han utilizado varios elementos esenciales, entre los cuales destacan: 

i)  los datos a georreferenciar,  
ii)  las bases de georreferenciación y  
iii) la metodología utilizada. 
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Fig.1. Localización del Ámbito de Estudio 

2.1. Datos a georreferenciar 

Los datos a georreferenciar, aportados por la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda,  se corresponden con actuaciones de rehabilitación llevadas a cabo 
entre los años 1998 y 2012 en 359 bienes inmuebles del municipio de Alcalá de Guadaira. 

Para cada inmueble rehabilitado se recoge información vinculada al expediente administrativo, la 
referencia catastral o la dirección postal donde se realiza la actuación, así como datos relativos al solicitante 
y al tipo de programa al que pertenece la actuación, según esté destinada a la rehabilitación de una vivienda 
individualmente (programas RV, RI, IV, AF) o a las zonas comunes de un edificio (RE y RC), como se 
muestra en la figura 2. 

  

 
 

Fig.2. Distribución de Inmuebles Rehabilitados según Programas 

2.2. Bases de georreferenciación 

Las bases para la georreferenciación de las actuaciones son: Cartografía Digital del Catastro Urbano, 
elaborado y mantenido por la Dirección General del Catastro; y el portalero del Callejero Digital de 
Andalucía -CDA-, elaborado y mantenido  por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía -
IECA- (Moreno, 2011). 
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2.3. Metodología utilizada 

La presencia en cada expediente de rehabilitación de un geocódigo (referencia catastral) o de un atributo 
descriptor de la localización (dirección postal) donde se realiza la intervención, permite que la 
espacialización pueda ser abordada de dos formas diferentes. 

2.3.1. Espacialización mediante Referencia Catastral   
 

En este caso, se utiliza como base geométrica para la georreferenciación, la Cartografía Digital del 
Catastro Urbano (capa PARCELA), que almacena la información geométrica de carácter poligonal de las 
parcelas catastrales e incluye, en su tabla de atributos alfanuméricos, la referencia catastral de cada una de 
ellas.  

 
Este procedimiento, esquematizado en la figura 3, se basa en el establecimiento de una relación entre la 

tabla de atributos de la geometría de las parcelas y la tabla de los datos de rehabilitación, a través de un 
campo común, que permite la vinculación entre ambas (en este caso es la referencia catastral). Se establece 
una relación compuesta (1-muchos) mediante el uso de herramientas de software SIG. Esto permite conocer 
las parcelas con inmuebles rehabilitados y los inmuebles que pertenecen a cada parcela, además de 
identificarlas en la capa poligonal. 
 
 

 

Fig.3. Proceso de Espacialización mediante Referencia Catastral 

2.3.2.  Espacialización mediante Geocodificación 
 

En esta ocasión, la espacialización de actuaciones parte de la dirección postal de cada inmueble 
rehabilitado, a partir de la cual se calcula la coordenada (x, y) de localización de esa dirección en el espacio 
mediante un proceso de geocodificación. Como base para la espacialización, se emplea el portalero 
incluido en el CDA, y como aplicación de cálculo de la coordenada, la herramienta de geocodificación del 
SIG Corporativo de la Junta de Andalucía "GEOCODER" (Zabala, Guerrero & Mañas, 2010). 

El proceso de geocodificación, ya aplicado previamente por parte de los autores en anteriores trabajos 
(Díaz, Vallejo & Ojeda, 2013; Ojeda, Márquez & Álvarez, 2013), consiste en una normalización de las 
direcciones postales y la posterior asignación de coordenadas (x,y) a cada actuación de rehabilitación, 
mediante una comparativa entre las direcciones aportadas en los datos y las presentes en el portalero del 
CDA, a través de la herramienta "GEOCODER". 
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La geocodificación realizada devuelve para cada registro un valor de probabilidad entre 0 y 1. Un valor 
de 1 significa que la dirección obtenida en el proceso, es igual a la dirección buscada, y un valor de 0, que 
la dirección buscada no coincide en ninguno de sus ítems (tipo, nombre y número de vía) con los 
registrados en el portalero. 

Por último, se representan las coordenadas mediante software SIG (gvSIG, Qgis, Arc Gis, etc.) 
 

 
 

Fig.4. Esquema Proceso de Geocodificación. 

3. Resultados 

3.1. Espacialización mediante Referencia Catastral   

La utilización de la referencia catastral para la geocodificación de las actuaciones de rehabilitación ha 
permitido localizar y, por tanto, vincular a una parcela urbana el 100% de inmuebles rehabilitados. El 
1,30% de las parcelas urbanas edificadas en el municipio de Alcalá de Guadaira contienen inmuebles 
rehabilitados. 

Tabla 1. Resultados Georreferenciación mediante Referencia Catastral 

 Nº % 

Nº de Inmuebles Rehabilitados con Referencia Catastral (RF) 301 100 

Nº de Inmuebles Rehabilitados con RF que se han vinculado a una parcela urbana 301 100 

Nº de Parcelas Urbanas Edificadas en el Municipio 17.812 100 

Nº de Parcelas Urbanas vinculadas a Inmuebles Rehabilitados con RF  249 1,30 
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El hecho de que, en esta relación, la capa PARCELA esté dotada de la componente geométrica (capa 
poligonal) permite que actúe como soporte gráfico para la representación de las parcelas seleccionadas a las 
que pertenecen los inmuebles, como se muestra a continuación (figura 5).  
 

 

Fig. 5. Espacialización mediante Referencia Catastral de Inmuebles Rehabilitados en el Parcelario de Alcalá de Guadaira 

3.2. Espacialización mediante Geocodificación. 

El proceso de geocodificación realizado a partir de las direcciones postales ha permitido la localización 
exacta del 69,63% de las actuaciones de rehabilitación (211 registros). Para el resto de las actuaciones (92 
registros) el valor de probabilidad en su localización está entre 0 y 1. Esto supone que la dirección buscada 
no coincide con exactitud con las direcciones registradas en el portalero, debido principalmente a errores de 
encoding. A pesar de ello, han sido localizadas correctamente en el proceso de geocodificación.  

Tabla 2. Resultados Georreferenciación mediante Referencia Catastral 

Probabilidad Nº Registros % Registros 
Nº Viviendas 

Afectadas 
% Viviendas 
Afectadas 

0 0 0 0 0 

> 0 y < 1 92 30,37 109 30,36 

1 211 69,63 250 69,64 

Total 303 100 359 100 
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Por tanto, añadiendo las actuaciones localizadas correctamente, aunque el valor de probabilidad sea ≠1, 
podemos concluir que a través del proceso de geocodificación se han localizado correctamente en torno al 
84,49% de las actuaciones (256), que afectan a un total de 297 viviendas. 

El hecho de que GEOCODER proporcione las coordenadas (x,y) permite su representación espacial 
mediante un software GIS, como se muestra en la figura 6. 
 

 

Fig. 6. Espacialización mediante Geocodificación de Inmuebles Rehabilitados en el Parcelario de Alcalá de Guadaira 

Para obtener el máximo rendimiento en la localización de parcelas con inmuebles rehabilitados, se 
realiza un análisis de resultados conjunto, para definir el mayor número posible de polígonos con 
información asociada, obteniendo lo siguiente (figura 7): 
 

De los 359 inmuebles rehabilitados en el municipio, un total de 301 han sido georreferenciados mediante 
referencia catastral. A ellos, hay que añadir 21 inmuebles que, careciendo de dicha referencia, han sido 
geocodificados mediante su dirección postal. El resto de inmuebles (37) no han podido ser 
georreferenciados por ninguno de los dos métodos. Será necesaria la aplicación de otras alternativas para su 
localización en el espacio. 
 

 

Fig. 7. Esquema de Resultados 
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3.3. Visualización y análisis de los datos georreferenciados. 

Una vez localizadas espacialmente las parcelas vinculadas a los inmuebles rehabilitados, es posible 
realizar, a través de las herramientas SIG disponibles, multitud de procesos de análisis espacial y 
geoprocesamiento, con información vinculada a su localización (parcelario o coordenada x e y). 

A modo de ejemplo, se parte de la información catastral sobre la edad media (figura 8a) y número de 
inmuebles (figura 8b) de las parcelas totales del municipio. En el mapa referido a la edad media de los 
inmuebles, las tonalidades más oscuras representan aquellos de mayor antigüedad, concentrados 
principalmente en la trama urbana más antigua del municipio. Los tonos más claros se hacen más visibles a 
medida que nos alejamos del núcleo.  

En el mapa relativo al número de inmuebles por parcelas, las tonalidades más oscuras se refieren a los 
inmuebles de mayor altura, que se concentran principalmente en las zonas periféricas.  
 

 

Fig. 8a.  Edad media de inmuebles por parcela en Alcalá de Guadaira  



692 XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

 

Fig. 8b. Nº de inmuebles por parcela en Alcalá de Guadaira 

Al realizar la consulta a la base de datos que permite asociar esta información general procedente del 
Catastro con los datos vinculados a las parcelas que contienen inmuebles rehabilitados, se obtienen aquellas 
parcelas con inmuebles rehabilitados clasificadas según los dos parámetros anteriores de manera conjugada, 
obteniendo así el perfil de los inmuebles en los que se haya intervenido (figura 9). 
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Fig. 9. Edad media y nº de inmuebles en parcelas que contienen inmuebles rehabilitados.  

Analizando los resultados obtenidos, se establecen los siguientes porcentajes (figura 10) referentes a las 
parcelas que contienen inmuebles rehabilitados: 
 

 
 

Fig.10. Resultados para parcelas con inmuebles rehabilitados.  

El 67,80% de las parcelas donde se ha realizado una rehabilitación tienen 1 solo inmueble. Esto implica 
que se hayan desarrollado, en mayor medida, programas de rehabilitación de viviendas individuales en el 
municipio. 

Por otro lado, el 62,87% de los inmuebles tienen entre 25 y 50 años, y más del 27% superan los 50. 
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4. Conclusiones 

Tras el tratamiento de la información y la aplicación de los métodos para la espacialización de las 
actuaciones de rehabilitación de inmuebles en el municipio de Alcalá de Guadaira, se puede afirmar que 
más del 80% de los inmuebles rehabilitados han sido localizados por parcela, como máximo nivel de 
detalle. 

 
El método basado en la dirección postal, como descriptor de la localización geográfica, es un proceso 

elaborado y depende, en gran medida, de la actualización de la base de datos del callejero utilizado como 
base de referencia y de la correcta normalización de las direcciones postales. Este método tiene un valor 
adicional: permite un alto nivel de desagregación de la información sobre la localización de los inmuebles, 
en parcelas con varios frentes de fachada y más de una dirección postal. Es importante señalar que la mayor 
parte de los registros administrativos y bases socioeconómicas empleadas actualmente tienen su 
información ligada a direcciones postales.  
  

El uso de la referencia catastral, como geocódigo alfanumérico, favorece la ubicación de los inmuebles 
rehabilitados en la parcela de forma más directa y con un 100% de fiabilidad. A la hora de gestionar 
cualquier información vinculada a un inmueble, es imprescindible contar con este dato, que es obligatorio y 
está actualizado para cualquier inmueble registrado en la Dirección General del Catastro. Por tanto, es 
esencial que las Administraciones Públicas competentes tomen las medidas oportunas, en los 
procedimientos administrativos correspondientes, para exigir la aportación forzosa de la referencia catastral 
en la tramitación de cualquier expediente. 
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Resumen 

La introducción de la cartografía digital en los ámbitos docentes universitarios de las Ciencias Sociales es 
reciente. Ciertas limitaciones importantes han impedido la generalización didáctica de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), bien sea por la falta de accesibilidad a programas profesionales o por la falta 
de información básica (cartografía digital). La situación de los últimos años ofrece oportunidades muy 
favorables: acceso a programas muy competentes y de libre acceso (gvSIG, qSIG, etc.) y una amplia 
disponibilidad de la cartografía oficial. Desde la experiencia didáctica universitaria de la Geografía, en esta 
comunicación nos planteamos un doble objetivo: (i) Resumir y evaluar los recursos cartográficos utilizados en 
las prácticas docentes (programas y mapas) y (ii) Reflexionar globalmente y discutir sobre las oportunidades y 
obstáculos que se plantean en el ámbito didáctico de la geografía (Universidad de La Rioja). 
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1. Introducción 

La cartografía digital tiene una larga andadura en el ámbito de la investigación desde los años de 1980, 
cuando podemos afirmar que su uso se generalizó gracias a la disponibilidad de los ordenadores personales. 
Sin embargo, en el entorno docente universitario de las Ciencias Sociales, la introducción de la cartografía 
digital es más reciente (Chaparro, 2002; Capel, 2009; Moreno, 2010). Hasta la última década, tres importantes 
limitaciones han impedido la generalización, uso y conocimiento de las técnicas SIG en las aulas: 

1) Falta de programas SIG profesionales y fácilmente accesibles, bien por razones de propiedad limitada 
y falta de licencias para la difusión entre los estudiantes, o bien por la excesiva polaridad de las 
metodologías ráster/vectorial.  

2) Dificultad para conseguir cartografía de calidad. Se requería gran esfuerzo simplemente para preparar 
la información básica, especialmente para implementar las imágenes de teledetección o los mapas 
digitales de altitud.  

3) Laboriosas curvas de aprendizaje de los programas SIG para el alumnado poco familiarizado con los 
conceptos digitales de la cartografía; de hecho, esta especialidad parecía reservada a los estudios más 
profesionalizantes.  

Actualmente, además de la gran oferta y la facilidad de uso de los programas SIG, la cultura cartográfica 
ofrece a los usuarios aplicaciones informáticas que son, más que un “software especializado”, plataformas de 
Tecnologías de Información Geográfica (TIG), porque no sólo ofrecen tratamientos específicos de capas 
geográficas, sino que también, funcionan como intermediarios de enlaces a bases de datos, repositorios de 
algoritmos de procesamiento y gestores de casi cualquier documento o formato geográfico (Longley et al., 
2005; Olaya, 2009; Sitjar, 2009; Pérez, 2011). Es importante también considerar que algunos de los más 
competentes son software libre (licencia pública general GNU), disponibles para el uso universitario y 
privado (Olaya, 2010). Por otra parte, la legislación española, consciente de que actualmente se percibe una 
fuerte tendencia de crecimiento de la información geográfica (Real Decreto1545/2007), ha encomendado al 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) la comercialización y el impulso de una política de 
difusión libre de los productos cartográficos. El resultado es bien conocido a través de las páginas de descarga 
del CNIG: disponibilidad libre de prácticamente todas las series cartográficas básicas oficiales, además de 
otras series históricas. Por otro lado, la disponibilidad es posible mediante la red de Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE), surgida de la normativa comunitaria europea (Directiva Inspire 2007/2/CE), que nos ofrece 
conexiones directas a las bases de datos nacionales y de las Comunidades Autónomas (Capdevila, 2004; 
Overton et al., 2011). En conjunto, es una generosa oferta para la didáctica universitaria. 

Desde la experiencia didáctica universitaria de la Geografía, en esta comunicación tenemos un doble 
objetivo: (i) Resumir y evaluar los recursos cartográficos utilizados en las prácticas docentes (programas y 
mapas) y (ii) Reflexionar globalmente y discutir sobre las oportunidades y obstáculos que se plantean en el 
ámbito didáctico con el alumnado universitario de ciencias sociales. 
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Fig. 1. Logotipos de los SIG libres y otras librerías implementadas en los programas (licencia GNU) 

2. Métodos y recursos cartográficos 

Algunas asignaturas en el campo de las ciencias socioeconómicas (Economía, Sociología, Geografía, etc.) 
se plantean objetivos geográficos a diferentes escalas (municipio, región, estados, etc.) y, por tanto, son 
frecuentes los requerimientos de análisis de datos y de producción de mapas temáticos a partir de una 
cartografía básica. Así pues, dos recursos son fundamentales: los programas SIG y la cartografía digital. 

2.1 Los programas informáticos SIG 

En los últimos años, el ámbito de la docencia en Geografía en la Universidad de La Rioja, hemos migrado 
definitivamente al uso de programas de libres, forzados especialmente por las limitaciones presupuestarias. La 
altas capacidades, su versatilidad para realizar cualquier aspecto cartográfico (presentaciones, análisis, 
formatos y fuentes geográficas, etc.) y la navegación intuitiva a través de los menús, eran razones suficientes 
para el uso docente. Se caracterizan, además, por ser plataformas muy completas con accesos IDE, librerías de 
otros SIG (Grass, Saga, etc.), librerías geoespaciales o manipulación de bases de datos cartográficas 
(GDAL/OGR, PostGis), origen WMS/WCS/WFS y una larga lista de potentes cualidades. Dos son los 
programas empleados, ambos bajo el amparo de la Open Source Geospatial Foundation (OSGeo 
http://www.osgeo.org/), basados en la filosofía del software libre y son el producto de equipos de desarrollo 
muy dinámicos, cuyas últimas versiones parecen aún más adecuadas a nuestros propósitos:  

1) QGIS es un SIG de Código Abierto licenciado bajo GNU. Soporta numerosos formatos y 
funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos (QGIS, 2014; página oficial 
http://www.qgis.org/).  

2) gvSIG Desktop es un SIG, esto es, una aplicación de escritorio diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar, en todas sus formas, la información geográficamente referenciada con 
el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. En su origen fue desarrollado por la 
Comunidad Valenciana (el prefijo gv alude a la Generalitat Valenciana). Extensión importante del 
programa es el Sistema EXTremeño de ANálisis TErritorial (SEXTANTE), que es una biblioteca de 
algoritmos de análisis espacial de código libre (bibliografía). 

2.2 Cartografía básica regional y nacional 

La disponibilidad de la información geográfica es, por ley, libre y disponible para el público prácticamente 
sin limitaciones, como señala la LISIGE (Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios 
de información geográfica en España). Representa un recurso de incalculable valor para el ámbito de la 
docencia universitaria.  
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1 Cartografía a nivel nacional. Para nuestros objetivos, la información básica la encontramos a través del 
centro de descargas del CNIG. El único requerimiento es un registro personal, no restrictivo e 
inmediato, y un compromiso de uso no comercial, lo que resulta muy cómodo en el entorno de las 
aulas. El catálogo de objetos geográficos es muy amplio y de alcance nacional, tanto en formato ráster 
(MTNs, MDTs. Ortofotos PNOA) como vectorial (BTN/BCN, SIOSE, Cartociudad, etc.), a diferentes 
escalas e incluso incluyendo cartografía histórica. Los formatos pueden variar para cada tipo de objeto 
geográfico (DGN/SHP, ASC/TIF/ECW), así como los sistemas de referencia en función de la 
producción cartográfica (ED50 o ETRS89 fundamentalmente). Además, podemos obtener la 
información mediante visualizadores y conexión en tiempo real sobre la IDE, mediante los protocolos 
WCS/WMS.  

2 Cartografía a nivel autonómico. Mediante servicios geográficos (La Rioja, Cantabria,…), centros de 
información (ej. Aragón) o institutos cartográficos (Cataluña, Valencia, Andalucía), las entidades 
regionales ofrecen servicios geográficos similares a la oferta nacional, pero añadiendo una mayor 
resolución en unos casos (mapas vectoriales a 1:5000 ó 1:10000; ráster a 1m ó 0.25 m. pixel), 
incorporando diversas series fotogramétricas (infrarrojos, series históricas), imágenes LAS-LIDAR en 
algún caso ó capas temáticas vectoriales específicas. En cada caso puede variar el protocolo de 
descarga de datos FTP, WCS, visores, etc.) o los formatos cartográficos (ecw, jpg…).  

En nuestro caso concreto, la referencia para la información regional es IDERIOJA (Infraestructura de 
Datos Espaciales del Gobierno de La Rioja), que desde el año 1990 centraliza la responsabilidad cartográfica 
corporativa de la región, y ha ido incrementando sucesivamente la disponibilidad cartográfica para el acceso 
público, destacando especialmente en la publicación de sus series ortofotográficas (años 1998-2011) y la serie 
topográfica 1:5000.  

Fig. 2. Portal de IDERIOJA. Servicio de descarga de Cartografía del Gobierno de La Rioja. 

A partir de aquí, el trabajo en las aulas informáticas se centra en la realización de propuestas temáticas 
donde la información cartográfica no es la finalidad más importante, sino un recurso para desarrollar prácticas 
de curso cuyo objetivo es la ordenación territorial o el análisis de recursos medioambientales.  
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3. Resultados didácticos  

Dentro del Grado en Geografía e Historia de la Universidad de La Rioja hay asignaturas en las que las 
clases prácticas están diseñadas para desarrollar en el alumnado la adquisición de habilidades en el manejo de 
recursos y técnicas informáticas. En ellas los objetivos de aprendizaje están relacionados con el tratamiento de 
la información socioeconómica a diferentes escalas (nacional, europea y mundial) y el análisis 
medioambiental del territorio. En otras asignaturas asignadas a las áreas de Geografía no se trabaja con SIGs, 
aunque se realiza un acercamiento a los preconceptos informáticos a través de la plataforma IDERioja. Sólo 
en una de las asignaturas del Grado (Cartografía y recursos gráficos), el objetivo docente es propiamente la 
adquisición de capacidades cartográficas: saber analizar, interpretar y confeccionar mapas utilizando una 
amplia gama de técnicas y recursos entre las que se encuentran los SIGs libres y otros recursos cartográficos 
oficiales (tabla1). 

Tabla 1. Características de las prácticas de asignaturas de Geografía con uso de SIGs libre y recursos cartográficos 

Tipo de asignatura Escala  Objetivos Información  Créditos 

Cartografía y recursos gráficos Regional Atlas temático Vectorial y ráster 1 

Evolución del paisaje y patrimonio natural Municipal Análisis medioambiental Ráster  1,5 

Geografía de Los Espacios mundiales Continental Estadísticas socioeconómicas Vectorial 1 

 
El alumnado, en general, está familiarizado con los aspectos informáticos de base (sistema operativo, 

ficheros, carpetas, procesadores de texto e imágenes, internet, etc.), por lo que las guías docentes y el 
cronograma del curso no destinan un tiempo para ello. En general, aunque el alumno no es especialista, se 
siente relativamente cómodo con la interfaz de los programas y asimila favorablemente muchos de los 
conceptos básicos de la cartografía digital: proyectos y vistas, capas cartográficas y superposiciones, sistemas 
de coordenadas, capas derivadas y producción de mapas finales, entre otros. Sin embargo, otros conceptos 
resultan menos evidentes en la práctica y requieren un esfuerzo mayor tanto por parte del profesor como del 
alumno. Por otra parte, los programas ponen especiales dificultades o son menos intuitivos en algunos 
procesos. En la tabla 2 presentamos un listado con las dificultades más frecuentes. 

Tabla 2. Dificultades conceptuales y dificultades del uso software  

Dificultades conceptuales Dificultades del uso software 

- Ráster y vectorial (implicaciones para su manipulación) - Sistemas de referencia y las “transformaciones al vuelo” 

- Diferencias entre transformación visual de coordenadas y 
reproyecciones cartográficas 

- Reclasificaciones y gestión de los valores nulos/vacíos (ráster) 

- Formatos comunes geotif y expresiones visuales - Utilización de los módulos de geoprocesamiento (sin ayudas) 

- Calculadoras de ficheros ráster-vectorial - Bloqueos del software (utilización inadecuada de módulos) 

- En general, los módulos de geoprocesos, que requieren 
conocimiento específico con frecuencia inexistente 

- Escasa documentación para el uso de lenguajes de procesos 
(calculadoras, selección de entidades, etc.) 

Estos programas informáticos (qSIG y gvSIG) procesan capas derivadas o realizan transformaciones de 
información mediante módulos externos (librerías) que requieren una determinada información de los ficheros 
(matriciales o vectoriales) y la documentación suele ser escasa o inexistente dentro del propio programa. 
Cuando ejecutamos estos módulos de manera inadecuada, los leguajes de programación (Java, Pithon, etc.) 
producen pantallas de error y, en ocasiones, bloqueos del propio programa. Advertidos de ello, estos 
inconvenientes tienen menor importancia en los trabajos personales. Sin embargo, en las aulas el efecto de los 
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fallos resulta poco deseable y, sobre todo, genera en los alumnos un cierto desánimo y una retroalimentación 
negativa.  

Otros muchos procedimientos se realizan de manera más eficaz, aunque resultan menos claros en una 
primera aproximación (por ejemplo, estirar gamas de colores para visualizar imágenes o reclasificar datos, 
entre otros). La producción de mapas finales –incluyendo escalas, leyendas y otros detalles– tiene numerosas 
opciones y posibilidades, pero el trabajo es muy intuitivo y fácilmente se obtienen resultados espectaculares y 
muy satisfactorios para los alumnos.  

4. Conclusiones 

Nos encontramos en un momento muy apropiado para desarrollar, en el ámbito docente de las Ciencias 
Sociales, los SIGs, la cartografía oficial y las bases de datos asociadas a territorios geográficos, dado que 
están disponibles para uso libre y sin restricciones. Esta oferta es muy positiva para el alumnado, puesto que 
le permite adquirir capacidades y recursos muy útiles para el ejercicio de su profesión a niveles de postgrado 
y, tanto más, para el campo de la investigación. Sin embargo, y a pesar de las ventajas descritas, debemos ser 
conscientes de que las altas prestaciones tanto de la cartografía como de los programas informáticos, exigen al 
profesorado y al alumno un conocimiento significativo y más profundo de la información geográfica digital. 
Los conocimientos básicos de informática no son suficientes para poder gestionar la información y realizar 
una cartografía de síntesis de alto nivel y muy especializada.  
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Resumen 

En la actualidad todas las disciplinas que abordan el estudio de la delincuencia reconocen que la comprensión 
del fenómeno delictivo mejora si se tiene en cuenta el componente espacial o geográfico. Los ambientes han 
mostrado poseer ciertas características que fomentan o facilitan el delito, y los delincuentes gravitan en torno 
a aquellos ambientes vulnerables o lucrativos.  En este sentido, gran parte de la literatura científica enmarcada 
en la categoría de criminología ambiental se ha consagrado a estudiar la existencia de patrones en el 
desplazamiento de los delincuentes en la búsqueda de objetivos. Un hallazgo compartido por la mayoría de 
investigaciones es que, por lo general, los individuos responden al principio del mínimo esfuerzo y se 
desplazan distancias relativamente cortas para cometer delitos. No obstante, se han documentado que dicha 
distancia es dependiente de otros factores como la naturaleza del hecho delictivo, la franja horaria, la relación 
víctima-victimario, el valor del bien deseado, etc. En el caso de la delincuencia juvenil, la evidencia empírica 
apunta a una menor movilidad criminal que en el caso de los adultos. A pesar de ello, en España no se ha 
realizado estudios que apoyen esta afirmación.  Por ello, el objetivo de presente trabajo se dirige a conocer si 
los viajes sirven a algún propósito útil para los delincuentes juveniles, es decir, que les mueve a desplazarse.  
Para tratar de dar respuesta a esta pregunta, se ha analizado la relación entre distancia de decaimiento y 
algunas características del delito. Los resultados obtenidos han evidenciado que, por lo general, los 
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delincuentes juveniles cometen los delitos en un entorno cercano, durante el desarrollo de otras actividades 
cotidianas no delictivas. Así, parecería confirmarse la idea de que el delito surge más bien como una 
oportunidad, en medio de las actividades normales de los jóvenes, en dónde existe algún elemento que 
funciona como precipitador de la conducta delictiva. 
 
Palabras clave: Criminología ambiental; viaje hacia el delito;  movilidad criminal;  patrones delictivos; Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). 

1. Introducción 

La Criminología ambiental trata de analizar la distribución espacial y temporal de los hechos delictivos. Se 
interesa por determinar dónde y cuándo ocurren los delitos, bajo qué influencias ambientales se producen y 
cómo estos conocimientos pueden ser útiles para predecir, controlar e incluso prevenir los eventos delictivos. 
Se trata de una perspectiva de análisis que no se centra en el individuo sino en valorar el nexo entre la 
condición de vida urbana y la delincuencia (Eck y Weisburd, 1995; Medina, 2011). 

 
El punto de partida es que los delincuentes no son sujetos que sufren alguna forma de patología que los 

hace diferentes del resto de los humanos, sino simplemente son sujetos que participan en comportamientos 
delictivos como respuesta a las condiciones sociales en las que viven en el contexto urbano (Vozmediano y 
San Juan, 2010).   

 
Uno de los ámbitos por los que se han interesado los criminólogos ambientales ha sido en conocer la 

relación del delincuente con el espacio. Así, existe abundante investigación que trata de explicar cuál el 
camino que recorre el delincuente desde su casa hacia la comisión del delito, lo que en Criminología se 
conoce como viaje hacia el delito (Journey to crime) (Phillips, 1980).  

1.1. La movilidad criminal: el viaje hacia el delito 

El trabajo pionero de Brantingham y Brantingham (1990) sentó las bases para poder desarrollar en 
profundidad el denominado análisis del viaje hacia el delito. Según los autores, la mayor parte de nuestras 
actividades se producen cerca de donde vivimos o trabajamos o en la ruta de acceso entre ellos. Estas zonas 
comprenden un espacio de conocimiento para el individuo. En este espacio la eficacia se maximiza y los 
gastos del viaje se reducen al mínimo.  

 
Así, tomando como ejemplo una actividad cotidiana como son las compras, se ha constatado que la 

mayoría se realizan cerca de casa, decayendo el número de compras conforme aumenta la distancia recorrida 
lo que se conoce como distancia de decadencia. Por ejemplo, sólo en el caso de compras excepcionales e 
importantes, como puede ser la de un coche, un comprador puede recorrer una gran distancia para conseguir 
una buena oferta (Block, Galary y Brice, 2007). Aplicando este modelo al robo, la investigación científica ha 
constatado que la mayoría de delincuentes perpetran sus delitos cerca de su casa, del trabajo o cerca de la 
escuela si son delincuentes juveniles; mientras que sólo en casos extraordinarios como, por ejemplo, un ladrón 
de bancos, el delincuente puede viajar una gran distancia para alcanzar una buena meta.  

 
Sin embargo, y a diferencia de otros comportamientos como son las compras, en el caso del 

comportamiento delictivo, la mayoría de las investigaciones han comprobado que existe un  perímetro de 
seguridad alrededor de la calle, el barrio o manzana en la que reside el delincuente, en la cual por lo general 
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éste no actúa por temor a ser reconocido (Vozmediano y San Juan, 2010; Block, Galary y Brice, 2007; Eck y 
Weisburd; 1995).  

 
De tal manera que un hallazgo compartido por la mayor parte de investigaciones que han abordado esta 

cuestión es que la distancia recorrida por los individuos para cometer delitos, por lo general, es relativamente 
corta excediendo la zona de seguridad pero sin sobrepasar la distancia de decaimiento (Block, Galary y Brice, 
2007; Morselli, y Royer, 2008). En definitiva, el coste del viaje hacia el delito está bien documentado y los 
delincuentes exhiben un comportamiento coherente con el principio de mínimo esfuerzo a la hora de 
desplazarse para minimizar ese costo (Van Patten, McKeldin-Coner y Cox, 2009).  

 
En términos generales, se ha comprobado que los delitos contra el patrimonio requieren mayores distancias 

de viaje que los delitos contra las personas. Se han documentado distancias relativamente cortas en 
homicidios, violencia depredadora y tráfico de drogas, y mayores distancias en delitos como el hurto. 
Afinando aún más, dentro de estas categorías también se han encontrado variaciones, por ejemplo, en los 
delitos contra el patrimonio se han encontrado mayores distancias para robos de vehículos destinados a la 
reventa, las estafas (Morselli y Royer, 2008) o los robos en bancos (Block, Galary y Brice, 2007).  

 
Al mismo tiempo la investigación científica ha sido capaz de demostrar que hay diferencias sustanciales en 

los hábitos de ese viaje hacia el delito en relación con la edad y el sexo del delincuente. Así, un análisis 
realizado en Manchester demostró que los delincuentes juveniles varones cometen más delitos, pero viajan 
distancias más cortas que los delincuentes adultos de su mismo sexo; por su parte las mujeres delincuentes, 
tanto juveniles como adultas, realizan desplazamientos de longitud intermedia cuyo principal destino son los 
centros comerciales y la zona comercial del centro de la ciudad, a diferencia de los delincuentes juveniles 
varones cuyos viajes son más cortos y localizados, presentando un menor desplazamiento al centro de la 
ciudad para cometer delitos (Levine y Lee, 2009). 

1.2. ¿Cuáles son las razones que llevan al delincuente a desplazarse? 

Una de las cuestiones importantes que la Criminología trata de dilucidar es si ese viaje hacia el delito que 
realiza el delincuente sirve a algún propósito útil que le mueve a desplazarse o si más bien el delincuente en 
su camino diario converge con la oportunidad delictiva. Distintas orientaciones teóricas proporcionarían 
sustento para defender ambos planteamientos. 

 
Por un lado, la perspectiva de la elección racional considera que los delincuentes viajan deliberadamente 

para cometer delitos. Así, el delincuente recorrerá distancias mayores si el coste del delito se va a ver 
compensado por un mayor beneficio esperado. En este caso una mayor movilidad criminal refleja una mayor 
selectividad y un alto nivel de pensamiento y planificación en el proceso de comisión del delito (Cornish  y 
Clarke, 2008). 

 
Por otro lado, el enfoque de las actividades rutinarias señala que la mayoría de delitos se cometen durante 

el transcurso de la actividad cotidiana en la proximidad del lugar de residencia de los delincuentes u otros 
lugares de rutina. La principal explicación para estos viajes, especialmente para los de corta distancia, es que 
el delincuente encuentra sus objetivos cerca de su entorno habitual, en su espacio de consciencia. Esta 
proximidad sugiere que la familiaridad con el entorno es un precursor para la comisión del delito (Felson y 
Clarke, 1998). 
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En principio parece haber mayor sustento teórico para avalar la segunda hipótesis. Así, tal y como han 
evidenciado Wiles y Costello (2000) en su estudio la mayoría de las oportunidades criminales fueron 
encontradas en los entornos convencionales que forman parte de la cotidianeidad de los criminales, en lugar 
de objetivos instrumentales orientados y perseguidos de una forma planificada racionalmente. Solo un tercio 
de los crímenes que Wiles y Costello estudiaron, fueron cometidos en barrios escogidos de antemano. En la 
mayoría de los casos la oportunidad resultó ser el producto de un estilo de vida no criminal del individuo, 
sugiriendo que las oportunidades criminales están disponibles en la proximidad de las casas de los 
delincuentes y sus rutinas diarias y que la mayoría de los delincuentes no están dispuestos a hacer el esfuerzo 
de recorrer largas distancias para delinquir (Morselli y Royer, 2008). 

2. Objetivos 

• Identificar patrones espaciales de movilidad asociados al fenómeno delictivo en la muestra analizada 
mediante un análisis exploratorio de datos espaciales.  

• Analizar la relación entre factores clave que definen la delincuencia juvenil como son la naturaleza del 
hecho delictivo, el cometer los delitos, solo o acompañados, la hora o el tipo de víctima, con la distancia 
recorrida por el agresor desde su casa hasta el lugar del suceso. 

3. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Los datos pertenecen a una investigación más amplia realizada en la Fiscalía provincial de menores de 
Albacete en donde se analizó el 20% de las diligencias incoadas en 2009, 245. De esas diligencias se 
identificaron los casos que se produjeron en la localidad de Albacete resultando un total de 154 casos. En la 
medida que en alguno de estos casos fue imposible obtener la información del lugar de la comisión de los 
hechos, el número final de casos que se han analizado es de 145. La información fue extraída de las 
diligencias incoadas en la Fiscalía de menores a través de un instrumento diseñado ad hoc (ver Apéndice A).  

 
Con los datos disponibles, para realizar la georreferenciación de la información referida tanto al origen 

(lugares de residencia) como al destino de los delincuentes juveniles (lugares de comisión de los delitos) se 
utilizó una herramienta denominada Geocoding†  desarrollada por el IDR UCLM – TERYSOS. Esta 
aplicación, basada en la automatización de llamadas al API de codificación geográfica de Google, permitió la 
obtención de las coordenadas geográficas de las direcciones físicas generando dos ficheros en formato CSV, 
una para el origen y otra para el destino. 

 
A posteriori, los ficheros CSV se convirtieron al formato Shape utilizando el software libre gvSIG, 

reproyectando el sistema de coordenadas a ETRS 89. El tratamiento y procesado de tablas alfanuméricas se 
llevó a cabo mediante el programa ArcView, con el que también se realizó el cálculo de la distancia entre la 
dirección de origen y el destino usando la función “distancia euclidiana”, generando una nueva variable con la 
distancia recorrida por cada delincuente.  

 
El procesamiento y tratamiento estadístico de los datos se ha llevado a cabo utilizando el programa IBM-

SPSS-Statistics©, en su versión 19.0. Por su parte, para la elaboración de los mapas así como de las funciones 
de densidad de Kernel, se han realizado mediante el software Arcmap© en su versión avanzada. En este 

 

 
† Geocoding está disponible en:  http://161.67.130.147/geocoding/ 
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sentido, se ha elegido una unidad espacial en forma de celda cuadrada de 20 metros de longitud‡. Además, se 
han considerado como unidades espaciales vecinas todos aquellos delitos que caen en el radio de 200 metros. 
Así mismo, las capas de origen y destino se han combinado con el callejero de libre acceso Open Street 
Maps©.   

 

4. Resultados 

La distribución espacial parece indicar un patrón de residencia de los delincuentes juveniles en las zonas 
más marginales de la ciudad. Así mismo, en gran parte de los casos se observa una correlación espacial entre 
el hogar de los delincuentes juveniles (figuras en forma de casa) y las zonas con una mayor concentración 
delictiva (funciones de densidad de Kernel), a excepción de dos de estas áreas y el centro de la ciudad que a 
menudo suele representar una zona caliente. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Residencia de los delincuentes juveniles y funciones de densidad de Kernel (delitos) 

Si calculamos la distancia que hay entre ambos puntos y si observamos los resultados de la tabla 1, se 
puede comprobar que, en efecto, el delincuente juvenil se desplaza una distancia media de 1.016,23. No 
obstante, como la distribución de la muestra no es normal, se tomara como referencia el valor de la mediana 

 

 
‡ Cabe decir que el tamaño de la celda, según la literatura, parece no ser un factor determinante de los valores estimados (Bailey y 

Gatrell, 1995; Waller y Gotway, 2004). 
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(que es equivalente al percentil 50 de la tabla 2) que son 770,98 metros. Así mismo, a juzgar por la 
distribución que arrojan los percentiles, sólo un 25% de los delincuentes se desplazan más allá de los 1374,35 
metros. Sólo un 9% los delincuentes los que se desplazan entre los 2000 y los 3000 metros y un solo caso en 
el que los delincuentes juveniles se han desplazado 9.389 metros. 

Tabla 1. Descriptivos de distancia entre lugar de residencia y lugar de comisión de los hechos 

 X 
Desviación 
estandard 

Mín. Máx. Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 

Distancia entre el lugar de residencia 
del delincuente juvenil y el lugar de 
comisión de los hechos 

1016,23 1070,86 15 9389 398,22 770,98 1374,35 

 
Con la intención de saber un poco más sobre ese viaje hacia el delito, en este análisis se han tenido en 

cuenta la influencia que pueden jugar otras variables que caracterizan la delincuencia juvenil en ese trayecto.  
Así, por ejemplo, existen relaciones estadísticamente significativas entre la distancia recorrida y la hora 

de comisión de los hechos (χ2=25,610; g.l.=12; p≤0,012), el tipo de delito (χ2=121,120; g.l.=78; p≤0,001), si 
el delito se comete sólo o en compañía de otros menores (χ2=13,186; g.l.=6; p≤0,040) y en función de quién 
sea el tipo de víctima, otros menores, adultos o personas jurídicas, (χ2=39,615); g.l.=18; p≤0,002). 

 
Según los resultados que arrojan las tablas de contingencias, se observa que por la mañana los delitos se 

cometen en espacios más cercanos al lugar de residencia, por la tarde es cuando se producen los 
desplazamientos más largos (todos más de 726 metros) y por la noche los delitos son cometidos en mayor 
medida en un radio comprendido entre los 430 metros y los 665. 

 
Por otra parte, los desplazamientos más cortos se producen, como es lógico, en los casos de delitos de 

maltrato familiar, ya que suelen ser casos que se producen en el hogar de los protagonistas y en los delitos de 
lesiones que en su mayoría suponen casos de bullying. En estos casos los hechos suelen producirse en el radio 
de acción entre los 259 y los 430 metros. Los desplazamientos más largos (más de 1.824 metros) se producen 
en la comisión de delitos de robo en casa habitada; mientras que la gran mayoría de delitos juveniles (robos 
con violencia, daños y hurto) se producen en un radio de acción entre los 431 y los 1.823 metros. 

 
Así mismo, los resultados también han permitido comprobar que los delitos que se cometen en solitario se 

cometen mayoritariamente en un radio de acción que no supera los 400 metros y los delitos cometidos en 
compañía de otros menores se cometen en mayor medida entre los 432 y los 665 metros. 

 
Por último, también ha sido posible observar que cuando los delitos son cometidos sobre otros menores el 

desplazamiento es mayor de 1245 metros; mientras que los delitos cometidos sobre adultos se producen entre 
los 0 y los 500 metros. También existe una distancia muy larga cuando el delito es cometido sobre una 
persona jurídica, normalmente se trata de hurtos cometidos en tiendas de grandes superficies. 

5. Discusión y conclusiones 

Los resultados del análisis realizado en la ciudad de Albacete sobre delincuentes juveniles parecen 
confirmar que, en efecto, existe un desplazamiento para la comisión del hecho delictivo, que se produce entre 
la zona de seguridad y la de decaimiento. Excepto los delitos de maltrato familiar que como es lógico se 
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producen en el seno del hogar, el resto de delitos se cometen entre los 250 y los 2000 metros. Estos resultados 
podrían avalar la hipótesis de que, por lo general, los delincuentes juveniles cometen los delitos en un entorno 
familiar sin que se observe que estos inviertan un esfuerzo importante para la comisión de los hechos 
delictivos. De hecho, ello ha ocurrido solo en casos muy puntuales. 

 
Estos datos confirmarían que el delito juvenil surge más bien como una oportunidad, en medio de las 

actividades normales de los jóvenes, en dónde existe algún elemento que funciona como precipitador de la 
conducta delictiva (Wortley, 2008) 

 
Por otra parte, existen también otros datos que influyen en la comisión de delitos. Así, por ejemplo, los 

datos sugieren que existe también cierto patrón espacio temporal en la comisión de los delitos por parte de los 
jóvenes. Así, los delitos que se cometen en un radio de acción más cercano son los que se producen en la 
mañana, en donde los chicos suelen realizar las actividades regladas como asistir al colegio o comer en casa. 
La mayor movilidad se produce por la tarde coincidiendo cuando el resto de la ciudad suele realizar las 
actividades relacionadas con el ocio. Mientras que por la noche los delincuentes juveniles cometen los delitos 
más cerca del perímetro de seguridad. De esta manera, la tesis de la delincuencia como actividad rutinaria y 
oportunidad delictiva vuelve a prevalecer sobre el resto, en la medida que los chicos cometen los delitos en 
donde desarrollan el resto de actividades no delictivas (Block, Galary y Brice, 2007; Eck y Weisburd; 1995; 
Felson y Clarke, 1998). Esto es especialmente evidente, en el caso de los delitos cometidos en la franja 
horaria 8:00 a 16:00 horas. 

 
Así mismo, los resultados obtenidos nos permiten conocer más sobre la delincuencia juvenil. De tal manera 

que la delincuencia cometida por los delincuentes juveniles de la ciudad de Albacete parece tener el siguiente 
patrón: durante la mañana, mientras se realiza la formación obligatoria, los chicos cometen delitos de 
agresiones en el ámbito escolar y surgen los episodios de violencia familiar durante la hora de la comida en el 
hogar. Por la tarde se producen los mayores desplazamientos para cometer delitos de hurto en las zonas 
comerciales del centro y de la periferia en los grandes centros de consumo y los delitos de robo con violencia 
sobre otros menores. Por último, en la noche se producen delitos de daños, especialmente, sobre coches y 
algunos robos sobre zonas con menos vigilancia o sobre víctimas (adultas) a las que la escasa presencia de 
otras personas en las calles las hace más vulnerables. En definitiva, los resultados obtenidos confirman que la 
organización social y las rutinas de la vida diaria hacen que la convergencia entre infractores y objetivos sea 
mucho más probable en unos lugares que en otros (Vozmediano y San Juan, 2010). 
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Appendix A.  

Las variables que se han empleado en este análisis son las siguientes: 
 
Variables dependientes:    
 

• Lugar de residencia del agresor. Esta variable hace referencia al punto exacto (nombre de la calle y 
número) donde reside el agresor. 

• Lugar del delito. Esta variable hace referencia al punto exacto (calle y número) donde se ha cometido el 
delito. 

• Distancia recorrida por el delincuente. Esta variable hace referencia a la distancia, medida en metros, 
entre el domicilio del agresor y el lugar del suceso delictivo.  

Las dos primeras se han empleado solo en el análisis de los mapas y la tercera en el análisis cuantitativo. 
Para poder alcanzar los objetivos del estudio ha sido necesario contar con las siguientes variables 

independientes: 
 
Variables independientes: 
 

• Naturaleza del hecho delictivo. Esta variable hace referencia a la naturaleza del hecho delictivo que dio 
origen a la causa. La delimitación de la naturaleza del hecho delictivo fue realizada por el propio equipo 
investigador obviando la información que suministra la propia Fiscalía, en la medida que los problemas de 
tipificación que a veces se producen en el lugar de origen de la denuncia ha quedado suficientemente 
acreditada (Fernández, Vicente, Montañés & Gómez, 2013) y podía sesgar los resultados del análisis. Las 
categorías de análisis se corresponden con las conductas delictivas que las leyes penales recogen como 
hechos típicos.  

• Hora. Esta variable hace referencia al momento del día en que se cometió el delito. Las categorías de esta 
variable son tres franjas horarias:  
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• 1. Mañana, si el delito se cometió de las 08:00 a las 15:59 hs. 
• 2. Tarde, si el delito se cometió entre las 16:00 y las 23:59 hs.  
• 3. Noche si el delito se cometió entre las 00:00 y las 07:59 hs. 
• Sólo o en compañía:  Esta variable permite determinar si el delito se cometió sólo o acompañado 
• Tipo de perjudicado: Esta variable identifica quién ha sido la víctima del delito diferenciando si es un 

menor, un adulto, menores y adultos en conjunto o una persona jurídica, esto es, un establecimiento 
comercial o entidad sobre la que se ha cometido el delito. 
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Resumen 

Durante el curso 2013/2014 se ha llevado a cabo en el IES San Roque de Badajoz un proyecto de innovación educativa 
aprobado por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura consistente en la incorporación del uso 
de un WebSIG al proceso de enseñanza/aprendizaje de la Geografía en 3º de Educación Secundaria Obligatoria. En el 
presente trabajo se recoge el desarrollo de la experiencia educativa y las conclusiones obtenidas tras su implantación. 
 
Palabras clave: WebSIG; ArcGIS Online; geografía; educación secundaria; competencias básicas; pensamiento espacial; 

1. Introducción 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) sin ser una herramienta utilizada de manera masiva en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje de la Geografía en el sistema educativo previo a la Universidad, si se han 
introducido progresivamente, y con éxito, en algunos centros educativos. Una obra de referencia internacional 
en la literatura científica reciente es la editada por Milson, Dimirci & Kerski (2012) con la colaboración de 
más de 60 autores de distintos países, en la que ofrecen una perspectiva general del uso de los SIG en sus 
respectivos sistemas educativos nacionales preuniversitarios. Más recientemente, la publicación editada por 
de Miguel & Donert (2014), trata globalmente el uso de geomedias, incluyendo a los SIG en este amplio 
concepto, en un importante número de países.  
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En España existe un cierto retraso en la introducción de las TIG en las tareas docentes en los tramos 
educativos analizados. Destacan las aportaciones realizadas por los profesores de Lázaro, Alcolea y Palacios 
(2013), dirigidas a estudiantes del Master de Formación del Profesorado (futuros profesores) y las 
experiencias narradas por algunos profesores de Educación Secundaria y Bachillerato como Ruíz (2012) y 
Velilla & Adiego (2012) en los congresos del Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de 
Geógrafos Españoles. 

 
En este marco teórico, con una trayectoria en TIC y docencia (Buzo et.al, 2014) y tomando como ejemplos 

las experiencias mencionadas, surge nuestro proyecto de Innovación Educativa para incorporar un WebSIG en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje de la Geografía en IES San Roque de Badajoz. Su aplicación se ha 
realizado en los tres grupos del nivel tercero de la Educación Secundaria Obligatoria, en la materia de 
Ciencias Sociales. 

 
Los objetivos planteados se centran en la mejora de las capacidades espaciales del alumnado de ESO, sin 

olvidar el resto de competencias básicas. Se elige la plataforma de ESRI ArcGIS Online para desarrollar el 
trabajo, debido a la facilidad de uso y las posibilidades tanto creativas como de reutilización de materiales ya 
elaborados que nos  ofrecen sus cuentas públicas. 

 
El proyecto parte de cuatro líneas prioritarias de actuación, dirigidas a procesos de enseñanza/aprendizaje 

amplios:  
 

• Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado en la adquisición de las competencias espaciales. 

• La mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje en idiomas pues se utilizarán mapas elaborados en 
otros idiomas, por lo que los alumnos manejan documentación real que deben interpretar. 

• Participar en la plataforma de ESRI, ArcGIS online, creando una comunidad de aprendizaje abierta a la 
sociedad en la que se compartan y enriquezcan con nuevos datos los mapas elaborados. 

• Potenciar la atención a la diversidad mediante el trabajo individualizado y grupal. 
 

Estas líneas de actuación generales se concretaron en objetivos diseñados para trabajar todas las 
capacidades y  competencias que debe alcanzar un alumno al terminar sus estudios secundarios obligatorios. 
Los objetivos competenciales establecidos son: 

 
• Mejorar las competencias espaciales de los alumnos dentro de la competencia global de conocimiento e 

interacción con el mundo físico. 
• Potenciar las competencias matemáticas en relación con los contenidos sociales, al tener que representar 

datos estadísticos sobre un mapa, trabajar con escalas, etc. 
• Desarrollar la competencia relativa al tratamiento de la información y la competencia digital, pues todo el 

trabajo se realiza desde la Nube de Internet. 
• Trabajar la competencia en comunicación lingüística, tanto en español como en otros idiomas al consultar 

y elaborar mapas con sus correspondientes leyendas. 
• Analizar críticamente los mapas elaborados y reutilizados, para afianzar la competencia social y ciudadana. 
• Dotar al alumnado de los principios básicos estéticos para elaborar cartografía comprensible que 

desarrollen su competencia cultural y artística. 
• Facilitar las herramientas que permita al alumno encontrar los mapas necesarios para su propio aprendizaje 

y sea capaz de elaborarlos por sí mismo, lo que conlleva la competencia de aprender a aprender. 
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• Permitir la mejora de la autoestima del alumnado al elaborar sus propios materiales de estudio, dotándole 
de autonomía e iniciativa personal. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas. 

Los contenidos se secuenciaron en la programación de aula en catorce unidades didácticas. Se pretendió 
utilizar la plataforma ArcGIS Online, al menos una vez por unidad didáctica, aunque en muchas las ocasiones 
su uso fue mayor. Las unidades didácticas establecidas fueron: 

 
• 1. El planeta Tierra. 
• 2. El medio físico de España 
• 3. La población 
• 4. El poblamiento 
• 5. La actividad económica 
• 6. Las actividades del sector primario 
• 7. Las actividades del sector secundario 
• 8. Las actividades del sector terciario 
• 9. La economía de España 
• 10. La organización política. El Estado. 
• 11. La diversidad de España 
• 12. Europa y la Unión Europea 
• 13. Los conjuntos geográficos 
• 14. Un mundo global 

 
Se ha seguido una metodología activa, retroalimentada por el propio trabajo del alumnado en el aula. El 

esquema seguido para la gestión docente de cada actividad contenía una planificación previa que era seguida 
por la ejecución en el aula, y finalizaba con la evaluación de cada unidad didáctica. Algunos mapas fueron 
elaborados previamente por el profesor. En otras ocasiones fue el resultado de la interacción de los alumnos 
sobre la Pizarra Digital Interactiva (en adelante PDI). Finalmente otros mapas fueron el resultado de la 
explicación, elaborándose durante la misma, y refinándose posteriormente.  
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Con las actividades desarrolladas en clase se ha ido construyendo un espacio destinado al proyecto en la 
plataforma Moodle del IES San Roque <http://moodle.educarex.es/iessanroque>. En este espacio, y a modo 
de portfolio, se ha ido recogiendo todo el trabajo realizado durante el curso para poder ofrecerlo libremente a 
la comunidad educativa una vez finalizado el proyecto (Fig. 1).  

Fig. 1. Espacio en la plataforma Moodle del IES San Roque destinado al proyecto WebSIG. 

