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El pasado 30 de mayo se celebró el Seminario Intermedio del
proyecto Otalex C en la sede del Área de Desarrollo Local y
Formación de la Diputación de Cáceres.
En él han participado todos los socios que forman parte de este
proyecto cofinanciado por el Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Durante el transcurso del mismo fueron presentándose cada uno de los
trabajos realizados por los socios en los distintos grupos, poniéndose
en común resultados y metas futuras a alcanzar.
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OTALEX C, RESULTADO DE UNA
COOPERACIÓN ENTRE EL ALENTEJO, EXTREMADURA
Y CENTRO.
El proyecto Otalex C es el resultado de una cooperación transfronteriza con más de
diez años de recorrido. Es la continuación y ampliación del trabajo realizado en
proyectos anteriores como GEOALEX, OTALEX y OTALEX II.
Las tareas realizadas y los resultados
alcanzados en los diferentes proyectos han
permitido
seguir
avanzando
en
la
obtención de información geográfica en
estas tres regiones:
1.
COORDSIG
(1997-2000)
–
Coordinación de SIGs y de los IOT para el
desarrollo de los Espacios Rurales de Baja
Densidad.
Tareas realizadas: subsistema de cartografía - compatibilización de las cartografías
transfronterizas, para poder generar un mapa continuo del área piloto.
Subsistema de Planificación – análisis de las metodologías de Planificación a ambos lados
de la frontera.
Subsistema Territorial – concepción de un modelo de indicadores socioeconómicos y
ambientales que permitan la caracterización de las regiones en el contexto de ETE (Estrategia
Territorial Europea).
Coordinación de SIG y Comunicaciones se estudia la viabilidad de las comunicaciones y de
la forma de coordinar y compatibilizar los distintos SIG de las regiones implicadas.
2. PLANEXAL (2002-2004)
OBJETIVOS: abordar estrategias comunes de planificación. Adquisición Imágenes Satélite.
• Realización de cartografía.
• Estudio territorial parcelaciones, urbanizaciones y edificaciones en Extremadura y
Distrito de Évora.
• Plan territorial Alqueva
3. GEOALEX (2004-2006)
OBJETIVOS: Desarrollo conceptual del modelo de gestión Territorial y Ambiental
(GesTA) fomentando el desarrollo sostenible de los espacios rurales de baja densidad, con la
particularidad de constituir espacios transfronterizos.
Desarrollo de las herramientas para posibilitar la implementación del modelo, principalmente:
• Adquisición de cartografía de base;
• Armonización de los datos transfronterizos mediante el establecimiento de
modelos comunes cartográficos, de datos alfanuméricos y de procedimientos;
• Validación/ Demostración de la aplicabilidad del modelo en un área piloto
transfronteriza (Alentejo-Extremadura).
• Promoción y Divulgación continua de resultados.
OTALEX (2006-2008)
OBJETIVOS: Estudiar y dar a conocer la realidad del territorio transfronterizo, compuesto por
las regiones del Alentejo en Portugal y de Extremadura en España.

2

UE
FEDER
Invertimos en su futuro
Investimos no seu futuro

Crear una Infraestructura de datos espaciales - IDE
OTALEX para compartir la información entre las
instituciones de los socios y tener disponible la
información proveniente de otras fuentes en
Internet.
4. OTALEX II (2008-2010)
OBJETIVOS:
 Dar continuidad al trabajo de colaboración.
 Consolidar la IDEOTALEX.
un
sistema
de
gestión
y
 Crear
monitorización ambiental.
de
cartografía,
información
 Obtención
temática y ortoimágenes.
 Obtención y tratamiento de datos.
 Diseño de un sistema de alertas.
 Realización
de
un
mapa
continúo
Extremadura-Alentejo.
5. OTALEX C (2010-2012)
OBJETIVOS: Estudiar y mostrar la realidad del
territorio compuesto por las regiones de Alentejo y
Centro en Portugal y Extremadura en España.
La IDE OTALEX es una herramienta que nos permite
mostrar
esta realidad y superponerla con
información procedente de otras fuentes.
Especial relevancia al valor medioambiental.
Desarrollo económico y social.
Desarrollo sostenible.
Mejoría de la calidad de vida de los habitantes de la
zona.
GRUPOS DE TRABAJO: Datos e Indicadores - que
lidera CIMAC;
Cartografía y Web-Gis - que lidera la Junta de
Extremadura;
Desarrollo Avanzado de IDES - que lidera el IGNCNIG;
Difusión - que lidera la Diputación de Badajoz.

Teresa Batista, CIMAC
Fernando Ceballos,
Gobierno de Extremadura.