3. Resultados. 

Para la elaboración de las actividades se utilizaron, tanto capas de información existentes en la propia 
plataforma y disponibles para su libre uso, como capas obtenidas a través de servidores de geodatos oficiales 
(servicios WMS), e incluso capas de información añadidas por los propios alumnos y el profesor a partir de 
archivos gpx (archivos de GPS), csv o mediante la adición de datos directamente al mapa. A continuación 
ofrecemos una selección de actividades realizadas con los alumnos que en general recogen los principales 
usos que se ha hecho de esta herramienta. 
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3.1. Herramientas de medición y utilización de archivo gpx. 

El posicionamiento geográfico se trabajó realizando tres tareas que sirvieron de punto de partida para la 
explicación de conceptos relacionados con las coordenadas geográficas.  En su desarrollo se utilizó la PDI, un 
GPS Etrex de Garmin y un smartphone con la aplicación My Track de Google instalada. 

 

 

Fig. 2. Tarea de localización de coordenadas sobre mapa base de ArcGIS Online. 

Tarea 1. El alumno debe localizar sobre la imagen satélite nuestro centro educativo haciendo cambios de 
escala con las “herramientas del zoom”. A continuación, con la herramienta “medir ubicación” seleccionada, 
deberá encontrar las coordenadas del IES, tanto en Grados como en DMS (Fig. 2). 

 
Tarea 2. La segunda actividad se desarrolla en el patio del IES utilizando el GPS o el smartphone con la 

aplicación de GPS activa. Se medirán las coordenadas del IES y se harán movimientos por el patio para 
comprobar la variación de las coordenadas en el GPS. En aula, se introducen las coordenadas en el cuadro de 
búsqueda para comprobar la correspondencia de las mediciones de campo con la imagen satelital. Esta tarea 
introduce al alumno en el uso de los GPS. 
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Tarea 3. Durante nuestra visita al patio guardamos la ruta en un smartphone con la aplicación My Track. 
Se trata de una aplicación gratuita de Google que nos permite guardar las rutas en formato gpx. En el aula 
descargamos el archivo y desde el menú “agregar>>agregar capas de un archivo”, subimos nuestra ruta a la 
plataforma y la veremos sobre el mapa base, con las indicaciones de latitud y longitud. Esta tarea descubre al 
alumnado algunas de las utilidades que tienen los móviles y que suelen desconocer. 

3.2. Combinación de capas disponibles en ArcGIS Online 

Se utilizan capas creadas por otros autores y disponibles en ArcGIS Online para elaborar un mapa que 
explique la tectónica de placas (Fig. 3). Desde el menú “agregar>>buscar capas” añadimos las tres capas 
necesarias: terremotos, volcanes y placas tectónicas. La búsqueda se realizó en inglés (earthquakes, volcanoes 
y plates boundaries) para aumentar las posibilidades de encontrar una capa disponible. El resultado fue un 
mapa en el que pueden ser activadas las capas para que los alumnos deduzcan las relaciones entre ellas. 

Fig. 3. Mapa elaborado con capas disponibles en ArcGIS Online. 

3.3. Agregación de capas disponibles en la Red. 

ArcGIS Online permite añadir capas de datos disponibles en la Red en diferentes formatos a partir del 
menú “agregar>>agregar capas de la web”. Utilizando la información disponible en las Infraestructuras de 
Datos Espaciales de España (IDEE) y de Extremadura (IDEEX), a través de los servicios web de mapas 
(WMS), se han elaborado varias actividades en diferentes unidades didácticas. 

 



 Isaac Buzo Sánchez  2014/ Incorporación de un WebSIG a la enseñanza de la Geografía en 3º de ESO 717 

 Como ejemplo citamos la comparativa de imágenes de ciudades extremeñas (Fig. 4) realizadas a partir del 
vuelo americano (1956/57) y la Ortofoto procedente del PNOAEX (2008/11) que se encuentran disponibles 
como servicios WMS en la IDEEX <http://www.ideex.es>. A partir de la elaboración de un mapa con dos 
capas (una para cada una de las imágenes), se creó un storymap del tipo “comparación de dos mapas” para 
cada una de las principales localidades extremeñas. Desplazando una barra vertical cambia la imagen de 
fondo pudiendo observarse las principales modificaciones urbanas ocurridas en los últimos 50 años.  

Fig. 4. Comparativa de imágenes de 2008/11 (izquierda) y 1956/57 (derecha) de Badajoz. 

3.4. Mapas elaborados a partir de archivso csv. 

Algunos mapas se han elaborado a partir de archivos csv previos, como el utilizado para estudiar la 
estructura de la población española. Con ayuda de una hoja de cálculo se realizaron las pirámides de 
población de las distintas comunidades autónomas a partir de los datos difundidos por el INE. Se capturó cada 
una de ellas como imagen y se almacenó en la Nube, en una carpeta compartida de Google Drive. Utilizando 
una hoja de cálculo se elaboró un archivo guardado como csv en el que cada fila fue ocupada por la capital de 
una comunidad autónoma con su ubicación en latitud y longitud y la URL de la imagen de la pirámide de 
población que habíamos compartido en la Nube. Desde el menú “agregar>>agregar capas de un archivo” se 
añadió al mapa el archivo csv creado previamente. A partir de este primer mapa web, se crearon varias 
aplicaciones web del tipo “narración básica” (Fig. 5) y “ruta de mapa” para presentar de manera más visual la 
información. Al pulsar sobre cada icono se abre una ventana emergente con la pirámide de población de la 
comunidad autónoma seleccionada. 
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Fig. 5. Mapa con la estructura de la población de España. 

3.5. Mapas elaborados añadiendo marcadores. 

Una de las maneras más fáciles de crear mapas es usando la función “agregar notas de mapas” que 
encontramos en el menú “agregar”. De esta manera se añaden directamente sobre el mapa, con un solo toque 
en la PDI, diferentes marcas, líneas y áreas. Durante la clase se pueden crear mapas y esquemas que refinados 
posteriormente, generan una rica cartografía escolar. Algunos de los temas tratados de esta manera fueron: 

 
• Mapa colaborativo de climas. Por turnos los alumnos salen a la PDI y con los datos disponibles en AEMET 

completaban un climograma a partir de una plantilla en OpenOffice Calc, capturaban la imagen del 
climograma y la compartían en la Nube. Sobre el mapa, localizaban la ciudad cuyo clima acababan de 
representar y en la ventana emergente añadían la URL del climograma que ya estaba en la Nube. El 
resultado fue un mapa de España con numerosas ciudades y cada tipo de clima representado con un icono 
de color diferente. También se elaboró un storymap del tipo “ruta de mapa” con un ejemplo de cada uno de 
los climas que sirve para dar una visión general de las características climáticas de España. 

• Mapa de áreas de influencia. Para explicar el concepto de área de influencia se pidió a los alumnos en cada 
uno de los grupos de 3º de ESO, que marcasen sobre el mapa su vivienda. El resultado fue un mapa con 
tantos puntos como alumnos hay en las clases (Fig. 6), distribuidos mayoritariamente en las zonas 
próximas al Instituto. De esta forma pudieron de definir el concepto de área de influencia del IES, y por 
extensión, de cualquier otra actividad económica.  

• Estructura urbana de Badajoz. Sobre la PDI y con ayuda de las diferentes entidades que se pueden añadir al 
mapa en ArcGIS Online (puntos, líneas y áreas), se realiza la explicación de la estructura urbana a partir 
del análisis del plano de la ciudad, guardándose el resultado de la explicación y refinándose 
posteriormente. 
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• Resumen de las noticias del año. Uno de los grupos de 3º ha realizado durante todo el curso la experiencia 
de crear un mapa con las localizaciones de las principales noticias del año. Durante los primeros minutos 
de cada clase se visionaba sobre la PDI los titulares del Telediario desde la web de TVE. Al finalizar, por 
turnos los alumnos salían a la pizarra y marcaban una noticia sobre el mapa añadiendo en la ventana 
emergente el titular y la fecha. 
 

Fig. 6. Mapa del área de influencia del IES San Roque. 

4. Discusión y conclusiones. 

A pesar de las carencias técnicas de las aulas en las que se ha llevado a cabo la experiencia, donde todo el 
trabajo se ha realizado desde un único ordenador conectado a la PDI, los resultados han sido positivos, como 
así se ha demostrado en las sucesivas evaluaciones. Los alumnos han afianzado, no solamente determinados 
contenidos, sino que también han trabajado globalmente las competencias básicas, especialmente las 
espaciales y digital, alcanzándose los objetivos propuestos inicialmente. No obstante hubiera sido oportuno 
que los alumnos hubieran podido trabajar de manera individual y autónoma en equipos informáticos, que por 
obsolescencia y deterioro, no están disponibles actualmente en las aulas. 

 
Los ejemplos mostrados nos revelan la importancia del uso de la Tecnología de la Información Geográfica 

en la enseñanza de la Geografía escolar del siglo XXI.  Coincidimos con Milson (2013) en la oportunidad que 
se ha generado con la aparición del SIG en la Nube para la enseñanza/aprendizaje de la Geografía. Ya no hay 
necesidad de tener un hardware de última generación ni un software específico, pues se trabaja desde la Nube. 
Además está creciendo la disponibilidad de datos públicos accesibles en los estándares adecuados para su uso 
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en esta plataforma. Finalmente el funcionamiento de estas aplicaciones es cada vez más intuitivo, y por lo 
tanto más accesible para profesores y alumnos. 

 
El SIG en la Nube nos permite acceder de manera rápida, fácil, en cualquier lugar y momento, y desde 

cualquier dispositivo fijo o móvil a la cartografía digital, y navegar en ella. Pero va más allá de ser una mera 
herramienta, transformando metodológicamente el proceso de enseñanza/aprendizaje. De esta manera la 
tecnología contribuye al desarrollo de una Geografía activa, donde el alumno es protagonista de su propio 
aprendizaje.  

 
Lo que ha sido un trabajo experimental durante el curso 2013/14, puede seguir realizándose en cursos 

sucesivos, adaptándose a las modificaciones que se generen en la herramienta, y potenciando el cambio 
metodológico hacia una geografía no sólo más activa, sino más interactiva. 
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Resumen 

El estudio de la delincuencia y del incivismo ha sido abordado desde distintos ámbitos de la ciencia (ciencias jurídicas, 
psicología, criminología), aunque es indudable que las organizaciones policiales siempre han reconocido la importancia 
del componente geográfico en sus investigaciones. El presente estudio analiza los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de estrategias de seguridad pública en el ámbito urbano en relación con una problemática concreta como 
es el ejercicio de la mendicidad en la ciudad de Castellón, tomando como referencia la aplicación de diversos algoritmos 
matemáticos y su utilización en sistemas de información geográfica (SIG). Esta combinación ha permitido tanto obtener 
una herramienta destinada a facilitar la interpretación descriptiva de la realidad como iniciar una línea de investigación 
destinada a la implementación de estrategias predictivas. 
 
Palabras clave: Sistemas de información geográfica; Predicción; Policía; Hot Spot; Agrupación de Pautas Espaciales (APE); Mendicidad. 

1. Introducción. 

La seguridad se ha convertido en las últimas décadas una de las principales preocupaciones de las 
sociedades occidentales y, sin ninguna duda, también para nuestro país. Todas las Administraciones Públicas 
con competencia en la materia destinan una parte importante de sus presupuestos a cubrir los gastos derivados 

 

 
* E-mail: daniel.salafranca@castello.es 
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de prestar los servicios públicos de seguridad. Pero en España, a diferencia de otros países, estas inversiones 
no se traducen, salvo concretas excepciones, en una apuesta clara en la investigación y el desarrollo de 
modelos de gestión que, basados en modelos científicos, proporcionen herramientas de trabajo útiles para la 
investigación policial. 

 
Y ante este escenario, uno de los campos de la ciencia con mayor proyección y capacidad de mejorar la 

efectividad policial – y que en consecuencia merece una mayor atención – es la geografía aplicada a la gestión 
policial. 

 
Partiendo de la premisa de que todo comportamiento antisocial – ya sea delictivo o de otra naturaleza – 

tiene unas cualidades inherentes relacionadas con espacio y el tiempo – una localización y un momento 
concreto – la realización de un análisis preciso de estas variables y de su implicación con otros factores 
geográficos – características del entorno urbano, datos socio-demográficos, análisis espacio-temporales, etc. – 
pueden proporcionar un conocimiento de alto valor que contribuye sin ninguna duda a mejorar la eficacia y la 
eficiencia de las organizaciones prestadoras de servicios de seguridad. 

 
En la Policía Local de Castellón (España) se están implementado líneas de investigación destinadas a 

mejorar la eficiencia en la gestión policial que tienen como elemento central la utilización de sistemas de 
información geográfica (en adelante SIG) aplicados al a investigación policial. Estas investigaciones están 
destinadas a conseguir un doble objetivo. Por un lado, el uso de herramientas SIG vinculadas a la 
geoestadística espacio-temporal proporciona un conocimiento preciso de la realidad que facilita la gestión de 
las demandas y recursos, la detección de zonas especialmente conflictivas o la determinación de 
geoestrategias. Pero esta actividad no puede reducirse a una mera descripción de la realidad. La utilización de 
SIG está permitiendo añadir una nueva dimensión a la investigación policial destinada a establecer estrategias 
predictivas de la actividad antisocial. 

 
En el presente estudio se contienen las investigaciones llevadas a cabo para dar respuesta a un problema 

emergente como es el ejercicio de la mendicidad en la ciudad de Castellón, problemática acrecentada en los 
últimos años a causa del fuerte impacto que ha tenido la crisis económica en la ciudad. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas. 

2.1. Metodología 

En el presente estudio se han diferenciado dos metodologías básicas. La primera, destinada a la realización 
de un análisis descriptivo del fenómeno analizado, se ha realizado a través de la determinación de 
agrupaciones "hot spots" mediante el método Kernel Density Estimation (KDE) y el modelo de Agrupación de 
Pautas Espaciales (APE). En segundo lugar, para el análisis predictivo, se ha utilizado el modelo de Regresión 
Geográficamente Ponderada (GWR) tomando como base la georreferenciaión espacio-temporal. 

 
La utilización de la técnica analítica de los puntos calientes o "hot spots" proporciona, en consecuencia, 

dos vías distintas de investigación. Por un lado una visión descriptiva del fenómeno analizado, que toma como 
referencia la definición de "hot spot" ofrecida por Eck, "área que supera el número medio de eventos 
delictivos, o un área en el que el riesgo de ser víctima de un delito es superior a la media" (Eck, 2005) y que 
ofrece una representación gráfica muy específica y fácilmente interpretable. En segundo lugar, la técnica "hot 
spots" se presenta como un indicador útil para identificar patrones futuros, actuando, en consecuencia, como 
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una técnica útil para predecir dónde y cuándo se producirán hechos futuros, tal y como indica Sherman al 
definir los "Hot spot" como "lugares pequeños en los que la incidencia del delito es tan frecuente que es muy 
predecible, por lo menos durante un periodo de 1 año" (Sherman, 1995).  

 
Pero previamente a la realización del análisis de las agrupaciones  - "Hot Spots"- que se generan a partir de 

las llamadas telefónicas de incidencias por mendicidad recibidas en la sala de Comunicaciones de la Policía 
Local de Castellón - fuente principal de los datos utilizados en este estudio -, se deber realizar sobre esta 
información un análisis preliminar que permita determinar la existencia de agregación espacial y la 
correspondiente generación de clusters. 

 
Tomando como referencia el Índice del Vecino más Próximo (NNI), este algoritmo compara la distancia 

entre dos puntos más cercanos y la media aleatoria. Si la distancia observada es igual a la distancia de 
distribución aleatoria, el índice resultará igual a 1, es decir, los puntos de datos no mostrarán signos de 
agrupamiento; si el resultado ofrece que la distancia observada es menor que la distancia esperada al azar, el 
índice es menor que 1 e indicará la evidencia estadística espacial de agrupación. 

 
La figura 1 muestra el resultado del índice NNI para las llamadas por mendicidad durante el año 2013, en 

el que se puede observar un valor de 0,26 en NNI lo que permite predecir la existencia de clusters en la zona 
sometida a estudio. La misma ha sido elaborada utilizado el programa informático “CrimeStat”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Report Índice del Vecino más próximo (NNI).Fuente: Elaboración propia 

El estudio de este índice de agregación espacial implica el inconveniente de que únicamente sirve para 
determinar la existencia de agregación espacial, pero no permite la visualización de la variable "mendicidad" 
en un formato SIG, por ello se debe apoyar en otros indicadores, como se verá a continuación en los puntos 
siguientes,  y observar el comportamiento en cada unos de ellos.  
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Estudio descriptivo de "Hot Spots". 
 
Análisis de "Hot Spots" mediante el algoritmo "Kernel Density Estimation" (KDE). 

 
La clasificación analítica mediante "Kernel Density Estimation", resulta el método más adecuado para 

visualizar incidencias - llamas telefónicas por mendicidad en este caso - como una superficie continua. Es una 
herramienta de interpolación espacial empleada para generar los valores de la incidencia de los lugares en un 
área más grande, dando valores a cada lugar en el espacio, siendo un procedimiento estadístico diferente de 
todos los modelos que se van a analizar ya que crea una superficie raster continua de la densidad de 
incidencias basada en ubicaciones de situaciones individuales. 

 
El parámetro crítico que determina la calidad del análisis KDE es en ancho de banda de búsqueda de la 

función tridimensional, siendo la mejor técnica para establecer un radio adecuado, consistente en combinar los 
resultados de otras técnicas (Figuras 2 y 3). Además, en función de los parámetros determinados (celll size 
12.925 y bandwitch 163) los mapas pueden ofrecer representaciones distintas que produzcan impresiones 
diferentes en quienes lo visualicen, a pesar de emplear los mismos datos, por lo que habrá que seleccionar los 
parámetros cuidadosamente, para reflejar la realidad del mejor modo posible.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Detección de “Hot Spots” de mendicidad mediante análisis KDE. Fuente: Elaboración propia. 

A 
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Fig. 3. Detección de “Hot Spots” de mendicidad mediante análisis KDE y NNH. Fuente: Elaboración propia. 

El mapa de densidad muestra las concentraciones de llamadas en relación con mendicidad, pudiendo 
identificar dos "hot spots" destacables en la zona analizada (A) - zona destaca con flecha en figura 2 -. Las 
figuras 2 y 3 han sido elaboradas con el programa informático “Geoda”. 

 
Análisis de la percepción de inseguridad mediante Análisis de Pautas Espaciales (APE). 
 
Para la elaboración del Estimador APE (Agrupación de Pautas Espaciales) se ha seguido la línea de  

trabajo de Spencer Chainey, Lisa Tompson y Sebastian Uhlig, en la que se desarrollan la elaboración de una 
metodología para predecir los niveles de criminalidad, proponiendo un índice de predicción basado en los 
"hot spots" algoritmo KDE. En el presente estudio, el caso del estimador APE se integra en la metodología 
SDIK de la Policía Local de Castellón, formulado del siguiente modo (Fórmula 1):  

 
 
 
 
 
                    (1) 
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• n: incidentes cluster. 
• a: área cluster Km². 
• d: densidad población cluster (Hab/Km²). 
• h: habitantes población cluster. 
• N: incidentes zona estudio. 
• A: área Zona estudio Km². 
• D: densidad Zona estudio. (Hab/Km²). 
• H: habitantes Zona studio. 
 

El denominado “Modelo SDIK” que se viene implementando en la Policía Local de Castellón se 
fundamenta, principalmente, en la utilización de estrategias y metodologías policiales basadas en la evidencia 
científica, es decir, en pruebas objetivas que permitan tomar decisiones en virtud de parámetros técnico-
científicos.  

 
El acrónimo SDIK se traduce en un modelo de gestión policial basado en cuatro pilares fundamentales: la 

ciencia como elemento global – science –; la necesidad de conocer y gestionar los datos y evidencias que se 
generan en el entorno en el que opera la  Policía así como de los resultados derivados de la implementación de 
las estrategias policiales, todo ello con el objetivo de tomar las decisiones más eficientes y rentables – dates –; 
el uso de modelos de inteligencia policial como herramienta básica de gestión y toma de decisiones – 
intelligence – y, por último, la gestión del conocimiento aplicado a la seguridad pública. 

 
La adopción del modelo SDIK por parte de la Policía Local de Castellón es el resultado de un 

planteamiento estratégico entorno a la gestión de la seguridad en la ciudad, surgido tras la toma en 
consideración de diversos condicionantes que han motivado un cambio en la dirección de la estrategia de la 
Policía. El primero de los condicionantes es la necesidad de fundamentar la gestión de la organización en 
evidencias, dado que dejar que sea la “intuición policial”, las quejas vecinales o la constatación de lo “visible” 
la que determine las prioridades en materia de seguridad es totalmente inoperante. Hay gran cantidad de 
problemas de interés policial que no se ven ni se oyen, pero que necesitan una respuesta por parte de la 
Policía. 

 
Junto con la necesidad de la investigación policial con bases científicas, es indudable que la seguridad, 

como servicio público, no es ajena a la realidad económica actual. Esta realidad es evidente que limita, 
cuando no reduce drásticamente, los recursos destinados a seguridad pública, por lo que las organizaciones 
prestadoras de servicios de seguridad frente a situaciones de aumento de la inseguridad o de las demandas de 
la ciudadanía deben tomar medidas destinadas a optimizar recursos, es decir, adoptar estrategias más 
eficientes y rentables fundamentando sus decisiones en criterios técnico-científicos. 

 
Del mismo modo, el modelo SDIK parte de una premisa básica que acompaña a toda estrategia a 

implementar en el marco de la seguridad pública local, la necesidad de la proximidad de las organizaciones 
policiales a los destinatarios de sus servicios, es decir, proximidad y conocimiento preciso del territorio y de 
la ciudadanía. Sin ése conocimiento preciso va a ser muy difícil poder abordar dos factores clave que aporten 
garantías a las metodologías aplicadas. Por un lado se va a desconocer las necesidades y demandas de los 
destinatarios finales de las políticas públicas de seguridad y, por otro, no se va a conocer con exactitud el 
entorno físico en el que implementar reseñadas políticas. 
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En el marco de este modelo el indicador APE se presenta como una herramienta de trabajo más destinada, 
en este caso, a ir “un paso más allá” en el conocimiento del entorno social de la ciudad dad que permite 
conocer la percepción que los ciudadanos tienen de su ciudad en un tema tan complejo como es la seguridad. 

 
El indicador APE ha sido ideado para determinar el índice de incidencias relacionadas con percepción de 

inseguridad - en este caso con hechos relacionados con la mendicidad -  en un marco territorial determinado, 
con el objetivo de poder comparar la relación de incidencias en los micro espacios (clusters) con el marco 
territorial o zona de control tomado como referencia. 

 
En el presente trabajo la zona de control de observación se aprecia en la figura 4, realizada con los 

programas GvSig y CrimeStat. Para realizar el análisis APE de clusters se utiliza el algoritmo Nearest 
Neighbor Hierchical Clustering. En función del tipo algoritmo elegido, el patrón observado será distinto y las 
teorías aplicables para su interpretación y posible intervención variarán, pero siempre va a ofrecer  unos 
valores en relación con la zona de control a tomar en cuenta para determinar la percepción de inseguridad en 
un micro espacio concreto; en el caso del estudio se ha obteniendo un total de nueve clusters para la 
aplicación del estimador APE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.4. Procedimiento seguido para el cálculo de la ecuación APE (distribución clusters). Fuente: Elaboración propia. 



728  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

 
El análisis de los datos vinculados a las variables tenidas en cuenta va a permitir un conocimiento preciso - 

micro análisis - de los clusters, así como de las incidencias y las demandas generadas, permitiendo realizar 
una regresión lineal múltiple con la variable dependiente "incidencias de mendicidad”. 

 
Las variables independientes relacionadas con el presente estudio han sido población, sexo, nivel de 

estudios, nacionalidad y valor catastral de las viviendas (figura 5 elaborada con programa WEKA). 

 
 

 
 
 
 

Fig.5. Procedimiento seguido para el cálculo de la ecuación APE (data minig).  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Procedimiento seguido para el cálculo de la ecuación APE (resultado APE).  Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 7. Procedimiento seguido para el cálculo de la ecuación APE (zona de control y clusters APE).  Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente la ecuación APE, permite observar los clusters que se encuentran por encima de la media del 
indicador más la desviación estándar  (X+S)=014, dando el resultado que en el cluster nº 1 y 6  se encuentran 
unos valores de 0,19 y 0,15 respectivamente, de modo que la información socio-demográfica asociada  a estos 
sectores y las funciones analíticas de los responsables de la organización policial  permiten determinar las 
áreas que priorizar para asignar recursos policiales (figuras 6 y 7).  Las figuras 6 y 7 han sido elaboradas con 
los programas GvSIG y CrimeStat, 

 
Estudio predictivo de los Hot  spots.  

 
El principio básico de los estudios predictivos es obtener una idea óptima de las tendencias naturales del 

problema, sus ciclos y sus variaciones antes de que se adopten decisiones poco precisas usando técnicas poco 
contrastadas. Este tipo de análisis permite establecer ciertas pautas de comportamiento futuro. También 
proporciona una base para analizar los marcos de tiempo una vez la respuesta a los problemas ha sido 
implementada. En consecuencia, los cambios en  las tendencias, ciclos, o incluso las fluctuaciones aleatorias 
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denotan que las medidas han tenido efecto. Mientras se contemplen rangos temporales más amplios antes y 
después de la implementación, mayor confianza podrá tenerse en esas conclusiones (Figura 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Análisis de los ritmos temporales incidencias por mendicidad 2012,2013 y primer trimestre 2014. Fuente: Elaboración propia. 

Como se desprende la figura 8, durante los años 2012 y 2013 únicamente se observan dos patrones 
enfocados vinculados a llamadas telefónicas sobre mendicidad en los meses de enero a marzo. Durante el 
resto de meses, así como durante el primer trimestre de 2014, no se observa una tendencia o patrón alguno en 
relación con las llamadas telefónicas recibidas. En consecuencia, este conocimiento es útil tanto para predecir 
futuros patrones o escenarios como para fundamentar la toma de decisiones operativas destinadas a dar 
respuesta al problema analizado. Las herramientas como los relojes aorísticos complementan la información 
para la toma de decisiones (Figura 9). La figura 9 ha sido elaborada con el programa ATAC Baire Software. 

A

B 
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Fig. 9. Reloj aorístico. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis predictivo mediante Regresión Geográfica Ponderada (GWR). 

La regresión geográficamente ponderada (GWR) busca analizar la no estacionalidad de los datos. Así esta 
técnica hace posible explorar si la asociación entre llamadas de mendicidad y sus variables explicativas es 
constante en toda la ciudad o si es posible identificar variaciones por distritos y secciones censales. Esto es 
posible porque una regresión geográficamente ponderada permite la estimación de parámetros locales y no 
sólo globales. 

 
La GWR considera así explícitamente la componente espacial de los datos, incorporando en su ecuación el 

valor de las coordenadas geográficas de las observaciones, esta es la fórmula matemática que se aplica a las 
variables explicativas para prever mejor la variable dependiente  que intenta modelar  (Fórmula 2). 

 
 

                                
                                                                                                                                                                       (2) 
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Aunque la GWR es una técnica reciente, ha sido aplicada en campos de investigación muy distintos, sin 
embargo apenas ha sido incorporada a los modelos de predicción directa en temas de seguridad. 

El objetivo principal es demostrar las ventajas de los modelos de regresión geográficamente ponderada en 
la predicción de llamadas en la sala de comunicaciones de las organizaciones policiales. 

La incorporación de técnicas de estadística espacial en los modelos de predicción directa supone claras 
ventajas sobre el empleo de métodos estadísticos tradicionales: 

 
1. Permite modelar algún fenómeno  para entenderlo mejor y posiblemente utilizar ese conocimiento para 

llevar a cabo una política de seguridad o toma de decisiones adecuadas. 
2. Permite modelar algún fenómeno para prever valores en otros lugares u otros tiempos, creando un modelo 

de predicción consistente y preciso. 
3. Permite la exploración de hipótesis plausibles. 

 
Para determinar el proceso a seguir, se debe encontrar un conjunto de variables explicativas que permitan 

responder a la pregunta o al fenómeno complejo que intentamos modelar ¿Dónde perciben  los ciudadanos  el 
problema de la mendicidad? Para dar respuesta a esta pregunta se ha seguido el siguiente proceso: 

 
1.  Elección de la variable que permita entender, predecir o modelar (variable dependiente). En el caso de 

estudio son las llamadas telefónicas  recibidas en la sala de comunicaciones de la Policía Local de 
Castellón. 

 
2.  Decidir qué factores pueden ayudar a explicar la variable dependiente (variables explicativas), a partir de 

las fuentes de información que dispone el Ayuntamiento de Castellón. Se generaron inicialmente 6 
variables como posibles predictores del fenómeno que intentamos modelar (índice de vejez, índice de 
juventud, valor catastral vivienda, superficie de los sectores administrativos – distritos - , número de 
habitantes e índice de grandes superficies comerciales). Se aplicaron correctores para comprobar la 
presencia o no de autocorrelación espacial en sus distribuciones, a la vez, se realizo una matriz de 
correlaciones bivariadas entre las variables incluidas en el modelo, con el fin de identificar posibles 
problemas de multicolinelaidad en los modelos de regresión. A partir de los seis predictores se realizaron 
múltiples modelos, hasta seleccionar con el de mayor poder explicativo y que incorpora tres de las seis 
variables independientes, pero relevantes  en el fenómeno de la mendicidad (superficie de los sectores 
administrativos, población e índice de grandes superficies comerciales). En esta fase de la investigación se 
debe identificar todas las variables explicativas que pueden ser importantes, esta etapa bien desarrollada 
aumentara enormemente las posibilidades de encontrar un buen modelo. 

 
3.  La desagregación del coeficiente de determinación R² global en coeficientes locales y el análisis de su 

distribución geográfica permiten reconocer dónde las variables independientes tienen un mayor o peor 
poder explicativo. R² y R² ajustado son estadísticas que derivan de la ecuación de regresión para cuantificar 
el rendimiento del modelo, sus valores posibles varían de 0,0 a 1,0, aunque R² comienza a ser importante si 
sobrepasa el valor 0,70, no existe un acuerdo entre los distintos autores para interpretar el coeficiente. 
El ajuste del modelo global (OLS) ofrece unos R² y R² ajustado de 0,35 y 0,32 respectivamente, sin 
embargo los R² y R² ajustado obtenidos usando GWR son de 0,65 y 0,56, respectivamente, lo cual supone 
una mejora muy importante con respecto al modelo OLS. En relación al coeficiente obtenido de R² 
ajustado 0,56 indica que el modelo planteado explica aproximadamente el 56% de la variación en la 
variable dependiente (Figura 10 y 11). Las figura 10 ha sido elaborada con el programa Software GWR4. 
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Fig. 10. Resultado modelo OLS/GWR. Fuente: Elaboración propia. 

Las figuras 11, 12 y 13  han sido elaboradas con el programa GvSIG. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 11. Distribución espacial StdResid/R. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 12 se observa un mapa de residuales del modelo, los sectores administrativos en color morado 
indican que los valores reales (variable dependiente) son más grandes de los que el modelo predijo, por tanto 
son estos sectores los que se deben tener en cuenta para explorar nuestro modelo. 

 
En la figura 13 se observa la georeferenciación de llamadas en los meses de enero y febrero de 2014 

relacionadas con mendicidad, comprobando que existe una relación muy cercana al del modelo de predicción 
GWR. El modelo presentado no es un modelo cerrado y es por ello que se siguen buscando variables 
explicativas que capturen efectivamente la estructura espacial de la variable dependiente. 

 
 
 
 
 

GWR Modelo:  
Distribución espacial StdResid 
 

GWR Modelo: 
Distribución espacial   
R² locales. 
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Fig. 12. Distribución espacial mendicidad StdResid. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 13. Georeferenciación llamadas telefónicas por mendicidad (meses enero – febrero 2014). Fuente: Elaboración propia. 
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3. Datos. 

Para el estudio se han utilizado las llamadas telefónicas vinculadas a incidencias relacionadas con 
mendicidad producidas el año 2013, llamas recibidas en la sala de comunicaciones de la Policía Local de 
Castellón, codificando un total de 684 llamadas con la siguiente información: registro, fecha, hora, 
coordenada "X", coordenada" Y". 

4. Herramientas. 

Para el desarrollo del presente estudio se han utilizando las siguientes herramientas de software libre: 
 

• http://www.gvsig.org/web/  (Asociación GvSIG). 
• http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/ (Software CrimeStat). 
• http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ (Software Weka). 
• http://www.st-andrews.ac.uk/geoinformatics/gwr/gwr-software/  (Software GWR4). 
• http://geodacenter.asu.edu/software/downloadsttp://www.standrews.ac.uk/geoinformatics/gwr/gwr-

software/  (Software Geoda). 

5. Resultados. 

De los datos obtenidos a partir de las investigaciones realizadas, se desprende que del análisis policial a 
través de la utilización de “Hot Spots” en un entorno geográfico, se abren dos vías de investigación. La 
primera se fundamenta en una posibilidad de mejora en la capacidad de tratar la información y generar 
conocimiento desde una perspectiva descriptiva espacio-temporal. El uso de herramientas GIS en la gestión 
policial ha permitido reflejar los hechos de interés policial en mapas conductuales y cognitivos que permiten 
un conocimiento preciso de la realidad. Del mismo modo, estos mapas facilitan la toma de decisiones 
estratégicas en el seno de la organización, mejorando la gestión de recursos así como la eficiencia de las 
decisiones adoptadas. Los análisis KDE y APE, así como la sinergia generada entre los dos flujos de 
información que de ambos se deriva, ha permitido una mejor comprensión del fenómeno de la mendicidad y 
de la percepción que de la misma tienen la ciudadanía de Castellón, lo que ha permitido tanto tomar medidas 
orientadas a dar solución al problema así como dar respuesta a las demandas concretas de la ciudadanía. 

 
En cuanto a la segunda línea de investigación, en relación al análisis de la Regresión Geográfica 

Ponderada, la información obtenida supone claras ventajas sobre el empleo de métodos estadísticos 
tradicionales, ya que permite profundizar en el análisis local disponiendo de una ecuación de regresión para 
cada observación ajustada localmente permitiendo extraer conclusiones más realistas basadas en análisis 
específicos. Esta capacidad predictiva permite establecer pautas de comportamiento futuro de gran 
importancia en la investigación policial permitiendo analizar la información desde una perspectiva global del 
problema a un análisis local, obteniendo un mayor grado de detalle y precisión, facilitando la elaboración de 
una amplia variedad de mapas con los resultados generados. No obstantes, no se puede hablar de resultados 
finales concluyentes  debido a que tal y como se ha indicado en la página 12, el modelo no es cerrado y se 
debe seguir buscando más variables explicativas que aumenten la información relacionada con el problema 
social emergente de la mendicidad. Estas variables deben de proceder de un equipo multidisciplinar (servicios 
sociales, criminólogos, médicos, ONG´s, etc.,) que ayude a entender mejor el problema desde múltiples 
puntos de vista. 
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6. Discusión y Conclusiones. 

El uso de software libre en el ámbito de la investigación policial que permite trabajar en entornos SIG y 
Data Mining, permite acercar los modelos planteados a cualquier organización policial que pretenda 
desarrollar la implementación de los modelos SIG planteados en el presente estudio, presentándose como una 
oportunidad de mejorar en la investigación policial para todo tipo de organizaciones prestadoras de servicios 
de seguridad. 

 
Igualmente uno de los factores clave en el presente estudio ha sido el proceso automático de 

geocodificación de los datos relacionados con las llamadas telefónicas relacionadas con mendicidad, base de 
este análisis. Esta automatización, en  contraposición a la introducción manual de la información, se presenta 
como una clara ventaja que ha permitido analizar un porcentaje muy alto de llamadas que garantizaban un 
análisis exhaustivo de la información. 

 
Del mismo modo, es importante destacar que la presencia de estructuras de oportunidad en el centro de la 

ciudad – grandes superficies comerciales – denota la probabilidad de que el ejercicio de la mendicidad se 
desplaza a zonas específicas para la realización de esta actividad. 

 
Otra conclusión relevante obtenida a partir de la investigación es que los métodos utilizados para modelar 

datos agregados – distritos y sectores administrativos – pueden llevar hacia la “falacia ecológica”, es decir, de 
tratar de inferir los comportamientos de los ciudadanos a partir de las características socio-demográficas del 
área en la que viven. Por ello, es necesario pasar a un nivel de análisis mínimo, utilizando las capas de 
edificios o manzanas de la planimetría de la ciudad. A pesar de estas limitaciones la metodología utilizada ha 
servido de gran utilidad para analizar el comportamiento de la mendicidad en la ciudad de Castellón. 
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Resumen 

En la sociedad del conocimiento las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han puesto a nuestro 
alcance nuevas habilidades y capacidades. Su impacto se hace notar en todos los ámbitos, pero su uso aún no se ha 
generalizado en la enseñanza. En este contexto la aparición y desarrollo de las Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG) han provocado un redescubrimiento de la Geografía. En esta comunicación analizamos la formación sobre TIG de 
los futuros profesores a partir de una encuesta centrada su etapa como alumnos del Máster de Formación del Profesorado. 
Los resultados confirman que la formación previa en TIG y su uso en Secundaria son pobres por lo que se necesitaría 
acercar las metodologías didácticas a las TIG para mejorar los procesos de enseñanza de la Geografía. 
 
Palabras clave: Didàctica; Geografia; Máster de Formación del Profesorado; Metodología; SIG; TIC. 

1. Introducción 

La incursión de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en la enseñanza de la Geografía se 
considera actualmente desde la perspectiva de la educación “con” Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC). Se plantea como un aprovechamiento del potencial tecnológico que ha de permitir un 
aprendizaje basado en la adquisición de competencias. 

 

 

 
* E-mail : miquel.albert@ub.edu 
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Los aspectos geográficos y de localización espacial se han convertido en un elemento transversal en la 
formación de los futuros ciudadanos. La disponibilidad de información geográfica permite aproximaciones a 
problemas y situaciones específicas fomentando un aprendizaje activo, desarrollando un pensamiento crítico, 
identificando las fuentes de información y aumentado las habilidades tecnológicas (Boix, G., Olivella, R. y 
Sitjar, J., 2009). Todo ello hace posible una inmersión del alumnado en situaciones reales y una actitud crítica 
ante las problemáticas sociales. 

 
En las últimas décadas las TIG han experimentado una evolución espectacular, pero la oferta docente en la 

formación del profesorado aún es escasa. Posiblemente sea en los másteres donde se aprecia una presencia 
más notable de contenidos relacionados con las TIG. Los conocimientos previos de los futuros profesores y 
sus posibilidades de inmersión tecnológica requieren un análisis previo de la situación actual. En este contexto 
planteamos una encuesta entre el alumnado del Máster de Formación del Profesorado de Geografía e Historia 
de la UB del curso 2013-2014. 

2. Metodología 

El objetivo principal de la encuesta era evaluar el conocimiento, uso, competencia didáctica y formación en 
TIG de los futuros profesores, así como su opinión respecto a su importancia en la educación actual. Los 
resultados se obtuvieron en enero de 2014 dentro de la asignatura de Didáctica de la Geografía. La muestra la 
componían 52 alumnos. La población a la que pertenece la muestra es el conjunto de futuros profesores de 
Ciencias Sociales y pretendíamos hacer una evaluación inicial sobre sus capacidades y expectativas sobre las 
TIG en la docencia de la Geografía. Dentro de la muestra la composición respecto a la formación académica 
tendía marcadamente a la Historia, estando la Geografía en la quinta posición. 

 

 

Fig. 1. composición de la muestra respecto a las titulaciones académicas. 

La encuesta constituía de 20 preguntas con diversos tipos de respuesta, tanto abiertas como booleanas, de 
respuesta múltiple o de evaluación.  Cuando era este último caso se utilizó la siguiente gradación: 

Tabla 1. Valores usados en la encuesta 

Muy poco Poco Normal Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 
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Las preguntas se referían explícitamente a su conocimiento de las TIG, utilización de TIG y TIC durante 
sus estudios secundarios, su aprendizaje durante su formación como profesores, la importancia e influencia en 
la educación de las TIC, su capacidad de aplicar metodologías didácticas diversas, el uso de TIG y TIC en su 
trabajo, una autoevaluación sobre su capacidad de aplicar tecnologías en el aula, su opinión sobre la influencia 
de las TIG en el aprendizaje de la Geografía y, finalmente, cómo se debería enseñar didáctica específica con 
TIG en el Master de Formación del Profesorado. 

 
Como evaluación inicial el análisis de la encuesta no pretende ningún tipo de correlación estadística, más 

aun teniendo en cuenta el reducido tamaño de la muestra. Los resultados se expondrán a continuación de 
forma descriptiva cuya extrapolación al conjunto del profesorado, en formación y activo, es limitada. Eso no 
nos impide llegar a ciertas conclusiones. 

 
La descripción de los resultados se ha realizado mediante la hoja de cálculo Excel: en el caso de respuestas 

de evaluación mediante el cálculo de los valores medios, los porcentajes de afirmación o negación en caso de 
las booleanas, y en las preguntas abiertas en la cuantificación de palabas clave. 

3. Resultados 

Una primera parte engloba el conocimiento sobre TIG y su uso en la escuela, la universidad y el trabajo. La 
segunda parte contiene la opinión sobre la influencia de las TIG en la educación y en el aprendizaje de la 
Geografía, la tercera parte nos muestra la capacidad que considera tener la muestra para aplicar TIG en el aula 
y sus dificultades y, finalmente, los resultados sobre la formación recibida en TIG como profesores. 

3.1. Conocimiento sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Más de la mitad de la muestra no conocía el concepto de TIG con un porcentaje del 52%. Si desglosamos 
las respuestas abiertas que pedían definición del término y ejemplos encontramos un 53% de definiciones 
erróneas o poco concretas. Ya dentro de las respuestas acertadas podemos observar que se entienden por TIG 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y la 
Cartografía Digital -que incluye Google Maps y Google Earth-. 

Tabla 2. TIG reconocidas por la muestra 

Tecnología  de la Información Geográfica Porcentaje de menciones 

SIG 30,9% 

GPS 27,7% 

Cartografía digital (Incluye GM y GE) 25,4% 

Imágenes (satélite, fotografías, ortos) 7,2% 

Otros 8,8% 

 
Sobre el uso de TIG en su etapa de estudiantes encontramos claramente una preferencia didáctica por la 

Cartografía Digital y los productos de Google Maps y Google Earth, aunque con porcentajes bajos. Muy 
pocos individuos han usado en Secundaria, como alumnos, los GPS o SIG y en rarísimas ocasiones las 
Infraestructuras de Datos Espaciales. 
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Tabla 3. Uso de las TIG en la Educación Secundaria como alumnos. 

Tecnología  de la Información Geográfica Porcentaje de uso  

Google Maps 25% 

Google Earth 23,08% 

Cartografía Digital 17,31% 

GPS clásico 7,69% 

SIG 5,77% 

GPS móvil (Smartphone) 5,77% 

IDEC 3,85% 

IDEE 1,92% 

Fotointerpretación digital  1,92% 

Herramientas de teledetección 0% 

 
Un apartado importante de la formación del profesorado a evaluar era su uso de TIG tanto en el trabajo, 

actual o pasado, como en la licenciatura previa al master. Un porcentaje mayoritario declaraba haber usado 
visores de mapas (61,54%) y también imágenes de satélite (46,15%). Porcentajes más bajos los encontramos 
en el uso de GPS (30,77%) y SIG (25%). 

3.2. Influencia de las TIC y TIG en la educación y el aprendizaje de la Geografía 

A partir del contexto social y tecnológico actual hemos seleccionado una serie de habilidades necesarias 
para desarrollarse en él a partir de SCANS (Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills), 
Ministerio de Trabajo de los EEUU (Bara, J., 2008). La muestra se ve claramente favorable a desarrollar esas 
habilidades, las cuales son fundamentales para trabajar con TIG y que se podrían mejorar con la inclusión de 
éstas en la escuela. 

 
• Adquirir, evaluar y mostrar datos  4,17 percibido como muy necesario 
• Comprender sistemas    4,13 percibido como muy necesario 
• Interpretar y utilizar sistemas informáticos 3,63 
• Organizar archivos    3,08 
• Seleccionar y aplicar tecnología   3,77 
• Trabajo en equipo    4,50 percibido como muy necesario 

 

En cambio la influencia de las TIC en la educación geográfica concreta no es tan marcadamente favorable, 
aunque sí tiende hacia una opinión favorable por parte de la muestra (Marrón Gaite, M. J., 2003). Las TIC 
favorecerían bastante: 

 
• Comprender el espacio geográfico como espacio social  3,94 
• Comprender el espacio físico como soporte del espacio social 3,78 
• Desarrollar capacidades de orientación y percepción  3,88 
• Desarrollar valores éticos, sociales y ambientales   3,33 
• Las relaciones espaciales entre las personas y el medio  3,67 
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Dentro de las mejoras concretas que se podrían producir en el aprendizaje de la Geografía utilizando TIG 
en el aula la opinión global es marcadamente favorable aunque encontramos diferencias respecto a qué 
aspectos son más potenciados que otros. 

 

 

Fig. 2. opinión global de la muestra respecto a la influencia de las TIG en la educación geográfica. 

Los peores resultados los obtienen el desarrollo del pensamiento crítico y la mejora de la toma de 
decisiones (valores de 2,65 y 2,94 respectivamente), que son percibidos como poco mejorables gracias a las 
TIG. En cambio se perciben como muy significativos el desarrollo del uso de mapas, la alfabetización digital, 
la mejora de la capacidad de acceder a la información y de las habilidades informáticas y un aumento de la 
motivación (valores de 4 a 4,39). 

3.3. Capacidad de aplicar las TIG en el aula 

La dificultad global para aplicar nuevas tecnologías en el aula es alta. Los mayores obstáculos son la falta 
de tiempo dentro del currículum, hardware no actualizado, costes de licencias del software y falta de 
materiales didácticos ya preparados para TIG (valores entre 3,8 a 4,08). También es significativo el no saber 
enfocar la didáctica con TIG, la falta de formación en TIG, la falta de tiempo para formarse y las pocas aulas 
adaptadas. Se entiende que los alumnos pueden aprender los conceptos abstractos de las TIG sin demasiada 
dificultad (2,86) y que hay suficientes datos disponibles (2,49). 
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Fig. 3. opinión global sobre la dificultad de aplicar nuevas tecnologías en el aula. 

 

Fig. 4. influencia de la falta de materiales didácticos deliberados para TIG en el aula. 
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Fig. 5.  percepción de la propia capacidad para utilizar TIG en el aula. 

Respecto a la capacidad de conducir una clase mediante TIG se preguntó sobre la habilidad concreta de 
utilizar un SIG como metodología didáctica en las clases de Geografía y el resultado fue bastante negativo 
(valor de 2,21). En la figura 7 se puede ver como se consideran con poca o muy poca capacidad para conducir 
una clase mediante SIG. 
 

 

Fig. 6. percepción de la suficiencia de la formación recibida en TIG. 
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Fig. 7. habilidad de la muestra para conducir una clase mediante SIG. 

3.4. Formación en TIG como profesores 

Se preguntaba si habían recibido formación como profesores en tecnologías con un resultado positivo del 
88%, lo que implica que un 12% no ha recibido formación alguna en TIC. Dentro de la formación recibida 
sólo un 22,96% de respuestas se referían explícitamente a TIG y el resto se referían a otras TIC. Donde 
recibieron esa formación era casi en exclusiva dentro del Máster. Si miramos las asignaturas que impartieron, 
hay un sesgo claro hacia la Didáctica de la Historia (44%) y un componente muy minimizado de la Didáctica 
de la Geografía. 

Tabla 4. Recepción de la formación en TIC como profesores 

Entidad Porcentaje de respuestas 

Licenciatura 5,97% 

Master de Formación de Profesorado 94,03% 

 Didáctica de la Historia  44,44% 

 Complementos en Geografía  26,98% 

 Didáctica de la Geografía  11,11% 

 No especificado  17,46% 

 
Para mejorar la formación del profesorado en TIG se preguntó si creían que el Master de Formación del 

Profesorado era una buena oportunidad para introducir la didáctica en TIG con un resultado positivo del 
90,38%. La manera de realizarlo que recibió el apoyo mayoritario fue como una Unidad Didáctica de una 
duración de 1 a 6 sesiones. Hubo bastante rechazo a una asignatura anual y un rechazo menor a una asignatura 
semestral o por parte de una empresa - grupo externo. 

4. Discusión 

Como mencionamos en la metodología el objetivo no es tanto llegar a unas conclusiones firmes como 
presentar una evaluación en base a una descripción y proporcionar unos resultados que nos indiquen el 
camino a seguir. Dentro de los aspectos a favor de potenciar la formación del profesorado de Secundaria en 



 Albert y Nieto 2014/ Las TIG en la Educación Secundaria. La formación previa del profesorado 745 

TIG podemos afirmar que la Geografía ha sido la disciplina que más se ha visto afectada por la aparición de 
las TIC respecto al siglo pasado (Capel, H., 2010) gracias a la mayor disponibilidad de datos, mapas y 
tecnologías portátiles como el GPS o los smartphones. La capacidad de recogida de datos espaciales y su 
comunicación se ha visto incrementada de forma exponencial y esto requiere que los usuarios de TIG sepan 
cómo usarlas de forma adecuada. 

 
Otro motivo para incluirlas en la formación de profesores es el crecimiento en formación en TIG en otros 

ámbitos, con una tendencia ascendente en número de alumnos y cifras considerables de participación (Serra, 
P., Pou, M. y Pons, X., 2012). La formación del profesorado no puede quedarse fuera ya que se generaría una 
brecha digital entre los profesionales de la Geografía y los docentes. 

 
Finalmente mencionar que hay esfuerzos considerables en muchos países a nivel mundial para poder 

implantar con éxito las TIG  (Milson, A. J., Demirci, A. y Kerski, J. J., 2012). Podemos citar el caso alemán 
donde la investigación en este campo está más avanzada que en España, a pesar de tener una reticencia 
parecida por parte del profesorado, con problemas similares a los expuestos aquí. Como diferencia más 
notable está la inclusión dentro del currículum oficial de muchos Länder y en los libres de texto (Viehrig, K. y 
Siegmund, A., 2012). 

 
Como podemos ver la presencia de estas tecnologías es cada vez mayor y la tendencia a usarlas en los 

entornos educativos también. Los resultados de nuestra encuesta indican que hace falta mucho camino por 
recorrer en la didáctica mediante TIG, pero los ejemplos de otros países nos animan a poder realizar con éxito 
una formación escolar adecuada en el futuro. 

5. Conclusiones 

Los resultados de nuestra encuesta refuerzan la necesidad planteada en la discusión de ampliar la 
formación del profesorado en TIG en diversos aspectos. En un análisis global encontramos que el profesorado 
de Ciencias Sociales no tiene casi formación Geográfica previa, lo que puede indicar una dificultad mayor 
para aplicar las TIG. Su conocimiento en ese campo es bajo -más de la mitad de la muestra no sabía lo que 
eran- y bastante deficiente el uso escolar y  falta confianza para aplicarlas en el aula.  

 
Los profesores perciben como necesarias o muy necesarias habilidades que se potencian muchísimo 

gracias a las TIC y las TIG y la valoración global de la influencia de la TIG es muy buena. Aun así no se 
consideran adecuadas para desarrollar aspectos que sí potencian estas tecnologías como el pensamiento crítico 
o la toma de decisiones. Se tiende a pensar en tecnología de forma muy limitada, producto del 
desconocimiento y la falta de uso de la misma. 

 
Muchos de los futuros profesores no sabrían enfocar la didáctica mediante TIG y tendrían dificultades para 

aplicarlas en el aula. Algunos problemas que señalan son superables si se tiene conocimientos adecuados de 
software y hardware, otros, en cambio, son muy significativos: falta de materiales didácticos, falta de 
formación y tiempo curricular. Respecto a los SIG, se les identifica claramente como la TIG más reconocible, 
pero es en la que menos formación y capacidad tienen. 

 
La gran mayoría de formación en TIC la han recibido en el máster, pero con poco porcentaje en TIG y 

sobre todo dentro de la Didáctica de la Historia. Hay una gran carencia de formación por este lado que 
necesitaría ser cubierta dentro de la Didáctica de la Geografía. 
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En resumen, los nuevos profesores han oído hablar y conocen las TIG, pero su experiencia con ellas es 

mínima. Reconocen su potencialidad, aunque sesgada por la falta de práctica, y creen que sería adecuado 
recibir formación. Consideran que su formación actual en TIG es baja y que necesitarían tanto formación 
como materiales concretos en la materia para poder llevar a cabo clases de Geografía con TIG en la 
Secundaria. 
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Resumen 

En las últimas décadas ha surgido un número importante de Observatorios Territoriales y Urbanos (OTU) en el continente 
europeo que dan respuesta a ciertos factores vinculados con la complejidad de los actuales sistemas urbanos, el desarrollo 
de la información geográfica o las políticas territoriales europeas. Estudios previos sobre el tema apuntan a que estos OTU 
presentan una débil incidencia sobre la planificación, siendo las Tecnologías de la Información Geográfica elementos 
clave que puedan contribuir a este respecto.  
En este trabajo se parte de la base de que la información geográfica en el contexto de los OTU debería materializarse en 
forma de mapas temáticos accesibles a los distintos usuarios participantes del proceso de toma de decisión. Asumiendo 
tres tipos potenciales de agentes (gestores públicos, técnicos-planificadores y ciudadanos), se asume también que la 
información geográfica debe adaptarse a cada uno de ellos, adecuando el diseño y complejidad de codificación temática 
en cada caso. 
Este trabajo tiene como objetivo valorar la calidad de la información geográfica que se pone a disposición de citados 
agentes por parte de una serie de 27 OTU, seleccionados entre un grupo de 63, todos ellos en el ámbito territorial europeo. 
Para abordar este objetivo se plantean dos supuestos en relación a los cuales se evalúa la cartografía de los mismos: (a) La 
información presentada en los mapas debe ser relevante de cara al contexto espacial concreto sobre el que interviene cada 
OTU y (b) Los mapas deben apoyar y orientar el conocimiento del territorio adaptándose a los tres grupos de agentes 
potenciales previamente citados. 
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Con la información obtenida de la evaluación en base a estos criterios se configura un Índice de Funcionamiento que 
muestra la adecuación de la cartografía de cada observatorio de cara a ser utilizada en el proceso de toma de decisión 
territorial. Los resultados de este índice se utilizan para ordenar los OTU en un ranking que permita hacer más visible su 
utilidad en el ejercicio práctico de la ordenación del territorio.   
 
Palabras clave: Mapa temático; TIG; Ordenación del Territorio; Toma de decisión; Indice de Funcionamiento; evaluación. 

1. Introducción 

En las últimas décadas fenómenos complejos como la globalización, que conlleva efectos a escala local 
(Farinós, 2011; Veltz, 1999), o la urbanización, que implica relaciones funcionales que sobrepasan los límites 
municipales (Calvo et al, 2008), ponen de manifiesto la exigencia de que las Tecnologías de la Información 
Geográfica (en adelante TIG) den respuesta a la necesidad de visualizar información espacial.  

 
En este contexto ha surgido el concepto de Observatorio Territorial y Urbano (en adelante OTU), que se 

perfila como una herramienta de planificación en tanto en cuanto son entidades capaces de hacer un 
seguimiento de dinámicas territoriales complejas como las previamente descritas. Para ello, entre sus 
actividades se encuentran el diagnóstico de las principales tendencias espaciales, la integración de políticas 
sectoriales, la planificación de escenarios a futuro, el desarrollo de sistemas de indicadores o la puesta a 
disposición de la ciudadanía de bases de datos de información espacial (Soria-Lara et al, 2010). Todo ello 
requiere el soporte evidente de las TIG, lo que se manifiesta de una forma clara respecto de la visualización de 
dicha información. Los mapas se consideran como parte intrínseca del lenguaje visual de la Ordenación del 
Territorio por lo que planificación y representación cartográfica tienen una relación de interdependencia 
(Dühr, 2007; Van Herzele & Van Woerkum, 2011; Zuniga et al, 2012). Es tanta la importancia de estos 
observatorios en el contexto europeo que en las últimas décadas han surgido un número importante de ellos 
(ESPON, EUROREG, MOLAND, RIATE, L'Observatorie des Territoires, OTN…). 

 
A pesar de la proliferación de estas entidades y de su enorme capacidad de compilar información espacial 

aparecen indicios que demuestran que no se integran en los procesos de ordenación territorial de manera 
plenamente operativa. Este trabajo plantea la hipótesis de que parte de esta distancia entre los OTU y la 
planificación puede deberse al tratamiento que se hace de la información. Se trata de ver si la misma se llega a 
visualizar a través de mapas convirtiéndose en una herramienta de verdadera utilidad.  

 
Así, el objetivo de este estudio es identificar los motivos que llevarían a los agentes participantes en el 

proceso de toma de decisión territorial, a utilizar la cartografía temática propuesta por los Observatorios 
Territoriales  y Urbanos. Una vez propuestos estos motivos se evalúan 27 OTU clasificándolos en relación 
con la calidad y utilidad de la cartografía con la que trabajan.  

2. Metodología 

  Para realizar esta evaluación del contenido cartográfico de los OTU se ha configurado una metodología 
basada en la evaluación del funcionamiento de los planes estratégicos (urbanísticos y territoriales) propuesta 
por Faludi (2000). Los fundamentos de ambos (OTU y planificación estratégica) comparten características 
básicas, hecho que permite la transferencia del método a este trabajo.   
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2.1. Selección de Observatorios 

Una primera recopilación realizada por los autores elevaba a 63 el número de observatorios europeos con 
los que trabajar. Esta lista se configuró a partir de la información recogida en recursos web, informes técnicos, 
textos científicos y revistas especializadas.  

Posteriormente, de este listado inicial fueron seleccionados 27 observatorios (Ver Tabla 1) que cumplían 
las siguientes características: (i) El observatorio presenta parte de su información espacial en formato de 
mapa, (ii) El contenido del OTU no refiere solo a información sectorial, (iii) Se deben incluir observatorios a 
diferentes escalas de actuación (Internacional, nacional, regional y local) y (iv) Se deben incluir observatorios 
que sean representativos de los diferentes sistemas de planificación en Europa.  

Tabla 1. Observatorios incluidos en el estudio 

OBSERVATORIOS SELECCIONADOS 
Escala Internacional   
Centre for European Regional and Local Studies, EUROREG Unión Europea 
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion, ESPON Unión Europea 
European Environmental Agency Observatory Unión Europea 
Monitoring Land Use/Cover Dynamics, MOLAND Unión Europea 
Operational Monitoring Services for our Changing Enviroment, GEOLAND Unión Europea 
Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire Européen, RIATE Francia 
Escala Nacional   
Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning Austria 
Public Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Krizevci County Croacia 
Centre for Regional and Tourism Research Dinamarca 
L'Observatorie des Territoires Francia 
Netherlands Environmental Assessment Agency Holanda 
Norwegian Institute for Urban and Regional Research Noruega 
Royal Town Planning Institute Reino Unido 
Escala Regional   
Observatoire des Territoires Pyrènèens Francia 
Observatoire de l'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher Francia 
Geoportale della Lombardia Italia 
Geovagando. Visualizazione e Informazione Territoriale Piedemonte Italia 
Observatorio Territorial de Navarra España 
Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (OSCG) España 
Observatorio de la Actividad Urbanística de Catalunya España 
Sistema de Información Territorial de la red de espacios libres de la provincia de Barcelona, SITxell España 
Sistema de Información Territorial de Aragón España 
Escala Local   
Observatoire des Territoires de la Savoie Francia 
Sistema de Informazione Territoriale SIT. Commune di Rivenna Italia 
ObservatoriEconòmic i social i de la sostenibilitat de Terrassa, OESST España 
Observatorio Socioambiental de Menorca, OBSAM España 
Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz España 
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Fig. 1. (a) Localización de los observatorios incluidos en la lista inicial; (b) Localización de los observatorios seleccionados. 

2.2. Supuestos y criterios de evaluación 

Como se ha señalado al comienzo, la pregunta metodológica que se hace este trabajo es: ¿Qué motivos 
llevarían a los agentes participantes en el proceso de toma de decisión territorial, a solicitar la cartografía 
temática propuesta por los Observatorios Territoriales y Urbanos? La respuesta que va a permitir evaluar el 
listado de observatorios se centra en asumir dos supuestos: (a) La información presentada en los mapas debe 
ser relevante de cara al contexto espacial concreto sobre el que interviene cada OTU y (b) Los mapas deben 
apoyar y orientar el conocimiento del territorio adaptándose a los tres grupos de usuarios potenciales. 

 
El primer supuesto se relaciona con la naturaleza de los OTU, que deben gestionar información relevante 

para el seguimiento de las principales tendencias de los fenómenos espaciales. La calidad de esta información 
(en términos de actualización, cobertura espacial y temporal…) es crucial para comprender el impacto 
potencial que los OTU tienen en la práctica de la planificación territorial.  

 
El segundo supuesto se vincula con la capacidad de los OTU para guiar la toma de decisión por parte de 

los distintos agentes involucrados en la misma, asumiendo que la cartografía debe ser diferente dependiendo 
de a quien vaya dirigida (Ver Fig. 2). Se han considerado tres grupos potenciales de agentes intervinientes en 
el proceso de toma de decisiones (gestores públicos, técnicos-planificadores y ciudadanos), para los que la 
información geográfica debe adaptarse, adecuando el diseño y complejidad de codificación temática en cada 
caso.  
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Fig. 2. Ejemplo de cartografía presentada en OTU para temas parejos y usuarios diferentes. 

El grupo de los “gestores públicos” hace referencia a trabajadores del ámbito público cercanos a los 
procesos de toma de decisión. El rol que juegan en este proceso es importante puesto que tiene efectos a corto 
y largo plazo en diferentes niveles: espacial, social, medioambiental… La cartografía en este caso tendría que 
facilitar la decisión mostrando de manera clara y eficiente los fenómenos espaciales sobre los que se decide. 
El grupo de los “técnicos-planificadores” engloba a profesionales con una cualificación técnica especializada 
en información espacial y planificación, por lo que se puede alcanzar una mayor complejidad en la cartografía 
utilizada. Por último el grupo de “ciudadanos” es más heterogéneo en formación e intereses, su papel reside 
en aportar opinión y valoración en primera persona, lo que exige una cartografía de fácil comprensión y 
carácter informativo.  

 
Con base en estas dos asunciones se han identificado una serie de criterios (Ver Tabla 2) a partir de los 

cuales se ha realizado la valoración de la cartografía temática de cada uno de los observatorios.  
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Tabla 2. Criterios de valoración utilizados en el estudio en relación con la Asunción A y B. 

Supuesto ‘A’: La información presentada en los mapas debe ser relevante de cara al contexto 
espacial concreto sobre el que interviene cada OTU 
Criterio Descripción 
A.1 Toda la información es presentada a través de mapas 
A.2 Los mapas presentados y los objetivos del OTU están plenamente vinculados 
A.3 Los mapas se actualizan periódicamente 
A.4 La escala de referencia y las temáticas presentadas permiten una visualización 

comprehensiva de los procesos espaciales 
A.5 El sistema de codificación cartográfica utilizada es la misma en todos los mapas 
A.6 Los mapas interpretan la información presentando los resultados de su diagnóstico  
A.7 La presentación del mapa tiene un acabado profesional  
A.8 Los principios de diseño cartográficos se aplican adecuadamente  
A.9 Las temáticas presentadas son informaciones relevantes.  
Supuesto ‘B’: Los mapas deben apoyar y orientar el conocimiento del territorio adaptándose a 
los tres grupos de usuarios potenciales. 
Gestores públicos (criterios B1.1 – B1.5) 
Criterio Descripción 
B.1.1 Los mapas permiten fácilmente configurar una opinión a través de leyendas de tamaño, 

se utiliza una concepción semiológica del color si es necesario.  
B.1.2 La existencia de Metadatos y la calidad de los mismos facilita la comprensión del 

fenómeno presentado.  
B.1.3 El observatorio contienen mapas que muestran la prioridad de las intervenciones 

espaciales.  
B.1.4 Los mapas presentar resultados globales y comprehensivos.  
B.1.5 Los mapas muestran soluciones y propuestas alternativas y el nivel de riesgo asociado a 

las mismas.  
Técnicos - planificadores (criterios B2.1 – B2.5) 
Criterio Descripción 
B.2.1 Los Metadatos de los mapas incorporan información analítica o estadísticas  
B.2.2 Los técnicos pueden interactuar fácilmente con el observatorio (descarga o carga de 

mapas, correcciones…)  
B.2.3 El trabajo multiescalar es una característica principal en los mapas, que alcanzan el 

máximo nivel posible de detalle.  
B.2.4 Los mapas muestran conflictos y oportunidades para orientar a los técnicos 
B.2.5 Los procesos espaciales se muestran de manera eficiente utilizando cartografía compleja 

con leyendas divergentes, de doble entrada, de tamaños proporcionales…  
Ciudadanos (criterios B3.1 – B3.5) 
Criterio Descripción 
B.3.1 El acceso a los mapas es libre y gratuito  
B.3.2 Los mapas son interactivos permiten a los ciudadanos dar su opinión sobre los mismos 

(herramientas de interactividad con dibujo o escritura)  
B.3.3 Los mapas utilizan un lenguaje cartográfico sencillo y fácilmente comprensible.  
B.3.4 Los mapas informan acerca de conflictos y oportunidades espaciales  
B.3.5 El OTU muestra material extra que facilitan la comprensión de los mapas y de los 

fenómenos espaciales representados  

2.3. Cálculo del Índice de Funcionamiento (IF) 

El análisis de los datos incluye un estudio de frecuencias y la utilización de test estadísticos no 
paramétricos debido al reducido número de observatorios estudiados. El Índice de Funcionamiento (en 
adelante IF) está diseñado para ordenar la probabilidad de que la cartografía propuesta por un OTU sea útil en 
el proceso de planificación. El índice integra la evaluación obtenida por cada observatorio respecto a los 
supuestos ‘A’ y ‘B’ previamente descritos y la normaliza entre la valoración máxima que se puede obtener 
(Ver Fórmula 1). De este modo el rango de IF varía entre 0 y 1, indicando este último la mayor utilidad.  
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Siendo i j la valoración de los criterios referidos a los gestores públicos, ik la valoración de los criterios 

relacionados con los técnicos-planificadores, im la valoración vinculada a los ciudadanos y ia la valoración 
asociada a la asunción A. Max Score es el factor de normalización relacionando con la máxima puntuación.  

3. Resultados 

3.1. Supuestos ‘A’ y ‘B’ 

El estudio de la medidas de tendencia central respecto a las evaluaciones otorgadas muestra los siguientes 
resultados (Ver. Fig.3).  Respecto al supuesto ‘A’ se observa que los criterios A.2 y A.8 son los que obtienen 
mejor puntuación. Esto hace referencia a la estrecha interrelación existente entre los objetivos del OTU y la 
temática de los mapas que muestra, así como a la correcta aplicación de los principios del diseño cartográfico. 
Ambos son aspectos importantes porque garantizan la relevancia del contenido de los mapas en la toma de 
decisión que se ve facilitada por un diseño cartográfico adecuado. Por otra parte, los resultados de la 
valoración del resto de criterios A no son inferiores a 2, lo que confirma que los OTU tienen el potencial de 
convertirse en excelentes herramientas de planificación territorial.  

  
En relación al supuesto ‘B’, la característica principal a destacar es que la mayoría de los OTU estudiados 

no adaptan su información cartográfica a diferentes usuarios con la excepción de L’Observatorie des 
Terriotries en Francia o ESPON a nivel europeo. A primera vista los mapas están más preparados para los 
ciudadanos que para los otros dos grupos de usuarios, debido principalmente a que no se explota al máximo el 
potencial de la cartografía compleja que favorecería análisis más detallados.  

3.2. Índice de Funcionamiento 

Los tres OTU con un Índice de Funcionamiento más elevado son European Spatial Planning Observation 
Network (0,510), L'Observatorie des Territoires (0,46) y el Observatorio de la Actividad Urbanística de 
Catalunya (0,45) (Ver Fig. 4). El primero trabaja a escala internacional, el segundo nacional y el tercero 
regional. Se puede observar que solo cuatro observatorios tienen una puntuación equilibrada, lo que quiere 
decir que tienen potencial para ser utilizado indistintamente por los tres grupos de agentes: European 
Environment Agency Observatory (0,33), Sistema de InformaciónTerritorial de Aragón (0,29) en España, 
Netherlands Environmental Assessment Agency (0,12) y Public Institute for Spatial Planning of the 
Koprivnica-Krizevci County (0,08) en Croacia. Sin embargo los dos últimos casos presentan un IF inferior a  
0,15 lo que permite pensar en la conveniencia de plantear el debate acerca del amplio margen de mejora que 
aún existe en la cartografía de los OTU.  
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Fig. 3. Evaluación de los criterios vinculados a los supuestos ‘A’ y’ B’. 
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Fig. 4. Resultados del Índice de Funcionamiento. 

4. Discusión y conclusiones 

  Los resultados presentados en el apartado anterior muestran que la cartografía temática generada en los 
observatorios territoriales y urbanos europeos tiene un importante potencial como instrumento práctico de 
planificación en relación con tres aspectos relevantes: (i) permite el diálogo colaborativo entre los agentes 
integrantes del proceso de toma de decisión territorial, (ii) favorece una nueva gobernanza territorial que 
integre como parte intrínseca la participación ciudadana, en tanto en cuanto se prepara la información con 
diferente grado de complejidad y (iii) es capaz de visualizar y por lo tanto permitir el análisis de la 
complejidad de las dinámicas territoriales de muy diferente carácter, facilitando la comprensión de 
mecanismos que permitirán plantear estrategias de futuro eficientes. 

 
 Las conclusiones del trabajo pueden resumirse en: (i) La metodología presentada para estudiar los mapas 

temáticos en el contexto de los observatorios territoriales y urbanos permite configurar una primera 
aproximación. Si bien se reconocen las limitaciones de la misma se considera que es un punto de partida sobre 
el que construir una línea de trabajo en la que se debe profundizar; (ii) La mayor parte de los observatorios 
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analizados presenta una valoración positiva con respecto al hecho de que la información presentada en los 
mapas es relevante de cara al contexto espacial concreto sobre el que interviene; (iii) Un número muy 
limitado de observatorios son capaces de gestionar su información espacial en forma de cartografía que sea 
válida para los tres grupos de agentes que deberían formar parte del proceso de planificación territorial 
(Gestores públicos, técnicos-planificadores y ciudadanos). En general la cartografía, por la sencillez de su 
diseño cartográfico, está más preparada para el público general. Conviene seguir investigando en relación con 
la codificación cartográfica que resulta más eficaz en la transmisión de información en este contexto. 
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Resumen 

Pandora, una nueva aplicación de tecnología centrada en búsquedas de biodiversidad, nació en 2013. Pandora 
es la primera Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental que permite obtener información en tres niveles 
diferentes: nacional (España), europeo y mundial. Esta plataforma ofrece información a través de formularios 
estructurados bajo temáticas de biodiversidad, de España y de otras partes del mundo.  
 
Más de 64 millones de registros ambientales, dispuestos bajo 78 parámetros y 10 temáticas ambientales, 
hacen de Pandora una compleja herramienta de búsqueda temática, pero de fácil manejo, siendo una 
herramienta clave para la elaboración de inventarios de biodiversidad o la elaboración de Evaluaciones de 
Impacto Ambiental. 
 
Palabras clave: Proyecto Pandora, biodiversidad; cartografía; SIG; conservación; medio ambiente 

1. Introducción 

El Proyecto Pandora (www.proyectopandora.es) nace en 2013 como plataforma destinada a la búsqueda 
espacial de información ambiental proveniente de fuentes cartográficas oficiales como el Instituto Geográfico 
Nacional, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente o la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Su objetivo es acercar al público, carente de conocimientos cartográficos, información ambiental 
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técnica mediante mapas y formularios web, que aporten datos oficiales de manera sencilla y aplicable al 
mundo de la consultoría y los SIG. 

 
Su fundamento permite realizar búsquedas de información ambiental procesada y georreferenciada, referidas 
a una posición espacial concreta, y obteniendo de manera estructurada los datos oficiales existentes para dicho 
punto a nivel nacional, europeo o mundial. Esta vasta Infraestructura de Datos Espaciales Ambientales, 
bautizada bajo el acrónimo IDEA, es capaz de facilitar actualmente más de 64 millones de datos ambientales 
para todo el territorio Español, estructurándolos en 78 parámetros y temáticas. 

 
Apoyado en las sinergias desarrolladas con otras entidades, el Proyecto Pandora, pretende dar difusión 

cartográfica y técnica sobre los Sistemas de Información Geográfica mediante la elaboración de análisis 
cartográficos, difusión de indicadores, formación especializada en Sistemas de Información Geográfica e 
investigación en proyectos vinculados a la gestión del territorio. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

La información cartográfica aportada en la plataforma tiene su origen, bajo sus licencias correspondientes, 
en las principales IDE nacionales con el fin de proporcionar resultados provenientes de fuentes oficiales. Las 
principales fuentes de consulta y documentación han sido: 
 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
• Instituto Geográfico Nacional 
• Instituto Nacional de Estadística 
• Instituto Geológico y Minero 
• Agencia Estatal de Meteorología 
• Confederaciones hidrográficas nacionales 
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
• Agencia Europea de Medio Ambiente 
 

La interrelación de elementos cartográficos entre fuentes y capas ha pasado un proceso previo de revisión y 
corrección con el fin de estandarizar información y suplir errores. Pese a ello, no todos los errores han 
conseguido ser depurados siendo modificados únicamente aspectos topológicos, ortográficos o de estilo y 
dejando intactos los datos marcados o clasificados como estrictamente oficiales. 

 
Este proceso de revisión ha supuesto la inversión de un año evaluando y realizando los siguientes procesos 

previos: 
 

• Búsqueda de datos oficiales relevantes y actualizados (cartografía digital y analógica, tablas, bases de datos 
y documentos ambientales) 

• Clasificación de la información disponible bajo temáticas ambientales. 
• Georreferenciación y tratamiento de datos analógicos o carentes de formato cartográfico. 
• Revisión y corrección de aspectos topológicos en la cartografía existente. 
• Revisión de errores asociados a sistemas de referencia y asignación de la información a los sistemas 

oficiales regulados por la Ley 1071/2007. 
• Revisión y simplificación de información asociada a atributos de elementos cartográficos. 
• Documentación descriptiva de recursos bibliográficos. 
• Asignación de elementos y atributos cartográficos a unidades de gestión espacial. 
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• Generación de la red de datos espaciales conectados espacialmente y estructurados temáticamente. 
 
Gracias a las unidades de gestión espacial a las que han sido asignados los más de 100 millones de datos 

espaciales, a nivel mundial, es posible realizar búsquedas en función de la unidad de gestión territorial que 
más se ajuste a nuestras necesidades o de elementos específicos del territorio en base a los cuales realizar la 
búsqueda: 

 
• Búsqueda a través de entornos de coordenadas. 
• Búsqueda a través de cuadrículas UTM. 
• Búsquedas a través de municipios. 
• Búsqueda a través de países. 
• Búsqueda a través de especies. 
• Búsqueda a través de hábitats. 
• Búsqueda a través de espacios naturales protegidos. 
• Búsqueda a través de palabras. 
 

Para la consulta de esta información cartográfica, de manera centralizada, y para el fomento documental de 
los SIG en materia de medio ambiente, se han desarrollado diferentes herramientas que representan la 
información analizada y recopilada. Estas herramientas son:  

2.1.  Herramientas técnicas 

Plataforma del Proyecto Pandora: la plataforma www.proyectopandora.es es el punto de encuentro en la 
búsqueda de información geográfica vinculada a aspectos ambientales. Su intuitiva interfaz, libre de 
publicidad y con apartados concisos, está estructurada en una serie de secciones técnicas destinadas a ilustrar 
un aspecto técnico o cartográfico específico del medio ambiente (Figura 1).  
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Fig. 1. Plataforma del Proyecto Pandora disponible a través de la URL www.proyectopandora.es 

Estas secciones temáticas corresponden a: 
• Pandora Database: es el núcleo documental principal de la plataforma, que permite realizar búsquedas, a 

nivel nacional, mediante coordenadas, cuadrículas o municipios con el fin de identificar, 
estructuradamente, todos los elementos cartográficos naturales o antrópicos relevantes en el territorio con 
un total de más de 64 millones de registros. 

• Pandora Especie: buscador de especies amenazadas a nivel mundial. 
• Pandora Natura 2000: buscador de espacios, especies y hábitats de la Directiva 92/43/CE a nivel europeo. 
• Pandora Doc: buscador de documentos ambientales. 
• Pandora Ley: buscador de legislación ambiental. 
• Pandora Geo: buscador de cartografía o referencias de IDE donde descargar cartografía. 
• Pandora Taxon: buscador de listados taxonómicos, Listas Rojas y sinonimias de especies. 
• Pandora Bioclim: generador de mapas de distribución de hábitats y especies y sus nichos climáticos en 

España. 
 
Las especificaciones técnicas y características de cada una de ellas pueden ser consultadas a través del 

Apéndice A. 
 
Visor cartográfico: Se encuentra en desarrollo, ubicado en la web de geoinnova.org. Este visor 

cartográfico está destinado a ofrecer un visualizador de cartografía nacional online, e ilustrar 
cartográficamente información ambiental relevante nunca planteada hasta ahora en otros visores (incluye 
modelos de distribución potencial de especies, mapas de aptitud, corredores ecológicos, cartografía técnica 
fruto de análisis propios del proyecto, generador de informes técnicos) (Figura 2) 



Quesada Muelas y Matellanes Ferreras. 2014/ Del Proyecto Pandora como IDEA, a la IDE …  761 

 

Fig. 2. Visor cartográfico soportado por cartografía y funciones no empleadas hasta la fecha en otros visores afines. 

2.2. Herramientas divulgativas 

El Proyecto Pandora fue acogido en el seno de la Asociación Geoinnova poco después de su publicación. 
De esta forma se consolidó un equipo de trabajo que empezó a desarrollar una estrategia para su viabilidad y 
escalabilidad. 

 
En el marco de estas estrategias, son básicas aquellas destinadas a la difusión del proyecto y de sus 

contenidos. Si bien Pandora tiene suficiente enganche como proyecto, la estrategia planteada ha valorado 
desarrollar un branding de la marca “Pandora” de forma integrada, con diferentes proyectos y actividades que 
lo generen. De esta forma se han ido desarrollando las siguientes herramientas: 

 
• Geofascículos: sencillos fascículos quincenales encargados de mostrar, de manera rápida y sencilla, 

formas de llevar a cabo análisis, representaciones o gestiones cartográficas mediante SIG. Pequeñas 
píldoras documentadas a través de textos e imágenes que permiten enseñar, de manera concisa y rápida, 
aspectos relevantes y recurrentes dentro de la comunidad de usuarios de los SIG (Figura 3). 
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Fig.3. Geofascículo nº4 perteneciente a la colección de fascículos destinados a divulgar píldoras cartográficas mediante el uso de software 
ArcGIS. 

• Indicadores: desarrollo de indicadores ambientales y territoriales, mediante análisis de ámbito nacional, 
internacional y mundial, empleando información geográfica libre proveniente de organismos públicos. Se 
tiene, como objeto, transmitir mediante un sencillo mapa, aspectos ambientales y territoriales relevantes o 
de actualidad como puedan ser la distribución de recursos naturales o estados de conservación de los 
ecosistemas. La información es difundida a través del blog de Geoinnova (http://geoinnvoa.org/blog-
territorio) y potenciada a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Google+ o Linkedin. (Figura 4) 

 

 

Fig. 4. Ejemplo de indicador divulgativo semanal sobre la distribución continental de mamíferos terrestres amenazados. 
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• Documentos divulgativos: desarrollo de documentos divulgativos inéditos basados en análisis 

cartográficos que permiten tener una visión diferente de los SIG, aportar diferentes formas de analizar la 
cartografía, o mostrar cómo esta tecnología puede ser aplicada a cualquier aspecto temático del territorio. 
La información es difundida a través de la web de Geoinnova y potenciada a través de redes sociales como 
Facebook, Twitter, Google+ o Linkedin (Figura 5) 

 

  

Fig. 5. Documento divulgativo sobre el alcance y el potencial de los SIG usando, como ejemplo, datos cartográficos de origen bíblico. 

2.3. Herramientas formativas 

Una de las áreas más relevantes de la Asociación Geoinnova es su Área de Cursos de SIG y Medio 
Ambiente: Geoinnova Formación. Ligar ambas marcas ha sido una tarea sencilla, ya que todos los integrantes 
del equipo son expertos en las disciplinas, tecnologías y áreas del conocimiento de estos sectores. Con ello, se 
intenta dotar de un área de apoyo a la financiación y la promoción del proyecto. Estas herramientas son: 

 
• Formación ambiental: elaboración de planes formativos desde la Asociación Geoinnova y la Universidad 

de Valencia, con objeto de aportar líneas formativas innovadoras o escasamente desarrolladas hasta el 
momento dentro de los SIG, como los modelos predictivos, la gestión de la fauna, evaluación de la 
fragilidad paisajística o el desarrollo de corredores ecológicos (Figura 6). 
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Fig. 6. Manuales de formación cartográfica pionera con temática especializada en  Corredores Ecológicos, modelos predictivos y gestión 
de fauna. 

• Conferencias gratuitas: A través de la asociación con otras entidades de gran relevancia en el mundo de 
los SIG, se han empezado a celebrar conferencias gratuitas como las siguientes: 

− Conferencias TGIS/ESRI sobre Tecnologías LiDAR aplicadas a los SIG 
− Conferencias TGIS/ESRI sobre las ciudades del futuro: las Smart City 

2.4. Herramientas de investigación 

Pandora, como parte de la Asociación Geoinnova, ha entrado a ser un proyecto compartido con el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia. Ambos conjuntamente, Geoinnova y el 
IIDL, han creado recientemente el "Laboratorio de Aplicaciones Geográficas y Ambientales – GeoLAB”, con 
el objetivo de desarrollar labores de investigación y desarrollo de proyectos o comunicaciones vinculadas con 
los Sistemas de Información Geográfica y el Territorio. 

 
El equipo técnico integrado en el proyecto está formado por ingenieros y licenciados en el campo de las 

ciencias geográficas y el medio ambiente, así como el campo de la formación pedagógica: 
• Licenciados en Ciencias Ambientales. 
• Licenciados en Geografía. 
• Ingenieros en Cartografía y Geodesia 
• Arquitectos. 
• Ingenieros de Montes. 
• Licenciados en Biología. 
• Sociólogos. 

3. Resultados 

Durante el primer año de vida del Proyecto Pandora, 11.217 usuarios han consultado los datos desde 69 
países repartidos por todo el mundo. Entre los usuarios habituales destacan el Ministerio de Agricultura, 
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Alimentación y Medio Ambiente, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Geográfico 
Nacional o centros de investigación y universidades españolas e internacionales que suponen el 20% de las 
entradas de consulta a la plataforma. (Tabla 1). 

Tabla 1. Perfil de usuarios de acceso a la plataforma 

 Porcentaje 
Administración Pública 5,2% 
Organismos y Empresas Públicas 8% 
Universidades y Centros de Investigación 6,8% 
Otros Usuarios 80% 

Total 100% 
 
Ejemplos de iniciativas como la divulgación semanal de indicadores ambientales, a través de sencillos 

mapas, ha supuesto, para muchos indicadores, la visita de hasta 4.300 visitantes interesados por algunos de los 
aspectos ambientales analizados en los mapas. 

4. Discusión 

A la vista de los datos recopilados (Tabla 2), la idea de una Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental 
que permita consultar información conectada y georreferenciada, es necesaria y fundamental dentro de los 
ámbitos de trabajo de investigación, consultoría y formación.  
 

 
Datos disponibles a 

nivel nacional 
Datos disponibles a 

nivel europeo 
Datos disponibles a nivel 

mundial 
Pandora Database 64.032.903 No aplicable No aplicable 

Pandora Especie No aplicable No aplicable 
10.185.138 

y 15.563 mapas de 
distribución 

Pandora Natura 2000 No aplicable 
5.721.915 y 
1745 mapas 

No aplicable 

Pandora Doc No aplicable No aplicable No aplicable 
Pandora Ley No aplicable No aplicable No aplicable 
Pandora Geo No aplicable No aplicable No aplicable 

Pandora Taxon No aplicable 112.456 No aplicable 

Pandora Bioclim 
8.364 diagramas 

climáticos y 1.394 
mapas 

No aplicable No aplicable 

Pandora Index 44.537.823 No aplicable No aplicable 
TOTAL 108.570.726 5.834.371 10.185.138 

Tabla 2. Volumen de datos cartográficos y mapas disponibles para su consulta en la plataforma. 

El permanente suministro de aplicaciones y datos aportados para al proyecto ha conseguido la puesta en 
juego de más de cien millones de datos disponibles para su consulta sobre aspectos ambientales de cualquier 
parte del territorio nacional o mundial y perfectamente aplicables y disponibles para proyectos ambientales y 
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territoriales como puedan ser las Evaluaciones de Impacto Ambiental o estrategias de conservación de 
especies y espacios naturales.  

 
La creciente consulta de datos ambientales cartográficos de manera rápida y basadas en datos oficiales, 

muestra la importancia y la necesidad de desarrollar una infraestructura de datos espaciales basada en 
conexiones de diferentes temáticas territoriales que evalúen los recursos naturales a tiempo pasado, presente y 
futuro con el fin de poder evaluar tasas de cambio y desarrollar políticas y estrategias territoriales. 

 
Esta demanda, y acceso de usuarios a la plataforma, pone de manifiesto y constata la utilidad, el interés y 

la necesidad de crear y mantener una Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental perfectamente conectada, 
relacionada, soportada por fuentes oficiales y de fácil manejo para población no experta en el manejo de los 
SIG. 

 
Bajo este planteamiento y resultados, se han emprendido diferentes proyectos, actualmente en vías de 

desarrollo, con objeto de continuar y ampliar las capacidades del proyecto. Dos de los proyectos punteros en 
desarrollo son: 
• Creación de un laboratorio cartográfico destinado a: 

− Formación. Organización conjunta de iniciativas formativas que se diseñarán, ejecutarán y 
certificarán conjuntamente.  

− Desarrollo de Proyectos. Diseño y concurrencia conjunta a convocatorias de proyectos de 
investigación o de transferencia de conocimiento, en los siguientes ámbitos temáticos:   

− Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial 
− Estudios y proyectos Ambientales 
− Estudios y proyectos Cartográficos 
− Geomarketing 
− Desarrollo de aplicaciones y estudios basados en las Tecnologías de la 
Información Geográfica; 
− Estudios Turísticos así como cualquier otro ámbito temático que ambas partes 
consideren de interés. 

− Investigación. Se trabajan distintas líneas definiendo grupos de trabajo interuniversitarios y 
ofreciendo un valor añadido al tradicional concepto de las prácticas de empresa universitarias, 
donde se fomente la reciprocidad de beneficios alumno/GeoLAB  

− Comunicación y Publicación. En la medida en que las disponibilidades económicas y los 
resultados de la investigación lo permitan, se marcará una estrategia para la difusión y 
publicación de proyectos y resultados de investigación por diversas vías. 

• Desarrollo del visor cartográfico inteligente, basado en la reclasificación de la información estadística de la 
cartografía, para poder representar el amplio abanico de datos que Pandora ofrece y  contextualizándola en 
el ámbito geográfico de estudio. 

5. Conclusiones 

• No existe ninguna plataforma ambiental destinada a centralizar datos ambientales de nuestro territorio y 
del resto de continentes, por lo que la idea es pionera y genuina, situando a la plataforma como el primer 
buscador de datos ambientales creado hasta el momento. 

• Existe un porcentaje representativo de consultas (20%), procedente de Administraciones y empresas 
Públicas vinculadas con medio ambiente, y centros de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. El origen de estos usuarios deja al descubierto la importancia, para estos organismos, de 
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disponer de un centro temático de referencia ambiental basada en relaciones espaciales y territoriales, 
perfectamente centralizado y cuyos datos estén interconectados entre sí. 

• Cartografía novedosa, como los modelos predictivos, y su fácil divulgación en las redes sociales, generan 
un acercamiento de los usuarios para conocer nuevos aspectos ambientales en búsqueda de más 
información y formación. 

• El desarrollo de tecnología cartográfica, elaboración de datos cartográficos e interconexión entre ellos, 
permitirá nutrir y mantener las capacidades del Proyecto Pandora manteniéndola como plataforma pionera 
en ser la primera Infraestructura de Datos Espaciales de carácter ambiental que alberga, actualmente, más 
de 100 millones de datos disponibles para consulta de forma gratuita 
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Appendix A. Aplicaciones de consulta del Proyecto Pandora 

1. Pandora Database: Corresponde a un buscador de biodiversidad a nivel Español, con un motor de 
búsqueda propio que identifica todos los elementos físicos, antrópicos y biológicos provenientes de datos de 
IDE nacional e internacional, proporcionando información ecológica con un radio de búsqueda de 500 metros 
a la redonda y superficies de muestreo de 1 kilómetro cuadrado. La búsqueda puede realizarse a través de 
cuadrículas UTM 1x1, coordenadas en sus respectivos husos y sistemas de referencia oficiales o por Término 
Municipal. 
 
La información disponible por la plataforma del Proyecto Pandora realiza una búsqueda interna a través de un 
registro de más de 64 millones de datos ambientales para todo el territorio terrestre y/o costero, incluidos en la 
Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias. Los datos obtenidos quedan estructurados bajo diez 
temáticas ambientales (Localización, Geología e Hidrogeología, Infraestructuras, Patrimonio y Cultura, Flora 
y Fauna, Desarrollo Rural, Espacios Naturales Protegidos, Clima, Usos del Suelo e Hidrología) y 78 
parámetros ambientales, mostrando un inventario de elementos y variables naturales en el entorno de la 
coordenada especificada en la búsqueda. 
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Fig. 7. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Database. 

2. Pandora Especie: Esta sección está destinada a la consulta de distribución de especies amenazadas. Es 
posible realizar consultas por especie, a nivel mundial, incluidas dentro de las Listas Rojas elaboradas por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El selector de especies permite realizar 
búsquedas entre diversos grupos taxonómicos como peces, anfibios, reptiles, corales, manglares mamíferos 
marinos y mamíferos terrestres. Las búsquedas de especies pueden realizarse introduciendo el nombre 
científico de la especie y obteniendo sus mapas de su distribución, o bien realizando consultas seleccionando 
un país o una coordenada obteniendo un listado completo, y ordenado taxonómicamente, de todas las especies 
amenazadas que se encuentran en nuestro lugar de referencia. 

 

 

Fig. 8. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Especie. 

3. Pandora NATURA 2000: Pandora NATURA 2000 ofrece la distribución de las especies y hábitats de la 
Directiva 92/43/CEE, más conocida como Directiva Hábitats, mostrando la información ecológica de 1.745 
especies y hábitats incluidos en los anexos de la Directiva y repartidos a lo largo de 24.400 espacios Natura 
2000 por toda Europa. 
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Fig. 9. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora NATURA 2000. 

El sistema de búsqueda de información puede realizarse a través de las siguientes vías: consultando los 
códigos oficiales de los espacios Red Natura 2000, consultando los nombres de los Estados Miembros, o bien 
realizando búsquedas directas y concretas de especies y hábitats. La información aportada por la aplicación 
refleja datos de distribución de las especies y hábitats según la región biogeográfica mostrando datos 
cuantitativos y cualitativos de las poblaciones, sus estados de conservación, aislamiento, estado de 
conservación global, presencia de especie invernantes, reproductoras, sedentarias o en paso, cobertura de 
hábitats, representatividad, superficie relativa, grado de conservación y determinación de hábitat prioritario. 
 
4. Pandora DOC: A través de la búsqueda por palabras, o mediante temáticas específicas, obtenemos una 
recopilación de documentos en materia de medio ambiente, accediendo al documento original y consultando 
datos adicionales como el título de la obra, autor, año, ISB, entidad, idioma, número de páginas o palabras 
clave asociadas al documento de búsqueda. 
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Fig. 10. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Doc. 

5. Pandora LEY: A través de la búsqueda por palabras, o mediante temáticas específicas, obtenemos una 
recopilación de legislación básica en medio ambiente, accediendo al documento oficial y consultando datos 
adicionales como el título de la ley, año, entidad, boletín, idioma o palabras clave asociadas al documento. 
 

 

Fig. 11. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Ley. 
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6. Pandora GEO: A través de esta sección podemos recurrir a información espacial en diversos formatos de 
archivo cartográfico relacionados con temática ambiental. La búsqueda puede realizarse a través de palabras 
clave o mediante temáticas específicas accediendo a cartografía específica o a las principales IDE donde 
encontrar la cartografía. 
 

 

Fig. 12. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Geo. 

7. Pandora TAXON: Pandora Taxon permite identificar las diferentes sinonimias de una especie, su 
información taxonómica o los anexos legales de la Directiva Hábitat y Directiva Aves bajo los que se 
encuentra amparada. 

 
Consultando cualquiera de los sinónimos de una especie advertiremos las diferentes variantes sinonímicas 

que presenta la especie. Desde la sección de búsqueda en la Lista Roja Europea obtendremos una ficha 
descriptiva íntegra de la especie con la información taxonómica más relevante para la misma, los criterios de 
conservación, información de endemicidad o sus tendencias poblacionales a nivel europeo. 
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Fig. 13. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Taxon. 

8. Pandora BIOCLIM: A través de un mapeo de datos climáticos de la geografía española, la información 
de los hábitat de España, o la distribución de las especies del Inventario Español del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad (IEPNB), es representada a través de un mapa de distribución de la especie o hábitat y 
diferentes diagramas climáticos que lo describen. 
 

 

Fig. 14. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora BioClim. 
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Por medio de la distribución geográfica de la especie o el hábitat seleccionado, se analizan los valores 
climáticos en los que se encuentra y se genera, automáticamente, hasta seis gráficas en las que se enfrentan 
parámetros climáticos como temperatura, precipitación, altitud, humedad, radiación y evaporación.  

 
9. Pandora INDEX: Seleccionando una cuadrícula UTM 1x1 obtendremos una relación de indicadores 

ambientales basados en espacios naturales protegidos, hábitats, biodiversidad, paisaje, elementos antrópicos, 
datos climáticos e información ganadera, disponiendo de más de 44 millones de registros territoriales 
asociados a estos indicadores.  
 

 

Fig. 15. Vista de resultados proveniente de la aplicación Pandora Index. 
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Herramienta SIG para estimar la distancia de visibilidad 
disponible en carreteras. Análisis de la influencia de la 
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Resumen 

Se ha desarrollado una herramienta basada en ArcGIS e implementada en .NET para el cálculo, análisis y documentación 
de la Distancia de Visibilidad Disponible (DVD) en carretera a partir de la trayectoria del vehículo y un Modelo Digital 
del Terreno (MDT). Esta herramienta se integra en ArcGIS Desktop como una add-in, pudiendo añadirse a cualquier barra 
de herramientas como un botón. La herramienta propuesta permite determinar si los distintos puntos situados sobre la 
trayectoria  que tiene que recorrer un vehículo son vistos desde la localización en la que se encuentra el vehículo. Para 
ello, se utiliza la función “GetLineOfSight” de la extensión “3D Analyst” de ArcMap. La herramienta desarrollada se ha 
utilizado para evaluar la influencia de la equidistancia entre los puntos de cálculo. Se ha determinado la DVD en una 
carretera de 14,5 km de longitud calculando para diferentes equidistancias (1, 2, 5, 10 y 20 m) y utilizando un MDT de 1 
m de resolución. 
 
Palabras clave: Distancia de Visibilidad Disponible  (DVD); análisis de seguridad vial; diseño de carreteras; análisis espacial; Modelo 
Digital del Terreno (MDT). 
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1. Introducción 

Uno de los parámetros a tener en cuenta en el diseño de carreteras es la Distancia de Visibilidad Disponible 
(DVD), esto es, la longitud del tramo de carretera que el conductor puede ver. Esta distancia, que se mide a lo 
largo de la hipotética trayectoria que seguiría el vehículo, es de especial importancia en maniobras peligrosas, 
tales como el frenado de emergencia o los adelantamientos. Los estudios relacionados con el diseño de las 
carreteras y la seguridad vial demandan herramientas rápidas y eficientes para la determinación de la 
Distancia de Visibilidad (DV).  

 
Aunque los programas específicos para el diseño de carreteras suelen incluir módulos para el cálculo de la 

DV, están pensados para calcularla en fase de proyecto y no se adaptan bien al caso de carreteras existentes. 
En esta comunicación se propone una herramienta basada en la utilización de procedimientos SIG, utilizando 
cartografía convencional digitalizada y modelos digitales del terreno (MDT) para la determinación y el 
análisis de la DV en carreteras, que es aplicable tanto a carreteras en proyecto como a las ya construidas.  

 
La herramienta desarrollada se ha utilizado para evaluar la influencia de la equidistancia entre los puntos 

de cálculo en el caso de una carretera de la Comunidad de Madrid. Para ello, se ha determinado la DVD con 
la herramienta para puntos equidistantes 1, 2, 5, 10 y 20 m utilizando un MDT de 1 m de resolución 
(MDT01). 

2. Cálculo de la DVD mediante SIG 

La DVD es la distancia, medida sobre la carretera a lo largo de la trayectoria, que el conductor puede ver 
sin que en ningún momento esa visual se vea interrumpida (Ministerio de Fomento 2000). La figura 1a 
representa una curva en planta de una carretera, la DVD viene dada por la longitud del arco AB, suponiendo 
que hay un obstáculo situado en el margen interior de la curva. La visual del conductor sería tangente a dicho 
obstáculo.  Para ilustrar el concepto de DVD en alzado, la figura 1b representa perfil longitudinal de una 
carretera en una zona de un acuerdo convexo, la máxima distancia que puede ver el conductor correspondería 
al caso en el que la visual fuera tangente a la superficie de la carretera. Esta DVD permite al conductor 
obtener información en tiempo real y adaptar la conducción a las circunstancias de la carretera y su entorno.  
 

 
 

a) en planta b) en alzado 

Fig. 1. Distancia de Visibilidad Disponible (DVD) 

 
En cada punto de la carretera hay una DVD, que depende de la propia geometría de la carretera y del 

entorno. En los últimos años cada vez son más los investigadores que proponen la utilización de herramientas 
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tridimensionales para el cálculo de la visibilidad (Hassan et al. 1996; Zimmerman et al. 2005; Jha et al. 2011; 
Kuhn et al. 2011; Campoy-Ungría et al. 2012). La principal ventaja de la utilización de los  SIG en la 
determinación de la DV es que permiten tener en la misma plataforma informática estos resultados y otros 
también relacionados con la seguridad vial, de manera que pueden realizarse fácilmente análisis más 
completos (Castro et al. 2008; Lamm et al. 1999; Steenberghen et al. 2004). 

 
Para calcular la visibilidad con SIG es necesario disponer de un MDT y una polilínea vectorial que 

describa la trayectoria del vehículo. La trayectoria del vehículo a lo largo de la carretera se puede estimar 
fijando una distancia desde el borde de la calzada (Figura 2) (Ministerio de Fomento 2000). Otra posibilidad 
es utilizar una trayectoria real de un vehículo obtenida mediante GPS (Castro et al.  2011 y 2014a). 

 
 

 

Fig. 2: Trayectoria del vehículo y equidistancia entre puntos de cálculo. 

Los resultados del cálculo de la DVD pueden verse afectados por la trayectoria seguida (más o menos 
cercana al borde de la carretera), la altura del observador, la del obstáculo sobre la calzada, la precisión del 
MDT y por la equidistancia entre los puntos de la trayectoria. En los siguientes apartados se describe la 
investigación llevada a cabo para analizar la influencia de la distancia entre los puntos de la trayectoria. 

3. Materiales y métodos  

Se ha realizado un primer estudio en una carretera interurbana de 14,5 kilómetros de longitud de la 
Comunidad de Madrid (Figura 3). Se ha elegido esta carretera por incluir zonas de distinto tipo de relieve 
(llano y ondulado), con un trazado variado en el que se aprecian fenómenos de “reapariciones del trazado” 
(Castro et al. 2014b). 
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Fig. 3. Carretera de estudio 

Se ha desarrollado una herramienta basada en ArcGIS e implementada en .NET para el cálculo, análisis y 
documentación de la DV en carretera a partir de la trayectoria del vehículo y un MDT. Esta herramienta es 
está integrada en ArcGIS Desktop como una add-in, pudiendo añadirse a cualquier barra de herramientas 
como un botón. La herramienta propuesta (que funciona dentro de Arc-GIS) evalúa para los distintos puntos 
situados sobre la trayectoria si son vistos desde la localización en la que se encuentra el vehículo. Para ello, se 
utiliza la función “GetLineOfSight” de la extensión “3D Analyst” de ArcMap. La DV se calcula 
determinando el primer punto situado sobre la trayectoria, que no es visible desde la localización del vehículo. 
Para el empleo del software, el MDT debe estar en formato TIN (Triangular Irregular Network). La 
trayectoria del vehículo que se emplea en el cálculo, debe estar representada por puntos (equiespaciados o no). 
Estos puntos pueden estar almacenados en formato Shapefile o en una tabla FeatureClass de una Geodatabase 
de ArcGIS. Para que se realice el cálculo correctamente, cada uno de estos puntos debe tener un atributo 
llamado “PK” que indique, numéricamente, su distancia al punto establecido como origen de la trayectoria 
(Castro et al. 2014a).  

 
La parte inferior de la figura 4 muestra, de izquierda a derecha, la ventana de configuración visual de los 

resultados, la de selección de los datos que se emplean en el cálculo y el resultado del cálculo de la  
visibilidad disponible (en forma de diagrama de visibilidad). En la parte superior izquierda de la figura 4 se 
representa un temático de la visibilidad (donde aparece también, a modo de ejemplo, una visual). En la parte 
superior derecha se muestra el perfil longitudinal del terreno y la mencionada visual. 
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Fig. 4. Interface del software 

Para evaluar la influencia de la equidistancia entre los puntos de cálculo se ha determinado la DV para 
puntos equidistantes a diferentes intervalos (1, 2, 5, 10 y 20 m) utilizando un MDT de 1 m de resolución 
(MDT01) (Instituto Geográfico Nacional). La malla de puntos original, que estaba en formato ASCII, ha sido 
transformada a TIN mediante las herramientas ArcTool Box. El mayor valor de equidistancia (20 m), se ha 
elegido por ser un valor frecuentemente empleado en estudios alemanes (Kuhn 2011). Mientras que el menor 
(1 m), viene dado por la resolución del MDT.  

 
Se han empleado dos indicadores para comparar los resultados de visibilidad: el error absoluto medio 

(ecuación 1) y el error cuadrático medio (ecuación 2). Así mismo, se han utilizado dos test estadísticos para 
analizar los resultados: Mann-Whitney y Kolmogorov-Smirnov. En todos los casos se ha tomado como 
referencia de comparación la DV para puntos equidistantes 1 m (F12).  

 ����� �����	
� ���� �� = ∑|��������|
�  (1) 

����� �	��á
��� ���� �� = �∑(��������)!
�   (2) 

Donde Fix es la DV para el caso i en un punto X y n es el número de puntos. F12x es la DV para el caso 
“base” (correspondiente a una equidistancia de 1 m).  
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4. Resultados y discusión  

La tabla 1 muestra el Error Absoluto Medio (MAE) y el Error Cuadrático Medio (RMSE) para distintas 
equidistancias. En todos los casos se ha tomado como valor de referencia el correspondiente a la DVD 
calculada para una equidistancia de 1 m. En general, los errores en la DVD aumentan al incrementar la 
equidistancia entre los puntos de cálculo (Figura 5). 

Tabla 1. Error Absoluto Medio (MAE) y Error Cuadrático Medio (RMSE)  

Equidistancia (m) MAE RMSE 

2 1.012 7.114 

5 10.656 43.153 

10 13.500 48.567 

20 15.569 44.434 

 
Además, se han realizado dos test no paramétricos: el de Mann-Whitney y el de Kolmogorov-Smirnov. El 

test de Mann-Whitney permite establecer si dos muestras son significativamente diferentes utilizando los 
rangos de orden de la variable considerada. Mientras que el de Kolmogorov-Smirnov compara las dos 
funciones de distribución de la variable en cada uno de los casos considerados. En la tabla 2 se recogen los 
estadísticos y los P-valores obtenidos para ambas pruebas. El recuento de puntos equidistantes de la referencia 
(1 m) es de 14501.  
 

 

 

Fig. 5. Error Absoluto Medio  y Error Cuadrático Medio para distintas equidistancias 
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Tabla 2. Resultados de los test de comparación de las funciones de distribución de la DV obtenida considerando distintas equidistancias y 
la de la equidistancia de referencia (1 m)  

Equidistancia (m) Recuento 
Test de Mann-Withney Test de Kolmogorov-Smirnov 

W P-Valor Dn P-Valor 

2 7251 52594450 0.9615 0.0041 1.0000 

5 2901 21288368 0.3025 0.0173 0.4674 

10 1451 10728365 0.2139 0.0369 0.05466 

20 726 5365306 0.3801 0.063 0.00826 

 
El análisis de la tabla 2 indica que la distancia entre las funciones de distribución aumenta al incrementarse 

la equidistancia entre puntos, pudiéndose considerar que  hay diferencia estadísticamente significativa (con un 
nivel de confianza del 95%) entre los valores de visibilidad a partir de 20 m de equidistancia, según el test de 
Kolmogorov-Smirnov.  

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de la seguridad vial, el diseño de una 

carretera debería de ser tal que la DVD fuera mayor que la distancia necesaria para efectuar una parada de 
emergencia. Cuando la DVD es inferior a la distancia necesaria para realizar la parada, se dice que no hay 
visibilidad de parada. La distancia necesaria para detener el vehículo depende de la velocidad, la inclinación 
de la rasante y el coeficiente de rozamiento entre neumático y pavimento. En primer lugar se va a considerar 
que el vehículo circula a la velocidad de proyecto. Dadas las características geométricas de la carretera, se ha 
supuesto que la velocidad de proyecto es 40 km/h. Para esta velocidad, teniendo en cuenta las características 
de la carretera, y de acuerdo con la Norma de Trazado española, la distancia necesaria para detener el 
vehículo se estima en 40 m (Ministerio de Fomento 2000).  

 
En la tabla 3 se muestra la longitud total de carretera sin visibilidad de parada (en la que no se cumpliría 

que la visibilidad disponible es superior a la necesaria para efectuar una parada de emergencia). Dependiendo 
de la equidistancia empleada en el cálculo, la longitud de carretera en la que la DVD es inferior a la necesaria 
está entre 151 y 120 m. Al aumentar la equidistancia, esta longitud disminuye. El error cometido (tomando 
como valor de referencia el correspondiente a una equidistancia de 1 m) podría llegar a ser del orden del 20% 
para equidistancias mayores o iguales a 5 m. Es importante destacar que el error cometido es siempre por  
defecto, es decir, que aumentar la equidistancia subestima la longitud de estos tramos que es conveniente 
tener bien identificados desde el punto de vista de la seguridad vial.  

 
De acuerdo con la Norma española de Trazado, sería deseable que en la carretera hubiera una visibilidad 

disponible superior a la necesaria para detener el vehículo cuando circula a 20 km/h más que la velocidad de 
proyecto (es decir, a 60 km/h). Considerando una velocidad de 60 km/h, la distancia de parada requerida es, 
aproximadamente, de 80 m. La tabla 3 muestra la longitud total de carretera en la que la DVD es menor de 80 
m. Dependiendo de la equidistancia empleada en el cálculo, la longitud de carretera en la que la DVD es 
inferior a la necesaria está entre 1564 y 1500 m. De forma análoga al caso anteriormente estudiado (velocidad 
40 km/h), al aumentar la equidistancia, disminuye la longitud de carretera en la que la DVD es inferior a la 
deseable. El error cometido (tomando como valor de referencia el correspondiente a una equidistancia de 1 m) 
podría llegar a ser del orden del 3% para equidistancias mayores o iguales a 5 m. En todos los casos,  
aumentar la equidistancia subestima la longitud de los tramos sin suficiente visibilidad.  
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Tabla 3. Longitud total de carretera sin visibilidad de parada para velocidades de 40 y 60 km/h (distancias de parada iguales a 40 y 80 m, 
respectivamente)  

Equidistancia (m) Longitud (m) con DVD < 40 m Longitud (m) con DVD < 80 m 

1 151 1 564 

2 150 1 544 

5 110 1 510 

10 120 1 510 

20 120 1 500 

 
En consecuencia, dada la existencia de diferencias significativas entre las funciones de distribución para 

equidistancias superiores a 10 m y con la finalidad de poder garantizar una determinación de la visibilidad de 
parada adecuada en el proceso de diseño, es recomendable utilizar equidistancias inferiores o iguales a 10 m.  

5. Conclusiones 

Existen diferencias en los resultados de DVD obtenidos para distintas equidistancias de cálculo. El error 
cometido aumenta al aumentar la separación entre los puntos de cálculo, aunque la influencia de la 
equidistancia en los resultados es moderada. Sin embargo, desde el punto de vista del proyecto y explotación 
de las carreteras, estas diferencias son significativas, máxime si se tiene en cuenta que el error cometido es 
siempre por  defecto. Aumentar la equidistancia subestima la longitud de los tramos en los que la  DVD es 
inferior a la necesaria para hacer una parada de emergencia.  
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Resumen 

La plataforma ArcGIS Online posibilita un trabajo colaborativo sin precedentes que se realiza en la Nube, esto ha 
permitido crear un mapa interactivo sobre algunos de los conflictos existentes en el mundo en los que España ha 
intervenido con alguna misión de paz. No cabe duda de que la localización geoespacial de los conflictos ayuda a una 
mayor comprensión de las causas de los conflictos y a la necesidad de las misiones de paz en algunos lugares del mundo. 
En este trabajo se aporta la metodología de trabajo seguida con herramientas SIGWeb y algunas sugerencias para su 
empleo en las aulas universitarias y en otros ámbitos docentes e investigadores.  
El proyecto está siendo dirigido por la Dra. Lázaro, y están colaborando los profesores D. Isaac Buzo y D. Carlos Guallart, 
si bien se prevé que el equipo de trabajo se amplíe a más de una docena de personas que ya han expresado su interés en el 
mismo. Todo ello forma parte de las actividades del Centro de Excelencia Real Sociedad Geográfica-digital earth, en el 
que también participa la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de León y la Universidad de Zaragoza.  
 
Palabras clave: ArcGIS Online; Nube; misiones de paz; conflictos en el mundo; cultura de defensa; Geografía 

1. Introducción 

Existen multitud de nuevas formas de acercamiento y visualización de datos en la Nube que facilitan el 
intercambio de información entre usuarios. Una de ellas es la plataforma ArcGIS Online de la empresa 
americana ESRI (Copyright © Esri. All rights reserved). Con ella, se han experimentado las posibilidades de 
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un trabajo colaborativo sin precedentes, de forma que distintos usuarios pueden estar trabajando en el mismo 
mapa.  

 
Ante la realidad cambiante del mundo actual y la ausencia generalizada en los libros de texto escolares de 

temas relacionados con los conflictos mundiales, se ha pretendido impulsar un conocimiento suficiente de las 
misiones humanitarias y de paz que se realizan desde España, esto es desde el Ministerio de Defensa, que 
asume el cuidado de la sociedad civil tanto de la conciencia como de la cultura de la defensa (IEEE, 2011). 
Con ello se pretende difundir la conciencia de defensa y de paz que conlleva la intervención en un conflicto, 
así como el esfuerzo solidario inherente a la búsqueda de seguridad y de paz en el mundo. Defensa, seguridad 
y paz, son tres realidades interrelacionadas, pero diferentes. Para Alonso Baquer (2005) la defensa suele estar 
confiada a la profesionalidad de unos pocos, que deben estar muy bien formados, y constituyen las Fuerzas 
Armadas de tierra, mar y aire. La seguridad se refiere a la sociedad civil y es el Estado el responsable máximo 
de la misma. La paz es un bien ansiado por la sociedad civil y el paradigma de la defensa. La humanidad ansía 
el orden de paz y teme el estado de guerra, que es un territorio con continuas transgresiones contra los 
derechos del hombre. El paradigma que aúna los esfuerzos para la defensa no puede ser otro que el de la paz, 
en el sentido en el que es defendida desde el Seminario de Investigación para la Paz (SIP). El concepto de paz 
se trabaja desde hace años en las escuelas de todo el mundo con acciones concretas, como la celebración del 
día internacional de la paz (30 de enero de cada año). El mapa que aquí se presenta (figura 1) ha sido 
empleado en diversos centros escolares durante el curso académico 2013-2014.  

 
El trabajo se ha iniciado con la creación de un mapa interactivo en ArcGIS Online, con herramientas 

SIGWeb (Milson, 2011), en el que se cartografían las misiones de paz realizadas desde España sobre algunos 
de los conflictos existentes en el mundo. Este mapa ha sido destacado en la Galería Web de ESRI.  

 
Se ha procurado un mapa sintético en el que se ofrezcan herramientas y enlaces para ampliar el trabajo en 

el aula. Desde la pestaña “Capas” se pueden activar otras capas de geoinformación (De Miguel, 2013) u open 
data, por ejemplo los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2012 en cuatro o en diez intervalos o 
categorías.  

 
Las cuestiones que cabe preguntarse al observar la cartografía realizada se pueden concretar en los 

aspectos que van a constituir los puntos principales a desarrollar en esta aportación:  
 

• ¿Qué motivaciones y objetivos nos han llevado a realizar este mapa?  
• ¿Cómo se ha creado? Pasos principales para la creación del mapa: aspectos técnicos, metodológicos y 

docentes. 
• Valoración de la cartografía creada con herramientas SIGWeb y posibilidades que se ofrecen de cara al 

futuro. 
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Fig. 1. Mapa “Problemas en el mundo y misiones humanitarias y de paz”, disponible en: 
http://ucmadrid.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=c7596cfb21614903b36d49fa096bb553 

 
La cartografía de los problemas del mundo o conflictos permite observar algunos hechos generales, como 

puede ser la gran concentración de conflictos en determinadas zonas del planeta. Algunos focos de estos 
conflictos son fruto de un proceso de contagio espacial y tienen un radio de acción muy amplio. La cartografía 
hace evidente lo que de otra forma no se vería, lo que contribuye a la construcción del conocimiento científico 
(Lachmund, 2004:220). No se pretende cargar las tintas ni en los conflictos ni en su posible origen, sino en 
promocionar una reflexión sobre la importancia de la paz y la convicción de la necesidad de impulsarla y 
mantenerla.  

 
Para ello se han creado de momento dos capas en el mapa, una con los problemas o conflictos del mundo y 

otra con las misiones humanitarias y de paz realizadas desde España. Si bien se han aportado otras capas de 
geoinformación (González y Lázaro, 2011) procedentes de diversos organismos, que permitieran 
contextualizar estos hechos (por ejemplo las relacionadas con el IDH, como hemos dicho anteriormente) y 
posibilitaran una comprensión mayor de las causas por las que no ha sido posible mantener la paz en algunos 
lugares del mundo. Están en construcción otras capas relacionadas con intervenciones humanitarias y de paz 
desde España realizadas por Médicos sin Frontera, Cáritas... 

 
Se han empleado las ventanas emergentes o pops-up de las capas creadas para ofrecer además de pequeños 

textos descriptivos sobre los conflictos y las misiones humanitarias y de paz, gráficos, imágenes, preguntas 
para reflexionar y enlaces para que sea posible ampliar información sobre otras misiones humanitarias y de 
paz de organismos nacionales e internacionales.  

 
Con todo esto podemos señalar que los objetivos principales para la creación del mapa han sido:  
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• Realizar un mapa colaborativo en el que cooperaran distintos agentes del sector educativo y de la sociedad, 
como se explicará posteriormente.  

• Cumplir algunas características, como la interactividad centrada en la posibilidad de añadir datos, de 
realizar cambios en tiempo real, y de plantear cuestiones a resolver o a reflexionar. 

• Contar con datos objetivos para organizar mesas de debate sobre los conflictos en el mundo y la necesidad 
de las misiones humanitarias y de paz. 

2. Aspectos técnicos en la creación del mapa y metodología empleada 

El mapa se crea con ArcGIS OnlineTM, Esri® por las ventajas que su versatilidad aporta y su empleo en 
los dispositivos móviles. Como se ha señalado anteriormente, se prevé que se siga enriqueciendo con otras 
capas que muestren misiones humanitarias y de paz de organizaciones no gubernamentales en su sección 
española, que ahora mismo tienen enlaces en las ventanas emergentes. 

 
Las capas se crean a partir de un mapa colaborativo en donde los estudiantes introducen los datos 

recogidos a partir de una ficha de trabajo aportada por el profesor. De esta forma se crea una base de datos 
que constituye la nueva capa y su información es la base de los contenidos presentados en la ubicación del 
conflicto o misión humanitaria y de paz mediante una ventana emergente. La integración de todas las capas en 
un solo mapa Web constituye la SIGWeb presentada.  

2.1. Metodología, materiales, datos y herramientas para la creación de la capa de los problemas en el mundo 

Los problemas en el mundo o conflictos han sido trabajados por los estudiantes de Geografía de la 
especialidad de Geografía e Historia del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, coordinados por la profesora Lázaro. Los 58 futuros profesores que 
participaron estaban entusiasmados ante la posibilidad de que el mapa creado por ellos lo pudieran emplear 
posteriormente estudiantes de centros escolares y trabajaron con ahínco desde el aula universitaria. El hecho 
de que se tratara de futuros profesores nos llevó a aclarar que los alumnos, estudiantes menores de edad, no 
deben introducir datos personales y que el email a aportar por el profesor en sus tareas docentes es 
aconsejable que esté destinado específicamente a esas tareas. Se emplearon los portátiles y dispositivos 
móviles de los propios estudiantes, y la Wifi de la UCM. 

 
La secuencia de tareas en la metodología de trabajo constaba de tres partes. Una primera, de investigación 

y búsqueda de información. Una segunda, de introducción de los datos recogidos en la plataforma de ArcGIS 
Online y una última parte de valoración de la actividad.  

 
La búsqueda de información se realizó fuera del aula en grupos de dos, con una previa elección de un 

problema o conflicto a abordar en el que España hubiera intervenido. Para ello se consensuaron las siguientes 
tareas y requisitos:  

 
• Buscar datos contrastados, sintéticos, redactados de forma original y escritos con una cuidada ortografía. 

La correcta realización de este punto sería responsabilidad de sus autores. Se aportaron direcciones Web y 
bibliografía complementaria cuya extensión excede estas líneas, si bien podemos destacar la base de datos 
por países del Ministerio de Asuntos Exteriores, la información del Observatorio de los Conflictos del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Wikipedia, ACNUR... 
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• Rellenar una ficha de trabajo (Apéndice A) con la finalidad de homogeneizar y profundizar en los 
contenidos.  

• Integrar la información de la ficha en el mapa colaborativo de la plataforma de ArcGIS Online (figura 2) 
creado previamente por la profesora. Esta tarea se realizaría en clase con la finalidad de que fuera posible 
la resolución de cualquier problema técnico que pudiera surgir. 

• Obviar valoraciones, que deben quedar en manos del usuario y del debate posterior a partir de los datos 
reales aportados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Mapa para introducir los datos que se reflejarán en el mapa “Problemas en el mundo y misiones humanitarias y de paz” 

Las instrucciones aportadas para añadir los datos en el mapa colaborativo fueron: 
 

• Establecer una de las siguientes categorías para el conflicto elegido: Catástrofe natural, Conflicto de 
terrorismo internacional, Conflicto político y regional, Conflicto socioeconómico, Guerra civil y Otros. 

• Hacer zoom en el punto exacto en donde se produce el conflicto antes de hacer clic en el icono “Editor” y 
seleccionar el icono “New Feature” arrastrando el ratón hasta el punto del mapa seleccionado, rellenar la 
ventana emergente. 

• Emplear el navegador Mozilla Firefox, para el que está optimizado ArcGIS Online. 
 
La nueva capa creada en el mapa colaborativo deja abierta la opción de seguir añadiendo problemas y 

conflictos y servirá de base para la creación de la SIGWeb. Las ventanas emergentes configuradas en ella 
ofrecen enlaces para poder ampliar información sobre las diversas organizaciones que desde España realizan 
misiones humanitarias y de paz y sobre los países en los que se produce el problema o conflicto (figura 3).  
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Fig. 3. Ventana emergente: activación mediante un clic sobre la información aportada  

Al final de la actividad se realizó una puesta en común sobre las ventajas e inconvenientes de esta 
metodología de trabajo para el aprendizaje y para su empleo en su futuro profesional. Quedó patente el trabajo 
con las competencias digitales necesarias para trabajar en la Nube que un docente del s. XXI necesita para 
ejercer su profesión (Buzo, Mínguez y Lázaro, 2014) y cómo el trabajo cooperativo y en grupo permite 
obtener mejores resultados.  

2.2. Metodología, materiales, datos y herramientas para la creación de la capa sobre las misiones 
humanitarias y de paz 

Sobre la capa anterior se creó la correspondiente a las misiones de paz que ha sido realizada por los 56 
alumnos de 3º de Secundaria del Colegio Santa María del Pilar (Marianistas) de Zaragoza, dirigidos por su 
profesor D. Carlos Guallart, empleando la información aportada por el Ministerio de Defensa en sus diversas 
páginas Web.  

 
La creación de la capa correspondiente se completó con un trabajo personal de reflexión sobre las misiones 

humanitarias y de paz que se realizan desde España a entregar en Google Drive al profesor a partir de un 
documento disponible en la Nube en el que se solicitaba lo siguiente (figura 4):  

 

 

 



 María Luisa de Lázaro y Torres. 2014/ Una aproximación a las misiones de paz en el mundo a través de ArcGIS Online 789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Normas de presentación del trabajo entregadas a los alumnos. Elaborado por Carlos Guallart. 

En Google Drive, herramienta emergente propia del trabajo en la Nube, se empleó la App Doctopus y la 
App Goobric para evaluar por rúbricas (Apéndice C). 

 
Una vez creadas las dos capas, y tras el trabajo con las mismas en el aula, se consensuaron las ventanas 

emergentes añadiendo algunas cuestiones más a resolver. Con ello se amplía el propio mapa con nuevos 
elementos de reflexión sobre los problemas en el mundo y las misiones humanitarias y de paz. Se valoró 
integrar nuevos miembros en el grupo de trabajo e ir ampliando el mapa creado con nuevas capas de 
información, lo que va más allá de lo que un mapa convencional ofrece. El mapa tiene más de 1000 entradas o 
visitas y se empleará próximamente en eventos de cultura científica, como por ejemplo en la XIV Semana de 
la Ciencia de Madrid. 

 
Otra forma de valorar la experiencia y canalizar nuevas sugerencias ha sido el formulario en Google Drive, 

del que todavía no se ha iniciado la explotación de los resultados, con las siguientes cuestiones:  
 

• Fecha de empleo del mapa de Conflictos 
• Centro en el que se ha experimentado  
• Ciudad, Región, País....  



790  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

• Área geográfica en el que está enclavado el centro 
• Nivel educativo  
• Enseñanza secundaria obligatoria, no obligatoria.... según el plan educativo del centro escolar 
• Número de alumnos  
• Número de alumnos que trabajaron con el mapa 
• Edades predominantes de los alumnos (Poner un intervalo: por ejemplo: 13-14 o 15-16...) 
• Valoración de la experiencia  
• Elementos positivos, elementos mejorables 
• Otras cuestiones que desee añadir (empleo realizado del mapa....) 

 
Es posible dejar en él un correo electrónico para participar en posteriores actividades.  

3. Resultados y conclusiones 

Con estas tecnologías emergentes cambia el paradigma, como ya han defendido otros autores (Moreno, 
2013). Así, el aprendizaje a partir del territorio y la cartografía exige nuevas metodologías docentes que 
parten de la posibilidad de navegar en la Nube por el territorio y la cartografía. El mapa digital deja de tener 
una escala fija y permite visualizar el territorio con una gran cantidad de información superpuesta (gráficos, 
vídeos, imágenes, etc), y además se pueden añadir capas de creación propia a las existentes. Esto exige, entre 
otras cosas, un mejor conocimiento de los conceptos cartográficos y una mayor competencia espacial y 
digital.  

 
La experiencia ha resultado muy gratificante, el nivel de satisfacción expresado por los estudiantes ha sido 

alto, y la herramienta ha sido muy adecuada, lo que invitó a realizar otros mapas resultado de investigación 
sobre distintos temas que generaron un debate vivencial sobre cada uno de ellos. 

 
Con este trabajo los alumnos y futuros profesores aprendieron Geografía en la Nube y mejoraron sus 

competencias digitales y espaciales necesarias para un ciudadano y un docente del s. XXI.  
 
La gran flexibilidad de la plataforma de ArcGIS Online permite añadir continuamente información a los 

mapas generados como nuevas capas o en una capa ya creada y realizar cambios. Todo ello sin entrar en la 
interacción con ArcGIS Desktop, los dispositivos móviles y ArcGIS for Office. Se abre así un mundo de 
posibilidades de trabajo en la Nube que está aún por explorar.  
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Apéndice A. Ficha tipo para recoger los datos sobre los problemas o conflictos del mundo y 
observaciones sobre cómo introducirlos en la SIGWeb. Fuente: Elaborado por M.L. Lázaro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tipo de dato Ejemplo resuelto y observaciones  

Lugar 
Mitad norte de Malí: principalmente en las regiones de Tombuctú, Gao, Konna, Kidal 
(Poner datos genéricos –área-, además de los toponímicos concretos –región, lugar...)  

País 
Malí (se aportará un único país, si son varios la información deberá ir en el epígrafe 
anterior, y aquí iría el más directamente involucrado en el conflicto) 

Fecha duración Desde enero de 2013 hasta hoy  

Año de inicio del 
conflicto 

2013 Debe ser el año estrictamente.  

Categoría 
Conflicto político y regional debe ser una categoría de las siguientes escrita tal y como 
viene aquí: Catástrofe natural, Conflicto de terrorismo internacional, Conflicto político y 
regional, Conflicto socioeconómico, Guerra Civil, Otros 

Subcategoría Serval, ONU, operación pantera, Al Qaeda, tuaregs, salafistas  
Key word/ 
category 

En inglés, 3 a 5 palabras representativas del conflicto. Las palabras específicas que hagan 
referencia a la operación o estén en español deben ir en la subcategoría.  

Nº de muertos En la web sólo se debe introducir un dato numérico (ej. 800), si existe, sin el punto de 
miles, de lo contrario el programa no podrá elaborar el gráfico correspondiente. En esta 
ficha se aportará la fuente de la que se tomó el dato.  
700-900 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Intervención_militar_en_Malí 
400000 Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-de-actualidad/entrevista-
actualidad-r5-400000-desplazados-mali/1679434/ 
265000 Fuente: http://www.acnur.org/t3/que-hace/respuesta-a-emergencias/mali/ 

Nº de heridos 
Nº de desplazados 

Nº de exiliados 
Nº de personas no 
encontradas o 
desaparecidas 

Longitud Tomar el dato en décimas de grado con 6 decimales en un mapa de ArcGIS Online, antes 
de editar. Emplear la herramienta medir (ubicación). Volver a escribir el dato, sin copiar y 
pegar directamente en la aplicación. -1,228170 y 18,653778 Latitud 

Breve descripción 
del conflicto (no de 
la misión de paz en 
442 caracteres con 
espacios y original)  

En 2013, grupos terroristas iniciaron un avance desde el Norte de Malí hacia el Sur del 
país. Ante esto, Francia tomó la iniciativa para frenar el avance y recuperar las localidades 
clave en poder de los terroristas. La Unión Europea apoyó la intervención de Francia y la 
aportación de otros países a la estabilización de la situación, y decidió el adelanto de la 
misión de adiestramiento (EUTM Malí) como contribución al esfuerzo internacional 
instado por las Naciones Unidas. 

Imagen 
(de dominio 
público sin 
publicidad. No 
debe ser un mapa, 
ya que se pueden 
añadir las capas 
necesarias, con la 
salvedad de que se 
trate de un mapa 
temático de la zona 
o área en cuestión) 

Soldados 
franceses 
con sus 
tanques 
cerca del 
aeropuerto 
de 
Tombuctú 
(Mali) 
http://www
.20minutos.
es/noticia/1
780903/0/
mali/franci
a/retirada-
tropas/ 

Más información  
(Elegir una página más representativa o la que se prevea más duradera en la Web) 
http://acnur.es/crisis-en-mali 

Identificación Poner sólo nombres de pila en la aplicación: ej. María y Pablo 
FID Este campo es rellenado de forma automática por la misma aplicación 
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Apéndice B. Ficha tipo empleada para recoger la información sobre las misiones humanitarias y de paz. 
Elaborada por C. Guallart. 

 

NOMBRE DE 
LA MISIÓN 

PROVIDE COMFORT 

Lugar Norte de Irak.  

País Irak. 

Fecha de 
inicio 

Marzo de 1991     

Fecha de 
finalización  

Diciembre de 1996  

Tipo de la 
misión  

Misión de Ayuda Humanitaria 

Colaboración 
internacional  

Naciones Unidas 

 
 
  
Descripción 
 
  

En abril de 1991, tras la Guerra del Golfo y la posterior represión de Sadam 
contra los kurdos, España decidió enviar a Irak un contingente del Ejército 
de Tierra con la misión de proporcionar apoyo humanitario a los refugiados 
iraquíes de origen kurdo. El objetivo era colaborar en la construcción de 
campos de refugiados, aportar un hospital de campaña y ofrecer seguridad 
a las instalaciones españolas desplegadas en la región del kurdistán iraquí. 

Imagen 
http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/multimedia/fototeca/m
ision_imagen_47_1.html  

Web de la 
misión  

http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/historico/misiones/mis
ion_47.html 

Resultados 

Se organizó una Agrupación Táctica (586 hombres) que, una vez cumplida 
su misión, aportó una extraordinaria experiencia en distintos campos para 
poder acometer con éxito futuras misiones en el exterior.  

 No hubo bajas españolas en esta operación. 

Más 
información  

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Provide_Comfort  
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Apéndice C. Tabla con las rúbricas a evaluar. Elaborada por C. Guallart. 

Puntuación  9 7 4 2 

1. Comentario 

El texto está correctamente 
dividido en párrafos: tiene 
presentación, desarrollo y 
conclusión. Las oraciones 
están bien enlazadas: el uso 
de conectores es correcto y 
eficiente. Se sigue la 
descripción fácilmente. 

El texto tienen sentido en 
sí mismo y responde a la 
finalidad propuesta aunque 
presenta errores poco 
importantes en la 
estructura. La división en 
párrafos no siempre es 
correcta y/o el uso de 
conectores es algo 
limitado. 

Presenta errores 
importantes en la 
estructura que dificultan el 
seguimiento del 
comentario. El uso de 
conectores es escaso o 
inadecuado y las ideas no 
se desarrollan en párrafos. 

El comentario es 
incoherente y carece 
de estructura. El 
texto no está 
dividido en párrafos 
y no hay ningún tipo 
de conexión entre las 
diferentes ideas 

2. Corrección 
formal 

No comete faltas 
ortográficas, utiliza una 
correcta puntuación 

Comete algunas faltas 
ortográficas pero no muy 
graves, generalmente de 
puntuación. 

Comete algunas faltas 
ortográficas importantes. 
Tiene dificultades para 
puntuar el texto. 

Comete abundantes 
faltas de ortografía. 
Utiliza la puntuación 
de modo totalmente 
arbitrario. 

3. Maquetado 
El texto está perfectamente 
maquetado, de acuerdo con 
las normas dadas. 

El texto está correctamente 
maquetado. Ha tenido en 
cuenta todas las normas 
excepto  alguna del 
interlineado. 

Tipo y cuerpo de letra 
correctos, pero el texto no 
está justificado y/o los 
márgenes mal puestos. 

Se salta varias de las 
normas dadas para el 
maquetado del texto: 
tipo y cuerpo de 
letra, márgenes, 
interlineado, etc. 

4. Riqueza de 
vocabulario 

Emplea un vocabulario 
variado, acorde con el tema y 
utiliza abundancia de 
sinónimos. Ha utilizado los 
términos empleados en el 
libro de texto 

Usa un vocabulario 
correcto sin ser el del libro 
de texto y procura evitar 
repeticiones y palabras 
comodín. 

Emplea un vocabulario 
bastante básico, usando a 
menudo repeticiones y 
palabras comodín. 

El vocabulario es 
muy pobre, con gran 
abundancia de 
repeticiones y 
palabras comodín. 

5. Contenido y 
creatividad 

El comentario relaciona tres 
capas del tema propuesto. 
Incluye detalles inusuales o 
inesperados que resultan 
apropiados y efectivos y dan 
muestra de una alta 
creatividad. Intenta y 
consigue desarrollar un estilo 
de comentario propio. 

El texto tiene sentido en sí 
mismo y responde a la 
finalidad propuesta. 
Ocasionalmente 
complementa las ideas 
expuestas con detalles 
interesantes y relevantes. 
Tiende a mostrar 
personalidad al escribir sin 
desviarse del tema. se ha 
centrado solo en las dos 
primeras capas del mapa 

La cantidad de 
información es suficiente, 
aunque carece de detalles 
o ejemplificaciones. No 
profundiza en las ideas, si 
bien ha hecho un 
comentario global de las 
dos capas presentadas. 

El texto no se ajusta 
a la tarea propuesta. 
Muestra grandes 
desviaciones en el 
contenido y comenta 
cosas ajenas al 
ejercicio propuesto. 
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Buscón del Atlas Nacional de España (ANE) 

Elena Bordiu Barredaa, Carmen Carmona Garcíaa, Margarita Azcárate Luxánb* 
aGeodós Cartografía 

bInstituto Geográfico Nacional 

 

Resumen 

El Buscón del ANE es un buscador y navegador temático creado para facilitar la consulta y búsqueda on-line de los 
recursos publicados en el Atlas Nacional de España (ANE), del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en sus distintas 
ediciones: ANE 55-85, ANE 86-08 grupos temáticos y SIANE web. 
El motor de búsqueda del Buscón es el Tesauro del ANE, un sistema de clasificación temático único y completo, basado 
en la elección de palabras clave o descriptores (palabras preferentes) y no descriptores (palabras no preferentes), con 
relación de equivalencia. El conjunto de estas palabras forma un lenguaje indizado y estructurado que incluye una relación 
jerárquica y la posible relación asociativa entre los términos. El Buscón del ANE es una aplicación, cuyo objetivo es 
desarrollar el entorno operativo para que el usuario pueda explotar, de una forma sencilla e intuitiva, la información que 
proporciona el ANE mediante el sistema de clasificación temático que es el Tesauro. 
 
Palabras clave: buscador temático;tesauro; cartografía temática; atlas nacional; organización del conocimiento; palabra clave o descriptor, 
metadatos 

1. Introducción 

Desde su creación en 1955 el Atlas Nacional de España ha publicado una ingente cantidad de mapas y 
otros recursos en sus distintas ediciones, con diferentes formatos (la edición de 1955, en láminas y tomo en 

 

 
* E-mail: geodos@geodos.net. 
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formato papel; la edición de 1986, en cuadernillos y tomo en formato papel, y en formato CD; la etapa SIANE 
web desde 2008, en publicación web). Esta gran cantidad de recursos, y de formatos, aunque organizados en 
grupos temáticos de acuerdo con los índices de cada periodo del ANE, dificulta el acceso del usuario a la 
documentación pasada y presente. 

Por esta razón surgió la necesidad de crear un Tesauro del Atlas Nacional de España, el primero realizado 
para un atlas nacional, sobre cuyos descriptores hemos programado un buscador temático, el Buscón del Atlas 
Nacional de España.  

2. Metodología y herramientas  

La Norma ISO-19115 (Información Geográfica. Metadatos) incluye las palabras clave entre los metadatos 
obligatorios como medio de recuperación de la información geográfica, mediante la descripción del contenido 
de los recursos. Uno de los métodos más eficaces para gestionar las palabras clave es la creación de un 
tesauro, formado por palabras clave o descriptores (palabras preferentes) y no descriptores (palabras no 
preferentes), estructurados mediante un lenguaje indizado, con relaciones de equivalencia, asociativas y 
jerárquicas. 

 
El Atlas Nacional de España consta, en sus diferentes ediciones de unas 4.000 páginas y más de 20.000 

recursos de diferentes tipos y escalas: mapas, gráficos, tablas estadísticas, textos y fotos. En la actualidad 
consta de nueve secciones, 24 temas y 60 subtemas (Sánchez Órtiz, 2014): 

 

 

Fig. 1. Estructura temática del Atlas Nacional de España 

El Tesauro del ANE, creado bajo la norma ISO UNE 50-106:1990, constituye un lenguaje de indización 
estructurado que, como el Atlas Nacional de España, es de carácter multidisciplinar, ya que comprende todas 
las áreas del conocimiento susceptibles de ser cartografiadas. Su objetivo es que todos y cada uno de los 
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recursos u objetos del ANE en sus distintas escalas, formatos, y ediciones sean localizables mediante los 
descriptores que los designan.  

 
El Tesauro del ANE se nutre de las siguientes fuentes de recursos: 

• ANE 1955-1985 
• ANE 1986-2008 
• SIANE Web 
 

Sus características principales son las siguientes (Azcárate, Alonso, Bordiu y Carmona, 2012): 
• Consta de un lenguaje de indización, formado por el conjunto controlado de términos, extraídos del 

lenguaje natural, para definir brevemente los recursos 
• Su objetivo es la recuperación de la documentación del ANE en sus diferentes ediciones 
• Su destino son los usuarios del Atlas Nacional de España. 

 
El Tesauro del ANE está realizado con el programa MultiTes. Los términos o descriptores que constituyen 

el lenguaje controlado pueden ser: 
• Término preferente o descriptor: es el conjunto de palabras elegidas para representar el concepto que 

define un recurso o conjunto de recursos. 
• Término no preferente, equivalente o cuasi sinónimo: es el conjunto de palabras que con otra terminología 

diferente al término preferente definen igualmente el concepto.  
• Término relacionado: es otro término preferente con el que se establece una relación asociativa. 

 
Las relaciones entre los términos pueden ser: 

• jerárquica: permite la clasificación de los términos desde los más generales a los más específicos (de 
padres a hijos) 

• Asociativa: permite relacionar términos preferentes que tienen una relación temática. 
• De equivalencia: entre el término preferente y no preferente. El término no preferente apunta hacia el 

término preferente. 
 
El programa permite la inclusión de notas cuando es preciso para la mayor comprensión y alcance de un 

descriptor. 
 

 

Fig. 2. (a) relación alfabética de los términos del Tesauro ANE; (b) descriptores, relaciones y notas del Tesauro ANE 
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En la actualidad, el Tesauro ANE cuenta con algo más de 5.100 términos; si bien es previsible que este 
número aumente a medida que se introduzcan nuevos recursos en SIANE, no es esperable que varíe de forma 
sustancial, ya que se trata de conceptos. El Tesauro del ANE no sólo es un nexo que vertebra la información 
del ANE sino que también supone una información de gran valor en sí mismo.  

2.1. Desarrollo  e integración de la aplicación BUSCÓN 

 

Fig. 3 pantalla de inicio del Buscón 

Formalmente, el Buscón del ANE es una página web, que puede ser llamada mediante un simple enlace 
desde la web del Instituto Geográfico Nacional. Está desarrollado en HTML5 y JavaScript, se puede 
visualizar en los principales navegadores (Internet Explorer, Google, Firefox y Safari), tiene una interfaz muy 
intuitiva, con un alto grado de facilidad de uso, con una buena optimización de los tiempos de respuesta. 

Trabaja con tres componentes:  
• La exportación de los términos del Tesauro en formato xml, estructurados por el término principal que 

permite, entre otras, el programa MultiTes. 
• Una tabla de datos en formato Excel con todos los términos del tesauro, cada uno de ellos con atributos 

adicionales, como tipo de publicación, código de la imagen a la que se asocia el término, enlace web en su 
caso, entre otros y, finalmente, 

• La documentación gráfica en formato jpg. Cada recurso tiene una imagen en alta resolución y cuatro 
miniaturas de distinto tamaño para la pre-visualización. 

2.1.1. Gestión de la base de datos del Buscón 
La aplicación Buscón genera una base de datos (BD) almacenada como archivo Javascript Object Notation 

(JSON) que integra los tres componentes mencionados y devuelve al usuario toda la información gráfica y 
textual jerarquizada (descriptores ascendentes y descendentes) y relacionada (términos relacionados y 
equivalentes), asociada a la petición requerida.  
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El archivo JSON es un archivo de texto plano legible que permite manejar información jerarquizada; es 
muy ligero, por lo que está especialmente indicado para aplicaciones clientes escritas en JavaScript. La BD, 
una vez minimizada y comprimida, tiene un tamaño reducido que funciona como un recurso (archivo de 
texto) en el directorio del servidor. 

 
El almacenamiento local está basado en la memoria caché del navegador, generalmente muy desarrollado 

en los navegadores que implementan HTML5. Esto permite: 
• una drástica disminución del tráfico de información desde y hacia el servidor, que evita los problemas de 

tráfico de red y produce una mejor experiencia de usuario 
• disminuye al mínimo la carga de transacciones sobre el servidor 
• el servidor utiliza la BD como un recurso en memoria caché, ya que no es más que un archivo de texto 

comprimido. 
El proyecto incluye la automatización del proceso de generación de la BD por parte del administrador del 

Buscón mediante su creación tantas veces como sea necesario, a partir de los archivos de entrada (.xml y .xls). 

2.1.2. Aplicación de servidor Hypertext Preprocesor (PHP) 
El proceso de automatización está realizado con una aplicación de servidor PHP, lo que requiere permisos 

de ejecución. Gracias a este procedimiento, es posible: 
• automatizar el proceso de creación de la base de datos 
• automatizar la creación de las miniaturas de imágenes  
• conversión de archivos Excel de entrada 

 

 

Fig. 4 Administrar configuraciones en el Buscón 

2.1.3. Elementos de la aplicación 
Con la configuración implementada, la aplicación consiste en una serie de archivos de texto e imágenes de 

sólo lectura (.html, .css, .js, .json, .png, .jpg ) fácilmente actualizables.  
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2.2. Entorno cliente 

La aplicación está desarrollada íntegramente en HTML5 y JavaScript e implementada para los navegadores 
más extendidos para sistemas de escritorio: IE 9 o posteriores, Chrome, Firefox, Safari. En el caso de utilizar 
una versión anterior a la recomendada con los tres últimos navegadores, la aplicación puede solicitar al 
usuario una actualización para disponer de todas las funcionalidades. 

 
La interfaz de usuario es dinámica y se adapta de forma ordenada al tamaño de la ventana del navegador a 

partir de 800 x 600 px., proporcionando una interfaz natural aún a baja resolución. 
 
Aunque no era el objetivo de este proyecto, se ha puesto especial interés en que el desarrollo sea 

compatible con los nuevos dispositivos y pueda ser plenamente táctil en futuras versiones. En dispositivos 
móviles la aplicación puede funcionar correctamente, aunque no tenga la misma facilidad de uso que alcanza 
en los entornos para la que ha sido diseñada. 

3. Características del Buscón del Atlas Nacional de España: experiencia de usuario 

El Buscón del ANE se inicia con la pantalla de la figura 5(a). En la parte izquierda de la pantalla se 
muestran los temas del ANE, ordenados alfabéticamente, a los que se refiere la figura 1 (página 2). Es posible 
desplegar los contenidos de los temas uno a uno, bien mediante clic+Mayús en el icono + situado a la 
izquierda de cada término, bien mediante el icono 'mostrar' (Fig.5 b, nº 2). El Buscón contempla hasta 9 
niveles jerárquicos en la clasificación de la información. 

 
La aplicación permite una gran agilidad en el cambio del tamaño de los paneles, ajustándose a distintos 

formatos de pantalla y soporte. Cuenta además con dos botones para maximizar el tamaño de los paneles en 
vertical y horizontal (Fig.5b, nº 3). 

 

 

Fig. 5 (a) pantalla principal del Buscón; (b) niveles jerárquicos y selección de paneles 
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4. Funciones de la aplicación 

4.1. Barra de la aplicación 

Contiene los logotipos del Ministerio de Fomento y Atlas Nacional de España, que son enlaces a sus 
respectivas páginas web. La serie de iconos de la Fig 6, nº3permite:  
• reiniciar la aplicación 
• personalizar la aplicación 
• administrar la configuración (sólo para el administrador, ver punto 2.1.2.)  
• ocultar la información emergente (tooltip) y obtener el manual de usuario 
• acceder a SIANE con un menú específico que contempla tres opciones: abrir la aplicación SIANE, lanzar 

la aplicación con el mapa SIANE actualmente en pantalla, o con todos los recursos SIANE seleccionados. 
 

 

Fig. 6 Barra de aplicación 

 

 

4.2. Barra del buscador 

Es la parte principal del Buscón y todos sus elementos actúan como un filtro.  
 

 

Fig. 7 Barra del buscador 
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Consta de un espacio para que el usuario escriba la(s) palabra(s) que constituye su búsqueda (Fig 8, nº 2). 
Al escribir se despliega una pantalla que muestra la búsqueda en los descriptores del Tesauro y destaca la 
palabra o secuencia de palabras escritas. La pantalla desplegada puede mostrar las búsqueda en orden 
alfabético (Fig. 9a) o en orden jerárquico (Fig. 9b) y las opciones de búsqueda (Fig. 9c). 

 

 

Fig. 8 Barra del buscador 

 

 

Fig. 9 (a) búsqueda alfabética; 9 (b) búsqueda temática; 9(c) opciones de búsqueda 

El filtro publicaciones (Fig. 8, nº3) permite aplicar una selección según el criterio de 'tipo de publicación' 
(ANE 1955-1985, ANE 1986-2008, SIANE web). 
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Fig. 10 Filtro de publicación 

El filtro marca (Fig. 8, nº 4) permite al usuario seleccionar las imágenes marcadas para personalizar la 
navegación estableciendo rutas, por ejemplo, según niveles de interés. 

Las opciones de filtrado se encuentran en el botón homónimo (Fig. 8, nº 5).  
Además la barra de búsqueda cuenta con los botones de búsqueda anterior y búsqueda siguiente (Fig. 8, 

nº1), que funcionan de forma análoga a los navegadores y permite recuperar las 100 últimas consultas. 
Mediante la combinación de botones control+clic atrás, se obtiene el listado histórico, con el que se puede 
recuperar una búsqueda realizada. 

4.3. Panel de resultados 

El panel de resultados consta de una barra de resultados (Fig 11, nº 1) y de dos áreas de pantalla (Fig. 11, 
nº 2 y 3).  

 

 

Fig. 11. panel de resultados 

4.3.1. Barra de resultados 
La barra de resultados (Fig. 11, nº 1) devuelve la información numérica del número de resultados 

encontrados, ya sean descriptores o imágenes. Los botones de la barra de resultados permiten diversas 
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opciones de visualización que tan sólo afectan a la presentación de los paneles de resultados, por lo que se 
explicará en 4.3.3. 

4.3.2. Área de la izquierda del panel de resultados 
Aquí el Buscón cuenta con un segundo buscador adicional que, a diferencia del primero, no filtra sino que 

resalta el texto dentro de la búsqueda (Fig. 11, nº 2). Facilita concretar la búsqueda cuando hay muchos 
resultados, útil en los casos de búsquedas muy generales. 

 

 

Fig. 12 buscador del panel de resultados 

Al hacer clic sobre el icono + - de un determinado descriptor es posible abrir los nodos para mostrar 
descendientes o cerrarlos. Al accionar una combinación de teclas sobre los nodos es posible: 
• abrir todos los niveles: mayúsculas + clic en un nodo 
• obtener un filtro por rama: control + clic en un nodo 

 
El cambio de color de un descriptor mientras se desliza el ratón denota que contiene información, muestra 

sus contenidos y relaciones: la(s) imagen(es) del término buscado, término equivalente, término relacionado o 
nota explicativa. Cuando no hay información asociada, no cambia de color. 

 

 

Fig. 13. el descriptor cambia de color 
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4.3.3. Área central del panel de resultados 
Muestra la primera imagen de la búsqueda realizada.  
Los iconos centrales de la barra de resultados permiten 5 vistas (Fig. 14 a, b, c y d): 

• vista jerárquica con líneas de clasificación 
• vista jerárquica sin líneas de clasificación 
• lista: muestra el resultado exacto de la búsqueda 
• mosaico: muestra los recursos de la búsqueda sin descriptores, sólo imágenes. Los iconos de la derecha de 

la barra de resultados permiten variar el tamaño de las mismas en cuatro dimensiones. 
• Modo imagen: muestra toda la pantalla con la imagen seleccionada. 

 
Como función adicional, al hacer doble clic sobre cualquiera de estos iconos se maximiza el panel de 

resultados, con los descriptores en los tres primeros o sólo de imagen, sin descriptores, el cuarto. Un nuevo 
clic vuelve a la situación inicial.  

 
Bajo la imagen en pantalla se encuentra el título del recurso y, en el caso de los recursos SIANE, un enlace 

con el recurso SIANE específico. 
 

 

 

Fig. 14 (a) vista jerárquica con líneas; (b) vista jerárquica sin líneas; (c) lista; (d) mosaico 
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4.4. Caja de herramientas  

La caja de herramientas (Fig. 15 a) permite interaccionar con la imagen en pantalla y tiene tres posiciones. 
Según se seleccione una u otra opción posibilita la ampliación del espacio para el panel de resultados:  
• encajada: es la situación inicial (Fig. 15 a) 
• flotante: al arrastrar la barra hacia cualquier otra posición de la pantalla (Fig. 15 b) 
• cerrada: al hacer doble clic sobre el icono  (Fig. 15 c) 

 

 

Fig. 15 (a) caja de herramientas encajada; (b) caja de herramientas flotante; (c) caja de herramientas cerrada 
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Fig. 16 (a) Caja de herramientas 

5. Resultados y conclusión 

La aplicación presentada ha estado sometida a un continuo control de calidad durante la fase de carga de 
información, ya que se han hecho sucesivos controles de calidad al finalizar la carga de secciones o temas del 
ANE, según los casos.  

Ofrece la ventaja de que permite visualizar de forma rápida los resultados de las búsquedas realizadas, por 
lo que constituye además de un buscador de contenidos del Atlas Nacional una herramienta de control de 
calidad del Tesauro, ya que se retroalimenta de la clasificación realizada.  

El Buscón es un excepcional modo de hacer visibles todas las publicaciones del Atlas Nacional de España 
que, de otro modo, no permitían la localización de la información sin un conocimiento previo de las 
publicaciones ya que no cuenta con índice temático detallado. 
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Aplicación de las tig para la optimización de los servicios de 
recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos del 

municipio de Aspe (Alicante) 

José Ramón Burgos Pérez, Antonio Prieto Cerdán 

Cota AmbientaL S.L.P., E-mail : jse.burgos@gmail.com 

Resumen 

El nuevo contexto de la planificación espacial o geográfica, requiere identificar, comparar y elegir alternativas de 
actuación de manera óptima  y precisa, lo que genera una necesidad de asentar sólidamente la toma de decisiones. 
Tareas como localización óptima de instalaciones u optimización de rutas de transporte están consideradas de gran 
importancia para la mejora de la calidad de vida de la población, por ello ha sido fruto de estudio de numerosas 
disciplinas sociales. En la sociedad actual, surge como necesidad básica e indispensable la gestión de residuos. La 
principal tarea de cualquier servicio de limpieza municipal es la recogida de residuos.  En la actualidad, el servicio 
municipal de Aspe se realiza mediante rutas establecidas hace años que no atienden a las necesidades de la población 
y del propio servicio; de ahí la oportunidad de llevar a cabo un estudio para obtener el trazado óptimo en la 
planificación de rutas de recogida de residuos en el municipio de Aspe, atendiendo a los diferentes formatos: bolseo 
diario puerta a puerta para residuos domésticos, recogida semanal de contenedores para selectiva (papel/cartón, 
envases ligeros), contenedores en viviendas en diseminados. En este sentido, hay que destacar que uno de los 
principales costes en la recogida de los residuos sólidos urbanos es el transporte, por lo que este proyecto pretende 
minimizar el recorrido de todas las rutas de recogida de residuos de cada vehículo, optimizando recorrido, horarios y 
personal. Para ello, los SIG, son un instrumento fundamental. Su constante evolución, los ha convertido en 
herramientas informáticas indispensables a la hora de llevar a cabo cualquier estudio relacionado con temas de 
localización geográfica y gestión de flotas. Principalmente, gracias al sistema de referencia que utiliza. Las 
coordenadas geográficas, posibilitan estimar distancias entre diferentes elementos. En los SIG tenemos al alcance de 
nuestra mano numerosos datos que pueden ser gestionados con una extraordinaria agilidad haciendo cálculos 
matemáticos complejos imprescindibles para resolver problemas de localización u optimización de rutas. 
 
Palabras clave: SIG, gestión municipal, planificación urbana, residuos sólidos urbanos. 

1. Introducción 

En los últimos años, términos como eficiencia y optimización resultan muy familiares en multitud de 
los servicios llevados a cabo por la gran mayoría de los ayuntamientos de cualquier localidad. Este 
fenómeno se encuentra estrechamente vinculado con la recogida de residuos urbanos (RU). El aumento de 
generación de RU, la proliferación de normativa relacionada con el tratamiento de los mismos y la 
paulatina concienciación ciudadana en materia medioambiental, obliga a generar adecuados modelos de 
recogida y gestión de residuos.  

 
Atrás van quedando los diseños manuales de rutas de recogida de residuos, partiendo de datos de 

generación de años anteriores y mediante la utilización de planos de los municipios en formato papel. Los 
graves inconvenientes generados por la utilización estas técnicas de escasa precisión matemática y 
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marcado carácter manual, han facilitado la rápida propagación de potentes herramientas informáticas 
como los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Siendo considerados como una herramienta 
informática imprescindible para capturar, almacenar, gestionar, manipular, analizar, modelar y representar 
datos referenciados son de gran utilidad para resolver problemas complejos de planificación y gestión 
territorial. Por consiguiente, los SIG, resultan imprescindibles para facilitar la más rápida y eficiente 
realización de los procedimientos mencionados.  (NCGIA, 1990, vol. 1, pp.1-3)1.  Los SIG han permitido 
simplificar los diseños de la gestión de RU, facilitando el cotejo entre diferentes alternativas posibles, y 
reduciendo así, el tiempo necesario para ejecutar cualquier proyecto. La utilización de estas herramientas 
informáticas posibilita la obtención de modelos de gestión de RU flexibles, con gran capacidad de 
adaptación a posibles modificaciones y a los cambios que éstos necesitan, según se desarrollen las pautas 
de comportamiento de la sociedad.  

2. Objetivos y metodología  

La presente comunicación surge de la necesidad de adaptación que supone el nuevo contexto de la 
planificación espacial o geográfica por el que atraviesa la administración pública. La administración está 
obligada a centrarse en las nuevas demandas de la sociedad, de ahí, que se requiera un nuevo modelo de 
“gestión inteligente”, el cual, permita identificar, comparar y elegir alternativas de actuación de manera 
óptima y precisa, así como solventar de manera eficaz, innovadora, adaptativa y flexible los problemas en 
la toma de decisiones. En definitiva, se pretende una administración solvente y eficiente, donde prime la 
inmediatez unida a la gran capacidad de adaptación al cambio.  

 
Este trabajo se centra en mostrar la aplicabilidad de técnicas para minimizar costes y maximizar 

beneficio social, incorporadas en los SIG, para llevar a cabo la gestión y ejecución de los servicios 
públicos de recogida de residuos en una administración local. En segundo lugar, se presentan los 
principales resultados del proyecto de “Optimización de las rutas del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Aspe (Alicante)”, financiado por el ayuntamiento de 
Aspe y ejecutado entre octubre de 2013 y marzo de 2014. 

 
De esta forma, como primera necesidad, surge la representación esquemática del problema, con cuatro 

fases definidas previamente: diagnóstico de la gestión actual, determinación de criterios de optimización, 
establecimiento de una relación de las variables implicadas y modelización geográfica del proyecto de 
gestión mediante herramientas SIG:  

 
1 Diseñar  un diagnóstico de la actual gestión. 

2 Determinar los criterios u objetivos a optimizar. 

3 Elaborar una relación de variables o partes implicadas en el 

proyecto. (Stakeholders). 

a. La oferta. 
b. La demanda. 
c. Lugares candidatos para la instalación de nuevos centros de 

oferta. 
d. La red de comunicaciones. 

4 Modelización geográfica del proyecto SIG. 

a. Elección del SIG 

5 Conclusiones  

                                                           
1 BOSQUE SENDRA, J. (1992): Sistemas de Información Geográfica. Madrid, Rialp.  
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Figura 1. Fases para la resolución de los problemas derivados de la “Optimización de las rutas del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Aspe (Alicante)” 

3. Descripción  de las partes implicadas en el proyecto 

A la hora de abordar los posibles modelos de ejecución para la optimización de los servicios de 
recogida, gestión y localización óptima o asignación espacial de instalaciones de recogida de residuos, es 
necesario distinguir cuatro componentes básicos, que deben ser considerados para cualquier 
procedimiento de análisis: 

 
La oferta, entendida por un lado como medios materiales, (maquinaria de limpieza, instalaciones, tipo 

contenedores, papeleras, etc.) y por otro lado, como medios personales (los barrenderos, conductores de 
vehículos de recogida de residuos) que están a disposición del servicio. Por consiguiente, estudiar la 
actividad humana presente en el lugar donde se va a llevar a cabo el estudio, se convierte en tarea 
obligada. El número de instalaciones a localizar, suele ser una decisión a menudo externa (por parte del 
decisor) que implica una mayor o menor dispersión y tiene repercusión presupuestaria. El número óptimo 
de contenedores se relaciona en la mayoría de la bibliografía consultada, con la población a la que debe 
servir. De este modo, para cubrir las necesidades de la demanda (ciudadanos)  se debería situar en torno a 
un contenedor de residuos sólidos urbanos por cada 200 habitantes, un contenedor de envases por cada 
300 habitantes, un contenedor de papel - cartón por cada 500 habitantes y un contenedor de vidrio por 
cada 500 habitantes. Según estos registros de referencia, el municipio de Aspe presenta un ligero 
superávit en relación a los contenedores de residuos sólidos urbanos, vidrio, y papel – cartón. Únicamente 
se observa un déficit de 25 contenedores de envases respecto a lo que le correspondería teniendo en 
cuenta la población que debe servir. 

 
La demanda, se identificaría, con el conjunto de la población cuyas necesidades a cubrir, serían: la 

limpieza del entorno en el que se desarrollan sus actividades cotidianas y la retirada de sus basuras 
domiciliarias. 

 
Los lugares candidatos están contemplados como zonas objetivo de instalación de nuevos centros de 

oferta. Es decir, es necesario realizar una labor inicial y previa de determinar en qué lugares sería posible 
(la ubicación de estos centros), teniendo en cuenta las razones pertinentes  en cada caso. Por otro lado, es 
preciso considerar el término de “justicia espacial”, (Rodríguez, 2012), es decir, conseguir la 
accesibilidad de toda la población al servicio, unas veces en términos de distancia (asegurando distancias 
máximas hasta contenedores o papeleras, no superando en ningún caso, los 60 metros en bloques de 
viviendas y los 100 metros en viviendas unifamiliares en núcleos urbanos concentrados), y, otras, 
medidas como la accesibilidad temporal, estaría tan solo limitada, por los horarios establecidos para el 
depósito en contenedor de la basura o por la propia jornada laboral del personal de la empresa 
concesionaria. La ubicación idónea de los puntos de recogida de residuos debería coincidir con las rutas 
habituales de los ciudadanos, cruces de calles, esquinas, etc.  

 
La red de comunicaciones es el soporte fundamental a través del cual se producirán los 

desplazamientos que son necesarios para que lleve a cabo la prestación del servicio entre la oferta y la 
demanda. Generalmente, podemos considerar que la  gestión de residuos sólidos sobre el territorio está 
estrechamente vinculada a la distancia entre puntos de recogida y lugares de recepción o tratamiento de 
residuos (accesibilidad). Asimismo, el trazado viario resulta imprescindible para elaborar un correcto 
cálculo de la distancia y los costes de desplazamiento, tanto en tiempo, como en coste monetario. Por este 
motivo, el callejero urbano se convierte en un marco de referencia obligado porque, como sucede en este 
proyecto, la mayoría de la información temática incorporada en el SIG iba referida a las calles o tramos 
de calle y, además, muchas de las capas espaciales que fue preciso generar partían de la base del trazado 
de dicho callejero.  

4. Modelización geográfica del proyecto SIG. Optimización de las rutas del servicio de recogida y 
localización óptima de instalaciones puntuales de residuos sólidos urbanos del municipio de Aspe 
(Alicante). 

Existen infinidad de programas informáticos que operan con SIG, por tanto las posibilidades de 
realizar un proceso de selección de software son muy variadas. El caso de la optimización de las rutas del 
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servicio de recogida y la localización óptima de instalaciones puntuales de residuos sólidos urbanos del 
municipio de Aspe sugiere un modelo de SIG vectorial, que permita operaciones de dirección y dibujo y 
tenga acceso a servidores remotos. El papel fundamental de la red viaria, condiciona en gran medida la 
representación en formato vectorial. Para el proyecto que nos acontece será desechada la posibilidad de 
utilizar el modelo raster. 

 
El proyecto de creación del SIG, en líneas generales, se divide las siguientes fases: 

4.1. Captura de la información. 

Se capturan dos tipos de datos: los datos espaciales y los alfanuméricos. Los datos espaciales se 
refieren a la situación de las poblaciones y a la red de comunicaciones. Para la obtención de datos 
alfanuméricos es necesario recopilar y seleccionar datos literales y numéricos de bases de datos externas, 
públicas y privadas, referidos a rutas, camiones, contenedores y paradas del vehículo de recogida. Las 
antiguas rutas de recogida de todos los vehículos del servicio de limpieza municipal fueron tomadas 
utilizando un GPS instalado en cada vehículo.  

4.2. Tratamiento de la información. 

Se deben transformar los datos del apartado anterior al formato adecuado de la base de datos que 
utiliza el programa informático. Además se programan las aplicaciones necesarias para la gestión correcta 
del sistema.  

 
La etapa de elaboración de la red viaria tiene por objetivo diseñar un modelo digital de la misma en la 

que se quieren gestionar los RU. Para ello, se requiere una cartografía previa del municipio cuestión, en 
cualquier formato para georreferenciarla, lo cual, va a permitir el diseño y caracterización de los 
elementos de la red. 

 
Al digitalizar con un programa de diseño asistido por ordenador, se digitaliza de forma vectorial, y lo 

más importante, solo entidades gráficas, sin embargo, con un SIG, a la vez que se realiza la digitalización 
se está creando, por defecto, dentro de la tabla donde está contenida la información alfanumérica, un 
campo que va a ser el identificador de la entidad gráfica. Incluso se pueden crear diferentes campos en los 
cuales se permite asociar la información necesaria para esa entidad gráfica. Para la digitalización se 
utilizó la cartografía base BCV05 (1/5000), del Instituto Cartográfico Valenciano. 

 
Una vez introducido el trazado viario en el proyecto SIG, es preciso conocer las restricciones del 

mismo, es decir, las características geométricas de los elementos (dimensiones) y las características que 
definen el funcionamiento de los elementos (sentido de circulación de vías, velocidad a la que se recorren 
las vías, nombre de las vías, distinción de calles con mediana, pendientes, prohibiciones y pasos cortados, 
etc.). La realización de estos procesos permite generar una red que modela el funcionamiento viario de 
Aspe, permitiendo la obtención de un modelo de recogida de RU. La eficacia de los resultados obtenidos 
dependerá en gran medida de la calidad de la propia red empleada para el análisis. De este modo es 
imprescindible trabajar con medidas reales, de lo contrario, el análisis resultaría inútil, ya que no se 
podrían realizar tareas fundamentales como calculó longitudes, medida de área, establecimiento de 
tiempos de ruta, etc. Por consiguiente, toda la cartografía deberá estar georreferenciada. 

4.3. Consideraciones previas al diseño de la red 

Para el diseño de la red será necesario insertar elementos de tipo punto, línea o polígonos. Las líneas o 
ejes representarán las vías que conforman la red, los puntos representarán las instalaciones de recogida de 
residuos2, es decir la oferta, mientras que los polígonos se identificarán con la sectorización del área 
estudio. Una vez la red ha sido dibujada, se deben definir las características de los elementos de la Red. 
Por tanto, el usuario deberá introducir de forma manual, todas las restricciones para cada una de las vías y 

                                                           
2
 Cada contenedor ha sido localizado en una intersección, un centro ponderado dónde, teóricamente, se cumplen los criterios de 

justicia y eficiencia espacial para el mayor número posible de usuarios. 
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sus elementos. A continuación se muestra el mapa y la tabla de atributos donde se presentan todas las 
características de los contenedores del municipio de Aspe. 
 

a     b 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. (a) Plano del municipio de Aspe donde se representan todos los tipos de contenedores de residuos; (b) Tabla de atributos de 
los contenedores de Aspe con todas las características de los mismos. 

Una vez introducida toda la información en el SIG, es momento de crear el mapa de generación y 
composición de los residuos y la obtención de modelo recogida de basuras. Para ello es conveniente hacer 
un estudio de la generación y composición, sectorización de la red y ubicación de los puntos de recogida 
y su contenerización. Los principales indicadores a tener en cuenta son; la información demográfica 
(densidad de población y nivel de renta) y el tipo de actividad que se realiza en cada barrio (o sector) del 
municipio. Con estos indicadores se pretende generar sectores homogéneos que tengan la misma tasa de 
generación diaria de residuos, en kilos por habitante día. Los indicadores anteriormente descritos también 
se pueden sectorizar por categorías. Respecto a la densidad de población, se diferencian, en alta (edificios 
mayores de 7 alturas), media (de 3 a 6 alturas) y baja (1 o 2 alturas). En el nivel de renta se puede 
diferenciar:, renta alta, renta media y renta baja. Y por último la actividad, se puede dividir en zona 
residencial, zona residencial/comercial e industrial. 

4.4. Diseño y jerarquización de las rutas 

Por último, sólo quedaría generar el diseño del modelo de recogida de residuos, en este sentido es 
preciso tener en cuenta, el modelo de pre-recogida, ubicación de los puntos de recogida, dimensionado de 
los puntos de recogida, trazado de las rutas de recogida y valoración económica del modelo. En el modelo 
de pre-recogida se podrá diferenciar entre, puerta a puerta y áreas de aportación. El dimensionado de los 
puntos de recogida trata de establecer el número y volumen de los contenedores necesarios en cada punto 
de recogida. El trazado de las rutas de recogida estará condicionado por la frecuencia recogida, la 
densidad residuos acumulados, la capacidad de almacenamiento y tipo de los contenedores disponibles. 

 
Cuando todos los puntos de recogida hayan sido ubicados, se procede a la elaboración de las rutas 

determinadas por la impedancia, es decir los factores restrictivos o condicionantes de cada ruta. Si la 
impedancia es el tiempo, entonces la ruta óptima sería la más rápida. Si la impedancia es el factor coste, 
la ruta idónea se define como la ruta que tenga la impedancia más baja, o el menor coste, para ello se 
puede utilizar cualquier atributo de coste como impedancia.  

 
Para maximizar la optimización de este tipo de rutas, también sería necesario tener en cuenta la 

capacidad de carga de los camiones y el tiempo de trabajo de cada jornada laboral. Estos dos criterios van 
condicionar el diseño del itinerario óptimo. Para el diseño de las rutas se recomienda sectorizar la red, 
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para conocer el tiempo y la cantidad de residuos de cada sector. Para cada uno de los sectores se diseña la 
ruta de recogida más corta que pase por todos los puntos, donde se prioriza sobre el criterio tiempo. 

 
Finalmente, como última etapa del 

proceso resta la valoración económica del 
modelo de gestión, para lo que es necesario 
introducir datos económicos como los costes 
de las jornadas laborales del personal, la 
amortización de vehículos, con su 
correspondiente mantenimiento y consumo 
de combustible, contenedores necesarios 
para su recogida, etc. Sin embargo, esta fase 
económica excede los objetivos meramente 
cartográficos que enmarcan esta 
comunicación, dependiendo también de la 
voluntad política de los gestores municipales 
que, en esta ocasión, han optado por asumir 
directamente el servicio de recogida de RU 
por el Área de Servicios del Ayuntamiento 
de Aspe, con personal subrogado de la 
anterior mercantil contratada y la 
contratación, mediante sistema de alquiler, 
de los vehículos necesarios para realizar la 
recogida de los RU según la sectorización 
contemplada en el SIG, que distribuye los 
turnos de recogida en tres sectores, 
dependiendo de la naturaleza de las zonas 
urbanas y los anchos de los viales: centro 
histórico, resto de zona urbana y 
diseminados.  

 

Figura 2. Sectorización y rutas de recogida de residuos de los trabajos de salubridad del casco urbano de Aspe (Alicante). 
Elaboración propia. 

5. Conclusiones 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la comunicación, aparentemente los SIG constituyen unas 
herramientas imprescindibles para tratar de resolver, en la actualidad, los problemas que tienen un claro 
componente geográfico. Dichas tecnologías deberían ocupar un lugar destacado en el conjunto de la 
gestión municipal. En cualquier caso, más allá de una absoluta panacea de resolución automática de 
problemas, estas técnicas de trabajo se deben contemplar como un recurso para generar, analizar y 
representar las resoluciones y posterior toma de decisiones de cualquier problema en un espacio 
determinado.  

 
También se han encontrado numerosas insuficiencias en las funciones usuales de los SIG para el 

estudio de este tipo de problemas. Cualquier problema relacionado con localizaciones óptimas, requiere 
dos tipos de datos: los cuantitativos y los cualitativos. Los primeros son aquellos que se miden en 
términos precisos (obtenidos, por ejemplo, a partir de los censos demográficos, o mediante la 
teledetección, etc.), mientras que los segundos proceden de opiniones, preferencias y juicios subjetivos de 
los técnicos o agentes implicados en el proyecto. Actualmente, los SIG están muy bien preparados para 
gestionar los datos expresados en términos precisos, pero no tanto, ni mucho menos, para la utilización 
simultánea de otro tipo de datos más subjetivos. Por otra parte, se plantean importantes deficiencias de los 
SIG al no incluir habitualmente, la posibilidad de realizar análisis estadísticos o similares que permitan un 
estudio profundo y detallado el problema. De este modo, en ocasiones es necesario suplementar los SIG 
con otro tipo de programas para trabajar con paquetes estadísticos. 
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A pesar de sus carencias, el empleo de software que operan con SIG en el ámbito de la gestión de 
residuos muestra la aptitud y utilidad que tienen este tipo de programas informáticos, capaces de aportar 
soluciones a muy diversos problemas territoriales asociados a la ordenación del territorio. 
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Resumen 

Los cambios que se están produciendo en los procesos educativos y en la caracterización del conocimiento del siglo XXI  
hacen necesario un enfoque didáctico mucho más intuitivo, que estimule la creatividad, la innovación y el pensamiento 
divergente en la enseñanza obligatoria. Además nos encontramos en un escenario de oportunidades donde las tecnologías 
de la información y el espacio convergen cada vez más facilitándonos resolver problemas de manera espacial.  
La comunicación expone una experiencia didáctica llevada a cabo con alumnos de secundaria, que propone una 
metodología de aprendizaje de spatial thinking como competencia transversal y que sirva de aproximación al empleo de 
las TIG. Los alumnos aprendieron las bases y el potencial del pensamiento visual espacial realizando diferentes 
actividades y se iniciaron en el uso de las TIG on line. Contribuyó además a la toma de consciencia por parte de los 
alumnos sobre la importancia del factor espacial en la comprensión y análisis de sus actividades y de su entorno.  
 

Palabras clave: spatial thinking; TIG; competencia transversal; enseñanza-aprendizaje; 

1. Introducción 

La educación ha iniciado un viaje por el siglo XXI a bordo de un tren de necesidad de cambios profundos 
que afectan tanto a contenidos como a metodologías. 

 
El objetivo de reducir la brecha existente entre el ambiente académico y el profesional está presente en los 

proyectos educativos más innovadores, y el desarrollo de competencias transversales en el aula se convierte 
en un proceso clave para conseguirlo. 

 

 

 
* E-mail: prisvilla@gmail.com 
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Expertos internacionales del contexto educativo plantean repetidamente la necesidad de un nuevo modelo 
educativo que responda a las transformaciones sociales, económicas y culturales que caracterizan al mundo 
globalizado del siglo XXI. Son precisamente los educadores los que tienen en su mano el modelado, en gran 
medida, de la sociedad futura y por ello juegan un papel muy importante en el diseño de metodologías que 
sirvan de puente entre presente y futuro. 

 
La actual sociedad del conocimiento y futura sociedad 3.0 demanda individuos creativos, emprendedores, 

críticos, competentes con el mundo digital y las TIC, autónomos, con altos dotes sociales, que se adapten 
fácilmente a los ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar y 
momento.  

 
Las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías nos conducen a un cambio en el planteamiento 

metodológico, distinto al de adquisición de meros contenidos, donde el dominio de las competencias del siglo 
XXI (OCDE, 2010)se convierte en la espina dorsal del programa educativo. 

 
En una sociedad donde el conocimiento juega un papel central, son requeridas capacidades que tienen que 

ver con el procesamiento y organización de la información, su tratamiento y derivación en nueva información 
que genere valor  y nuevas ideas. Las tecnologías deben conjugar con éxito las raíces del aprendizaje: el 
pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la innovación son clave para forjar una mente 
emprendedora que sea capaz de caminar con éxito en la vida cotidiana y profesional. 

 
La investigación en este ámbito sugiere que las aplicaciones TIC fortalecen y aumentan las posibilidades 

de comunicación, así como las habilidades de coordinación y colaboración entre iguales (OCDE, 2010). 
 
Además nos encontramos en un escenario donde las tecnologías de la información y el espacio convergen 

cada vez más y ello nos lleva a poder resolver problemas de manera espacial.  Las oportunidades y 
accesibilidad a las TIG aumentan a un ritmo acelerado y con  un abanico de soportes digitales cada vez más 
diversificado, que estrecha puentes entre las utilidades profesionales y las del ciudadano común. 

 
La importancia que el factor espacial adquiere en las decisiones que tomamos a diario en nuestra vida, 

estudios o trabajo es ya un hecho y esta diversificación en las utilidades de las TIG plantea la necesidad  de 
trasladar al aula su aprendizaje (De Blij, The Power of Place, 2009) (De Blij, Why Geography Matters, More 
Than Ever, 2012). 
 

2. Objeto de estudio y objetivos 

El proyecto propone abordar la enseñanza-aprendizaje de las TIG  para usuarios no familiarizados con sus 
usos más tradicionales (geografía, medio ambiente, ordenación del territorio o ciencias sociales, por citar 
algunas).  

 
El objetivo principal es lograr un uso más eficiente de las TIG, entendiéndolas como una competencia 

transversal, útil para el desempeño de otras disciplinas en el contexto académico y, como soporte para la toma 
de decisiones, trabajo en equipo y comunicación en un contexto profesional/empresarial. 
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Esto requiere un nuevo enfoque metodológico de aprendizaje que no esté basado solamente en el manejo 
de las herramientas informáticas sino que plantee además un cambio en la manera de abordar los problemas, 
de procesar la información que recibimos y de comunicar los resultados o alternativas. Es decir, un 
aprendizaje basado en el pensamiento crítico y en procesos de creatividad que emplee las TIG como soporte. 

 
La presente comunicación expone una experiencia didáctica de spatial thinking como aproximación a las 

TIG, que se llevó a cabo con alumnos de secundaria y cuyos objetivos eran: 
• Transmitir la importancia del factor espacial en la manera de analizar los fenómenos en los estudios que 

forman el curriculum de secundaria y en las actividades cotidianas. 
• Poner en práctica una metodología de enseñanza-aprendizaje de spatial thinking como competencia 

transversal. 
• Introducir el empleo de las TIG en la enseñanza secundaria. 

 
Para conseguir los objetivos planteados, las actividades diseñadas se centran en la estimulación y 

entrenamiento de procesos de pensamiento visual/espacial, tales como: 
• Percepción e imagen mental 
• Observación  
• Caracterización de elementos  y de su relación espacio temporal 
• Lectura e interpretación de mapas 
• Representación gráfica  
• Construcción de una visión global 
• Identificación de patrones  

 
Las herramientas empleadas son las propias del pensamiento visual/espacial y se describen en la sección 

dedicada a las actividades del workshop. 

3. Metodología 

La metodología propuesta se apoya en dos pilares principales que son el pensamiento espacial y el empleo 
de las TIG. 

 

Fig. 1. Diagrama de metodología propuesta 
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3.1. Usuarios “no TIG” 

Defino usuarios “no TIG" a aquellos que no emplean las TIG en el desarrollo habitual de sus tareas y que 
no poseen experiencia previa con dicha tecnología. 

 
¿Por qué enseñar a usuarios “no TIG"? Los motivos son varios y se articulan entorno al hecho de que las 

TIG hoy en día van más allá del recinto académico/profesional de la geografía y de sus sectores asociados 
para llegar hasta los ciudadanos más profanos en la materia. Esto se debe en parte a: 
• La omnipresencia del factor espacial en el desarrollo de las actividades cotidianas. Participamos de manera 

activa y permanente, incluso inconscientemente, en la configuración de un mapa social que caracteriza 
nuestro ambiente. Cuando nos movemos estamos variando nuestra posición absoluta y relativa y la de los 
elementos que forman nuestro entorno. 

• La importancia que adquiere el factor espacial en la explicación del 80% de los fenómenos que ocurren en 
nuestro entorno. La variable de localización es clave en su análisis y comprensión, caracteriza y diferencia 
el enorme volumen de datos que generan los emisores de mensajes (sensores, móviles, satélites…), en una 
acelerada expansión y diversificación. 

• La convergencia de tecnología y del factor espacio se hace cada vez más evidente. Las oportunidades que 
hoy en día nos brindan los avances tecnológicos facilitan el acceso a las TIG más allá de los sectores 
profesionales tradicionales, llegando a los ciudadanos en casi cualquier latitud del planeta. 

3.2. Spatial Thinking como competencia transversal ventajosa 

El proceso de pensar se puede definir como aquel mediante el cual recogemos información del mundo 
exterior y la procesamos con nuestro cerebro. 

El pensamiento visual/espacial (Arnheim, 1986) (Buzan, 2010)se diferencia del pensamiento convencional 
o racional,  por lo siguiente: 
• Emplea imágenes, colores, planos abstractos, diagramas y otros símbolos gráficos. 
• No se aprende por repetición sino que está más relacionado con la intuición y los sentidos. 
• Entre sus acciones principales están: ver, mirar, iluminar, emplear la perspectiva, ordenar o componer. 
• Es secuencial, se procesa paso a paso identificando cada una de las piezas. 
• Obtiene una visión global, del todo. 

 
Esta manera de procesar la información y de abordar los problemas resulta ventajosa porque: 

• La información se procesa instantáneamente al mirar imágenes. 
• Identifica a la vez que resuelve un problema. 
• Establece conexiones y relaciones entre los conceptos. 
• Visualiza patrones, ritmos y tendencias. 
 

El principal atractivo de esta manera de pensar recae en su enfoque,  mucho más creativo, asociado a la 
innovación, a la intuición y al pensamiento divergente. Estas capacidades resultan cada vez más necesarias y 
son frecuentemente requeridas para la práctica profesional.  

 
Por todo ello resulta de especial interés que desde la etapa de formación secundaria se promueva la 

enseñanza de estas competencias. 
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3.3. Las TIG en la enseñanza secundaria 

La enseñanza de TIG en las aulas de secundaria cuenta con escasas experiencias en el territorio español y, 
en su caso, relacionadas principalmente con la disciplina de geografía. 

 
Las TIG ofrecen un amplio abanico de posibilidades para el resto de disciplinas que configuran el 

curriculum de secundaria y ello hace necesario que su aprendizaje se entienda como un recurso ligado al 
análisis de la información y a la resolución  de problemas multidisciplinares. (Stuart Sinton & Lund, 2007). 

 
Su enseñanza no puede ser diseñada como si de una disciplina de contenidos se tratase ya que, para poder 

comprender su gran potencial, debe ser aprendida como una herramienta transversal que va más allá de la 
tecnología informática y que  comparte procesos e instrumentos del pensamiento visual/espacial. 

4. Actividades del workshop y resultados 

La población objeto del workshop es un grupo compuesto por 36 alumnos de 3ºESO pertenecientes a un 
instituto público bilingüe.  

 
El taller se estructura en una serie de experiencias que ponen en práctica distintos bloques de conocimiento 

y que tienen un desarrollo individual y grupal en algunos casos, solicitando la interacción de los alumnos en el 
aula. 

4.1. Percepción Visual/Espacial 

Esta actividad constituye el primer momento del taller donde el participante utiliza sus herramientas 
conocidas para seleccionar la información, sintetizarla, ordenarla y darle una representación gráfica sin 
ningún condicionante previo.  

 
Mediante este ejercicio el alumno activó mecanismos de memoria perceptiva, expresión gráfica y 

comunicación. 
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Fig. 2. Croquis realizados por alumnos que muestran una deficiente organización del dibujo en el espacio papel. 

 

Fig. 3. Croquis realizados por alumnos que muestran una buena organización del dibujo en el espacio papel y en el empleo combinado de 
símbolos gráficos y texto. 
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Para  evaluar esta actividad se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
• Organización espacial, la manera en que el alumno utiliza la totalidad del espacio papel para organizar las 

ideas y la composición general de la obra gráfica. 
• Grado de detalle del dibujo, que indica el nivel de activación del recuerdo y el desarrollo de la percepción e 

imagen mental. 
• Grafismo: el empleo de símbolos de tipo textual y de dibujo debe ser equilibrado. 

Los resultados de este ejercicio individual mostraron un déficit general de las capacidades de composición 
y de estructura de la información dibujada.  

 

Fig. 4. Resultados de la evaluación de la actividad de percepción visual/espacial. 

4.2. La Imagen de la Ciudad- Kevin Lynch (Lynch, 1998) 

La segunda experiencia sobre el proceso de percepción se centra en las imágenes mentales y en los 
patrones de organización espacial. Para ello los participantes se entrenaron con herramientas como la 
selección, la jerarquía y la representación gráfica del entorno conocido. 

 
Como base para el ejercicio se eligió  un área urbana bien conocida por los alumnos y, tomando como base 

la teoría de Kevin Lynch† sobre la imagen de la ciudad, se les invitó a construirla abstrayendo los cinco 
elementos definidos por el arquitecto americano. 

 

 

 
† Kevin Lynch,  en su obra The Image of the City (1960), exponía que la imagen ambiental es el resultado de un proceso bilateral entre 

el observador y su medio ambiente. La legibilidad de la ciudad es una cualidad visual específica, es la facilidad con que pueden 
reconocerse y organizarse sus partes siguiendo una pauta coherente. Lynch investigó tres ciudades distintas (Boston, Jersey City y Los 
Ángeles)y, utilizando encuestas, entrevistas y observación estudio la manera en la que el ciudadano común imaginaba su ciudad.  Los 
contenidos de las imágenes de la ciudad que son referibles a las formas físicas, podían ser clasificados como: sendas, barrios, bordes, 
nodos y mojones. Estos cinco elementos cognitivos son definidos como unidades que se hallan combinadas y enlazadas, y de cuyo grado 
de interrelacion depende el nivel de legibilidad. Esta gran aportación de Lynch permitió ordenar y sistematizar el conocimiento de las 
imágenes mentales de las ciudades. A partir de la publicacion de “La Imagen de la Ciudad” estas cinco categorías se hallan presentes en 
la mayor parte de los estudios realizados por geógrafos, urbanistas y psicólogos en el mundo urbano. 
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Fig. 5. Desarrollo de la actividad de construcción de la imagen de la ciudad en el aula. 

4.3. Construyendo  nuestro Mapa: leo, aprendo, comunico 

4.3.1. Leo 
En esta experiencia se presenta el mapa como un objeto conocido pero con nuevas funcionalidades. 
En primer lugar, los participantes tuvieron que identificar elementos de su entorno ya conocidos, como su 

casa o el instituto. Con este ejercicio los alumnos aprendieron a leer un mapa técnico y a establecer una 
relación entre la realidad y su representación. 

4.3.2. Aprendo 
A continuación cada alumno debía elaborar un cuaderno de campo personal donde, una vez observada la 

realidad del entorno físico, sus actividades y las relaciones espacio temporales, debía seleccionar aquellos 
datos relevantes para el estudio que se proponía: la movilidad y los puntos de encuentro. Mediante esta 
actividad el alumno puso en marcha procesos de observación y de identificación. El cuaderno de campo 
supuso el aprendizaje de una herramienta muy útil para organizar la información observada, categorizarla y 
dotarla de atributos. 

4.3.3. Comunico  
La posterior realización de un mapa personal tenía como objetivo la representación grafica de la 

información previamente observada y recogida en el cuaderno de campo. 
 
El hecho de elaborar un mapa con información propia del alumno aumenta la motivación  del mismo ya 

que se identifica con el resultado y se siente más capaz de comprenderlo y establecer conclusiones. Este 
aspecto resulta fundamental cuando se trata de un proceso de iniciación con nuevas competencias. 

 
Esta actividad, sin embargo, fue la de menor participación por parte de los alumnos. Ello puede deberse, 

como manifestaron en una evaluación posterior, a que debían realizarlo fuera del aula, en horas extra 
escolares.  
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Para evaluar los resultados se han valorado: 
• Cuaderno de campo: grado de detalle en la observación, la adecuada elección de los elementos observados 

y de su información asociada en relación al estudio que se pretendía. 
• Representación gráfica: tipo de simbología escogida para representar la información en el mapa, su 

adecuación a la información y su riqueza gráfica. 
  

 

Fig. 6. Resultados de la actividad de cuaderno de campo y construcción de un mapa 

 

Fig. 7. Cuaderno de campo con información recogida por los alumnos 
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Fig. 8. Mapas realizados por los alumnos 

4.4. Map Quiz on line 

Esta actividad plantea la primera experiencia para los alumnos con TIG. Para ello se ha elegido la 
plataforma on line de ArcGIS (Esri), de acceso libre.  

Los alumnos se iniciaron con un mapa, resultado del trabajo colaborativo entre alumnos y profesor, que 
contenía los datos de su entorno, observados previamente y recogidos en el cuaderno de campo. 

Mediante un quiz, los alumnos practicaron con la navegación del mapa y la consulta de datos sobre el 
dibujo y/o sobre las tablas asociadas a las entidades. El hecho de emplear un tema cercano para ellos y 
conocer previamente la información, facilitó la comprensión del funcionamiento de la tecnología.  

Con este ejercicio los alumnos descubrieron el valor añadido de los sistemas de información geográfica 
frente a un mapa convencional de papel, comprobaron que el mapa no era solo un dibujo sino que contenía 
información detrás.   
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Fig. 9. Mapa  realizado con SIG on line  

 

Fig. 10. Mapa  realizado con SIG on line 

En esta actividad se ha evaluado el número de respuestas acertadas del quiz. 

 
 

Fig. 11. Resultados de la actividad de Map Quiz on line en el aula 
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5. Conclusiones 

Con la realización del workshop los alumnos aprendieron las bases y el potencial del pensamiento 
visual/espacial y se iniciaron en el empleo de las TIG. 

 
La experiencia contribuyó a la toma de consciencia por parte de los alumnos sobre la importancia del 

factor espacial en el análisis y en la comprensión de sus actividades y entorno próximo.  
 
A la finalización del taller los alumnos eran capaces de: 

• Externalizar y representar gráficamente una percepción. 
• Leer  mapas e identificar elementos conocidos. 
• Observar la realidad del paisaje urbano que les rodea. 
• Identificar elementos físicos y relaciones espacio/temporales. 
• Preguntar y reflexionar sobre las relaciones y los patrones de comportamiento humano. 

 
Además, aprendieron a utilizar las TIG on line como: 

• Herramienta de visualización de su trabajo de campo. 
• Escenario para el estudio de fenómenos. 
• Plataforma para comunicar conclusiones y proyectar ideas. 

 
De las evaluaciones comentadas se desprende que el grupo participante se caracteriza por un notable déficit 

de la competencia visual/espacial y que requiere de un aprendizaje/entrenamiento continuado de la misma. 
 
De la observación directa, de la evaluación de las actividades ya comentadas y de la evaluación de la 

experiencia contestada por los propios alumnos, se constata un especial interés en las actividades relacionadas 
con las TIG on line y una buena disposición para seguir aprendiendo sobre el tema objeto del workshop. 
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Resumen 

En la actualidad la base tributaria sobre la que se sustentan las administraciones locales, que son los entes con un mayor 
impacto sobre el territorio, son los impuestos sobre los bienes inmuebles. El nivel de fraude alcanzado, ha llevado a 
SUMA, Gestión Tributaria a desarrollar un Sistema de Información Geográfica (SIG) para corregir esta situación. 
 
Se trataba de crear y explotar la herramienta SIG capaz de analizar la información geográfica con el objetivo de aflorar la 
riqueza inmobiliaria oculta y generar así una distribución equitativa de la carga fiscal entre todos los ciudadanos. 
Se perseguía en concreto: 
• Detectar la riqueza inmobiliaria oculta en el territorio. 
• Conocer los titulares de las propiedades inmobiliarias que no tributan o lo hacen de forma incorrecta.     
• Demostrar documentalmente la existencia del patrimonio inmobiliario oculto. 
• Iniciar y proseguir los trámites necesarios hasta la puesta en tributación de los inmuebles detectados. 
 
Se ha desarrollado un SIG capaz de integrar BBDD gráficas y alfanuméricas para detectar aquellos inmuebles que 
incumplen de forma total o parcial la obligación de tributar. Se obtiene una aplicación que emplea como cartografía básica 
la catastral, superponiendo sobre ella todas las cartografías disponibles paliando así las posibles desactualizaciones de la 
cartografía catastral. La aplicación es capaz de relacionar las BBDD gráficas con las alfanuméricas procediendo a la 
medición de todas y cada una de las parcelas existentes en el territorio y de la superficie construida que hay sobre ellas 
para informarnos de aquellos inmuebles que, total o parcialmente, no tributan. En apenas unos minutos  es capaz de 
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analizar municipios con decenas de miles de parcelas y ofrecer al operador una serie de datos priorizados en función de su 
importancia para la gestión fiscal del territorio. 
 
El SIG es capaz de localizar sobre el territorio todas estas incidencias mostrándolas sobre imágenes aéreas y sobre 
cartografía, al mismo tiempo que nos aporta los datos del titular que debería estar tributando por el inmueble y su 
domicilio fiscal a efectos de notificación.  
Con la creación de una ficha virtual con los datos completos de cada inmueble, desencadena el procedimiento 
administrativo para su puesta en tributación. 
 
La aplicación de  este  SIG sobre el territorio provincial está contribuyendo decisivamente a la consecución de  la 
demanda social de  una mejor administración del territorio y a un mayor  y más equitativo aprovechamiento de los 
recursos fiscales de la provincia. 
 
Palabras clave: Administración local; riqueza inmobiliaria;fraude fiscal inmobiliario; recursos económicos del territorio. 

1. Introducción 

El problema que se le plantea a una administración local, como es un municipio, es tan sencillo de plantear 
como complejo de resolver: la falta de recursos económicos para lograr prestar los numerosos servicios de los 
que  es responsable con la cada vez mayor calidad con la que son exigidos. En la provincia de Alicante, el 
principal problema que se le plantea al  Organismo provincial de Gestión Tributaria, SUMA es cómo lograr 
que los municipios obtengan los recursos económicos a los que tienen derecho y que permanecen ocultos. 

1.1. Los recursos económicos de los municipios: impuestos sobre los bienes inmuebles. 

Estos recursos de los municipios proceden en su mayor parte de aquellos con mayor impacto económico 
sobre el territorio y sus habitantes: el impuesto de bienes inmuebles, las licencias de obras y construcciones, 
tasas de residuos, plusvalías, etc. y por tanto es de ahí de donde se obtiene su mayor fuente de financiación. 
Sin embargo en la provincia de Alicante, pese al enorme parque inmobiliario con que contamos, teníamos un 
grave problema de ocultación de inmuebles por parte de sus titulares ya sea por dejadez, ignorancia o escaso 
interés en contribuir a las haciendas municipales con los impuestos y tasas que legalmente les corresponde. 

1.2. Escasez de recursos económicos y desigualdad tributaria 

Esta situación planteaba dos grandes inconvenientes: 
El primero es la dificultad por parte de los ayuntamientos en obtener los recursos necesarios para su 

correcto  funcionamiento. Se venían prestando unos servicios públicos a unos titulares que no contribuyen a 
ellos en modo alguno. Esto llevaba a un segundo problema y no por ello menos grave: 
el de la desigualdad en el reparto de las cargas fiscales. El complejo sistema,  por burocrático, de incluir en los 
padrones la riqueza inmobiliaria por parte de sus titulares así como el desbordamiento de la administración 
catastral en lo que a la inspección se refiere, había desembocado en una práctica que acababa beneficiando a 
quien incumplía con sus responsabilidades en cuanto a los tributos con base territorial. 

1.3. Creación de un SIG para Detectar el fraude fiscal inmobiliario. 

Se planteaba un dilema enormemente complejo: en una provincia con un territorio que se  extiende sobre 
algo más de 548.000 Has. y que proporciona el soporte físico a unos dos millones de bienes inmuebles ¿cómo 
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localizar aquellos inmuebles que no están contribuyendo a la carga fiscal a la que están  legalmente 
obligados?.Para dar respuesta a una cuestión tan compleja, se planteó un ambicioso objetivo principal: 
Disponer de una herramienta SIG capaz de analizar la información geográfica y  tributaria con el objetivo de 
aflorar la riqueza inmobiliaria oculta. Se perseguía en concreto: 
 
• Detectar los inmuebles, ya sea sobre suelo urbano o rústico que no estén tributando. 
• Conocer los titulares de las propiedades inmobiliarias que no tributan o lo hacen de forma incorrecta.     
• Demostrar documentalmente la existencia del patrimonio inmobiliario oculto. 
• Iniciar y proseguir los trámites administrativos necesarios hasta la puesta en tributación de los inmuebles 

detectados. 
 

Debido a que se manejan unas bases de datos alfanuméricas muy específicas y con unas características 
concretas orientadas a la generación de padrones cobratorios, se optó por el planteamiento de crearlo “ex 
novo” por parte del personal de SUMA y de la empresa pública de SUMA, Geonet Territorial. Se decidió la 
creación de un SIG focalizado en el tipo de información con que trabaja este organismo de gestión tributaria 
local. 

2. Metodología de uso, materiales, datos y herramientas. 

Una vez descrito “qué hace” el aplicativo, se describe la metodología de uso del programa, que se 
estructura en tres fases secuenciales, cada una de ellas mostrando una pantalla diferente:  

2.1. Primera Fase: selección del objeto de la investigación y bases gráficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Primera pantalla del Omisor. 
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Esta fase despliega una primera pantalla que nos permite elegir el municipio sobre el que vamos a actuar 
así como seleccionar la información gráfica con la que vamos a trabajar:    

2.2. Herramientas de selección y manejo de datos. 

1. Selector municipal y botón Conectar:  Con el primero seleccionamos el municipio a trabajar desde el 
desplegable. El segundo botón nos permite acceder a la base de datos gráfica del municipio elegido. 
 

2. Visor General (VG) El visor está predeterminado para que nos aparezca la ortofoto provincial de 
Alicante en huso 30. Sobre ella nos enmarca el municipio que se ha seleccionado para así situar 
gráficamente el municipio en su contexto provincial. 
 

3. Filtro: Aquí se encuentran los diferentes proveedores gráficos disponibles para cada municipio que 
elegimos. La columna “Descripción” informa de las cartografías e imágenes accesibles. Por defecto, la 
información de partida es el vectorial de catastro actualizado mediante descarga desde la Oficina Virtual 
del Catastro. 
 

4. Búsqueda: Pantalla que nos permite localizar parcelas de urbana y rústica así como zonas concretas 
mediante cruce de coordenadas U.T.M. 
 

En la primera fila se introduce la referencia catastral de urbana. Se registran los catorce dígitos usando  las 
casillas RC1 Y RC2 o utilizar sólo RC1 para buscar por siete primeros dígitos (manzana y parcela) o los 
cinco primeros (manzana). 

 
5. Localizador de hojas: Para acceder directamente a una hoja catastral E:1/1.000 o E:1/5.000, 

seleccionaremos primero cualquiera de las tres escalas disponibles. También podemos seleccionar el 
municipio completo. 
 

6. Pantalla principal: Sobre ella se presentan los datos gráficos seleccionados mediante las herramientas 
anteriormente descritas. 
En la pantalla principal se presenta la información de forma centrada; las referencias catastrales o 
coordenadas que hayamos introducido como parámetro de búsqueda aparecen en el centro de esta 
pantalla. 
 

7. Barra de herramientas  Sobre la pantalla principal aparece disponible una barra con una serie de 
herramientas para el manejo de la información gráfica. 

2.3. La desactualización de la cartografía; necesidad de un nuevo proveedor gráfico. 

A la hora de incluir los proveedores gráficos necesarios para el trabajo a desarrollar siempre se planteaba el 
mismo problema. ¿Qué cartografía digital refleja fielmente y de forma actualizada la realidad del territorio a 
nivel inmobiliario?. La respuesta siempre era la misma: ninguna; ni siquiera el vectorial de catastro que, según 
que municipios, muestra importantes lagunas por desactualización. Esto nos generaba una limitación 
importante por que, si no tenemos una fuente de información gráfica que refleje fielmente las construcciones 
existentes sobre el territorio, el posterior contraste con las bases de datos de los padrones tributarios, será 
siempre deficiente e introducirá anomalías en la detección de inmuebles que no tributan.  
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Para resolver este problema se llegó a una solución: la restitución cartográfica a E:1/5.000 de las orto-

imágenes aéreas procedentes principalmente, del P.N.O.A. del Instituto Geográfico Nacional. De esta forma 
actualizamos cada dos/tres años nuestra base de datos gráfica de toda la provincia. Junto con el vectorial de 
catastro, se ha convertido en la principal fuente de alimentación gráfica del sistema y en la de mayor 
importancia  para detectar construcciones en suelo rústico. 

2.4. Segunda fase: el contraste gráfico-alfanumérico. 

8.- Una vez se acciona el botón “Contrastar municipio” el aplicativo procede a detectar todas las manzanas 
y parcelas. Mide tanto los polígonos de suelo como de construcción presentes en la cartografía catastral y en 
la citada restitución cartográfica E.1/5.000. Tomando la referencia catastral como nexo de enlace entre la 
información gráfica y alfanumérico, compara la enorme cantidad de información gráfica con los datos 
contenidos en los padrones del impuesto de bienes inmuebles. Entra así en una segunda fase desplegando la 
información en una segunda pantalla. 
 

 

Fig.2. Segunda pantalla del Omisor 
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 2.5. Análisis de la información y generación de datos. Discriminación de la información. 

A.-  Búsqueda de Diferencias:   Es la primera actuación que debemos realizar sobre esta pantalla para el 
correcto manejo de los datos proporcionados.  

“Superficie permitida” Aquí se introduce el rango porcentual de diferencia de superficie construida entre 
ambas bases de datos analizadas. Consiste en un patrón de búsqueda que le indica al programa a partir de qué 
porcentaje nos interesa que nos muestre las no coincidencias. De esta forma, queda descartada de forma 
automática las diferencias encontradas en lo que se localiza en el gráfico y lo que tributa en el alfanumérico 
que debido a su escasa entidad, no van a desencadenar el procedimiento para su puesta en tributación. 

El programa analiza el vectorial para compararlo con el alfanumérico, distribuyendo los resultados según el 
tipo de diferencia encontrado. 

 
Coincidentes: Aquellas fincas cuyos datos de superficie y elementos constructivos son coincidentes en base 

de datos gráfica y alfanumérica. Normalmente suponen el mayor porcentaje de fincas, permitiendo al 
operador centrarse sobre aquellas otras que muestran incidencias. 

 
Difieren en superficie: Nos indica el número de fincas que, una vez medida su superficie de suelo en el 

vectorial, ésta difiere en un porcentaje superior del rango indicado respecto de las superficie que tributa en 
base de datos. 

 
Difieren en construcción: Son las más interesantes. Vienen señaladas en este color aquellas fincas del 

vectorial que contienen elementos constructivos y en la base de datos alfanumérica tributan únicamente como 
solar. 

 
Referencias catastrales no coincidentes: Se refiere a las referencias catastrales existentes sólo en una de las 

bases de datos. 
 
Referencias catastrales ya trabajadas: En color gris se marcan las fincas revisadas con la finalidad de no 

incidir de nuevo sobre ellas. 
B.- Realiza filtros de los resultados y genera informes en .pdf sobre los resultados obtenidos. 
C.-  Tabla de resultados del mapa:: Situada en la parte izquierda de la pantalla, es la tabla donde se muestran 

los datos obtenidos del análisis de la cartografía vectorial que se plasma en los distintos colores que nos 
indican los tipos de  no coincidencias encontrados en el contraste con la base de datos alfanumérica. 

D.- Finca seleccionada para, mediante las diferentes herramientas, obtener su titularidad  
E.-  Tabla de resultados de la base de datos::  situada en la parte derecha de la pantalla, es la tabla donde se 

muestran los datos obtenidos del análisis de la base de datos alfanumérica y los distintos colores que nos 
indican los tipos de  no coincidencias encontrados en el contraste con la cartografía. 

 
En las distintas columnas tenemos todos los datos disponibles en la base de datos para cada finca. 
F.- Visualización de datos gráficos y alfanuméricos en detalle: titularidad desde la BBDD de los padrones 

cobratorios, padrones de los ayuntamientos, catastro, etc. Imágenes aéreas de libre acceso, croquis catastrales 
y domicilio fiscal del titular. 
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2.6. Tercera fase: selección de los inmuebles objeto de procedimiento para su puesta en tributación. 

G.- Añadir a omisiones: con el accionamiento de este botón el aplicativo nos conduce a una tercera y 
última fase del trabajo. Una vez  el SIG ha realizado todas las operaciones de contraste entre el gráfico y el 
alfanumérico se seleccionan aquellas fincas consideradas como “omisiones”, es decir, fincas que contienen 
elementos constructivos que de forma total o parcial no están tributando.  

2.7. Formulario de Omisión: documentar el inmueble objeto de investigación.                       

El programa crea un formulario (Fig.3, a continuación) para documentar la construcción omitida 
incluyendo datos gráficos y alfanuméricos tales como: 

 
A) Datos de la finca. Para mayor rapidez y comodidad, el programa rellena de forma automática la ficha 

con las datos existentes para la finca seleccionada. Dichos datos proceden tanto de la base de datos catastral 
como de la propias bases de datos gráficas y alfanuméricas de SUMA. Estos datos nos aparecen en la parte 
superior. 

 
B) Datos de situación. Contamos con tres visores para insertar datos gráficos que nos ayuden en la 

información y localización en campo de la omisión.  
Foto de fachada: el programa nos inserta de forma automática la imagen de la fachada tomada en campo 

que esté vinculada en la base de datos alfanumérica. Dispone de la posibilidad de rotación mediante los dos 
botones de su parte superior. Estas imágenes de fachada proceden de la base de datos fotográfica de SUMA. 
Durante años se han enviado equipos de personas a campo que han venido fotografiando las fachadas de todas 
las construcciones de municipios de la provincia. De esta forma, todos los recibos del I.B.I. que obren en la 
base de datos, deben ir acompañados de la imagen de fachada que identifica la finca. 

 
Mapa ortofoto  nos inserta la imagen aérea que en ese momento tengamos seleccionada en dicho visor. 

Seleccionaremos una imagen de ortofotografía a gran escala para distinguir visualmente el inmueble. Para 
mayor claridad en la presentación, enmarca la finca que es seleccionada quedando rodeada por un trazo 
grueso. 

 
Mapa catastral   el aplicativo inserta de forma automática la finca de la cartografía catastral que en ese 

momento tengamos seleccionada en el visor principal a la mejor escala posible. Para este caso 
seleccionaremos una porción de la cartografía vectorial suficientemente amplia para emplazar sin duda el 
inmueble o permitir que el aplicativo lo haga de forma automática. 
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Fig.3. Tercera pantalla del Omisor 

C) Datos de titulares: Aparecen por defecto los datos de titulares disponibles en las bases de datos. Estas 
bases son por lo general los padrones del impuesto de bienes inmuebles; que pueden ser completados con 
padrones y listados externos, como padrones de abastecimiento de agua potable, contadores de energía 
eléctrica, etc.  

 
D) Observaciones: Cuadro de texto para escribir anotaciones por parte del operador que puedan ayudar a 

clarificar resolver la omisión detectada. 
  
E) Envío: Su destino es una base de datos centralizada que pone la ficha documentada a disposición de 

cualquier usuario en cualquier localización con red disponible. De esta forma cabe generar la ficha de 
incidencia desde cualquiera de las 40 oficinas del Organismo y mejorar su documentación o proseguir 
actuaciones tanto en las oficinas centrales como en cualquier otra oficina con conexión a la red. 

2.8. Ficha de omisión: mejora de la documentación y anotación de actuaciones 
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Las fichas creadas con el Omisor son accesibles para que se les añadan gestiones posteriormente. Al estar 
alojadas en un servidor, permite, mediante conexión a Internet, que cualquier usuario autorizado incluya 
diferentes actuaciones y que anexe ficheros gráficos como pueden ser fotografías tomadas en campo, planos 
de licencias de obra escaneados, diversa documentación, etc. 

Fig.4.Ficha de omisión. Inmueble no tributando. 

Todo ello queda relacionado con la fecha y el usuario que ha accedido a la ficha y las actuaciones con las 
que la ha mejorado documentalmente. 

3. Resultados 

3.1. Ahorro de tiempo, formación y trabajos de baja eficacia 

Se ha desarrollado un SIG capaz de integrar, comparar y analizar las bases de datos gráficas y 
alfanuméricas más fiables tanto a disposición de una Administración Pública Local, como de libre acceso. 
Una aplicación que tenía una premisa irrenunciable: debía ser de fácil manejo, visualización de los datos 
amigable y obtención rápida de resultados. Con una formación inicial, cualquier persona sin necesidad de 
conocimientos específicos en manejo de Sistemas Información Geográfica, debía ser capaz de hacer uso de la 
aplicación y obtener resultados. El aplicativo libera a sus operadores de largos, costosos y poco eficaces 
trabajos en la búsqueda de los inmuebles que no contribuyen con sus cargas fiscales correspondientes. Es el 
propio aplicativo el que los localiza ofreciendo datos contrastados y documentados para que sea el propio 
operador el que tome la decisión de iniciar los trámites.  
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3.2. Los resultados en números. 

Los resultados son elocuentes: desde el año 2006 cuando se inician  los trabajos con el Omisor se han 
detectado en la provincia de Alicante 20.829 inmuebles que presentaban algún tipo de incidencia entre su 
realidad constructiva y lo que tributan por ella.  

 
Un total de 8.380 inmuebles han sido ya puestos en tributación con sus liquidaciones correspondientes por 

años atrasados en el Impuesto de Bienes Inmuebles, residuos, etc. Otros siete mil inmuebles seguirán en 
trámites hasta incluirlos en los padrones cobratorios y en torno a la cuatro mil incidencias se han cerrado de 
forma negativa  tras comprobar que eran errores debidos a desactualizaciones gráficas o alfanuméricas. 
Dentro de esta enorme afloración de riqueza inmobiliaria oculta, encontramos desde pequeños almacenes y 
viviendas en medio del monte hasta enormes hoteles de 35.000 m2 construidos al borde del mar. Todo ello ha 
supuesto la recaudación de unas cifras varias veces millonarias que acaban en los presupuestos municipales 
para que las entidades locales puedan seguir prestando servicios sobre el territorio que les corresponde. 

4. Discusión 

Para que exista una auténtica gestión del territorio, tienen que existir los medios para ejercerla. El principal 
medio es, sin duda la adecuada financiación de las entidades locales, que son  quienes deben poner en práctica 
las políticas para los ciudadanos y sobre el territorio que más repercusión tienen en la vida diaria de la 
sociedad. Este SIG  contribuye a ello no sólo incrementando lo recursos económicos para los ayuntamientos; 
además obteniéndolos de aquellas porciones de territorio como son los bienes inmuebles que consumían 
servicios públicos pero no aportaban la contribución económica correspondiente, con lo cual a la par que se 
incrementan las aportaciones económicas al municipio, se mejora notablemente la igualdad en el reparto y 
distribución de cargas fiscales. No es sólo un problema sobre la cantidad de los recursos obtenidos, se incide y 
muy especialmente, sobre la calidad de los mismos. 

5. Conclusiones 

5.1. Creación de un SIG para una administración en concreto con un objetivo bien definido. 

La principal conclusión es que estamos ante un caso de éxito de una administración local como es SUMA, 
Gestión Tributaria, organismo autónomo de la Diputación de Alicante. La experiencia obtenida en años de 
trabajar “pegados” al territorio provincial, nos llevó a enfocar con claridad el desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfica que se centrara en la obtención de la información para un propósito muy concreto 
como es el de responder a la pregunta ¿Qué inmuebles deben pagar impuestos y no lo están haciendo?. A 
veces, tan importante como saber lo que se quiere, es saber lo que no se quiere y este Organismo no quería 
obtener un complejo SIG multitarea que acabase infrautilizado. La gran iniciativa demostrada, una gran dosis 
de creatividad y  ,por qué no decirlo, la pasión por trabajo desarrollado unido al deseo de contribuir a la 
mejora y mejor distribución de los beneficios que proporciona el territorio condujo a la creación del Omisor, 
un Sistema de Información Geográfica creado por una administración local que está generando un gran 
beneficio a los municipios. 
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Resumen  

El proyecto de Cartografía Colaborativa en los sectores de Rukara y Huye (Rwanda), como acción geográfica de 
cooperación al desarrollo, se ha centrado en la implementación de una cartografía generada desde cero por estudiantes 
locales de enseñanza secundaria dentro de un proyecto de cartografía participativa como es OpenStreetMap, mediante la 
colaboración de cuatro socios: Colegio de Geógrafos de España, Universidad de Alicante, Nacional University of Rwanda 
y la ONGD Nueva Fraternidad de Torrevieja (Alicante). 
 
Palabras clave: cooperación al desarrollo, cartografía colaborativa, openstreetmap, objetivos del milenio. 

1. Introducción 

La actividad desarrollada tiene como objetivo la generación de datos cartográficos que se enmarca dentro 
del proyecto OpenStreetMap (OSM), probablemente la red social VGI de mayor proyección social, cuyo fin 
es crear una estructura de acceso libre utilizando Internet como protocolo de comunicación, que pone a 
disposición de la sociedad de la información la creación y acceso de bases cartográficas pormenorizadas. Este 
proyecto que apenas cuenta con 8 años de andadura (2006) cuenta con un elevado número de colaboradores, 
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que se incrementa de forma paulatina (actualmente son más de 1.663.0001), con un grado de cobertura 
desigual, directamente relacionado con la mayor o menor densidad de colaboradores locales. 

 
A pesar de ello, este voluntad altruista ha supuesto toda una revolución en el panorama de las tecnologías 

de la Información Geográfica, que no sólo a aportado datos cartográficos digitales, con sus atributos 
asociados,  sino diferentes modelos de renderizado, algoritmos de enrutamiento, modelos de tileado y un largo  
etcétera de utilidades que ha permitido concebir a OSM como un proyecto sólido y maduro, que ha relegado a 
un segundo plano a otras iniciativas privadas con mayores posibilidades económicas (Google MapMaker). 

 
Esta independencia tecnológica ha permitido cartografiar zonas cuyo interés por parte de las grandes 

empresas proveedoras de datos, sobre todo comerciales, es  nulo o muy escaso (ver Figura 1). Desde el punto 
de vista de la percepción visual, una cartografía que presenta muchos detalles da la apariencia de reflejar un 
territorio desarrollado y activo, mientras que se produce el efecto contrario cuando apenas hay datos 
cartografiados. Este mismo hecho ha dado origen a una “carrera” dentro del proyecto OpenStreetMap, por 
competir en la producción de grandes cantidades de datos a grandes escalas, con mucho detalle (véanse los 
casos de mapas de los circuitos de Fórmula 1, o la Olimpiada de Invierno de Sochi 2014), incluyendo 
información tridimensional2, que se traduce en un mayor número de visitas, y por añadidura de colaboradores. 

 

Fig. 1: Captura de la cartografía de Rukara (mayo, 2014) en Google Maps (izquierda) y OpenStreetMap (derecha)3 

Para los geógrafos el mapa es el instrumento de trabajo sobre el que se vertebra el territorio, y por tanto 
uno de los principales motivos que llevaron a plantear esta actividad, que además debía impartirse, en su 
mayoría,  a estudiantes de Geografía.   

 
Existen diferentes iniciativas de proyectos similares en el ámbito de la cooperación internacional al 

desarrollo que utilizan OSM para actualizar la cartografía de una manera sencilla y con usuarios locales, como 
puedan ser los casos del mapa digital libre de Kibera4, el mayor suburbio de África, en la ciudad de Nairobi 

                                                           
1  Estadísticas de OSM en mhttp://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats 
2  Proyectos como F4Map, OSM-3D, OSM Buildings 
3  Consultar esta dirección: http://tiny.cc/49tahx 
4  Consultar en esta dirección: http://mapkibera.org/ 
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(Kenia), la cartografía de la Franja de Gaza5 (Palestina) o el proyecto de cartografía colaborativa en la ciudad 
de Kará (Togo), desarrollado desde la Universidad de Cantabria en colaboración con la Université de Kara6. 
En este marco se integra también el Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT OSM)7, con el enfoque de 
utilizar los recursos cartográficos de esta comunidad para la respuesta humanitaria y el desarrollo económico. 

 
De esta forma se plantea el proyecto de Cartografía colaborativa en los sectores de Rukara y Huye, en 

Rwanda, en el que han participado cuatro organizaciones: Universidad de Alicante, el Colegio de Geógrafos 
de España, la ONGD Nueva Fraternidad de Torrevieja (Alicante) y la National Universitay of Rwanda, junto 
a tres centros de enseñanza secundaria rwandeses: Ecole Secondaire St. Marcel y Group Scolaire Muzizi, en 
Rukara, e Indatwa School, en Huye. Así, esta parte de la actividad tiene como objetivo principal desarrollar la 
información cartográfica  sobre las áreas de Rukara y Huye (Rwanda), en el proyecto internacional de 
cartografía colaborativa OpenStreetMap, para lo que se constata que, antes de la realización de la actividad, 
en las dos áreas existía una base cartográfica muy genérica, limitada a las vías principales, ríos y poco más 
(véase figura 1 izquierda). 

 
Rukare y Huye son dos sectores con características muy diferenciadas. Mientras que Rukara tiene 

aproximadamente unos 35.000 habitantes es una población rural perteneciente al distrito de Kayonza, en el 
este del país, y posee una economía basada en una agricultura de subsistencia de pequeños huertos, con 
poblamiento disperso en diversos núcleos; Huye, con más de 200.000 habitantes, es la capital del distrito de 
Butare, con mayor índice de desarrollo económico y con un tipo de poblamiento más urbanizado, considerada 
la capital cultural del país. Desde la organización,  se ha considerado que los resultados previstos con el 
desarrollo de la actividad para generar una base cartográfica detallada en ambas zonas suponen un avance 
importante de la información geográfica disponible sobre Rwanda a nivel internacional. 

2. Organización: actividades y cronograma. 

Una de las características que definen a OSM es que los datos incorporados a su base de datos han de ser 
inéditos, o estar basadas en fuentes cuya licencia de uso sea compatible con la Open Database License 
(OdBL8). Para el primero de los casos, el GPS es el dispositivo principal de acopio de datos, mientras que la 
digitalización basándose en otra fuentes, generalmente servicios WMS está muy limitado por la licencias de 
uso, mientras que el uso de imágenes satelitales al estilo de Google Maps no están permitidas por el mismo 
caso9. Con independencia de la forma de trabajo, todos los datos cartográficos deben de incorporase a la base 
de datos de OSM para que esté de nuevo disponible para todos. Esta fase precisa el concurso de programas 
específicos y acceso a Internet. 

A pesar de que la organización del trabajo puede realizarse a nivel individual, desde los inicios, y al calor 
de las corrientes de las redes sociales, se han venido planificando encuentros organizados en localidades 
concretas donde los colaboradores se reúnen para conocer las técnicas de trabajo de campo y luego la 
posterior edición con el ordenador. A medio camino entre el ocio y la cultura ciber, estas actividades, 
denominadas “Mapping Party” suponen una peculiar transmisión del conocimiento, que ha permitido la 
                                                           
5  Consultar en esta dirección: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Gaza 
6  Consultar en esta dirección: http://www.univkara.org 

7  Consultar en esta dirección: htto://hot.openstreetmap.org 

8  Sustituye a la anterior licencia CC by SA 
9  Desde noviembre de 2010 se concede el derecho de digitalizar sobre las imágenes satelitas de Microsoft Bing, que disponen 
de una excelente resolución espacial, y que han relegado a las desfasadas imágenes de baja resolución de Yahoo Satélite. Existen muy 
pocos WMS que expresen de forma clara su compatibilidad con OSM.  
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difusión de esta red, además del incremento de colaboradores. Por el propio carácter y novedad de la 
actividad, ambas partes tienen que ser monitorizadas para su desarrollo, por lo que se contó con monitores 
aportados tanto por la Universidad de Alicante, como por los centros educativos locales, que desempeñaron 
un importante papel con el alumnado (50 alumnos/as en total) de distintos niveles de los centros educativos de 
las áreas de Rukara (Ecole Secondaire St. Marcel y Group Scolaire Muzizi) y Huye (Indatwa School), 
desarrollándose entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre de 2013. 

 
El desarrollo de la Mapping Party precisa de la preparación de materiales específicos para alumnos/as 

participantes y para monitores. En este sentido, se diseñaron guías para realizar el trabajo de campo, a la vez 
que se prepararon documentos cartográficos específicos para cada zona de trabajo, de forma que cada grupo 
participante es el responsable de recoger todos los elementos cartográficos de la zona que le corresponde. En 
cada zona trabajaron los alumnos en grupos mixtos de 4 ó 5 componentes guiados por un profesor local. Con 
ello, la especificidad del trabajo programado en la Mapping Party para los participantes tanto espacialmente 
(por zonas) como temáticamente origina la elaboración de materiales específicos (Foto 1) que se componen de 
los siguientes elementos: 
• imagen satelital procedente de Microsoft Bing 
• un mapa de OSM con la cartografía existente en ese momento.  
• diccionario de datos con aquellos elementos que se debían recoger en cada equipo de trabajo de campo. 
 

Para organizar este trabajo y distribuir espacialmente el territorio se hizo uso de una utilidad de Internet, 
denominada Walking Paper10, diseñada específicamente para esta red social, donde se define la zonificación  
asignada a cada grupo y el tipo de cartografía que se desea obtener. 

 
Las Mapping Party, centradas en completar, sistematizar y georreferenciar toda la información de las áreas 

de Rukara y Huye se han desarrollado en dos etapas y con la misma metodología: trabajo de campo y trabajo 
de aula de informática: 

 
Etapa 1 – Trabajo de campo con “Walking Papers”  
 
El trabajo de campo se ha desarrollado en dos sesiones en diferentes grupos coordinados. En esta etapa se 

recoge la ubicación de todos los elementos que deben aparecer en la base cartográfica y se corrigen los 
existentes en caso de ser necesario. El trabajo de campo se centra en ubicar todos los elementos calles, 
iglesias, mezquitas, misiones, escuelas, oficinas de banca, etc. y recopilar toda la información disponible de 
cada elemento (nombre, tipología, características, etc), lo que sirve de base para realizar la segunda etapa de 
la Mapping Party. 

 
Tras la realización de la Etapa 1 de la Mapping Party, los participantes habían anotado sobre sus 

documentos de partida todos los elementos que deberían aparecer en la base cartográfica de OpenStreetMap 
(Foto 1, mapa izquierdo), por lo que sus materiales de trabajo iniciales se han convertido en un documento 
fundamental para desarrollar la segunda etapa de la Mapping Party. 

 

                                                           
10  Consultar en esta dirección http://walking-papers.org 
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Fig. 1: Walking Paper completado con los datos de campo 

Etapa 2 – Trabajo en el Aula de Informática  
 
Una vez que se dispone de toda la información, ésta ha de ser centralizada en un programa que sea capaz 

de admitir los diferentes orígenes de datos, digitalizar elementos, asignarles atributos, editar geometrías y 
resolver problemas topológicos. Aunque existen muchos programas para realizar esta fase, en el ambiente de 
las Mapping Party se ha generalizado el uso de la herramienta libre JOSM (Java OpenStreetMap), que a pesar 
de su aparente dificultad de uso, resulta muy práctica, potente y sobre todo productiva cuando se explica 
adecuadamente, permitiendo volcar el contenido recogido en la fase de trabajo de campo sobre la base 
cartográfica en soporte digital. Esta etapa de ha desarrollado en sesiones en el aula de informática (fotos 2 y 
3).  

 
Un primer paso con esta aplicación consiste en descargar los datos residentes en el servidor de la zona 

asignada a cada grupo. Sin embargo esto no fue posible debido a la dificultad de acceder a Internet desde 
todos los puestos, por lo que se tuvo que recurrir a miembros de la Universidad de Alicante, que a 
determinadas horas ejercían el papel de enlace para recoger los ficheros de edición elaborados por cada grupo, 
previamente enviados desde un puesto por los monitores, y subirlos al servidor principal de OSM.  

Al mismo tiempo, desde Alicante se hizo un filtro de calidad a los datos de los alumnos con el fin de 
garantizar la integridad de la información y la ausencia de errores. 
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Fotos 2 y 3: Trabajo en el Aula de Informática 

3. Resultados obtenidos y transferibilidad de los datos. 

La actividad con el alumnado, tanto de Rukara como de Huye, se clausuró con la presentación de los 
resultados de la Mapping Party organizada. En la Figura 3 que se muestra a continuación se pueden apreciar 
muy claramente las diferencias entre la cartografía existente hasta entonces en la comunidad OpenStreetMap 
(figura 2) y la obtenida tras la realización de la actividad (zona de Rukara). El resultado puede variar en 
función del estilo aplicado en cada uno de los renderizadores disponibles (Mapnik es el renderizador por 
defecto).  Sin embargo, donde se aprecia la globalidad del proyecto es en la visualización de los ficheros de 
trabajo (figuras 3 y 4). 

 
Con ello no sólo se consigue el mapa, sino la disponibilidad de acceder a la base de datos alfanumérica de 

las entidades, permitiendo, de esta forma, su uso desde herramientas SIG convencionales, utilizando 
directamente el fichero de trabajo (estructurado en formato XML), o bien exportándolo a formatos más 
habituales en ambiente SIG (ficheros shapefile o geodatabases de PostGis). Así es posible aplicar operaciones 
de análisis espacial para la elaboración de informes o la toma de decisiones (figura 5). 

 
Como ya hemos apuntado, la importancia de disponer de un mapa digital “vivo” y accesible, sin 

restricciones de uso, como elemento vertebrador sobre el que se asienta la ordenación del territorio resulta 
estratégico para la labor de los profesionales. 

 
Desde que en 2012 Google cambió la política de uso de la API de Google Maps,  pasando a ser un servicio 

de pago en aquellas webs con un tráfico de datos elevado, han sido muchos los que han cambiado de 
proveedor, en favor de OSM, lo que supone una oportunidad para la economía local que puede geolocalizar, a 
coste cero, sus negocios con la ayuda de esta cartografía, y utilizarla como plataforma de marketing 
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El uso de OSM lejos de ser una moda o un esnobismo de la corriente denominada “neogeografía” es una 
herramienta que ha permitido a los ciudadanos tener el dominio de sus datos, y modificarlos cuando lo crean 
necesario, haciendo uso de programas libres y fáciles de usar.  De hecho, y en el ámbito de los países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo se han impulsado desde instituciones supranacionales el uso de 
estrategias basadas en soluciones de código abierto para la coordinación en caso de emergencias por desastres 
naturales y la gestión de la ayuda humanitaria11. Este esfuerzo exige movilizar recursos sobre el territorio, 
donde el concurso de los datos cartográficos es vital, y de ahí la importancia de proyectos colaborativos como 
OpenStreetMap, cuyos resultados ya se han constatado durante las catástrofes humanitarias del terremoto de 
Haití 2010 y el tifón Haiyan en las Filipinas en 2014 o, como está sucediendo en Indonesia, donde el equipo 
de HOT OSM se está anticipando a la posible catástrofe trabajando en reunir información sobre edificios 
sensibles. 

Fig. 2: Muestra de los resultados en comparación a la cartografía inicialmente disponible en OpenStreetMap 

 
El dominio de los datos por parte de los ciudadanos ha resultado una experiencia muy fructífera en 

numerosos ámbitos, como en Estados Unidos con la difusión de los datos TIGER del US Census Bureau, o en 
la última década en la Unión Europea desde la adopción de la directiva INSPIRE. Aunque la infraestructura 
de datos disponible en OSM no supere los filtros de calidad cartográficos, al ser realizados por personal no 

                                                           
11  Entre los programas de código abierto para la gestión de desastres y ayuda humanitaria destacan los programas Sahana y 
Ushahidi. 

Antes Después 
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cualificado, se ha demostrado que las continuas modificaciones e incorporaciones de los colaboradores sobre 
el territorio han ido perfilando poco a poco un conjunto de datos con un índice de calidad más que aceptable. 

 
 
 

 

Fig. 3: Fichero de trabajo en JOSM en Huye 
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Figura 4: Edición “online” y atributos (Huye) 

Fig. 5: Datos de OpenStreetMap (Huye) con el programa Qgis 
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Resumen 

Las acciones de las administraciones públicas en materia de movilidad se han centrado tradicionalmente en mejorar la 
fluidez del tráfico rodado, incentivando el uso del vehículo particular y provocando efectos negativos para la salud y el 
medio ambiente. Los proyectos de camino escolar nacen como respuesta a esta problemática, su objetivo es trazar 
itinerarios de circulación preferente, seleccionados entre los recorridos más utilizados por el alumnado para ir entre casa y 
el colegio, fomentando un desplazamiento más sostenible, seguro, cómodo y autónomo. 
El Ayuntamiento de Aspe sensible ante los problemas asociados al tráfico rodado, mantiene un programa constante de 
acciones en materia de movilidad sostenible. El desarrollo del presente proyecto debe permitir mejorar los 
desplazamientos escolares y contribuir a la reducción de emisiones de CO2 en el municipio. Todo ello, mediante la 
inclusión de las propuestas de los escolares en la gestión de la ciudad, promoviendo hábitos saludables, creando una red de 
itinerarios escolares seguros, fomentando la autonomía escolar y reduciendo el número de vehículos motorizados. 
La metodología consta de dos bloques, el análisis de la movilidad al centro docente, que contempla un cuestionario y un 
mapa mental a realizar por los escolares, y el análisis del espacio urbano, donde se recopilan datos en calle por el propio 
alumnado para establecer propuestas de mejora. Este proyecto se ha puesto en marcha en el curso académico 2012/13 en 
el municipio de Aspe (Alicante), contando con la participación de 149 escolares de tres centros educativos diferentes, 
pertenecientes a niveles entre 3º y 6º de educación primaria, y un grupo de personas con discapacidades de diferente tipo. 
 
Palabras clave: cambio climático; movilidad sostenible; caminos escolares; cuestionario; mapa mental; educación ambiental; plan de 
acción de energía sostenible; sistema de información geográfica. 
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1. Introducción 

Dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2010, impulsada por la Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior, uno de los objetivos fundamentales es crear un marco de actuación e instrumentos que 
faciliten, impulsen y coordinen las acciones de las diferentes Administraciones Públicas y agentes sociales, 
destacando la defensa y protección de los peatones y, de entre ellos, de los sujetos más vulnerables, entre los 
que se encuentra el público infantil. En este marco surge el Proyecto de Caminos Escolares, cuyo objetivo 
principal es que los niños pueden desplazarse de forma autónoma, apostando por una movilidad saludable, 
sostenible y segura, tratando de hacer cada vez más habitables los espacios públicos de pueblos y ciudades. 
En este sentido, en los últimos años, numerosos municipios se han sumado a esta iniciativa y, entre otros, se 
pueden destacar los casos de Barcelona, Zaragoza, Barbastro (Huesca), Rivas Vacíamadrid Sant Joan 
d’Alacant o Torrelodones (Madrid), premio “Ciudad que camina 2013”1, en la categoría de municipios entre 
10.000 y 100.000 habitantes 

 
Así, el Ayuntamiento de Aspe mantiene una línea de trabajo constante en materia de sostenibilidad, que 

contempla la programación anual de actividades educativas de temática ambiental. Además, la firma del Pacto 
de los Alcaldes en el año 2010 ratifica el compromiso de la Administración Local a favor de un uso sostenible 
de la energía y la implantación de acciones para mitigar el cambio climático. El Plan de Acción de Energía 
Sostenible de Aspe recoge un conjunto de proyectos concretos que tienen por objetivo reducir los consumos 
energéticos, aumentar la eficiencia energética y extender el uso de energías renovables, todo ello a nivel 
municipal. Entre dichas acciones se contempla la concienciación de escolares en materia de transporte 
sostenible y contaminación atmosférica (acciones T.1 y T.2). 

 
El abuso del transporte motorizado provoca diferentes perjuicios, locales, como por ejemplo el incremento 

de la inseguridad urbana, las molestias generadas por la contaminación acústica o los problemas respiratorios 
con origen en la contaminación atmosférica, e incluso globales, siendo el cambio climático el problema más 
grave. El resultado son ciudades y pueblos donde cada vez es más difícil transitar a pie de manera cómoda y 
segura. En especial, niños y niñas, mayores y personas con movilidad reducida presencian como se les 
arrebata espacio público donde jugar, disfrutar y compartir. El desarrollo de proyectos de camino escolar nace 
como respuesta a los problemas enumerados. Las noticias de las primeras acciones en este sentido se sitúan en 
la ciudad danesa de Odense en los años 70 (Román & Salís, 2010). Aunque, hasta los años 90 no se difunde el 
concepto y no se empiezan a promover proyectos de camino escolar en distintas ciudades europeas y del 
mundo anglosajón. 
 

Los caminos escolares son itinerarios de circulación preferente, seleccionados entre los recorridos más 
utilizados por los alumnos y alumnas para ir desde casa al colegio. La iniciativa favorece que los niños y niñas 
se desplacen desde sus domicilios hasta los centros educativos de un modo más sostenible, utilizando modos 
de desplazamiento no contaminante, principalmente a pie. La presente propuesta plantea un trabajo de 
investigación y análisis acerca de las condiciones en las que tienen lugar estos desplazamientos. El estudio del 
camino escolar tiene en cuenta aspectos como las características de las aceras, de los cruces y los usos 
existentes en las calles. Estos aspectos determinan los desplazamientos escolares aunque intervienen otros 
como hábitos, percepciones y preferencias del alumnado que también se consideran. 
 

 

 
1
 Consultar en esta dirección: http://www.ciudadesquecaminan.org/ 
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Los niños y jóvenes de hoy día disponen de mucha información ambiental, están preocupados e interesados 
por los grandes retos ambientales a los que se enfrenta el planeta. Aunque, rara vez tienen la oportunidad de 
vincular estos problemas globales con sus hábitos cotidianos. El deterioro ambiental es presenciado con 
mucha información pero con pocas herramientas para poder afrontarlo. Este proyecto supone una herramienta 
de participación ciudadana que sirve para que los colectivos implicados tengan la posibilidad mejorar las 
condiciones de habitabilidad del municipio. Las propuestas de los escolares se incluyen en la gestión del 
medio urbano, creando un espacio de opinión y decisión sobre el pueblo a un colectivo habitualmente 
ignorado en estos procesos. De este modo, mediante la investigación, la reflexión y el consenso pueden 
proponer acciones de mejora y desarrollar hábitos cotidianos más sostenibles. Estos son algunos de los 
objetivos que guían el desarrollo del proyecto (Navas, 2013): 
 
• Crear una red de itinerarios SEGUROS para que el alumnado se desplace andando en sus trayectos diarios. 
• Promover hábitos SALUDABLES como el caminar; una forma activa de mejorar la salud física y mental. 
• Reducir el número de vehículos particulares que acceden hasta el colegio, para ser más SOSTENIBLES. 
• Fomentar la autonomía de los escolares en sus trayectos cotidianos, para que se desplacen SOLOS. 

2. Desarrollo del Proyecto 

Los caminos escolares seguros se trabajan mediante dos bloques de actividades a realizar por el alumnado 
y profesores. La primera consiste en un análisis de la movilidad al centro escolar. El proyecto se presenta al 
aula solicitante y se recopila información sobre forma de acceso al centro educativo, percepción del espacio 
urbano y expectativas de niños y niñas, mediante cuestionarios (Fig. 1) y la representación de mapas 
mentales. Ambos métodos, totalmente complementarios, constituyen así la simbiosis más idónea en estudios 
de percepción urbana, cuyos resultados, contrastados posteriormente con la realidad objetiva, permiten 
identificar los problemas y desajustes existentes entre espacio vivido y espacio real, y los posibles grados de 
rechazo o de aceptación mutuos (Ponce, Dávila & Navalón, 1994). 

 
El cuestionario confeccionado para el estudio consta de 14 preguntas, la mayoría de respuesta cerrada, a 

excepción de las opciones contempladas para indicar otros y la última cuestión que invita a destacar alguna 
zona especialmente peligrosa del trayecto al colegio. La batería de preguntas se inician diferenciando el 
género del encuestado, el primer grupo hace referencia a hechos objetivos: el tiempo que tarda el escolar en 
llegar al colegio, el medio que utiliza en la ida y en la vuelta, y si es acompañado por alguien. A continuación, 
la encuesta trata consideraciones subjetivas: descripción del trayecto entre casa y el colegio, tráfico, 
preferencias para ir y volver al colegio, también en cuanto a ser acompañado, o ventajas y dificultades de ir 
andando al colegio. Finalmente, el alumno indica si considera que hay alguna zona peligrosa en su itinerario. 
La segunda actividad consiste en la representación física de la imagen subjetiva de cada escolar, un mapa 
sencillo del trayecto que realizan entre sus casas y el centro docente (Fig. 2), indican su dirección, calles por 
donde pasan y elementos que consideran más importantes. 
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Fig. 1. Alumnos realizando el cuestionario. Fig. 2. Alumna elaborando el mapa mental. 

A continuación, el equipo técnico de la Campaña Municipal de Educación Ambiental de Aspe procesa la 
información obtenida. Los datos del cuestionario se trabajan estadísticamente y los mapas mentales se 
trasladan a soporte cartográfico. El resultado es un plano que muestra el callejero del municipio de Aspe con 
los trazos de los recorridos que hacen los escolares entre su casa y el colegio. Estos trazos se diferencian, por 
color y grosor, en cuatro categorías en función del número de escolares que utilice esas calles. 

 
Las representaciones cartográficas (Fig. 3 y 4) se obtienen una vez interpretados los itinerarios escolares 

indicados por niños y niñas en el mapa mental. Así, se pasa a la digitalización de dichas rutas, utilizando una 
base cartográfica correspondiente a la red viaria del núcleo urbano de Aspe. Cada uno de los itinerarios queda 
representado con un identificador diferente en la base de datos de la herramienta SIG (sistema de información 
geográfica) utilizada. Este identificador sirve para relacionar las rutas con el resto de información que se 
encuentra en la base de datos. El siguiente paso es conocer el volumen de tránsito de escolares sobre el 
entramado urbano, identificando las calles más concurridas se establecen categorías de priorización. De este 
modo, se puede ejecutar el análisis del entorno de los centros educativos, para desarrollar actuaciones de 
acondicionamiento de calles, mejorar la seguridad infantil y el confort de los peatones. 
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Fig. 3. Representación cartográfica de los itinerarios escolares del CEIP Vistahermosa. 

 
 

Fig. 4. Representación cartográfica de los itinerarios escolares del CEIP El Castillo. 

La otra actividad en la que participan niños y niñas es la evaluación del espacio urbano. Los mapas 
mentales sirven para identificar los trazados más utilizados por el alumnado en sus desplazamientos a pie 
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entre casa y el colegio (Fig. 5). Entre estos itinerarios se selecciona aquel que concentre el mayor número de 
usuarios y con los propios escolares se recorre para identificar aspectos positivos, negativos y propuestas de 
mejora (Fig. 6). Finalmente, toda la información obtenida se integra en una memoria descriptiva que se remite 
a las autoridades locales. 
 

 

 

Fig. 5. Educador ambiental mostrando los trayectos más concurridos. Fig. 6. Grupo realizando inspección del tramo seleccionado. 

En cuanto a la evaluación del proyecto, se contempla desde tres perspectivas. La evaluación del resultado 
se realiza mediante indicadores como el número de vehículos que accede al centro escolar y las respuestas a 
las preguntas del cuestionario “¿Cómo vienes desde casa al colegio por las mañanas?” y “¿Cómo vuelves a 
casa?”. La evaluación de impactos considera las restantes preguntas del cuestionario, a excepción de la 
primera que hace referencia al tiempo que tarda el escolar en llegar al colegio. Sin perjuicio de posibles 
encuestas que se prevean para otros colectivos. La evaluación del proceso valora si se han realizado las 
actividades previstas, así como la participación de colectivos. Los indicadores a tener en cuenta son número 
de escolares implicados, cumplimiento de actividades, participación de otros colectivos y ejecución de 
propuestas emanadas de los centros docentes. 

3. Conclusiones 

A continuación, se expone un extracto de los resultados más relevantes obtenidos. El cuestionario del 
colegio Vistahermosa, con escolares de 5º y 6º de educación primaria, muestra que chicos y chicas se reparten 
prácticamente por igual en el grupo encuestado. La mayoría, un 50%, tarda en llegar al colegio entre 5 y 10 
minutos. El 55% va de casa al colegio por la mañana andando, seguido de un 44% que va en coche. La vuelta 
a casa presenta un comportamiento diferente, un 81% vuelve andando y el 18% en coche. Los escolares son 
acompañados por diferentes personas en la ida, el 28% van solos, el 23% con su madre y el 13% con amigos y 
compañeros. La vuelta a casa, un 34% la hacen solos, el 22% con amigos y compañeros, y el 17% con su 
madre. La descripción del trayecto es diversa, el 26% afirma que es corto, el 19% que es largo y el 18% 
destaca que es seguro. El tráfico entre casa y el colegio es catalogado por el 70% entre “no hay demasiados 
coches” y “hay pocos coches”. Por otro lado, al 41% le gustaría ir y volver andando al colegio y al 39% en 
bicicleta. Además, el 85% prefieren ir por su cuenta cuando son preguntados. Las ventajas de venir andando 
al colegio son variadas, “ir hablando con amigos”, “me divierte, me gusta andar” y “no contamina y no hace 
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ruido”. Entre dificultades, destaca: “llevo mucho peso”, “ninguna dificultad” y “hay cruces peligrosos”. El 
57% dice que no existe ninguna zona especialmente peligrosa en el trayecto y el 43% que piensa que si, 
resalta falta de semáforos, tráfico, descampados y la rotonda cercana al colegio. 
 

El mapa mental de este grupo identifica como viales más utilizados calle Antonio Ayala, Virgen de la 
Esperanza, Isaac Albéniz y avenida Pintor Pastor Calpena. Los recorridos realizados destacan puntos 
positivos como aceras suficientemente anchas o existencia de bancos en determinados tramos. Como aspectos 
susceptibles de mejora: obstáculos en aceras, alcorques hundidos respecto a la acera, cruces sin rampas ni 
pasos de peatones o ausencia de arbolado, entre otros. 
 

El cuestionario del colegio El Castillo, con escolares de 3º y 4º de educación primaria, muestra que los 
chicos son mayoría, un 60% del grupo encuestado. Un 60% tarda en llegar al colegio 5 minutos. El 61% va al 
colegio andando, seguido del 39% que va en coche. La vuelta a casa presenta un comportamiento similar, un 
59% vuelve andando y el 37% en coche. Los escolares son acompañados principalmente por dos personas en 
la ida al colegio, madre o padre. La vuelta a casa se mantiene, el 44% con su madre y el 19% con su padre. La 
descripción del trayecto es diversa, el 21% afirma que es corto, el 18% que es seguro y el 15% que es 
divertido. El 87% dice que entre casa y el colegio “no hay demasiados coches” o “hay pocos coches”. Por otro 
lado, al 50% le gustaría ir y volver en bicicleta y al 44% andando. Además, el 52% prefiere ir por su cuenta y 
el 48% con una persona mayor. Las ventajas indicadas de ir andando: “estar en forma”, “me divierte, me 
gusta andar” y “no contamina, no hace ruido”. Entre dificultades: “está muy lejos”, “Llevo mucho peso” y 
“hay cruces peligrosos”. El 52% dice que no existe zona especialmente peligrosa en el trayecto al colegio, el 
resto piensa que si, destacan el descampado frente al colegio o el cruce de acceso al centro, entre otros. 
 

El mapa mental de este grupo identifica como viales más utilizados calle Monóvar y Puente El Baño, 
seguidos de calle Poniente, Castillo, San Pascual, Lepanto, avenida de Navarra y pasarela peatonal. Los 
recorridos destacan puntos positivos como aceras suficientemente anchas o existencia de bancos en la calle 
Monóvar. Como aspectos susceptibles de mejora: existencia de descampados cercanos, falta de pasos de 
peatones y rampas en torno al colegio, y aceras estrechas en la calle Poniente. 
 

El cuestionario del Centro de Día “El Puente” muestra que las chicas suponen cerca del 60% en el grupo 
encuestado. La mayoría, un 41%, tarda en llegar al centro entre 5 y 10 minutos. La mitad va andando y la otra 
mitad en coche. La vuelta a casa presenta un comportamiento similar. Los usuarios son acompañados por 
diferentes personas en la ida al centro, el 25% dicen ir solos, otro 25% indica un cuidador y 17% para 
hermano mayor, y para amigos y compañeros. La vuelta a casa, el 34% la hace solo, el 25% con cuidador y el 
17% con amigos y compañeros. La descripción del trayecto es diversa, el 32% dice que es divertido, el 23% 
que es agradable y el 18% largo. El 50% dice que en su recorrido al centro “hay pocos coches”. Por otro lado, 
al 50% le gustaría ir y volver andando y al 42% en coche. Además, el 55% prefiere ir por su cuenta. Las 
ventajas indicadas de ir andando son variadas, “me divierte, me gusta andar”, “estar en forma” y “es gratis, no 
cuesta dinero”. Entre dificultades, destaca: “está muy lejos” y el 26% no indican dificultad. El 58% dice que 
si existe alguna zona especialmente peligrosa en el trayecto, sin destacar ninguna en particular. 

  
Los desplazamientos a pie indicados no se han trasladado a soporte cartográfico debido al número bajo de 

usuarios y a la enorme diversidad de recorridos utilizados. A pesar de ello, la avenida Gran Capitán se 
identifica como vial que concentra mayor número de usuarios. El recorrido realizado no destaca ningún punto 
positivo. Como aspectos susceptibles de mejora: alcorques hundidos respecto a la acera, aceras estrechas, 
rampas con excesivo desnivel respecto al asfalto y esquinas sin rampas, entre otras. 
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La diferencia observada en los tiempos de desplazamiento viene motivada, por un lado, por la mayor área 

de influencia del colegio Vistahermosa respecto del resto de centros y, en el caso de El Puente, por atender a 
personas discapacitadas de todo el municipio e incluso de poblaciones vecinas. Los porcentajes de ida al 
colegio andando y en coche de los dos colegios son equivalentes, el comportamiento cambia a la vuelta, El 
Castillo se mantiene pero el Vistahermosa aumenta considerablemente los desplazamientos a pie en 
detrimento del coche. Estas dos cuestiones están relacionadas directamente con la edad de los encuestados y 
con la autonomía permitida, en El Castillo más de la mitad de los escolares son acompañados por su padre o 
madre, en el Vistahermosa casi el mismo porcentaje van solos o con amigos y compañeros. El trayecto se 
cataloga con mayor frecuencia como corto, largo, seguro, divertido y agradable, calificativos que no tienen un 
componente negativo. El tráfico entre casa y el centro no es percibido como un problema grave a tenor de los 
resultados, el grueso de opiniones son “no hay demasiados coches” y “hay pocos coches”. Por otro lado, se 
observa buena predisposición para los desplazamientos no motorizados. El 48% de los encuestados de El 
Castillo prefiere ir con una persona mayor, mientras que el 85% del Vistahermosa prefiere ir por su cuenta, 
hecho de nuevo asociado a la edad y a la percepción de inseguridad. Entre dificultades, en los colegios 
destacan “llevo mucho peso”, relacionado con los libros y materiales escolares que transportan niños y niñas, 
y “hay cruces peligrosos”, por su existencia en las cercanías de ambos colegios. El Puente destaca que “está 
muy lejos”, debido a que los usuarios acuden de todo el pueblo e incluso de poblaciones vecinas. Finalmente, 
un elevado porcentaje considera que no existe ninguna zona especialmente peligrosa, no obstante como tales 
hay cruces y descampados. 

  
Con todo ello, cabe destacar la necesidad de motivar la participación y obtención de opiniones de más 

usuarios del viario público. Los docentes, asociaciones de madres y padres, asociaciones de vecinos, 
comerciantes, grupo de voluntariado social municipal, e incluso otros niveles educativos de primaria y 
secundaria. Siguiendo a Ascher (2005), expone sobre el neourbanismo: “Necesita nuevas formas de pensar y 
ejecutar las decisiones públicas que permitan consultar con los habitantes, usuarios, vecinos, actores y 
expertos de todo tipo el proceso de toma de decisiones y vinculados a él”. Así, se precisa obtener opinión del 
espacio urbano del mayor número de actores implicados en el mismo. 

 
El estudio no detecta niveles preocupantes de inseguridad percibida en torno a los centros, a excepción de 

puntos concretos. En este sentido, se propone el cierre de la calle donde se ubican los colegios al tráfico 
motorizado y la supervisión mediante agentes de la Policía Local. También, se considera de interés el captar 
al grupo de voluntariado indicado para el apoyo de estas tareas a lo largo de todo el camino escolar 
identificado con el objeto de aumentar la sensación de seguridad. Así, deben aumentar los desplazamientos a 
pie a la vez que disminuyen aquellos en vehículo motorizado, estos medios deben acompañarse de una 
campaña permanente de comunicación y sensibilización para incentivar el cambio de hábitos. La autonomía 
infantil es otro aspecto en el que se debe trabajar, en los tres centros se puede aumentar la autonomía del 
alumnado, en El Puente más condicionada por determinadas discapacidades de sus usuarios pero con una gran 
potencialidad. Los niños de 8 a 12 años tienen capacidad para moverse solos por su localidad (Román & Salís, 
2010), por tanto todos los escolares encuestados pueden realizar sus desplazamientos solos o con amigos y 
compañeros sin problema. 
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Resumen 

ZARAGOZA MAPA A MAPA ha sido una exposición realizada en el Centro Ambiental del Ebro que ha conseguido 
acercar información geográfica, derivada de un proyecto de investigación al ciudadano, a través de una serie de 
cartografías especialmente diseñadas para esta ocasión. 
 
El Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) viene desde hace años, desarrollando entre otras, una línea de 
trabajo en la que relaciona la población y su accesibilidad a los servicios y equipamientos, configurando una garantía de 
buenas condiciones de vida en la ciudad de Zaragoza. Otra de sus líneas de investigación, se centra en el desarrollo de 
modelos y herramientas cartográficas que sean capaces de transmitir la información geográfica a los usuarios potenciales, 
para que puedan hacer uso de esta información de la manera más eficiente posible. 
 
El objetivo de esta exposición ha sido acercar los resultados de estos trabajos de investigación a un tipo de usuario 
diferente: el ciudadano, haciendo una apuesta decidida por hacer comprensible una información geográfica en principio 
compleja. De este modo, se ha diseñado un proyecto cartográfico que incluyera diferentes niveles de complejidad para 
permitir el entrenamiento de los visitantes en la lectura de cartografía: (i) se ha comenzado desde el principio, enseñando a 
reconocer los elementos de un mapa; (ii) posteriormente se ha pasado a tipos de mapas univariables de fácil interpretación 
y que se apoyan en la utilización de imagen aérea; (iii) se incorporan mapas más complejos que analizan la accesibilidad a 
equipamientos de diferentes tipos; (iv) se finaliza la exposición con un mapa multivariable que permite estimar la calidad 
de vida de la población evaluando el porcentaje de zaragozanos que viven próximos a los equipamientos estructurantes. Se 
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añade además, un espacio para un tipo más de usuario: el infantil, en el que se refuerza la concepción espacial que tienen 
de la ciudad. 
 
Por último destacar, que este trabajo analiza mediante métodos cuantitativos y cualitativos el alcance real de la exposición, 
a través del análisis del tipo de usuario que ha asistido a la misma, diferenciado en: (i) infantil, (ii) general y (iii) 
especializado. Se ha encuestado a grupos piloto, de tal manera que se ha obtenido una muestra significativa de cada uno 
de los grupos, mostrando especial interés en cuestiones como la motivación en la visita, la capacidad de extraer 
información de los mapas y el grado de satisfacción con la misma. 
 
Palabras clave: exposición,cartografía,participación ciudadana,nuevas prácticas de gestión. 

1. Introducción 

La reciente crisis económica y financiera junto con las políticas de austeridad y la reducción de los 
presupuestos públicos, obligan a plantear nuevas prácticas de gestión que ayuden a incrementar la eficacia de 
la administración. El aumento del conocimiento del espacio público por parte del ciudadano y su participación 
tanto en los procesos de toma de decisiones como de gestión, incentiva la creación de un  modelo de 
gobernanza en el que administraciones, ciudadanos y actores privados aborden el futuro de las ciudades del 
mañana (Martín-Castilla, 2005). A todo ello se suma además, el auge de las nuevas tecnologías y su 
integración en los servicios mediante redes digitales, provocando una transformación en las relaciones entre 
ciudadano-equipamientos-infraestructuras-espacio e incorporando a las dimensiones físicas de los territorios 
la componente digital. 

 
En este contexto, surge la exposición Zaragoza Mapa a Mapa, que recoge las nuevas dinámicas y formas 

urbanas de la ciudad e intenta promover un modelo participativo y de gobernanza inteligente. A lo largo de su 
recorrido, el visitante  podrá valorar sus condiciones de vida ya que, a través de la cartografía temática podrá 
dar respuesta a preguntas como: ¿Cuál es su accesibilidad a servicios, equipamientos e infraestructuras? 
¿Verdaderamente el desarrollo de los equipamientos estructurantes, posee una coherencia con el tamaño 
poblacional ? ¿Cuál es la red transporte con la que cuenta su ciudad?... Ya que, como señala Harrison  (2011), 
el público a través de su visita, pueda conocer la adaptación del ciudadano de Zaragoza a su entorno, 
permitiéndole valorar la habitabilidad de la ciudad en función de una serie de dominios (economía, salud, 
características personales, cultura, espacios verdes y acceso a servicios públicos). 

 
Con proyectos como éste, se pretende conjugar nuevas prácticas de gestión que ayuden a incrementar la 

eficacia de la administración, mediante el incremento del conocimiento del espacio público por parte del 
ciudadano y su participación tanto en los procesos de toma de decisiones como de gestión. 

2. La exposición como método para comunicar 

Para llevar a cabo un proyecto como éste que pretende desarrollar nuevas prácticas de gestión mediante el 
incremento del conocimiento del espacio público por parte del ciudadano, el diseño de una exposición 
documental contextualizada (Davallon, 1996) se perfila como el método más adecuado (Marue, 1996). Por un 
lado, por la doble dimensión que posee este método: hace visible el objeto (en este caso el trabajo de 
investigación y su diseño cartográfico), y lo visibiliza al público. Por otro, porque refleja de manera 
panorámica y comprensiva los contenidos. 
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2.1. Conocimiento del público 

El diseño de las exposiciones, exige en su planteamiento y modo fundamental tener al público en mente y 
configurar con rigor (i) qué queremos contar, (ii) cómo lo vamos a contar y (iii) qué esperamos conseguir con 
lo que contamos. Delimitados los puntos i y ii, el siguiente paso consistió en configurar diversas actividades 
para reunir a un grupo variado de visitantes. Para ello, se planificaron una serie de actividades que atrajeran a 
los diferentes niveles de usuarios:  
• No especializados: a través de visitas concertadas con centros de educación primaria y secundaria 

(infantil); asociaciones de vecinos (adulta) y centros de mayores (madura). 
 

• Especializada: con el desarrollo de paneles de expertos público-privados y mesas redondas de debate. 

2.2. Diseño 

La exposición es comunicación, por tanto a la hora de realizar su diseño GEOT valoró la cartografía como 
la herramienta fundamental para exponer su trabajo, generando un hilo conductor, el conocimiento del área 
metropolitana de Zaragoza. “Zaragoza mapa a mapa” fue diseñada como un recorrido de la ciudad a través de 
mapas.  
Gracias a una selección cartográfica referente a diversos aspectos como población, crecimiento urbanístico 
(figura 1), zonas verdes (figura 2), transporte (figura 3) o equipamientos culturales (figura 4) el visitante 
profundiza en el conocimiento de su ciudad y le ayuda a valorar su calidad de vida a través de la accesibilidad 
a los equipamientos estructurantes (figura 5). 

 

 

 

Fig. 1. Análisis de la relación entre la evolución de la población de Zaragoza y su crecimiento urbanístico. 
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Fig. 2. Representación cartográfica de total de población atendida por equipamientos de zonas verdes y distancia a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Mapa de carril bici de Zaragoza y la accesibilidad por parte del ciudadano a la estación bici más cercana. 
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Fig. 4. Área de participación ciudadana. Derecha, pizarra didáctica en la que cada ciudadano puede subir su propuesta de ampliación de la 
red de alta capacidad de Zaragoza. Izquierda, propuesta de recorrido del tranvía en Zaragoza. Abajo, fotografía subida a la plataforma 
creada dentro de la exposición (https://twitter.com/hashtag/zgzmapamapa) en rojo recorrido de nueva línea de alta capacidad. 
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Fig. 5. Mapa de valoración de la accesibilidad por parte del ciudadano a los equipamientos estructurantes de su ciudad.  

2.3. El espacio y la circulación 

La buena organización del espacio en el recorrido global de la exposición, implica no solamente la 
facilidad y claridad de la circulación para el público, sino también su ritmo (Belcher, 1991), que consiste en 
ofrecer al visitante una variedad de experiencia según avanza a través de un espacio determinado. 

Delimitar el ritmo expositivo en este caso, resultaba fundamental, ya que el visitante debe familiarizarse 
con la información cartográfica primaria (imagen aérea y cartografía temática univariante), para poder 
analizar e interpretar la información específica de su calidad de vida a través de cartografía multivariante 
compleja. 

 
Por tanto, se optó por organizar la circulación, a través de calles que guiaran al público en su recorrido y 

permitiera aumentar la comprensión cartográfica conforme avanzara en su itinerario. Así, se comienza el 
recorrido realizando una panorámica de los contenidos, para posteriormente explicar cómo interpretar 
adecuadamente un mapa (figura 5). Los primeros paneles son de contextualización general del área 
metropolitana (población, estructura y equipamientos). Dando paso a la accesibilidad y el transporte en la 
ciudad (figura 6), donde se configura un área de comunicación ciudadana a través de pizarras en las que poder 
proponer cambios en la actual red de tranvía (figura 7). Por último podemos valorar la accesibilidad a los 
equipamientos estructurantes a través de un  mapa global que cierra el recorrido expositivo. 

 
Las áreas dedicadas a los más pequeños(figura 8) se sitúan en una zona abierta, en la que una alfombra de 

la vista aérea de la ciudad les invita a localizar y contextualizar los elementos más significativos de su ciudad 
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a través de juegos y actividades. De esta manera, el público infantil mejora su percepción geográfica del 
territorio en el que habita, aprendiendo a valorarlo y conservarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Panel expositivo de explicación de lectura de la cartografía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Mapa de accesibilidad de transporte de alta capacidad. 
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Fig. 8. Área destinada al público infantil: fotografía aérea de Zaragoza y fichas con los principales equipamientos de la ciudad. 

3. Discusión 

Este trabajo, pretende reconocer la exposición como un complejo sistema de conceptualización e 
interpretación de resultados científicos, referencia y comunicación de la información al servicio del ciudadano 
(Fernánde & García-Fernández,1999). En momento como este, en el que la disponibilidad y desagregación de 
la información es exponencialmente creciente, la representación visual de la información territorial, y 
particularmente la cartográfica, constituye uno de los saberes esenciales para la comprensión de un territorio 
(Calvo Palacios & Pueyo Campos, 2008; Zuñiga, Pueyo Campos & Calvo Palacios, 2012). 

 
Presentamos en esta comunicación, el estadio inicial de este proyecto de investigación cuyas encuestas 

todavía se encuentran en fase de análisis. No obstante, tras la primera valoración general de la exposición, 
podemos decir que es una magnífica herramienta de difusión de la realidad territorial y la planificación 
urbanística a la población zaragozana. Nos ha resultado especialmente revelador, la interacción del ciudadano 
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con las propuestas de mejora de su ciudad. En concreto, las pizarras interactivas de propuestas de rutas de los 
transportes de alta capacidad revelan que los ciudadanos sin información adicional sobre su ciudad (número 
de habitantes por barrio, accesibilidad desde su barrio a otras alternativas de transporte…) velan por sus 
intereses y plantean propuestas directas sobre su entorno. Sin embargo, tras realizar la visita a la exposición y 
comprobar las diferentes variables que intervienen en la ordenación territorial de Zaragoza, apuestan por 
estrategias más equitativas que abarquen las necesidades de una población más extensa (las rutas se 
codificaban en este caso, teniendo en cuenta la densidad de población de los barrios y su menor acceso a otras 
alternativas de transporte), primando estos criterios frente a su intereses particulares. 

 
Consideramos que con iniciativas de este tipo, podemos cubrir la cada vez más incipiente exigencia de la 

ciudadanía, conjugando nuevas prácticas de gestión que permitan el aumento de las relaciones con los agentes 
del conocimiento y la correspondiente involucración y participación de los diferentes grupos de ciudadanos, 
tanto en los procesos de toma de decisiones como, en los de gestión.  

 
En el actual marco de cambio y transformación socioespacial en el que vivimos, generar un conocimiento 

exhaustivo de los espacios urbanos que permita visualizar y evaluar las condiciones de vida del ciudadano, 
resulta fundamental. A su vez, es obligado recurrir a herramientas analíticas que ayuden a mostrar la realidad 
territorial de manera comprensible para todos los ciudadanos, siendo la cartografía temática una buena 
alternativa. 

 
Los investigadores, debemos proporcionar herramientas de trabajo colaborativas que ayuden, entre otros 

aspectos, a jerarquizar y crear opinión sobre las actuaciones, a favorecer la gestión eficiente, o a realizar un 
seguimiento de las actuaciones en el territorio. 

Agradecimientos 

 Este proyecto se inicia en el 2001 gracias al impulso de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su 
Área de Influencia (Ebrópolis). En octubre de 2013 toma su forma a través de su exposición temporal en el 
Centro Ambiental del Ebro, quien proporciona el material económico, técnico y expositivo necesario, para 
poder llevar a cabo la muestra cartográfica que se presenta. 

Referencias 

Calvo Palacios, J. L. & Pueyo Campos, A. (2008, Dir.): Atlas Nacional de España: Demografía.Madrid. Centro Nacional de Información 
Geográfica, 388 páginas, ISBN: 978-84-416-0685-2. 

Davallon, J. (1996). ¿Novelle muséologie vs muséologie?. In M.R:Schärer (Ed.), Museum and Community II (pp. 153-154). Vevey/Suiza, 
Alimentarium Food Museum. 

Ebropolis. (2013). Manzana a manzana. Retrieved 6-3, 2014, from 
http://observatoriourbano.ebropolis.es/web/observatoriourbano/manzanaamanzana.asp  

Martín-Castilla, J.I. (2005).La administración inteligente: un modelo de administración pública orientada al servicio del ciudadano. 
Auditoría Pública, 36, 47-60.  

Marue, M. (1996). La nouevelle muséologie- qu’est-ce-que-c’est. In M.R:Schärer (Ed.), Museum and Community II (pp. 127-132). 
Vevey/Suiza, Alimentarium Food Museum. 

Zúñiga, M., Pueyo Campos, A., Calvo-Palacios, J.L.(2012). The Spanish population during the twentieth century and beyond. Journal of 
Maps 8 (4), 386-391. DOI:10.1080/17445647.2012.744364 

 



    

 

 

 

XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica 
25, 26 y 27 de Junio de 2014. Alicante. 

 

Reflexiones sobre la idoneidad de la cartografía LIDAR en 
Estudios de Inundabilidad. 

Estela García Botellaa*, Antonio Prieto Cerdánb 
aTécnico en Cartografía, Cota Ambiental S.L.P. 

bDirector Técnico, Cota AmbientaL S.L.P. 

 

Resumen  

Esta comunicación es una reflexión sobre cuales son las condiciones que debe cumplir la cartografía para la realización de 
Estudios de Inundabilidad, para concluir con las ventajas comparativas que ha supuesto la utilización de la cartografía 
LIDAR en la modelización hidráulica, insistiendo en la premisa de la exactitud en la representación cartográfica donde 
nos aseguramos la representación más exacta posible de las diferentes realidades para conseguir resultados más 
verosímiles del riesgo de inundación. 
 
Palabras clave: LIDAR; Modelo Digital del Terreno; riesgo de inundación; modelización hidráulica; Estudios Inundabilidad: Comunidad 
Valenciana. 

1. Introducción 

Los estudios de inundabilidad se han enriquecido con el aporte de nuevas tecnologías, evolucionando de 
forma diferente a lo que ha sucedido con otras disciplinas (Olaya, V. 2004), tanto en los análisis hidrológicos 
como en los estudios de crecidas para el cálculo de superficies de territorio afectadas por riesgos de 
inundación, Sin embargo, esto no ha conllevado cambios significativos en sus principios básicos, ni en la 
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metodología utilizada que se mantiene inalterable desde sus inicios, con una eficiencia contrastada, obligada 
observancia en los Estudios de Inundabilidad realizados en la Comunidad Valenciana. 

Así, el objetivo de esta comunicación es hacer un análisis de cuales son las condiciones que deben cumplir 
la cartografía para la realización de Estudios de Inundabilidad, para concluir exponiendo con las ventajas 
comparativas que ha supuesto la utilización de la cartografía LIDAR en la modelización hidráulica a la hora 
de la delimitación de las superficies de riesgo de inundación para los diferentes periodos de retorno, evitando 
realizar una descripción del sistema LIDAR (acrónimo del inglés Light Detection and Ranging o Laser 
Imaging Detection and Ranking) o de las técnicas utilizadas para obtener un Modelo Digital del Terreno 
(MDT), objeto de otros trabajos y artículos. 

Por este motivo, esta comunicación se acerca a las diferentes fuentes para la obtención de un MDT: desde 
las utilizadas tradicionalmente, como los levantamientos topográficos, que complicaban en exceso este 
proceso de representación de la realidad, frente la utilización de la tecnología LIDAR, para concluir cual se 
ajusta mejor a la representación de la realidad, dando resultados más exactos, facilitando así una herramienta 
correcta para la óptima ordenación del territorio afectado por riesgos de inundación 

Los Estudios de Inundabilidad en la Comunitat Valenciana están regulados por Plan de Acción Territorial 
de Carácter sectorial sobre Prevención de Riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), 
aprobado por la Generalitat Valenciana a través del Acuerdo del Cosell de 28 de enero de 2003, en cuya 
propia normativa se indica que es necesario concretar la cartografía inicial del mismo, 

 
“…al tratarse de un estudio regional realizado en origen a escala 1:50.000, es susceptible de ser 

concretado,  ampliado, e incluso modificado mediante Estudios de Inundabilidad más precisos que, en todo 
caso, se realizarán de acuerdo con lo  establecido en su Normativa. La aprobación del Estudio de 
Inundabilidad, mediante Resolución de la Dirección General con competencias sobre el PATRICOVA, 
supone en última instancia la modificación de la cartografía de riesgos de inundación del  PATRICOVA”. 

 
De esta forma, por esta disposición normativa, una vez informado favorablemente y aprobado por el 

servicio correspondiente de la conselleria competente en materia de territorio de la Generalitat Valenciana, el 
Estudio de Inundabilidad se convierte, junto con sus resultados, en la cartografía de riesgo para esa zona 
objeto de estudio, sustituyendo las determinaciones del propio PATRICOVA. 

En este sentido, hay que añadir que los organismos de cuenca presentes en el territorio valenciano, es decir, 
tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar como la Confederación Hidrográfica del Segura, han elaborado 
sus correspondientes cartografías de riesgo de inundación adaptadas a lo dispuesto en la Directiva 
2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que fue transpuesta al ordenamiento 
jurídico español a través del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, que determina la confección de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación, con la 
información suministrada por el Sistema Nacional de Zonas Inundables. Los contenidos de los planes de 
prevención de riesgo de inundación vienen establecidos en el Anexo del citado Real Decreto 903/2010. 

2. Metodología de los Estudios de inundabilidad 

A la hora de hacer estudios sobre el riesgo de inundación, la metodología queda fuertemente determinada 
por la aplicación informática que se utiliza para la modelización hidrológica que, en este caso, se trata de la 
denominada HEC-RAS (River Análysis System), desarrollada por el Hydrologic Engineering Center, del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América (U.S. Army Corps of Engineers). 
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Durante el desarrollo metodológico de los diferentes estudios de inundabilidad realizados en la consultora 

Cota Ambiental S.L.P., se ha hecho evidente que, cuanto más precisa sea la representación de la realidad, más 
acertado será el resultado de la modelización hidráulica. Esta ha sido siempre la premisa fundamental a la 
hora de afrontar la planificación del propio estudio de inundabilidad que, de entrada, podría parecer algo 
bastante evidente pero que llevarlo a cabo no ha sido nada fácil hasta hace relativamente poco tiempo, es 
decir, hasta la aparición de la cartografía LIDAR. Así, siguiendo esta premisa fundamental, el proceso de 
corrección de la cartografía era, con diferencia, al que se le dedicaba la mayor parte del tiempo y esfuerzo del 
personal asignado al estudio, de todos los pasos que componen este desarrollo metodológico general. 

2.1. La cartografía de los Estudios de Inundabilidad 

Los primeros estudios de inundabilidad realizados en esta empresa se llevaron a cabo con cartografías 
obtenidas a partir de diferentes técnicas, que denominaremos como tradicionales (Gómez, A, 2005); 
concretamente, levantamientos topográficos para escalas grandes y restituciones fotogramétricas para escalas 
más pequeñas, es decir, para el estudio hidráulico e hidrológico, respectivamente. 

 

Fig. 1: Cartografía para el análisis hidrológico e hidráulico antes del tratamiento. 

En ambas se representaban indiscriminadamente todo lo que había en la superficie terrestre, por lo que 
dificultaba en exceso la creación de los MDT fiables. Además se hacía preciso un proceso de tratamiento y 
corrección de la cartografía original tremendamente laborioso, que consistía en un proceso de limpieza de 
información sobrante donde solo se mantenían los elementos imprescindibles del terreno, para adaptarla a las 
necesidades de la modelización hidráulica. 

Un ejemplo de este proceso de adaptación, corrección o limpieza lo encontramos en el caso de la capa de 
vegetación, en donde solo se contaba con el valor de cota de las copas de los árboles, sin obtenerse el dato de 
altura de la superficie terrestre en la base de esa vegetación, por lo que, al proceso de corrección y eliminación 
de datos erróneos, le seguía un proceso de interpolación para poder hallar los valores exactos de esos puntos 
donde no se contaban con datos reales. Este inconveniente incrementaba de forma alarmante la dificultad de 
ese proceso de corrección, especialmente en los casos de cauces altamente ocupados por una espesa 
vegetación. 

Por poner otro ejemplo de esa falta de idoneidad de cartografía obtenida mediante métodos tradicionales 
para la modelización hidráulica, hablaremos de la representación de los caminos, donde se le daba la misma 
cota altitudinal a toda una línea. La solución a la hora de darle cota a un camino era darle la cota máxima a la 
línea que representaba un lado del camino y la cota mínima a la línea que representaba  el otro lado del 
camino.  Así, aparecían barreras inexistentes en el MDT resultante, como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Fig. 2. Situación previa y posterior al proceso de corrección del MDT. 

La experiencia adquirida con todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que lo único que podía 
diferenciar el resultado de un estudio inundabilidad de otro, para una misma zona, era la fuente cartográfica 
utilizada para su modelización. Por ello, para el cálculo del riesgo de inundación a partir de la modelización 
hidráulica se hace absolutamente imprescindible el hecho de contar con un MDT de muy alta precisión, 
puesto que un fallo en la representación cartográfica puede dar al traste con todos los esfuerzos de precisión y 
exactitud del resultado final para la modelización hidrológica. 

2.2. La aportación de la cartografía LIDAR a los Estudios de Inundabilidad 

Por todos estos motivos, la utilización de MDTs obtenidos a partir de la técnica LIDAR se ha impuesto con 
más fuerza desde su aparición (Gómez, A. 2005). A las importantes ventajas comparativas que supone, de una 
parte, su nivel actualización y, de otra, la oportunidad de poder descender a una escala de trabajo muy 
detallada, se le suma la posibilidad de obtener diferentes modelizaciones del mismo terreno gracias a la 
tecnología láser que “da diferentes datos de cota para un mismo punto según el tiempo de respuesta de los 
pulsos” (Gómez, A. 2005). 

Por lo tanto, es posible obtener un MDT en el que solamente se tengan los datos de las elevaciones, sin 
elementos distorsionantes, como la vegetación. Es lo que se conoce como un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE) o, como se denomina en la Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables (SNCZI), Modelo Digital de Superficies (MDS) o MDT natural. 

 
Otra ventaja añadida de la utilización de la cartografía LIDAR es que permite la diferencia  entre el MDT 

real… que consiste en un Modelo Digital de Superficies (MDS) en el que se han eliminado los datos de cota 
de la vegetación, se han corregido las profundidades de cauce, se han eliminado los puentes y se habrán 
incluido y revisado los elementos antrópicos, que denominan de “larga duración” tales como edificios, 
motas, terraplenes, etc.  
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Fig. 3: MDTs obtenidos con cartografía LIDAR, con y sin la estructura de la carretera. 

La cartografía LIDAR poco a poco se ha ido estableciendo como una opción precisa, rápida y económica 
en el sector de la topografía/cartografía (Gómez, A. 2005). El hecho de poder utilizar la cartografía LIDAR ha 
cambiado las limitaciones fundamentales que aparecían en la cartografía tradicional y ha aportado el rigor 
necesario para la representación de esa realidad, lo más exacta posible, contribuyendo a la reducción del 
tiempo del proceso de adaptación de la información. 

2.3. Integración de los datos en HEC RAS. 

Según esta Guía Metodológica, entre las alteraciones hechas en la llanura de inundación o flowpath se 
pueden distinguir las que son “susceptibles de ser modificadas e incluso ser eliminadas en el futuro”. El MDT 
actual se debe rectificar de tal forma que se corrijan las cotas del terreno que se correspondan a aquellos 
elementos antrópicos que se consideren susceptibles de sufrir modificaciones o incluso de ser eliminados en 
un futuro a corto o medio plazo (Diez, A. 2010) y dejar solo los elementos de “larga duración”  como motas o 
edificaciones. 

 

Fig. 4: MDT actual 
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De esta forma, se consigue que muchos de los datos necesarios para la modelización hidráulica en HEC-
RAS, considerados como “capas de RAS propiamente dichas”, como son las motas o infraestructuras 
transversales al cauce  (levels), o edificios (blocked obstruction), se incluyan dentro de la misma cartografía, 
es decir, dentro del  propio MDT real. Son lo que en la Guía Metodológica de SNCZI se nombran elementos 
antrópicos de “larga duración” , ya mencionados en el apartado anterior. Así, se facilita en gran medida la 
definición de las capas de RAS propiamente dichas y evita la tan temida inconsistencia de datos que daba 
errores en el procesamiento de fichero de RAS  y que eran de muy difícil detección a simple vista. Por lo que, 
a la inmediatez de la obtención de la cartografía LIDAR, hay que sumarle la ventaja añadida de reducir 
también el  tiempo de procesamiento de las capas de RAS, con el acicate de asegurar para nuestro trabajo la 
tan necesaria fiabilidad de los datos. 

 
Una vez se tienen los datos de la geometría del terreno (estudio geomorfológico) y de la cantidad de agua 

para periodos de retorno críticos (estudio hidrológico) se procede a integrarlos en el programa de 
modelización hidráulica HEC-RAS, insertando datos geométricos, por un lado, y datos de flujo, caudales, por 
otro. La combinación de esos dos ficheros darán como resultado lo que, en terminología de HEC-RAS, es 
denominado como Plan, pudiendo haber tantos planes como ficheros existentes y combinaciones de esos dos 
tipos de ficheros, donde cabe la posibilidad incluso de crear datos de geometría en el que se incluyan las 
medida correctoras propuestas, para corroborar su futuro comportamiento en caso de esa supuesta crecida. 

 

Fig. 5: Creación de Planes combinando diferentes ficheros de geometría e hidrología. 

A su vez, debemos comprobar, uno a uno, que las secciones transversales representan con exactitud esos 
terrenos objeto de estudio hidráulico. 

 

Fig. 6: Sección transversal del programa HEC-RAS, donde se aprecia más puntos en el lecho del cauce. 
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Insistiendo en la premisa de la exactitud en la representación cartográfica, y volviendo al tema principal de 

esta comunicación, el hecho de incluir todos estos elementos antrópicos de larga duración, existentes o 
futuros, directamente en la representación del terreno, nos asegura conseguir resultados más verosímiles del 
riesgo de inundación de las diferentes realidades posibles.  

3. Cartografía de Riesgo 

Una vez se ha procedido a la modelización hidráulica en HEC-RAS, es necesario superponer los datos al 
MDT para representarlo en un plano; es lo que también se conoce como postproceso. Un solo punto con un 
dato erróneo de cota puede cambiar toda la mancha de superficie de riesgo de inundación, pues eso significa 
que el  agua bascule hacia uno u otro lado, ofreciendo resultados erróneos. 

 
El resultado final  es la creación de una cartografía donde se representará gráficamente, en planta, las zonas 

de flujo preferente del agua para los diferentes caudales de los periodos de retorno calculados (en nuestro caso 
para 10, 25, 50, 100 y 500 años), dando como resultado la cartografía del riesgo de inundación. 

 
Dentro del índice de planos que deben adjuntarse al Estudio de Inundabilidad (localización del área de 

estudio en su contexto territorial,  geomorfológico, ordenación propuesta o usos del suelo) destacaremos los 
tres siguientes: plano de las manchas de inundación, plano de dominio público hidráulico y plano de medidas 
preventivas o correctoras. 

 
Según establece el artículo 4.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el área de inundación del período 

de retorno de 10 años o máxima crecida ordinaria, se considera el cauce legal y que permitirá definir el 
Dominio Público Hidráulico a partir de éste periodo de retorno. Por ese motivo, el hecho de delimitar mal este 
periodo de retorno significa delimitar erróneamente el cauce legal y consecuentemente el Dominio Público 
Hidráulico, con la consiguiente afección posible a propiedades públicas o privadas adyacentes. 

 

Fig. 7: Delimitación del Dominio Público Hidráulico: el Proyecto Linde. 

3.1. Medidas preventivas 

Al definir las zonas que pueden ser potencialmente afectadas por crecidas, así como la frecuencia e 
intensidad de la propia inundación, estamos contribuyendo a la definición de instrumentos de planificación y 
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gestión territorial ya que, a parte de lo más importante que es llegar a la conclusión sobre la Viabilidad del 
Proyecto, nos pueden ayudar a definir medidas preventivas o correctoras: sobre la ordenación urbanística, 
sobre las infraestructuras o sobre la edificación.  

 

Fig. 8: Definición de medidas correctoras sobre condicionantes a la ordenación urbanística. 

Estas medidas se pueden articular con el planeamiento municipal y territorial integrado existente, así como 
en el previsto, a través de una  normativa técnica y de protección aplicables en la ejecución del plan. Sin 
embargo, previamente a su integración real, para comprobar la Viabilidad del Proyecto, se puede hacer una 
última modelización, creando un  nuevo plan en HEC-RAS, donde se incluya la medida correctora propuesta, 
como se aprecia en la imagen adjunta, para asegurar que es  mas que suficiente para asumir la mayor crecida 
potencial. En este punto del proceso, se reitera nuevamente la importancia de la representación de la realidad, 
lo mas exacta posible, tanto de las estructuras de larga duración existentes en la actualidad como de las que se 
proponen, para corroborar su comportamiento futuro. 

 

Fig. 9: El riesgo de inundación antes y después  de la definición de medidas correctoras sobre las infraestructuras. 

4. Conclusiones 

Como principales conclusiones de la metodología y consideraciones realizadas, se extrae que la utilización 
de cartografía LIDAR en los estudios de inundabilidad no solo es una solución valida sino la más adecuada 
(Gómez, A. 2005), convirtiéndose en una herramienta imprescindible para la cartografía de riesgos de 
inundación, habiendo aportado a los estudios de inundabilidad: 
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• Resultados más precisos que los obtenidos de las representaciones cartográficas tradicionales. 

• La fiabilidad  en la elaboración de la modelización hidráulica obliga a contar con MDTs de la más 
alta precisión posible, y sólo con la cartografía LIDAR  podremos realizar análisis con cierto grado 
de fiabilidad que no nos aseguraban las representaciones cartográficas tradicionales. 

• Abaratamiento de los costes de los estudios de inundabilidad, ya que hasta su aparición era necesario 
realizar trabajos de levantamiento cartográfico de puntos concretos (más costosos), intentando 
conseguir esa exactitud en la representación. Aunque dichos levantamientos conseguían mucha 
exactitud, el problema radicaba en que ese tipo de representación no era la más adecuada para la 
modelización hidráulica y se hacían necesarios largos procesos de depuración que provocaban que 
los trabajos se alargaran en el tiempo, incrementando enormemente sus costes. 

• Cartografía más apta para la realización de estudios de inundabilidad puesto que, a la hora de 
representar el terreno, se pueden diferenciar varios tipos de representación, corrigiendo todos los 
problemas que surgían a la hora de la representación cartográfica. A la representación del MDT, se 
añade la posibilidad de representación de un MDE (Modelo Digital de Elevaciones) o MDS (Modelo 
Digital de Superficies), así como sus variantes: el MDT real y el MDT actual. 

• Como único inconveniente, hay que reseñar el gran peso de la información, puesto que suelen ser 
archivos que ocupan una gran cantidad de información y se tornan costosos de manejar, por lo que su 
tratamiento se alarga en el tiempo. Por esta razón, se utiliza para la realización de la modelización de 
detalle, es decir, solo para la modelización hidráulica no para la hidrológica. Sin embargo, este 
inconveniente queda altamente recompensado con las ventajas anteriormente descritas.  
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Resumen 

En los últimos años se ha producido una gran generalización de las Tecnologías de la Información Geográfica debido al 
gran incremento tanto de la información almacenada como a la universalización de este tipo de herramientas de análisis 
espacial. Por su gran flexibilidad y capacidad para explorar el mundo, dichas tecnologías se hacen indispensables a la hora 
del conocimiento y exploración del espacio geográfico y del medio ambiente.  
En esta comunicación se pretende poner de manifiesto la importancia de las TIG y su gran aplicabilidad al campo de la 
educación ambiental, en este caso concreto con la realización de un inventario de flora por parte de estudiantes 
universitarios.  
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1. Introducción 

Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la cartografía y al análisis espacial han sufrido un 
importante avance en las últimas décadas. Este progreso se ha dado especialmente en cuanto al volumen de 
información almacenada y a la facilidad para su acceso debido a la universalización de las herramientas de 
análisis cartográfico. En los últimos años han sido numerosos los visores que muchas administraciones 
públicas han puesto en marcha (Catastro, Sigpac, Cartomur, etc.), la mayor parte de ellos de acceso gratuito. 
Pero sin duda alguna, gracias a Internet, se ha producido la generalización del uso de imágenes de satélite a 
través de aplicaciones como Google Earth o Google Maps, que han permitido un acercamiento a herramientas 
hasta hace poco reservadas exclusivamente a investigadores o trabajadores especialistas en la materia. Esta 
universalización de las imágenes de satélite supone una experiencia nueva, permite el conocimiento de 
realidades hasta ahora desconocidas, debido a su enorme flexibilidad y facilidad en su utilización, lo que 
permite un conocimiento detallado tanto del entorno próximo, como de otros más alejados de la superpie 
terrestre e incluso del espacio exterior.  

 
Este hecho pone de manifiesto que las Tecnologías de la Información Geográfica no son un campo 

exclusivo de la ciencia del espacio, sino que como herramientas que son, pueden ser utilizadas por toda 
ciencia que necesite representar un hecho. Dentro ellas, los SIG son unas herramientas metodológicas muy 
potentes que permiten conocer las dinámicas territoriales más allá de la simple localización y representación 
de un hecho concreto en el territorio, siendo uno de sus aspectos clave la capacidad de almacenar la realidad 
en capas de información, permitiendo un análisis independiente (Boix y Olivella, 2007).  

 
Existe gran amplitud de definiciones de lo que es un SIG. Siguiendo a Nieto Masot, 2010, 

fundamentalmente son aquellos sistemas que permiten resolver las siguientes cuestiones:  
 

•  Localización: situar y conocer las características de un lugar concreto 
•  Condición: identificar donde se cumplen o no unas condiciones impuestas al sistema. 
•  Tendencias: realizar comparaciones entre situaciones temporales distintas. 
•  Rutas: cálculo de rutas entre dos puntos de la forma más ventajosa. 
•  Pautas: detección de regularidades espaciales. 
•  Modelos: generalización de modelos para simular los efectos que podrían producir ciertos fenómenos en el 

mundo real.  
 
Dentro del ámbito educativo, especialmente dentro de la geografía y de otras ciencias afines, los aportes de 

los SIG son numerosos. En primer lugar, son un método de trabajo que permite dar respuesta a problemas y 
situaciones específicas, y suponen un aprendizaje simultáneo entre alumnos y profesores. Su utilización 
posibilita aproximaciones similares a partir de planteamientos diferentes, en función de intereses o 
necesidades, lo que facilita la implicación del alumnado como ciudadanos.  

 
Además, potencian el aumento de las capacidades intelectuales y de las competencias básicas, 

especialmente el pensamiento crítico mediante habilidades de análisis, síntesis y evaluación. Conducen hacia 
la inteligencia lógica y matemática, pues es necesario interpretar y utilizar variables numéricas. Promueven el 
desarrollo de la competencia lingüística, pues requieren la necesidad de transmitir una información. Pero 
también la capacidad comunicativa, pues es necesario transmitir dicha información a través de varios métodos 
de representación diferentes. Y finalmente, y el más importante de todos, desarrollan la capacidad espacial, 
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hacen necesaria la transformación de la realidad en diferentes códigos (imágenes, números) y a diferentes 
escalas.  

 
También permiten un control de la información. Se pueden identificar las fuentes más adecuadas para 

solucionar un problema, fuentes que pueden ser de diversa procedencia y naturaleza y aparece en formatos 
múltiples, y cuya calidad no siempre es adecuada.  

 
Y en último lugar, los SIG son capaces de potenciar el uso de la tecnología informática, pues precisan la 

manipulación de archivos, de bases de datos y operaciones con hojas de cálculo, el uso de gráficos, de 
imágenes de satélite o de fotografías aéreas, pueden llegar a generar productos multimedia y permiten la 
integración de otras tecnologías complementarias como es el caso de los GPS.  

 
En definitiva, los SIG permiten al alumnado el conocimiento de situaciones reales que lo sitúan como 

protagonista crítico de esas situaciones, a través de ellas se le puede plantear la resolución de problemas 
cercanos a los que debe buscar soluciones. De esta manera la enseñanza a través de esta herramienta en el 
contexto educativo debe propiciar situaciones de aprendizaje que mediante la resolución de problemas 
permita al alumnado analizar las relaciones e interacciones espaciales de los elementos del territorio para a 
establecer conclusiones propias (Luque Revuelto, 2011).  

 
A continuación, se describe en que consistió la realización de un inventario de flora por parte de los 

alumnos de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Córdoba. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Para la realización del inventario de flora mediante el uso de SIG, el alumnado ha necesitado el empleo de 
los siguientes recursos:  

 
•   Equipo informático con conexión a Internet.  
•   Un software SIG. En este caso se empleó ArcGIS versión 9.3. La utilización de este programa, mediante 

escritorio remoto, se llevó a cabo gracias a las licencias flotantes puestas a disposición del profesorado 
tanto para la docencia como para la investigación, a través del Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba.  

•   Orfotografías: En este caso se utilizaron las disponibles en el servicio Web de mapas (WMS) de la RED 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).  

•   Guía de identificación de especies vegetales: la guía que se utilizó fue la recoge la flora y la fauna del 
Campus de Rabanales, donde se realizó la práctica, denominada 101 Especies en el Campos de Rabanales. 
Inventario. Fugi/Flora/Fauna.  

•   Hipsometro. 
•   Cinta métrica. 
•   Cuaderno de Campo.  

 
La realización de esta práctica se estructura en un total de cinco sesiones de tres horas de duración cada 

una, con la siguiente estructura de trabajo: 
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1ª Sesión.  
En esta primera sesión el trabajo se realizará de forma individual. La sesión consta de dos partes, una 

primera de tipo teórico en la que se introduce al alumnado en el manejo de un SIG. La explicación versa sobre 
las diferentes definiciones de un SIG, la estructura de datos espaciales, vectorial y ráster, y las tareas propias 
de un SIG: 

 
a) organización de datos 
b) visualización de datos 
c) consulta espacial 
d) análisis espacial 
e) previsión 
f) creación de modelos (Peña, 2006). 

 
La parte práctica consiste en la preparación del material de trabajo y generación del modelo de datos. 

Conexión con el SCAI a través del escritorio remoto. Comienzo de la sesión en ArcMap (ArcGIS 9.3). Breve 
explicación del funcionamiento básico del software para la visualización de información. Exposición sobre la 
información que era necesario inventariar y las distintas tipos de capas vectoriales para hacerlo. Expresión en 
papel del esquema del modelo de datos. 

 Y creación de una geodatabase y de las distintas capas de información. Breve explicación sobre el 
funcionamiento de ArcCatalog (ArcGIS 9.3). Creación de una Geodatabase. Creación de una capa de 
polígonos para los sectores, otra para las arboledas y una capa de puntos para el arbolado disperso. 

 
2ª Sesión (Trabajo individual) 

1. Fotointerpretación de fotografías aéreas. Conexión con el repositorio de información ambiental de la 
REDIAM y visualización de las ortofotografías más recientes, en las que ver el campus Rabanales. 

2. Manejo de herramientas SIG de edición. Breve explicación sobre las herramientas de edición para la 
generación de entidades: polígonos y puntos. 

3. Levantamiento de información. Cartografiado de sectores del campus Rabanales para la división posterior 
del trabajo de campo en grupos. Cartografiado de las arboledas. Cartografiado de los árboles. 

4. Impresión de los elementos cartografiados (árboles y arboledas) por sectores, con la codificación visible 
mediante etiquetas. 
 

Sesiones 3 y 4  (Trabajo grupal) 
1. Identificación específica en campo de los ejemplares arbóreos y de las arboledas cartografiadas en 

laboratorio. 
2. Toma de datos en campo: especie, altura y diámetro de tronco de los árboles dispersos, especies y número 

de árboles en las arboledas. Explicación previa del uso del hipsómetro en la medición de la altura de los 
árboles. 
 

5ª Sesión (Trabajo individual) 
1. Inclusión de la información levantada en campo en la geodatabase.  
2. Edición final de la cartografía. Obtención de mapas por sectores con barra de escala, rosa de los vientos y 

leyenda según especies. 
3. Aplicaciones. La gestión de parques y jardines de importantes ciudades españolas (Barcelona, Madrid, 

Córdoba) se realiza a partir de la implementación de un SIG donde se recogen todos los elementos de los 
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mismos, incluyendo información muy detallada: especie, altura, diámetro de copa, diámetro de tronco, 
enfermedades, estados de conservación, tratamientos, etc. 

 
Para la evaluación se ha tenido en cuenta la asistencia a las sesiones prácticas, siendo esta obligatoria y 

condición indispensable para superar la asignatura, y la entrega de una memoria de prácticas, que ha definido 
la nota. 

3. Resultados 

La realización del inventario de flora mediante el uso de un SIG se ha llevado a cabo en la asignatura 
práctica troncal de 5º de la Licenciatura en Biología: Métodos y Técnicas en Biología Vegetal. Se ha 
desarrollado durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012, obteniendo excelentes resultados por parte del 
alumno implicado. Todos ellos superaron esta parte de la asignatura, presentando en más de un 75% una 
calificación superior a Notable. 

Fig. 1. Ejemplo de fotointerpretación, cartografiado y codificación de arbolado realizado por el alumnado. 

En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de imagen realizada por el alumnado que se imprimió para servir de 
base para la identificación de ejemplares en campo, para la toma de datos y la posterior inclusión 
correspondiente de los mismos en la geodatabase (Fig. 1). 
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A continuación se muestra el mapa obtenido por una alumna perteneciente al grupo 2.4 (turno 2, sector 4) 

de identificación y toma de datos en campo (Fig. 2). 

Fig. 2. Mapa de identificación de especies arbóreas de una alumna del grupo 2.4. 

Como puede comprobarse en la Fig. 2, no se cartografiaron todas las arboledas y todos los árboles, a pesar 
de que se dividió en sectores el ámbito de estudio (campus de Rabanales). 

4. Discusión 

Dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Biología de la Universidad de Córdoba no se incluye 
formación en TIG obligatoria, sin embargo, no ha supuesto un impedimento para el adecuado desarrollo de 
esta intervención didáctica. 

Tal y como reflejan los datos de la evaluación y la propia experiencia, el interés y la participación del 
alumnado han sido óptimos. Se ha conseguido el objetivo prioritario de iniciar al alumnado en el uso de las 
TIGs y el secundario de ampliar sus conocimientos sobre el medio natural cercano y la identificación de 
especies de flora. 

Aquellos futuros licenciados que se conviertan en profesionales o investigadores relacionados con el medio 
ambiente, a buen seguro, necesitarán en algún momento manejar información espacial y, por tanto, les será 
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muy útil el manejo de las TIGs. En la actualidad, no hay estudio, proyecto o investigación medioambiental 
que no requiera en mayor o menor medida el uso de las TIGs. 

A su vez, las TIGs son una herramienta muy útil para la educación ambiental, aportando la dimensión 
espacial, menos trabajada en biología que aborda con más profusión la funcionalidad del hecho natural. 

Para finalizar, es importante señalar que para un adecuado aprendizaje de los métodos y técnicas que las 
TIGs pueden aportar a la biología vegetal en particular y a la educación ambiental en general, se hace 
necesaria la inclusión específica de las TIGs en las competencias de la nueva titulación de grado en biología y 
de su concreción en una asignatura a impartir en la misma. 

5. Conclusiones 

La generalización del uso de las TIG en la sociedad hace necesaria su inclusión en el sistema educativo, 
tanto obligatorio como superior, debido a que se trata de una potente herramienta que requiere de una 
formación para su correcta utilización. En el ámbito de la Educación Superior en la Rama de Ciencias existen 
una notable carencia en el uso de las herramientas TIG, sobre todo en las relacionadas con el estudio y 
conocimiento del medio, que debería ser solventada. La realización de un inventario de flora por parte del 
alumnado de la Licenciatura de Biología se ha mostrado como una práctica muy adecuada para la iniciación y 
familiarización en el uso de las herramientas TIG en la educación superior.  
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Resumen 

La organización social de los aprovechamientos económicos mediante la articulación jurídica de los derechos sobre los 
bienes inmuebles permite garantizar de manera eficiente la cobertura de muchas de las necesidades básicas del ser 
humano, conectadas con el espacio geográfico. El estudio de esta materia, que representa una de las ramas más 
importantes del Derecho civil, está estrechamente vinculado al territorio como soporte físico sobre el que se articulan los 
diferentes modelos de derechos sobre bienes inmuebles. Las unidades que integran este entorno, los bienes inmuebles, se 
definen por la permanente y recíproca interrelación entre el territorio como objeto físico y los derechos como instrumentos 
sociales que posibilitan y coordinan su aprovechamiento económico. Por ello, las relaciones entre las unidades que forman 
este entorno y las relaciones entre éstas y el territorio, hacen precisa la implementación de unos modelos de análisis y 
gestión de la información que quiebran el patrón entidad-atributo como sistema de estructuración de datos. La 
construcción conceptual de los derechos inmobiliarios ha superado las relaciones de contigüidad espacial que en la 
mayoría de ocasiones se atribuía a los elementos componentes de su objeto material, que pueden estar integrados por 
partes del territorio muy distantes entre sí, haciendo que su comprensión y análisis, en muchos casos, requieran tanto las 
teselaciones del modelo raster como las polilíneas del modelo vectorial, que eran las que hasta ahora han constituido 
tradicional y exclusivamente el método de descripción gráfica de los bienes inmuebles como objetos aislados dentro del 
territorio. 
La carencia sistémica de sistemas de estructuración de este tipo de datos, en términos que hagan posible su análisis ágil y 
fiable,  ha sido sin duda una de las circunstancias de peso que han contribuido al desarrollo de la actual crisis inmobiliaria 
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y que bloquean la implementación de mecanismos preventivos de alerta temprana para impedir la repetición de escenarios 
de este tipo. En esta materia, la calidad del dato viene determinada en gran medida por el especial origen de la 
información, que viene constituido por el contenido del consentimiento prestado por los contratantes durante el transcurso 
de las transacciones inmobiliarias. El tratamiento de esta problemática es una de las líneas maestras del proyecto de 
investigación Ramon Llull desarrollado por la Universidad de Alicante 
 
Palabras clave:  bienes inmuebles; derechos sobre bienes inmuebles; información territorial; estructuración de datos; transacción 
inmobiliaria, Proyecto Ramon Llull; 

1. Las relaciones entre la realidad física y la realidad jurídica  en los sistemas de información territorial  

Una de las partes más representativas del Derecho civil es la que se refiere al derecho de propiedad y a los 
derechos reales sobre bienes inmuebles. La propiedad es una fuente importante de autonomía individual ya 
que proporciona los medios materiales para que los individuos adquieran un grado de independencia respecto 
de los demás así como el control de la dirección de sus vidas. La propiedad sobre los bienes inmuebles puede 
resultar crítica para el desarrollo de la personalidad individual y la entidad de muchas personas está 
íntimamente ligada a sus hogares (Merril & Smith, 2013). 

 
La gestión eficiente de estos recursos se lleva a cabo mediante una red de transacciones inmobiliaria en las 

que las partes, a través del contrato, intercambian titularidades y reasignan derechos en el seno de los 
mercados inmobiliarios. 

 
Para la efectividad de estos mecanismos de intercambio, básicos para el desarrollo del ser humano, no sólo 

es precisa la definición de los derechos que circulan mediante las transacciones sino también que los costes de 
la definición de los derechos no excedan de los beneficios derivados de la internalización asociada a la 
utilización exclusiva de los recursos. Es decir, es necesario definir los bienes que pueden ser objeto de 
propiedad, identificar a sus propietarios e implementar mecanismos institucionales que resuelvan los 
conflictos sobre los derechos de propiedad y aseguren su protección y cumplimiento. Estas actuaciones 
consumen recursos que podrían ser destinados a otras finalidades (Demsetz, 1967). 

 
En materia de derechos reales inmobiliarios, la cuestión de la definición de los derechos de propiedad está 

estrechamente conectada con el territorio. El territorio constituye el entorno en el que se han de definir los 
derechos sobre bienes inmuebles. No es sólo el soporte físico o material de los derechos de propiedad sino 
también un continuum en el cada derecho afecta y es afectado por los demás a causa de la correlación 
existente entre ellos. 

 
Sin disponer de información sobre el territorio, los mecanismos institucionales establecidos para la 

asignación de los recursos a través de los mercados inmobiliarios carecerían de la menor utilidad. La 
determinación de las relaciones espaciales entre los derechos inmobiliarios es fundamental para la definición 
de estos derechos. 

 
La cuestión de la definición de los derechos de propiedad será ineficiente si no se dispone de los 

correspondientes mecanismos organizados de información (sistemas) que hagan posible el conocimiento de la 
titularidad, el objeto y el contenido de cada derecho de propiedad. La información constituye un mensaje en el 
que el destinatario suele estar indeterminado. Mediante la implementación de sistemas de información es 
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posible conservar la información –los mensajes– a disposición de futuros destinatarios que pasan a su vez a 
ocupar el rol de usuarios de dichos sistemas. 

 
En materia de derechos reales inmobiliarios, los sistemas de información revisten gran importancia a causa 

de la cualidad de inmovilidad permanente del territorio y de los objetos que lo integran. Esta circunstancia da 
lugar a que la información sobre los mismos sustituya en muchas ocasiones a los propios inmuebles en las 
transacciones que se llevan a cabo en los mercados. En este sentido, la información supone la utilización de 
recursos cuyo coste no puede exceder de los beneficios pretendidos ya que en caso contrario se externaliza 
negativamente. 

 
Todo sistema de información, hablando en términos generales, está compuesto de cuatro elementos 

estructurales básicos. En primer lugar, la configuración del sistema vendrá determinada por la finalidad que 
persigue la propia información. Como consecuencia de ello, y en segundo lugar, el sistema de información ha 
de acotar o definir el ámbito o campo sobre el que va actuar. En este nivel los sistemas de información se 
suelen clasificar en dos grandes grupos, uno de los cuales está integrado por los sistemas cuyos campos se 
refieren a entidades inmateriales, creadas por convenciones, y el otro a los sistemas cuyo ámbito está 
compuesto por objetos o por partes de la realidad física. En tercer lugar, los sistemas de información han de 
definir las unidades que van a constituir la base del sistema y que se suelen denominar entidades. Por último, 
es preciso establecer las características que permitan distinguir a cada entidad de las demás, haciéndola única 
e irrepetible. Estos características se denominan atributos y pueden ser naturales (cualidades físicas) o 
convencionales, cuando son creadas por el hombre. 

 
La aplicación de este sistema conceptual a los sistemas de información jurídica territorial pone de relieve 

inmediatamente la característica que los dota de una naturaleza muy especial, ya que la realidad sobre la que 
trabaja el sistema tiene carácter complejo. Se compone, en primer lugar, de una realidad física o material que 
es el territorio o continuum representado por la superficie terrestre y sus accidentes naturales o artificiales. Se 
trata de una realidad inicialmente bidimensional (la superficie terrestre) que se convierte en tridimensional por 
causa del aprovechamiento del volumen existente encima y debajo de la corteza terrestre. Al mismo tiempo, y 
de otra parte, se compone también de una realidad formal compuesta por el sistema legal establecido para la 
definición de los derechos y sus titularidades, y para la protección de los mismos. Está realidad formal se 
traduce en el sistema jurídico implementado para organizar la utilización y el aprovechamiento de los recursos 
económicos que genera el territorio. 

 
Sobre esta doble realidad, que constituye el ámbito o campo de los sistemas de información jurídica 

territorial, se determinan las entidades o unidades básicas, únicas e irrepetibles, que integran la información. 
Estas entidades suelen ser denominadas genéricamente bienes inmuebles. Para su delimitación conceptual se 
pueden apuntar las siguientes líneas maestras:  
• Estas entidades están permanentemente conectadas, tanto en su superficie como en su volumen, con el 

territorio. Su anclaje al territorio permite su identificación así como determinar las relaciones espaciales 
existentes entre las mismas. 

• El territorio, como elemento compuesto de accidentes y objetos físicos, no condiciona de forma absoluta la 
definición de las entidades que integran el sistema de información aunque constituya el soporte físico del 
mismo. 

• Existe una cuarta dimensión –la temporal– que configura cada entidad mediante la variación, de forma 
continuada y permanente de los atributos que las definen. Esta variación no reviste las mismas magnitudes 
atendiendo a que se trate de datos físicos o de datos jurídicos.   
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2. La cuestión de la fuente (o el origen) de la información 

Todo mensaje, en cuanto transporte de información, se extiende entre dos puntos: el emisor del mensaje y 
su destinatario. Si la información que contiene el mensaje se quiere ofrecer de forma permanente y 
actualizada, el destinatario se reemplaza por un repositorio de datos, es decir, un sistema con una estructura 
organizada para la carga y la recuperación de los datos almacenados. 

 
La estructura bipolar [emisor→destinatario] se transforma en un sistema tripolar 

[fuente↔archivo↔usuario]. Una de las primeras consecuencias de este cambio cualitativo es el de que la 
información no se transmite directamente del emisor al destinatario. El intercambio de información se lleva a 
cabo a través de una estructura compuesta de dos procesos básicos, la gestión y el almacenaje de los datos 
manejados por el sistema, en este caso, la información jurídica sobre el territorio. 

 
Si se trasladan estas consideraciones a los sistemas de información jurídica territorial, se pueden apreciar 

de forma inmediata algunas de las características propias del funcionamiento de este tipo de sistemas. 
 
La primera de ellas se refiere a los procedimientos de obtención de datos, en relación con el origen de la 

información. Estos sistemas administran información sobre una realidad estructurada en dos niveles. El 
primero de ellos es el nivel físico o material constituido por el territorio, que se representa mediante la 
cartografía. El segundo nivel se refiere a la realidad jurídica, esto es, al modelo establecido por cada sistema 
legal para la administración del territorio. Son dos niveles de realidad de naturaleza inseparable si se quiere 
alcanzar una comprensión correcta de la información jurídica sobre el territorio. 

 
La segunda característica está conectada con la diferencia, muchas veces muy pronunciada, en el ritmo de 

cambio de la información, es decir, su actualización, ya que aunque ambas realidades, la física y la jurídica, se 
hallan en permanente movimiento, el ritmo de cambio, tanto cualitativa como cuantitativamente, es muy 
diferente. 

 
Así, las modificaciones físicas o materiales del territorio son por lo general apreciables por observación 

directa y trasladable a los soportes cartográficos correspondientes mediante la utilización de las técnicas 
convencionales. La comunicación de la información geográfica es más fácil con una representación visual de 
la imagen. El mapa es la representación gráfica de formas y relaciones espaciales y la cartografía es la 
realización y el estudio de los mapas. Todos los mapas contienen dos elementos fundamentales de la realidad: 
las localizaciones (posiciones en el espacio bidimensional) y los atributos de las localizaciones (algún tipo de 
magnitud o cualidad) (Robinson, 1987). 

 
Por el contrario, en lo relativo a las modificaciones de la realidad jurídica, llevadas a cabo a través de las 

transacciones, el panorama es radicalmente distinto al tratarse de una realidad formal cuyos cambios no son 
apreciables, por lo general, mediante la observación directa. El sistema legal de transacciones inmobiliarias se 
fundamenta en las reglas de la libertad de mercado, que exige que las partes en cada transacción presten su 
consentimiento libre e informado. 

 
De esta forma se puede afirmar que, en muchas ocasiones, las variaciones de la realidad jurídica no alteran 

los datos relativos a la información jurídica (cuando, por ejemplo, el propietario hipoteca su inmueble) y que 
en otras, el cambio de la realidad física no altera la información jurídica (cuando, por ejemplo, el propietario 
construye una casa sobre un terreno de su propiedad). 
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Por esta causa, los procedimientos de carga de la información jurídica sobre el territorio han de observar 

unas reglas especiales para asegurar la exactitud de los datos que se manejan. Estas reglas podrían resumirse 
de la siguiente forma: 

1. Los autores materiales –y propietarios– de la información son las partes que intervienen en cada 
transacción y que prestan su consentimiento, libre e informado, a la misma. 

2. El consentimiento –para que sea válido y pueda pasar a formar parte de la realidad jurídica sobre la que 
informa el sistema– requiere el cumplimiento de las mismas reglas que para su prestación y para su 
prueba establecidas por cada sistema legal. Incluye también los objetos físicos o las partes de territorio 
que constituyen el objeto de cada derecho de propiedad, de tal forma que dicho consentimiento ha de 
estar conectado y ser coherente con la realidad física del territorio. 

 
No hay que confundir la exactitud de la información con la garantía que sobre dicha exactitud pueda 

ofrecer un determinado sistema jurídico de información territorial, ya que una información garantizada no 
tiene porqué ser necesariamente una información exacta. Esta distinción entre exactitud y garantía es 
relevante habida cuenta de que la información jurídica sobre el territorio está también referida a una realidad 
física que no puede ser alterada o desconocida por normas formales y cuyos objetos –y no su equivalente 
económico– constituyen bienes esenciales para el desarrollo del individuo. 

3. El Proyecto Ramon Llull como modelo práctico para el tratamiento de la información jurídica sobre 
el territorio  

La aplicación Ramon Llull desarrollada por el Laboratorio de Geomática y el Departamento de Derecho 
Civil de la Universidad de Alicante, bajo el patronazgo del Colegio Notarial de Valencia, está concebida 
como una herramienta para la gestión geográfica del territorio que permite su coordinación con la información 
jurídica referente al mismo (Llorens, Mira, Navarro & Ramón, 2005). Como se ha visto supra, ambos tipos de 
datos son los que, de manera conjunta, permiten la delimitación y actualización de la información relativa a 
los bienes inmuebles. Por tanto hay que tener siempre presente que la aplicación Ramon Llull no es una base 
de datos geográfica sino una herramienta para la gestión de este tipo de información. 

 
Está concebida para trabajar sobre la base gráfica catastral, ya que ésta es la cartografía oficial que hay que 

utilizar durante el transcurso de las transacciones inmobiliarias. Por esta causa, la aplicación descarga 
directamente la cartografía digital del Catastro para operar sobre ella, utilizando el mismo formato, para evitar 
que la recarga de la información, una vez actualizada, no revista el menor problema de índole técnica o de 
compatibilidad. No es sólo una aplicación informática, plenamente operativa, sino también ha supuesto el 
desarrollo teórico de un modelo de intercambio de información gráfica sobre los bienes inmuebles que 
permita su actualización permanente y sostenible, una asignatura pendiente que ya no se puede demorar más. 

 
El objetivo básico propugnado por el Proyecto Ramón Llull es la creación de un modelo de coordinación, a 

la vez ágil y sostenible, entre la información gráfica y la información jurídica relativa a los bienes inmuebles. 
Para ello se replica la estructura básica utilizada para las transacciones inmobiliarias, basándose en un triple 
pivote: el carácter multidisciplinar de este tipo de información, la necesidad del consentimiento informado de 
los interesados y la utilización del contrato como instrumento básico para los intercambios inmobiliarios. 
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Para la mejor comprensión de su funcionamiento hay que describir abreviadamente la estructura básica que 
se sigue para el intercambio de la información, desde que se descargan los datos hasta que éstos quedan listos 
para ser recargados de nuevo tras su actualización. 

 
Como ya se ha señalado, se intenta, en lo medida de su posible, adaptarse a los modelos de intercambio de 

información que se utilizan en la actualidad durante las transacciones inmobiliarias. De esta forma, la 
utilización de la herramienta no genera interferencias ni obstaculiza el ritmo que una transacción ha de 
observar para cumplir los requisitos de seguridad y de agilidad. 

 
La figura 1 describe esquemáticamente la utilización de la información durante el transcurso de una 

transacción. 

 
 

Fig. 1 Información durante el transcurso de una transacción 

 
El intercambio de una titularidad o de un derecho supone la entrada en contacto de nueva información (1) y 

su comparación con la información preexistente (2) para establecer su nivel de coherencia. Establecida la 
coherencia se lleva a cabo la transacción (3) y la nueva información, la información actualizada (4) que 
genera la transacción, se incorpora a la base de datos, reemplazando, total o parcialmente, la información 
preexistente. Y así sucesivamente. 

 
Sobre estas bases, el funcionamiento de la aplicación Ramon Llull se estructura sobre dos circuitos básicos 

de intercambio de información, tal como se describe en la figura 2. 
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Fig. 2 Circuito de intercambio de información 

De un lado el notario descarga directamente la información desde el Catastro con la finalidad de realizar 
sobre ella las modificaciones pretendidas y devolver la información modificada. Es la zona señalada con el 
número 1. En este circuito de intercambio la información circula únicamente entre el Catastro y el notario que 
va a supervisar la modificación de la descripción gráfica del inmueble. El notario descarga la información 
gráfica (A) y una vez modificada la devuelve al Catastro (D). Junto a este circuito existe un segundo espacio 
cerrado de intercambio de información señalado con el número 2 y que constituye el expediente. Este circuito 
contiene el intercambio de información entre el notario y el técnico que va a llevar a cabo la modificación 
gráfica. Este segundo circuito está subordinado al primero de tal forma que la modificación gráfica solo se 
puede llevar a cabo si previamente se ha descargado la información en el formato empleado por Catastro. De 
esta forma se asegura la compatibilidad entre el trabajo que lleva a cabo el técnico y el formato gráfico 
catastral. En este segundo circuito la información circula con arreglo a la siguiente secuencia. El notario pone 
a disposición del técnico los datos gráficos catastrales (B) que los devuelve, una vez modificados, al notario 
(C). 

 
La información geográfica se valida mediante un motor de cálculo topológico que garantiza ese ajuste 

entre la realidad, el levantamiento o replanteo propuesto y la cartografía de referencia (Navarro & Ramón, 
2013). 

 
Uniendo ambos circuitos se obtiene el sistema de intercambio de información que constituye la estructura 

básica de la aplicación Ramon Llull. En resumen, el notario descarga la información del Catastro (A) y la 
pone a disposición del técnico (B). Éste lleva a cabo la modificación y la devuelve al notario (C) quedando 
lista para su carga de nuevo en el Catastro (D). 
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4. Conclusiones 

En materia de derechos reales inmobiliarios, la cuestión de la definición de los derechos de propiedad está 
estrechamente conectada con el territorio, de tal forma que sin la determinación de las relaciones espaciales 
entre los derechos inmobiliarios los mecanismos institucionales establecidos para la asignación de los 
recursos a través de los mercados inmobiliarios carecerán de la menor utilidad. 

 
Los sistemas de información territorial tienen carácter complejo ya que el sistema trabaja sobre una doble 

realidad: la realidad física o material que constituye el territorio y la realidad formal, compuesta por el sistema 
legal que establece la definición de los derechos inmobiliarios. 

 
Por esta causa, los procedimientos de carga de la información jurídica sobre el territorio ha de observar las 

siguientes reglas: 
a) Los autores materiales –y propietarios– de la información son las partes que intervienen en cada 

transacción y que han de prestar su consentimiento, libre e informado, a la misma. 
 
b) El consentimiento incluye también los objetos físicos o las partes de territorio que constituyen el objeto 

de cada derecho de propiedad, de tal forma que dicho consentimiento ha de estar conectado y ser coherente 
con la realidad física del territorio. 

 
La coordinación de la información entre el jurista y el técnico viene demostrando que agiliza los trámites 

de resolución de discrepancias y alteraciones catastrales, permitiendo al interesado que el proceso sea 
transparente y ágil, y dando coherencia a la información jurídica y geográfica de la propiedad. De hecho, la 
resolución de casos reales ya ha sido expuesta por juristas expertos en derecho geoespacial (Díaz, E., 2014). 
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Resumen 

“Isla de Información” fue una experiencia que tuvo lugar en abril de 2013 mediante la cual un grupo de ciudadanos, 
expertos y ayudantes en cartografía (arquitectos) peinaron una porción del territorio huertano a la búsqueda de indicios y 
de situaciones relevantes desde el punto de vista de la productividad o abandono, el patrimonio hidráulico, el patrimonio 
inmaterial, las redes familiares, ambientes naturales, conflictos de la accesibilidad, etc.  
Durante la excursión a pie de una mañana de duración, los asistentes pasearon, aprendieron, fotografiaron, debatieron y 
dibujaron el entorno huertano y sus particularidades. El objetivo era crear un denso mapa de virtudes, conflictos y 
oportunidades de un pequeño sector de la Huerta de Murcia entorno a un antiguo meandro del rio Segura. 
 
Si la acción significó el descubrimiento de un formato de taller adecuado para que todas las edades, incluso niños, 
pudieran participar con sus familias para disfrutar y compartir el medio huertano y subir los datos a internet, esta 
comunicación reflexiona, además, acerca de si la experiencia puede entenderse como un ensayo de empoderamiento de la 
ciudadanía a la hora de construir la representación pública de su paisaje y ciudad.  
 
Palabras clave: cartografía ciudadana, datos abiertos, empoderamiento, aprendizaje por acción. 
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1. Introducción 

El objetivo de esta forma de experiencia (paseando en un antiguo meandro del Rio Segura) fue aportar 
conocimiento para la opinión y crítica de los asuntos huertanos, tanto en la toma de decisiones de micro-
economías familiares, como para la mejora de la capacidad de gestión de bienes comunes. Consistió en una 
acción gestionada por el colectivo Huertabizarra en la que voluntarios y expertos observaron y extrajeron 
datos de la naturaleza cercana, el territorio antropizado, las redes humanas, lo material y lo intangible, en un 
entorno vivido a ser posible, acotado de modo que puedan entenderse ciertas dinámicas y lógicas internas. 
Tenía cabida tanto de lo que perdura, lo patrimonial y lo ya inventariado (Fig.1); como también lo débil o 
inestable, lo precario, la huella y la ruina, unos materiales fértiles entendidos como un punto de partida 
heurístico con el que abordar las contradicciones de la naturaleza ecológica (Goodbun, 2012); y también como 
un punto de partida para educar en el respeto hacia el legado ancestral de cómo las cosas están hechas, cómo 
están distribuidas, cómo están usadas y, finalmente, qué ocurre cuando se agotan.  

 
Se pretendía practicar un “urbanismo de ciudadanía” en el que se respetaran, entre otros principios, que los 

documentos fueran navegables y fácilmente accesibles; que el trabajo permitiera elaborar una base de datos 
por consenso entre expertos y voluntarios; que la gestión del conocimiento fuera transparente; y que se 
produjera una permanencia y repercusión posterior. Por ejemplo, convirtiéndose en formatos (datos, mapa) 
usables en asambleas de barrio y mesas de encuentro. En cierto modo, la comunicación reflexiona acerca de 
hasta qué punto en la experiencia “Isla de Información” se cumplen las condiciones anteriores. 

2. Desarrollo de la experiencia 

2.1. Desayuno en el Zafiro. 

Como si se tratara de un “flash-mob”, la mayoría de los participantes voluntarios no sabía cómo discurriría 
la jornada, qué habilidad tendría que usar o a qué grupo de trabajo iba a apoyar… ya que la formalización de 
los grupos se produciría en la misma mañana desayunando en el Zafiro mientras representantes de 
Huertabizarra iban explicando la propuesta (Fig.2). Los voluntarios solo conocían la noticia en prensa: “…El 
colectivo Huerta Bizarra vuelve a la carga con una propuesta abierta a todos los ciudadanos, …Mañana 
realizará una expedición ciudadana llamada 'Isla de Información', con la colaboración de Manuel Luna, 
antropólogo; Juan Antonio Tudela, investigador del CEBAS-CSIC; Juan Antonio Muela, horticultor 
biológico; Laura Mora, especialista en patrimonio histórico; José Antonio Moreno, de Huermur… La 
jornada dará comienzo a las 9.00h, en la cafetería Zafiro (ctra. de la Ñora), con un desayuno en el que se 
crearán los grupos de trabajo…”. (Anuncio de convocatoria en el periódico local La Verdad de Murcia, el 26 
de abril de 2013, víspera del evento). 
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Fig. 1: Molino de Rodas (ruina) antiguamente llamado “De las cuatro ruedas” junto a casas protegidas (semiruina). 

 

Fig. 2: Desayuno previo a la ruta en cafetería Zafiro (Carretera de La Ñora) (a); captura de blog “Desayuno con viandantes” (2009) (b). 

2.2. Itinerarios tácticos 

Geográficamente, la franja donde se llevó a cabo la experiencia era muy densa en cuanto a ocupación de 
terrenos de cultivo, edificaciones aisladas, pedanías, viales junto a las acequias, carriles de acceso a parcelas, 
una mota del Rio elevada sobre ellas, etc. Un foto-plano en cada grupo serviría de base cartográfica para ir 
anotando lo que identificaban los voluntarios como una colección de recetas sabias, lecciones que brinda la 
dimensión antropológica, social, natural, microeconómica huertana. Por ejemplo, aquellas que tuvieran que 
ver con la vegetación espontánea medicinal-comestible, la fauna silvestre- doméstica o la vegetación 
infraestructural; o aquellos relacionados con el patrimonio inmaterial, como las redes familiares que han 
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tejido desde siempre la huerta, o mitos (cuento de los ratones coloraos), olores estacionales (fragancias como 
la del azahar o jazmín), oficios (mondar la acequia, entinajar el agua, el pregonero de difuntos o el gitano 
canastero), modos de comunicarse (caracolas), o juegos (bolos). 

 
Desde el principio, la experiencia “Isla” evita constituirse estratégicamente, esto es, con relaciones no 

visibles respecto de los poderes políticos no presentes, y representando los procesos de modo inflexible o 
determinista (De Certeau, 1990, 49). Un ejemplo de este comportamiento sería el modo de describir el 
Londres antiguo por autores como Steel, para quien los flujos de los mercados de víveres y vías de acceso de 
ciertos víveres, como la llegada del pescado desde el rio y de la provisiones de carne desde los caminos del 
Norte determinaban de modo inequívoco la ubicación de antiguas plazas y ensanches, así como la dimensión 
óptima de calles y plazas (Steel, 2008).  

 
En cierto modo, tiene sentido el funcionamiento de la experiencia “Isla” como táctica tal y como la explica 

De Certeau: una experiencia que modifica fácilmente sus bordes de actuación, muy permeable y transferible, 
que trata de cuestiones de baja escala y muy visibles desde las prácticas cotidianas, aquellas que detectan 
ocasiones minúsculas y saben combinar elementos heterogéneos. Actuamos como en el ejemplo del ama de 
casa en el supermercado con su lista de la compra: “…quien confronta datos heterogéneos y móviles, como 
las provisiones en el refrigerador, los gustos, apetitos y humores de sus invitados, los productos más baratos 
y sus combinaciones posibles con lo que ya tiene en casa (…) (De Certeau, 1990, 50).  

 
Sería posible pensar que este pensamiento táctico favorece la construcción de la capacidad de autonomía 

para los habitantes de la Huerta. En este sentido, sería “urbanismo de la ciudanía” si y solo si ayudara a los 
ciudadanos a empoderarse mediante cartografías, consensos, decisiones, es decir, encontrando modos de auto-
manifestarse (Di Siena, 2012). 

2.3. Recetas etnológicas 

Los grupos de reconocimiento se debían completar con arquitectos, estudiantes, niños y residentes locales. 
La metodología de recolecta de datos era muy básica: anotar, grabar, dibujar, registrar audiovisualmente (Fig. 
7a). Lo interesante es que el primer grado de gestión de la información lo realizaba el grupo de trabajo de 
campo pactando las subcategorías y decidiendo qué casos incluir (Fig. 3b) y dando prioridad al relato de las 
personas lugareñas (esto se conoce como “taxonomía folk” o taxonomía gestionada por el pueblo). Muestra de 
ello son algunos registros patrimoniales sonoros: “…Aquí estaba la antigua Torre del Reloj, pertenecía a una 
familia noble, la familia Alegría. Ahora solo queda un pozo y un puente de acceso donde está la toma de la 
Acequia de la Arboleja. Antiguamente se dividía. La gente te lo explica: tiene un ramal que se llama de la 
cárcel, pues desviaba el agua para alimentar la antigua cárcel en el centro de Murcia…” (Sobre la marcha, 
el experto Juan Antonio Tudela va explicando valores patrimoniales, junto a la acequia que bordea el meandro 
por el Norte) (Fig. 3c). 
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Fig. 3: Tomando datos en ruta (a); ficha de trabajo (b); puente de acceso de la toma de la Acequia de la Arboleja (c) 

 

Fig. 4: Juan Navarro "Saíno" explica la historia de la Huerta acompañándose de sus dibujos. 

Este registro sonoro informa acerca de cómo unos expertos estaban atentos a valores inmateriales, 
producidos en el rato del desayuno: “Mientras desayunábamos se nos han acoplado tres valores inmateriales: 
esa persona que ha venido aquí con sus canastos de mimbre vendiéndolos; el coche con megafonía que 
circulaba anunciando el funeral por un vecino de la pedanía; este cartel de un concurso de palomos…la 
colombicultura. En el caso de Murcia se trata de una tradición viva. Viene de Siria y corresponde al 
momento histórico de la fundación de Murcia por parte de Omeyas…” (Fig.7b). 

 
Este otro informa acerca de cómo Juan Navarro, el experto en legado andalusí, instruye a sus compañeros 

de grupo antes de la salida:“…Me gustaría que os convirtierais en pájaros. Un pájaro de aquí. Una merla o 
cualquier otro. Un pájaro especial, que viaja a través del tiempo. Nos vamos a 1930 (nos enseña una dibujo 
panorámico de toda la huerta). La ciudad medieval persiste así como el rio con todos sus meandros. Desde la 
contraparada a los Condominios, porque daba servicio a la ciudad de Murcia…” Juan va pasando láminas 
hasta llegar a una actual: “…Vemos como el terreno huertano ha ido menguando, pero entendemos que hasta 
hace poco la dependencia de la huerta era enorme… toda la ciudad estaba atravesada por caminos, por 
movimiento de gente…” (Fig.4) (Navarro, 2012). 

 
Algunos registros sonoros dan prueba de los valores etnológicos encontrados: “El agua la entinajaban. Y si 

alguien tiraba una monda de naranja al rio, iba el vecino a ver quién había sido… había un respeto! (…) En 
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la huerta no había (ni hay) percepción de las distancias debido a la planicie y la vegetación. Entonces lo que 
se hacía era correr la voz, en seguida: he visto a uno pasar por tal sendero! a ver si te va a quitar las brevas! 
Había una conciencia de lo colectivo… también de lo que se disputaba”.  (Una lugareña que nos 
encontremos). (Fig.5a) 

“Son los bolos huertanos, de la huerta de Murcia, no de Cartagena… Se fabrican con madera de morera 
para que duren más. ¿Cómo se juega? Es largo del explicar: se ponen en fila, se empinan rectos, se van 
poniendo, se coge uno, luego otro … yo he jugado desde pequeño. Varía la forma de empinarlos y la forma 
de tirar, a copa, dos manos… Antes la base no era de aluminio sino de hierro…”  (Un lugareño explica, 
demuestra y nos enseña el juego) (Fig.5b) 

2.4. Cartografía “pervasive” 

Existen actualmente multitud de plataformas digitales e interfaces, una nueva generación de cartografías, 
presentes en dispositivos móviles capaces de registrar y activar asuntos que interesan a los ciudadanos. 
Ofrecen alternativas a prácticas cartográficas hegemónicas que se rigen por protocolos estrictos. Algunos 
expertos los nombran como mapas navegables “penetrantes” (“pervasive”), pues consiguen activar el interés y 
la atención al sentimiento que desprenden los objetos cercanos (Latour, 2011), usando lenguajes gráficos 
fáciles (muchas veces apoyados en estándares tipo “Google Earth”) con los que los accesos, las interfaces 
gráficas y las lecturas posteriores se hacen más eficaces (Freire, 2010). Hay que subrayar que estas 
plataformas atienden a temas que antes eran invisibles debido a que no existía la posibilidad de producirlo, 
principalmente porque surgen de las relaciones humanas, del uso y los deseos que éstas tienen respecto de lo 
próximo.  

 
Todas ellas proponen diversos grados de interacción, proponen también un trabajo directo en el ambiente 

que se cartografía, un acierto en delimitación del contexto (el ámbito de la controversia como dirían los 
sociólogos), y un grado de innovación al representar los resultados en la red.  En muchas de ellas los vínculos 
de pertenencia son primero humanos (por ejemplo, alguien decide usar una moneda social y la empieza a usar 
en su entorno más próximo); luego digitales (el usuario se da de alta en una plataforma cartográfica colectiva) 
y luego otra vez humanos (todos los usuarios se reconocen y admiten el sentido de pertenencia). Así funciona 
“ Interactive Business Map” (2008) para la ciudad de Lewes Town (Reino Unido), donde los ciudadanos 
informan, usando la metodología digital de Zeemaps, acerca de cómo sus comercios se van poniendo al día 
para usar la moneda social Lewes Pound (McLeay, 2014).  

 
Pero existe otras categorías cartográficas o documentos equivalentes más fértiles todavía, aquellas que los 

ciudadanos colaboran en la identificación de los asuntos que le interesan: el “Plan E[xtinción]” caso piloto 
que denuncia la indiferencia de los gobiernos hacia determinadas estructuras vecinales vinculando en este 
caso la identidad asturiana con la sus últimos habitantes en aldeas a quienes representa y usando un formato 
de “cartel de obra” (Cienfuegos, Asturias) (PKMN, 2010); o un recorrido colectivo para identificar espacios 
en desuso en “EgiaMapa” (barrio de Egia en Donostia) (V.V.A.A., 2013); o un registro abierto para mapear 
resistencias y movimientos sociales con los que combatir procesos especulativos inmobiliarios 
“Contracartografía” (Francés, 2013).  
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Fig. 5: Conversación con lugareña junto al meandro (a); demostración del juego de bolos huertanos (b). 

 

Fig. 6: Etiquetas y marcadores indelebles (a); grupo consultando el mapa base (b) y ruta campo a través (c). 

En “Isla de Información”, fueron los propios gestores de la experiencia quienes recopilaron todo el 
material (fichas, documentos audiovisuales, mapas de trabajo con etiquetas, referencias) referido a las 
dimensiones etnográficas, patrimoniales y naturales seleccionadas. Posteriormente, la cartografía navegable se 
obtuvo llevando todo el material a la interfaz de “Google Maps” donde se construyó un archivo único (Fig. 7) 
con nodos de datos, vectores de lindes y enlaces a referencias literarias en incluso fichas catastrales. Los 
modos de organizar la información derivaban de lo aprendido por uno de los componentes de Huertabizarra 
tras el diseño de la red digital “eGlia”, una plataforma especializada en instrumentalizar y visibilizar 
información dispersa (Hernández, 2011). 

3. Conclusiones 

Independientemente de los logros alcanzados, aquellos que demostrarían si la herramienta ha sido 
realmente fértil en los términos de empoderamiento comentados anteriormente, lo que sí es meritorio de “Isla” 
es la capacidad de llevar a cabo un experimento real con ciudadanos, como si de un laboratorio abierto se 
tratara, a escala de paisaje y con cobayas que son los propios participantes acotando el trozo de ecosistema de 
redes ancestrales (equilibrios hídricos, ambientales, relaciones humanas familiares, entre otras).  

Al “urbanismo de ciudadanía” le corresponde una nueva generación de cartografías. Son éstas llamadas 
“mediascape” o “pervasive media” en las cuales, a modo resumido y en el máximo exponente de acierto, se 
consigue que la información esté georreferenciada con datos sean visibles y compartidos en tiempo real (a); 
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responden a controversias de tipo local (b); democratiza la participación (c); es mutieditable (d); su 
participación es amplia y azarosa (e); y ella misma crea el reglamento, las categorías, etc. (f) (Clayton, 2008).  

A la vista de lo explicado, la prueba-piloto “Isla” tiene pistas de cómo mejorar y evolucionar en futuras 
ediciones: hasta hoy, su metodología ha ido reformateándose para apoyar otras propuestas de participación 
ciudadana siempre centradas en la Huerta de Murcia, como son las Jornadas de encuentro entre micro-
productores y consumidores, o las Rutas patrimoniales y etnográficas (desde Septiembre de 2013). 
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Fig. 7: Mapa del grupo de trabajo “Patrimonio Material e Inmaterial” (a); anuncio de campeonato de palomos en bar Zafiro (b) 
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Fig. 8: Mapa navegable final. 
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Resumen. 

Con la ayuda obtenida en convocatoria pública para actividades preparatorias de proyectos coordinados entre 
investigadores de la Universitat Politècnica de València e investigadores del Hospital Universitario de La Fe se ha llevado 
a cabo el proyecto RALERGO, cuyo objetivo en crear una aplicación móvil que permita al usuario seleccionar rutas 
alergo-saludables dentro de la ciudad en función de sus condiciones personales. La manera de abordar este objetivo se 
basa en el uso del análisis espacial apoyado en tecnología de redes e implementado dentro de un software SIG. A partir de 
un modelo piloto de la aplicación se valoran nuevas posibilidades de mejorar la obtención de datos meteorológicos y la 
necesidad de testear el aplicativo con pacientes reales para comprobar su bondad. 
 
Palabras clave: SIG; network analysis; allergies; urbanism; mobile applications 

1. Antecedentes del proyecto. 

En este año 2014 la población mundial ha llegado a alcanzar la cifra de 7 mil doscientos millones de 
habitantes según estimaciones del Fondo Alemán de la Población de la Tierra (2014). La mayor parte de dicha 
población vivirá en ciudades sobre todo de países desarrollados de norteamérica y Europa y en un porcentaje 

 

 
1 E-mail: moya_alf@gva.es 
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no despreciable en otros países en vías de desarrollo. Por su parte, los expertos indican que en los próximos 
años el 50 por ciento de la población padecerá algún tipo de alergia y esta será potenciada tanto por factores 
genéticos como por factores medioambientales. En los entornos urbanos, estas cifras serán posiblemente 
mayores ya que según informes de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) 
dirigido por Zubeldia, J., Senent, C. y Baeza, I. (2012), los habitantes de ciudades padecen más alergias que 
los habitantes del campo. La mayor exposición a especies alergénicas, contaminación y calentamiento global 
que acelera la polinización de plantas y árboles, hacen que las ciudades sean un ambiente especialmente 
propicio para el desarrollo y potenciación de dichas enfermedades. 

 
Como vemos, la influencia e importancia de los entornos físico, económico y social que conforman 

nuestras ciudades es enorme en relación al bienestar y la salud. No sólo supone un factor que influye 
directamente en la salud de las personas, sino que se presenta también como una oportunidad para desarrollar 
hábitos o estilos de vida saludables. En ese sentido, el modelo de ciudad o las políticas urbanas que cada 
municipio lleva a cabo, son determinantes en el desarrollo de un modo de vida saludable. 

 
Las relaciones entre el urbanismo y la salud no son nuevas. Sin remontarnos muy atrás en la historia, los 

trabajos de Friedrich Engles (1844) en “The conditions of the working-class in England” o los trabajos de 
Ildefonso Cerdá (1856) en “Monografía estadística de la clase obrera” son precedentes de estas 
preocupaciones higienistas que contribuirán a consolidad una corriente de pensamiento durante el siglo XIX 
muy preocupada por mejorar las condiciones de vida y salubridad de las personas en la ciudad. Dos siglos 
después, el interés por mejorar las condiciones de vida de las personas en los espacios urbanos sigue siendo 
una preocupación importante. El uso de tecnologías móviles en el abordaje de problemas de salud ha abierto 
un campo de trabajo denominado Health Apps que puede transformar la manera en la que se prestan los 
servicios sanitarios en el mundo. En un escenario de presiones presupuestarias y mayor cronicidad, la Health 
Apps abre oportunidades a nuevas y más eficientes formas de trabajo. El proyecto “RALERGO. Rutas alergo- 
saludables”, queda enmarcado dentro de estas preocupaciones y pretende aportar una mejora de en la calidad 
de vida de los usuarios que empleen dicha herramienta. 

 
Con estos antecedentes, el objetivo del proyecto "RALERGO" se define de una manera muy simple: crear 

una aplicación móvil que permita al usuario calcular la ruta más saludable desde el punto de vista alergénico, 
evitando la potencial exposición a los factores que empeoran su estado de salud, al desplazarse dentro de la 
ciudad. Este proyecto es fruto de la colaboración entre un Grupo de Investigación perteneciente al 
Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València y el Grupo de Investigación en 
Alergología (GIA) del Hospital Universitario y Policlínico La Fe, y ha sido posible gracias a una ayuda 
obtenida en convocatoria pública para la realización de “Nuevas actividades preparatorias de proyectos 
coordinados entre investigadores de la UPV e investigadores del Hospital Universitari i Politécnic/ IIS La Fe”. 

2. Objetivo del proyecto 

El objetivo es desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita ayudar a un ciudadano a 
que su desplazamiento por la ciudad fuese compatible con su situación respecto a las alergias. Para ello la 
aplicación debía recopilar previamente una serie de datos relacionados con las condiciones físicas del usuario 
(sexo, edad, relación de masa corporal, tipo de alergias, intolerancias, medicación habitual…). Estos datos 
serían complementados con el origen-destino del usuario apoyándose en la geolocalización del dispositivo 
móvil. Se entenderá como la ruta más favorable, aquella menos propensa a reproducir episodios alérgicos 
atendiendo a las condiciones personales, ambientales y urbanas. De esta manera se pretende que el paciente 



Rafael R. Temes Cordovez, Alfonso Moya Fuero et al. 2014/ Aplicaciones en salud para la mejora de la …  905 

descienda un escalón terapéutico en la afección alérgica que padece, mejorando de esta manera la calidad de 
vida del ciudadano. 

3. Metodología y sistema empleado 

La manera de abordar este objetivo se basa en el uso del análisis espacial apoyado en tecnología de redes. 
En este caso, se trata de resolver el problema de un análisis de red de transporte pero con modificaciones. Si 
para una red de transportes el cálculo se basa solo en la red de carreteras y sus características (velocidad, 
sentido, paradas…) en este caso, se han de tener en cuenta más variables que modelizan la red y representan 
al individuo que por ella se desplaza. Esta modelización se realiza basándose en el cálculo de impedancias que 
más adelante describiremos.  

3.1.1. Datos y cartografía empleada 
Para la modelización de la red se ha utilizado la cartografía “CARTOCIUDAD”1 elaborada por el Instituto 

Cartográfico Valenciano en el ámbito de la ciudad de Valencia y coordinada con el resto del territorio por el 
Instituto Geográfico Nacional. Dicha cartografía se ha complementado con los tramos peatonales de la base 
de datos de OpenStreetMap y una delineación sobre la última ortofotografía de la ciudad. En conjunto se ha 
elaborado una red topológica con más de 15.000 tramos. 

 
Para modelizar el arbolado de la ciudad se ha utilizado la cartografía del Ayuntamiento de Valencia, 

disponible en el portal “Valencia datos abiertos” (2014), en donde es posible disponer de la posición de todo 
el arbolado de la ciuad dividido por especies. 

 
Los datos metereologicos de predicción necesarios para la aplicación se obtienen de la Agencia Estatal de 

Metereologia (AEMET, 2014). La predicción meterologica nos informa de los datos de temperatura, dirección 
del viento y humedad relativa, necesarios para modelizar las impedancias asociadas a los tramos. Esta 
información se complementa con los datos obtenidos a través de la cartografía del Instituto Geográfico 
Nacional (2011) y de la Dirección General de Catastro (2014) de la que se obtienen contornos de áreas 
potenciales del agravamiento de la alergia, principalente: solares, descampados, zonas verdes y láminas de 
agua. 

 
Por su parte, los datos de contaminación provienen de los datos estadísticos de las intensidades medias 

diarias (IME) del Ayuntamiento de Valencia (2014). Dichos datos han sido tratados en función de la 
relaciónde confinamiento (alto/ancho) de cada calle. 

3.1.2. Redes 
Como hemos comentado, para responder a la pregunta de cuál es el camino más saludable desde el punto 

de vista alergénico, según el perfil de cada usuario, se utiliza la metodología de cálculo de redes. Esta es capaz 
de modelizar dos tipos de redes. Para el cálculo del camino óptimo en dicha red (teniendo en cuenta que todas 
las rutas son peatonales y que no se tiene en cuenta los sentidos de circulación, reduciendo considerablemente 
el elenco de posibilidades y de complejidad) se utiliza el algoritmo de Dijkstra, (1959) implementado en el 

 

 
1 Cartografía de red viaria continua y ámbito nacional que discurre por los núcleos de población de España e incorpora las delimitaciones 
postales y censales de todo el territorio 
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software que resuelve el problema de ruteo. Ese impedimento para nosotros será el coste o impedancia que 
modelizaremos mediante fórmulas matemáticas que añaden dificultad de tránsito en cada tramo según sus 
circunstancias. 

3.1.3. Impedancia 
Definimos impedancia como la dificultad que tiene un tramo de calle a la hora de transitarlo. La 

impedancia más utilizada habitualmente en cálculo de rutas es la distancia y el tiempo. En nuestro caso, el 
cálculo de las rutas se basa en el concepto de impedancia e incrementar la longitud del tramo en función de las 
variables que afectan al mismo. 

 
En este proyecto, los desplazamientos que estamos analizando son siempre a pie, por lo que no se tendrán 

en cuenta factores distintos a la distancia de cada tramo. Dicha longitud la emplearemos para moldear las 
diferentes impedancias haciendo que aumente según un conjunto de variables (p.e. temperatura, humedad, 
densidad de árboles, tráfico, tangencia a parques,...) y que se aplicará en función del perfil alérgico de cada 
usuario. De esta manera cuanto más desfavorables sean las variables respecto a la alergia mayor será la 
impedancia (mayor longitud de tramo). 

3.1.3.1. Variables 
Para el cálculo hay que considerar dos tipos de variables que afectan al cálculo de las impedancias: las 

ambientales y las de perfil de usuario. Las ambientales se traducirán en las fórmulas como valores de 
ponderación, aumentando o atenuando las impedancias según sean las condiciones (dirección del viento, 
humedad relativa y estación del año). Por su parte las de perfil de usuario se tendrán en cuenta en las 
impedancias de los tramos atendiendo al tipo de alergia que padezca el usuario de la aplicación. Para la 
obtención de estos criterios, datos y ponderaciones se ha usado el método de sondeo a experto o método 
Delphi entre los miembros del Servicio de Alergia del Hospital La Fe. 

 
A continuación, en la Tabla 1 se detallan las diferentes alergias tenidas en cuenta para modelizar la red: 
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Tabla 1. Tipos de alergias tenidos en cuenta para el diseño de la aplicación 

 
Alergia. Descripción 

Epitelios Transitar por calles en las que exista proximidad o tangencia con solares o zonas donde 
exista polvo en suspensión y residuos (solares, descampados). Por su parte tampoco es 
recomendable el paso por parques, huertas y jardines en los que con frecuencia se reúnen 
animales. Evitaremos el paso por calles donde existan "pipican". Evitaremos pasar por zonas 
donde existan acumulación de animales: perreras, zoo, clínicas veterinarias, cuadras...  

Insectos Transitar por calles en las que existan árboles de una determinada especie. Por su parte la 
humedad disminuye la presencia de polen en el ambiente . El viento de Poniente aumenta 
dicha presencia. Se tendrá en cuenta la estación del año en la que se está para saber si se 
encuentra en época de floración o no la especie en cuestión que afecta al paciente. 

Hongos Transitar por calles en las que exista árboles en general o tangente a zonas verdes, huertas,... 
Tampoco será conveniente pasar por zonas especialmente húmedas donde exista agua 
constante como láminas de agua, huertas,... El viento del Levante mejora la situación 
respecto a la alergia y la humedad empora la situación. 

Pólenes Transitar por calles en las que existan árboles de una determinada especie. Por  su  parte la 
humedad disminuye la presencia de polen en el ambiente . El viento de Poniente aumenta 
dicha presencia. Se tendrá en cuenta la estación del año en la que se está para saber si se 
encuentra en época de floración o no la especie en cuestión que afecta al paciente. 

Ácaros Transitar por calles en las que exista proximidad o tangencia con solares o zonas donde 
exista polvo en suspensión y residuos (solares, descampados). Por su parte la humedad 
aumenta o favorece la presencia de ácaros. El viento de Levante disminuye dicha presencia. 

Contaminación Transitar por calles por donde exista mucha contaminación. Para determinar este datos 
vamos a emplear un método indirecto relacionado con: la intensidad media de tráfico diaria 
(IMD) y el facto de forma de la calle (relación ancho/alto). 

 

 
En la Tabla 2 se detallan las fórmulas empleadas en el cálculo de las impedancias, donde el valor “L”  hace 

referencia a la longitud del tramo en metros. A este valor se le suman las diferentes impedancias en función 
del perfil alérgico de cada caso. Se tendrán en cuenta también la posibilidad de combinación entre ellas: 

Tabla 2. Fórmulas para el cálculo de la impedancia de cada tramo 

Alergia. Fórmula de la impedancia 

Epitelios L+L(solares)+ L(parques)+L(pipican)+contaminación 

Insectos L+ L(árbol)*(Factor insecto)+L(agua)*(Factor insecto)+ L(parques) *(Factor insecto)+contaminación 

Hongos Hongos: L+L(árbol)*(Factor humedad) )*(Factor Levante)+L(parques) *(Factor humedad) )*(factor 
levante)+L(agua) *(factor humedad)*(Factor Levante)+contaminación 

Pólenes L+ L(árbol)*(Factor polen)*(Factor especie)*(Factor Poniente)+contaminación 

Ácaros L+L(solares)*(Factor Levante)*(Factor humedad)+contaminación 

Contaminación L*(factor forma-intensidad) 
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Donde:  

L(árbol)=longitud de tramo afectado según la copa de la especie 

L(parques)= Longitud de calle afectada por huerta, parques y jardines. 

L(agua)= Tramo afectado por masa de agua con buffer de 15 metros. 

L(pipican)= Tramos afectado por buffer de 30 metros del pipican. 

L(solares))= Longitud de calle afectada por un solar. 

Factor estación: 1 (otoño, invierno), 1,5 (primavera, verano). 

Factor insecto: 1 (otoño, invierno), 2 (primavera, verano). 

Factor forma-intensidad: (Factor IMD)/(Longitud/sección). 

Factor levante:0,9 si sopla predominantemene viento de Levante. 

Factor poniente: 1,1 si sopla predominantemene viento de Poniente. 

Factor humedad: 1 (<65%), 1,1 (65-75%), 1,2 (> 75%) humedad relativa en % 

Factor polen: 1 (<65%), 0,9 (65-75%), 0,8 (> 75%) humedad relativa en %. 

Factor especie: 1 sin floración, 1,5 con floración. (Según el calendario de  floración) 

Factor IMD: 1,1 (bajo), 1,2(medio), 1,3(alto). 

Contaminación: impedancia de contaminación para ese tramo. 

3.1.4. Arcgis Server (Network Analyst) 
Para el cálculo de las rutas óptimas se dispone como apoyo de la infraestructura del Instituto Cartográfico 

Valenciano que aloja en sus servidores los datos cartográficos y procesa las peticiones de la aplicación. La 
aplicación se ha implementado sobre Arcgis Server 10.2 y la extensión Network Analyst. Este cálculo se ha 
programado de manera que todas las noches se actualiza la información y se obtienen nuevos valores de 
impedancia para cada tramo de calle en función de los datos de predicción meteorológica que se reciben de la 
AEMET. De esta manera podemos obtener un modelo geométrico deformado intencionadamente en función 
del las impedancias tenidas en cuenta para la valoración de cada ruta. Las peticiones de los datos se realizan 
vía URL utilizando el protocolo HTTP y servicios REST a un servicio NAServer (servicio de análisis de red 
de ArcGIS for Server), devolviendo el servidor el resultado que la aplicación cliente dibuja en la pantalla del 
terminal del usuario. Este servicio REST recibe la petición de punto de inicio y de salida así como los perfiles 
alergénicos del usuario (los parámetros van embebidos en la URL utilizando el método POST) y desencadena 
en el servidor un geoproceso que resuelve la ruta, devolviendo la misma en el estándar GeoJSON. 

3.1.5. Desarrollo de la App 
La aplicación está programada con SENCHA y EXTJS embebido dentro de HTML para obtener la ventaja 

de ser multiplataforma. Esta página, a su vez, se embebe dentro un desarrollo ligero (para Android y para 
IOS), que se encarga de gestionar los perfiles de usuario y lanzar las peticiones al servidor. Este desarrollo 
contiene una interfaz personalizada desde la cual se realizan todas las funcionalidades. Las funciones 
principales son las de almacenar el perfil alergénico del usuario y pregunta los puntos de origen y destino para 
el cálculo. Toda esta información se embebe dentro de una URL utilizando el método POST y se envía al 
servidor. Este recibe el perfil y calcula una impedancia final resultado de sumar todas las impedancias por las 
que se ve afectado. Una vez cada tramo tiene una impedancia asignada se calcula la ruta como “aquella de 
menor coste”, es decir, que la suma de todas las impedancias de los tramos es la menor posible, entre el origen 
y el destino.  

 



Rafael R. Temes Cordovez, Alfonso Moya Fuero et al. 2014/ Aplicaciones en salud para la mejora de la …  909 

Para el diseño de la interfaz de usuario, se definió una estructura básica atendiendo a cuatro categorías que 
constituyen el cuerpo principal del programa. Dichos apartados servirán para navegar a través de la aplicación 
y para suministrar a la misma toda la información necesaria para realizar sus funciones de cálculo de rutas y 
consulta de recomendaciones. En la Figura 1 se ofrece un diagrama de funcionalidad de la misma. 

 

Fig. 1. Diagrama de funciones de la aplicación 

Una vez que se ha resuelto la ruta, se presenta en pantalla el resultado (modelizado mediante GeoJSON) 
utilizando la API de Openlayers. Como capas base sobre las que se muestra está la ortofoto del año 2012 del 
Instituto Cartográfico Valenciano o el mapa topográfico base del mismo organismo, servidos mediante WMS 
a través de su portal Terrasit (Instituto Cartográfico Valenciano, 2009). 

En la siguiente figura se representa el diagrama de flujo del proceso: 
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Fig. 2. Diagrama de flujo de la aplicación 

4. Discusión y resultados 

El proyecto se encuentra en fase de realización de un modelo piloto tanto del servidor de aplicaciones 
como del aplicativo de los dispositivos móviles. El servidor de aplicaciones actualmente calcula las 
impedancias de los tramos una vez al día considerando un único dato meteorológico general para cada día, es 
decir, que se estima la humedad relativa, la dirección del viento y la estación de año con un único valor. A 
partir de aquí este valor se traslada a cada tramo de la ciudad según su posición y situación geométrica. Cabe 
mejorar esta estimación de las impedancias con mayor precisión horaria, pero el cálculo de más de 15.000 
tramos con seis impedancias diferentes tiene un coste de procesamiento que hay que valorar.  

Así mismo estamos trabajando para poder obtener el Distintivo “AppSaludable” otorgado por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía. Se trata del primer distintivo en español que reconoce la calidad y 
seguridad de las apps de salud. Es un distintivo gratuito y abierto a todas las aplicaciones de iniciativas 
públicas y privadas, tanto españolas como de cualquier otro país. 

 
Por su parte, los resultados obtenidos una vez realizado el modelo piloto, serán testeados con pacientes de 

la Unidad de Alergología del Hospital La Fe para reajustar factores, valorar el funcionamiento y comprobar si 
el efecto que el cambio de ruta en los desplazamientos habituales produce en el paciente puede producir la 
bajada de un escalón terapéutico mejorando su calidad de vida. 

5. Conclusiones 

El uso de tecnologías móviles en el abordaje de problemas de salud puede transformar la manera en la que 
se prestan los servicios sanitarios en el mundo. Las aplicaciones de salud representan una herramienta 

Paso: 

1.- Petición de ruta rellenando perfil alergénico y 
punto inicial y final. 

2.- Si los datos son correctos se consulta al proceso la 
ruta óptima para ese perfil. 

3.- El proceso consulta los tramos con los costes 
asociados al perfil alergénico 

4.- Devuelve los costes de los tramos para ese perfil . 

5.- Cálculo de la ruta de menor coste entre los puntos 
inicial y final. 

6.- Devuelve la ruta en formato GeoJSON. 

7.-  Representa la ruta sobre el mapa. 

5 
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1 
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tecnológica para ayudar a informar y apoyar a los ciudadanos en la autogestión de su salud y bienestar, 
aportando información y recomendaciones. Los SIG, en este caso se presentan como una herramienta 
fundamental para dar dimensión espacial al conjunto de variables que se demuestran como prioritarias para 
las afecciones alérgicas. Se ha dado forma a una línea de trabajo que ha abierto la puerta a nuevas 
colaboraciones de base tecnológicas entre los dos Grupos de Investigación, basadas en la mejora de la calidad 
de vida de las personas dentro de la ciudad. 
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Innovación en la Información de los servicios afectados: la Web 
de Información de Servicios Existentes (eWise) y su evolución   

Juan Ramon Mesa Díaz*a 
aACEFAT 

 

Resumen 

En la ponencia exponemos la experiencia de la Web de Información Servicios Existentes (eWise) en la publicación de los 
servicios afectados, así como la evolución tecnológica de la plataforma durante este año 2014. A lo largo de la exposición 
contaremos con la presencia y experiencia de Aguas de Alicante en la publicación de sus redes de servicios en la 
plataforma eWise. 
 
Palabras clave: eWise; Servicios; Afectados; Web; Services; Geomedia 

1. ACEFAT 

El desarrollo sostenible del territorio requiere una gestión integrada y participativa de las diferentes 
administraciones y grupos sociales implicados. ACEFAT(http://www.acefat.com/cas/home.html) fue creada 
en 1990 para desarrollar un proyecto de gestión integrada del territorio, con un nuevo modelo que incorporara 
y diera voz a todos los grupos de interés, creando un marco de concertación y cooperación. Basado en nuevas 
tecnologías, el modelo dispone de dos plataformas que permiten materializar este diálogo: eGios es el Sistema 
de Información Geográfica que facilita la gestión del territorio, dando soporte a todos los procesos e 
interlocutores que comporta la implantación, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de servicios. 

 

 
* E-mail : jrmesa@acefat.com 
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eWise, integra, mediante Web Services, la información de servicios existentes en el subsuelo (Utilities), a 
través de un portal único con el fin de facilitar las afectaciones requeridas en la realización de proyectos u 
obras.  

 
Desde el Año 2008 ACEFAT ha extendido su actividad con la Web de Información de Servicios Existentes 

por todo el territorio donde los socios de la empresa disponen de red de servicios.   Esta plataforma con un 
alto nivel de intercambios de información de datos cartográficos (GIS), está basada en tecnología Intergraph 
(Geomedia Webmap y Geosptail Portal). 

2. El problema de la  Información de Servicios Existentes 

En la actualidad muchas empresas de servicios u organismos municipales  para informar sus redes(agua, 
gas , electricidad, etc.), utilizan métodos manuales o brindan la información de servicios a terceros que la 
manipulan antes de entregarla al solicitante. 

 
La utilización de métodos manuales ofrece lentitud al solicitante de la información y genera costes sin 

ningún valor añadido para la empresa de servicios, se han constatado más de medio millón de euros de ahorro 
en empresas que han adoptado la plataforma eWise. 

 
Respecto a la manipulación por terceros, la falta de actualizaciones  en la red o las manipulaciones 

posteriores pueden provocar errores en la interpretación de la información. Estos errores de interpretación 
pueden provocar averías en las redes durante la ejecución de  las obras. Obviamente estos cortes de servicio 
en las redes provocan un perjuicio económico para la compañía proveedora y molestias en los abonados. 

3. Introducción a la Web de Información de Servicios Existentes 

ACEFAT a través de su plataforma eWise resuelve el problema de la información de servicios existentes. 
La plataforma eWise, Web de Información de Servicios Existentes, es un portal orientado a los servicios 
WEB, que permite informar del máximo número de servicios existentes o “servicios afectados” en un punto 
determinado del territorio.  
 

El proceso que sigue eWise es el siguiente: 
1. Los usuarios se conectan vía internet al portal eWise, y solicitan la información de servicios existentes en 

una zona concreta del territorio.  
2. eWise lanza una petición de información a cada uno de los Servicios Web de los proveedores de servicios. 

La comunicación se realiza mediante acceso seguro. 
3. Los Servicios Web de los proveedores responden a eWise la información solicitada. 
4. Los usuarios pueden descargar desde eWise la información de servicios recibida de todos los proveedores. 

4. Características generales del portal eWise 

Garantía de fiabilidad y confidencialidad, basada en que no hay manipulación datos, no hay intervención 
de terceros y la información está controlada y mantenida por las propias compañias 
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Alta disponibilidad y continuidad del servicio web. En el modelo de publicación basado en Web Services, 
no hay transporte de los datos de la empresa proveedora de servicios y  la red permanece en los servidores de 
la compañía proveedor siempre con el ultimo nivel de actualización.  

 
Garantía de la calidad de la información: No se integra en un plano con otras redes, no hay errores de 

manipulación o cartográficos y el plano entregado a la empresa solicitante es más inteligible. En el modelo 
Web Services además se garantiza la máxima actualización de la red.  

 
Otro factor es la seguridad preventiva de las redes a través de la rapidez de respuesta, la consulta en 

movilidad y la  facilidad en la obtención de la información.  
 
La plataforma permite la configuración según necesidades de cada entidad: por ejemplo en el caso de 

Endesa, se integra la gestión automatizada de la agenda RD223/TIC341. En el caso de Aguas de Alicante el 
Front End 

 
Control e Interoperabilidad, fácil seguimiento y trazabilidad de las peticiones de servicios servidas por 

cada compañía proveedora de servicios.  
 
Existe interoperabilidad con otros sistemas de gestión, por ejemplo en el caso de la ciudad de Barcelona, la 

aplicación eGios que gestiona las obras en la vía pública, automáticamente solicita los servicios para estas 
obras a la plataforma eWise. 

 
eWise es un repositorio de información de obras en la vía pública para las compañías proveedoras de 

servicios y las administraciones locales. 

5. Descripción de los modelos de publicación  de información de redes de servicios utilizados en eWise 

A continuación se exponen los diferentes modelos de Servicios WEB que pueden tener las empresas 
proveedoras de servicios para retornar a eWise información de sus servicios existentes en un punto 
determinado del territorio. 

 

Fig.1 Modelos de Publicación 
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5.1. Modelo Servidor Virtual Appliance 

Servidor virtual que proporciona un servicio específico para la generación de planos en formato PDF y en 
formato vectorial.  

5.2. Modelo URL GET 

eWise envía a la empresa proveedora una URL mediante un GET, que a través de un proxy inverso llama a 
un Servicio Web de la empresa proveedora. En esta URL se pasan una serie de parámetros especificados 
(ángulo, tamaño papel, escala, código de la solicitud, fecha, descripción y coordenadas). El servicio web de la 
empresa proveedora devuelve a eWise un XML con el PDF solicitado. 

5.3. Modelo Servicios SOAP 

La empresa proveedora utiliza un conjunto de Servicios Web tipo SOAP. Se trata de un modelo un poco 
más complejo que el resto ya que se utilizando cinco métodos: generación del plano, alta de la solicitud, 
notificación del servicio, cierre de solicitud y cambio de estado para una solicitud.  

5.4. Modelo Servicio OGC 

La compañía proveedora de servicios dispone de varios servicios OGC de tipo WFS, un servicio WFS para 
cada uno de los tipos de red a publicar y un servicio WFS para la cartografía de base.  

 
La plataforma eWise se comunica con estos servicios para cada solicitud, capturando la zona demandada 

por el solicitante. A continuación, desde un servicio ubicado en ACEFAT, la zona retornada por los servicios 
OGC de la empresa proveedora, se encapsula dentro de un PDF con el cajetín y leyenda correspondientes, que 
han sido facilitados previamente por la empresa proveedora.  

5.5. Cesión de Datos 

Aquellas empresas que no disponen de tecnología SIG que permita el uso de Web Services. La empresa 
proveedora de servicios cede su red y su cartografía, facilitando periódicamente las actualizaciones oportunas. 
También facilita las cartas de condiciones de servicios y las plantillas necesarias. ACEFAT proporciona la 
tecnología necesaria para recubrir la información de servicios con un Web Service. 

6. Otras capacidades del portal eWise para los usuarios 

6.1. orientación a servicios 

Servicios con 4 niveles diferentes:  Información de servicios del proveedor, Geolocalización 
(utilizando OpenLS), Cartografía de fondo personalizable y, finalmente, publicación de datos al proveedor 
(con servicios OGC WFS, WMS). 

 
En la nueva versión de Ewise 2014 basada  en Geomedia webmap  y Geosptatial 2013 se incorporan 

servicios  de WMTS y WFS-T   
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6.2. Servicio de descarga de datos 

Además de la impresión PDF en formato vectorial, existe la posibilidad, para las compañías que lo autorizen, 
descargar la información en formato CAD (dgn. Dxf) o Kml. 

6.3. Dibujar zonas de obras / ayuda al usaurio 

Ewise facilita a los usuarios para dibujar  zonas de obras, un servicio de carga de datos GPX, KML y DWG. 

7. Conclusiones 

eWise, integra, mediante Web Services, la información de servicios existentes en el subsuelo (Utilities), a 
través de un portal único con el fin de facilitar las afectaciones requeridas en la realización de proyectos u 
obras, sin que se realice manipulación de la información entre el proveedor y el cliente. El modelo establecido 
por ACEFAT forma parte de una envolvente de gestión integral, que permite el conocimiento, la toma de 
decisiones y la gestión en el territorio: 
1. Información de las redes existentes (eWise)  
2. Información general del espacio público (eGios) 
3. Información histórica de actuaciones  
4. Planificación y programación   
5. Seguimiento y trazabilidad 
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El nuevo Geoportal de la Diputación de Badajoz: Las TIG al 
servicio del ciudadano 

Manuel Rojas Gálveza*, José Antonio Rubiob 
aJefe Servicio Información Geográfica - Diputación de Badajoz 

bGerente de Área de Intergraph SG&I, Gobelas 

 

Resumen 

El ciudadano cada vez goza de un mayor protagonismo, que viene motivado fundamentalmente por su ansias de saber, de 
conocer, y en una gran medida de participar, de colaborar y de sentirse parte de la sociedad en la que vive .No ajenos a esta 
realidad, desde el Servicio de Información Geográfica de la Diputación de Badajoz nos adentramos, hace ocho meses, en 
un proyecto ilusionante, de cambio radical en nuestra forma de ver, de presentar y de acercar la información al ciudadano, 
y por supuesto de hacerle partícipe de lo que ocurre a su alrededor.   
 
Palabras clave: geoportal; diputación de badajoz; tig; ciudadano 

1. Introducción 

Vivimos en una sociedad en constante cambio, en la que situaciones coyunturales, como la crisis económica 
que nos maltrata, conduce a las Administraciones Públicas a tener que reinventarnos, a ser aún más diligentes 
en la utilización de los recursos con los que contamos, y, sin duda alguna, a dar cada vez más cuenta de en qué 
y cómo hacemos uso de ellos, en definitiva a ser más transparentes. 

 

 

 
* E-mail: manuelrojasr@dip-badajoz.es 
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Ya sea por la existencia de leyes que así nos obligan, como la Ley 11/2007 de 22 de Junio de Acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 14/2010 de 5 de Julio, sobre las infraestructuras y 
los servicios de información geográfica en España, entre otras, lo cierto es que el ciudadano cada vez goza de 
un mayor protagonismo, que viene motivado fundamentalmente por su ansias de saber, de conocer, y en una 
gran medida de participar, de colaborar y de sentirse parte de la sociedad en la que vive. 

 
No ajenos a esta realidad, desde el Servicio de Información Geográfica de la Diputación de Badajoz nos 

adentramos, hace ocho meses, en un proyecto ilusionante, de cambio radical en nuestra forma de ver, de 
presentar y de acercar la información al ciudadano, y por supuesto de hacerle partícipe de lo que ocurre a su 
alrededor.   

 
El nuevo GeoPortal en el que ahora trabajamos, junto con la empresa Intergraph España, tendrá como 

sustento de su existencia, además del necesario trabajo de técnicos municipales y provinciales, las aportaciones 
que los ciudadanos estimen realizar valiéndose para ello de dispositivos móviles, que les permitirán aportar 
aquella realidad que ellos perciben, y que sin duda enriquecerá un sistema que nacerá con la vocación de servir 
a aquellos que acudan a el con ganas de querer formar parte del mismo. 

2. Objetivos 

Este proyecto, a su conclusión, habrá conseguido dar respuesta a los objetivos que nos planteamos, y que 
afectan a: 
• La Participación Ciudadana en el ámbito de los Municipios de la Provincia de Badajoz: 
○ Pudiendo los ciudadanos comunicar, de forma sencilla, aquellas incidencias que detecten en los 

servicios propios de sus Municipios. 
• Los Municipios, que podrán: 
○ Poner al día de forma inmediata aquellas incidencias que se producen en su territorio. 
○ Comunicar a los trabajadores municipales, con competencia para ello, la subsanación de las  mismas. 
○ Actualizar sus bases de datos de manera que quede reflejado el estado de las incidencias. 

• La  Diputación de Badajoz, que ganará con: 
○ Una actualización continua de aquella información que afecta a las infraestructuras municipales. 
○ El uso de una herramienta que permitirá a los técnicos provinciales poder actualizar sobre el terreno 

aquellos datos que les son de interés, optimizando así la información necesaria para la realización de 
inversiones. 

 

A continuación, vamos a detallar cómo afrontaremos este proyecto y cómo vamos a dar respuesta a los 
requerimientos funcionales y técnicos para conseguirlos. 
 

3. Arquitectura tecnológica. 

La arquitectura tecnológica con la que trabajaremos, se basa en la propia del nuevo Geoportal de la 
Diputación de Badajoz.  
• Base de datos -  SGBD ORACLE + ORACLE SPATIAL 11.2.0.3 o superior 
• Software Desktop - GeoMedia Professional 13.0 
• Software WEB - GeoMedia WebMap Professional 13.0 y Geospatial SDI. 
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• Software de movilidad – Intergraph Mobile Alert e Intergraph MapWorks 
• Desarrollos en Visual Studio 2010  

3.1. Intergraph Mobile Alert ® 

Intergraph Mobile Alert ® es un servicio basado en la nube que proporciona información sobre incidentes 
de multitud de fuentes a aquellas organizaciones que se suscriben al servicio, como gobiernos locales o 
agencias/empresas de servicios públicos. 

 
Características principales 

 
• Identificación de la ciudadanía con la Comunidad. Ofrece a los ciudadanos un medio simple de 

comunicarse con los funcionarios públicos. Todos los miembros de la comunidad pueden descargar la 
aplicación de forma gratuita y de manera anónima presentar detalles del incidente. La aplicación permite 
también tomar una fotografía del incidente, proporcionar la ubicación e introducir un comentario 
opcionalmente. 

• Reducción de costes en Obras y Servicios Públicos. Permite a los gobiernos locales mejorar la respuesta a 
las cuestiones que requieren de su atención sin tener que gastar más en personal o sistemas. Los incidentes 
presentados por los ciudadanos son recibidos por un servicio en la nube de Intergraph para ser redirigidos al 
personal apropiado de la organización que tiene contratado el servicio. Intergraph ofrece la solución total, 
incluyendo el entorno “cloudhosting”, procesamiento, lógica de la aplicación y la aplicación descargable.  

• Tecnología probada. En su lanzamiento mundial, ya contaba con más de 75 gobiernos locales de todo el 
mundo suscritos al sistema. Ha sido descargado por más de 30.000 personas en todo el mundo y fue 
recientemente el número 1 en la tienda danesa iTunes ® para aplicaciones de utilidad. 
 
Funcionalidad adicional: 

• Los incidentes se almacenan como datos geoespaciales en servicio alojado en la nube 
• El Portal con usuario / contraseña da acceso a los incidentes reportados. 
• El Portal proporciona lista y vista de mapa de incidentes 
• Los incidentes pueden ser revisados de forma individual, con la categoría, la información de ubicación y la 

fotografía para cada uno. 
• Los usuarios autorizados pueden actualizar el estado del incidente. 
• La información de contacto permite un acceso rápido para el servicio “helpdesk” de la organización. 

3.2. Intergraph® Mobile  Mapworks  

Permite la utilización de dispositivos móviles para actualizar nuestro Sistema de información geográfica 
directamente desde proporcionando posicionamiento preciso por medio del GPS. 

 
La navegación por el mapa se realiza con las acciones propias de los Smartphone (pan y zoom). Además 

permite asociar fotografías a las entidades sobre las que estamos haciendo revisión y que éstas queden 
almacenadas también en la base de datos GIS. 

 
Características principales: 

• Arquitectura Abierta  
• Intergraph Mobile MapWorks utiliza servicios WEB compatibles con los estándares de Open Geospatial 

Consortium (OGC), haciéndolo por tanto compatible con cualquier plataforma GIS del mercado  
• Seguridad Robusta  
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• Intergraph Mobile MapWorks puede configurarse para atender a determinados flujos de trabajo y  definir 
los tipos de cambios que cada tipo de usuario puede realizar.  

• Intergraph Mobile MapWorks puede utilizarse para todo tipo de flujo de trabajo . 
 
Funcionalidad adicional: 

• Sistema conectado al GIS  
• Conexiones vía WMS y WFS-T  
• Control de capas: Mapa base, Superposición de capas, Capa vectorial.  
• Revisión y edición de entidades puntuales 
• Revisión y edición de entidades lineales 
• Revisión y edición de entidades de área 
• Revisión y edición de atributos  
• Búsqueda por entidades o atributos  
• Utilización de la cámara para almacenar fotos. 
• Utilización del GPS para posicionamiento preciso en el mapa  
• Control de configuración, filtrado de información y de funcionalidad por usuario.  

4. El Prototipo de la Diputación de Badajoz. (PARTICIPA) 

Es una combinación de la tecnología del GeoPortal, de Intergraph Mobile Alert  y de Intergraph 
MapWorks. Una personalización de Intergraph Mobile Alert que accede a la pantalla principal del Geoportal 
de la Diputación de Badajoz: 

 
En el menú de configuración se realiza la selección de idioma y de Municipio y/o Administración,  

Accediendo al menú principal, aparecerán los TEMAS accesibles. En nuestro caso, incidentes,  ciudad y 
fiestas. 

 
Si seleccionamos incidentes, se nos abrirá la cámara de fotos para que documentemos el incidente, un 

selector de tipo de incidencia y una pantalla para describir el detalle de la misma. Si la precisión del GPS no es 
la deseada,  nos presenta una pantalla donde posicionar correctamente la incidencia: 
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Fig.1. Ttipificación de la incidencia y posición geográfica. 

Esta incidencia automáticamente se reflejará en el GeoPortal de la Diputación. Un flujo posible sería que 
una vez detectada la incidencia, se mandase una notificación a los trabajadores que se encuentran en la zona 
para verificar la incidencia.  

 

 

 

 

Fig.2. Localización de la incidencia en Intergraph MapWorks y edición de datos 

Otra posibilidad de Intergraph Map Works es que permite, no solo categorizar incidencias dadas de alta 
mediante la participación ciudadana si no otro tipo de elementos que puede ser bueno que la propia Diputación 
controle. En el piloto se han definido tres tipos: 
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• Participa 
• Licencias de Obra 
• Contenedores 

5. Conclusiones. 

La comunicación que presentamos es un caso sencillo, cercano y tremendamente práctico de cómo con muy 
poco se puede conseguir mucho. 

 
Somos conscientes de que la información, y en su expresión más cercana, el dato, es algo tan vivo y en 

muchas ocasiones tan imperceptible en su movimiento para los que trabajamos con el, que llegamos a 
despreciar una gran cantidad de ellos porque sencillamente nos hemos acostumbrado a asumir que “son como 
son” y “qué están dónde están”. Hoy, en la sociedad en la que vivimos, se nos demanda mucho más, tanto que 
esa demanda ha pasado de ser una “simple” petición a convertirse en un mandato legal. 

 
El ciudadano ha ganado un posicionamiento ante la sociedad, y por ende ante las Administraciones que para 

él trabajan, dejando de ser un mero espectador para convertirse en parte activa. Es evidente que las 
comunicaciones con su espectacular avance, y que las Tecnologías de la Información Geográfica con su 
indudable posicionamiento en la sociedad civil nos han abierto un mundo de posibilidades que hace unos años 
nos eran impensables, como indudable es que para los que trabajamos en las Administraciones Públicas dar 
respuesta a esta realidad se ha convertido en algo intrínseco a nuestro día a día. 

 
Por todo lo anterior podemos concluir que el ciudadano, como podemos ver en multitud de procesos, forma 

parte activa y participa de todo aquello que le rodea; dejando de ser un mero espectador sumiso ante la realidad 
que vive, para convertirse en el protagonista de la misma. 

 
Es obligación de las Administraciones Públicas dar cobertura y respuesta a las demandas planteadas, 

facilitando los medios electrónicos necesarios para que algo que nos parecía inaccesible e inalcanzable, se 
convierta en algo cercano y amigable. 

 
Las Tecnologías de la Información Geográfica, como hemos podido ver en el prototipo de la Diputación de 

Badajoz, gracias a la integración de Mobile Alert y Mobile MapWorks, de la empresa Intergaph; son sin duda 
el mejor ejemplo de cómo se puede dar respuesta a demandas de los ciudadanos que además de ser partícipes 
en la toma de decisiones, facilitarán el mantenimiento de una información que en ocasiones no llegamos a 
percibir. Sin duda, el camino es largo y queda mucho por hacer, pero gracias al trabajo conjunto de 
ciudadanos, Administraciones y empresas privadas, el camino será más llevadero. 
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