INDICADORES AMBIENTAIS
DA ÁREA OTALEX C
No projeto OTALEX C, o grupo Indicadores é responsável pelo levantamento,
harmonização e análise de toda a informação considerada relevante para a
qualidade ambiental.
A área OTALEX C
monitorizada através
através de vetores e
complexos de forma
fenómenos ao longo
área.

– Alentejo-Extremadura-Centro, está a ser caracterizada e
de indicadores que se encontram enquadrados sistematicamente
temas. Os indicadores permitem ilustrar e comunicar fenómenos
mais simples e explicar tendências e evoluções desses mesmos
do tempo, possibilitando assim a monitorização de determinada
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Espanha, e para o Alentejo e Centro, de Portugal, já
se encontram atualizados, tomando-se como
exemplo os que se descrevem em seguida:
ÍNDICE DA QUALIDADE DO AR
Fontes/ Fuentes: QualAr (APA) [PT], REPICA (Red
Extremeña de Protección e Investigación de la
Calidad del Aire) [ES]
Ano: 2012 [PT] e 2011 [ES]
Os poluentes são medidos nas estações que
constituem a rede de medição: 6 estações fixas e 2
móveis (Espanha); 6 estações no Alentejo e 6 no
Centro (Portugal).
Parâmetros analisados: O3, NO2, CO, SO2, PM10
Categorias: Mau, Fraco, Médio, Bom, Muito Bom
A metodologia utilizada aplica uma estrutura
hierárquica que engloba mais de 40 indicadores
ambientais
sistematizados
através
de
uma
codificação
que
facilita
a
identificação
e
classificação dos elementos que a constituem.

Índice de Qualidade do Ar para o ano de 2009

ALMACENAMIENTO DE LOS EMBALSES
Fuentes/ Fontes: SNIRH (INAG) [PT], Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [ES]
Unidades de medida: %
Año: 2012

Personal Geodatabase referente aos Indicadores do OTALEX C.

Indica la situación hidrológica de una región,
siguiendo las reservas de agua en sus embalses.

Após a recolha de todos os dados e informação que
se encontram dispersos por diversas fontes, estes
são
arquivados
em
folhas
de
cálculo
e
posteriormente adicionados a uma Personal
Geodatabase que permite a junção da informação
alfanumérica com a informação geográfica, o que
possibilita a representação cartográfica de cada
indicador.

El nivel de reserva de la mayoría de los embalses
en Extremadura se encontró por encima del 40%
en la fecha de captación del dato (12/03/2012) y
en Alentejo entre 50% y 80% (abril de 2012).

A inclusão da Região Centro vem adicionar mais
informação à informação já adquirida nos projectos
anteriores. Este input de informação altera a
amplitude da amostra de dados, fazendo com que
se tenham que ajustar, em alguns casos, as classes
anteriormente definidas para cada indicador da área
OTALEX C.

Almacenamiento en embalses en Extremadura.

O SI-OTALEX (Sistema de Indicadores) encontra-se
atualmente constituído por 10 temas ambientais:
Ar, Água, Resíduos, Fontes Contaminantes, Usos do
solo, Desempenho Ambiental dos Espaços Urbanos,
Ruído, Energia, Conservação da Natureza e
Paisagem. Alguns dos indicadores recolhidos e
harmonizados para a Extremadura, na parte de
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CONSUMO DE AGUA
(por habitante)
Fontes/ Fuentes: INE [PT], Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
(E.I.E.L.) [ES]
Unidades de medida: m3/habitante/dia
Ano: 2011 [PT] 2010 [ES]
Este indicador reflete a quantidade de água consumida por habitante da rede pública
municipal.
Refere-se ao total de água que os habitantes consomem, contabilizando toda a água
subministrada no município (sector doméstico, industrial, de serviços e uso municipal,
assim como as perdas).
O consumo médio de água em 2010 na Extremadura foi de 0,45 m3/habitante/dia, já no
Alentejo (2009) foi de 0,2 m3/habitante/dia e no Centro de 0,16 m3/habitante/dia

MUNICIPIOS CON INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(EDAR)
Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (E.I.E.L.)
Año: 2010
Indicador que muestra los municipios que cuentan con estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) para tratar y reutilizar las aguas, de acuerdo con las normas de
calidad en vigor. La normativa vigente a nivel europeo, Directiva 91/271/CEE, establece
adecuar los sistemas de saneamiento y depuración de todas las poblaciones mayores de
2000 habitantes que vierten a aguas continentales.

MUNICIPIOS CON INFRAESTRUCUTRA DE TRATAMENTO DE AGUA POTABLE
(ETAP)
FUENTE: ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES (E.I.E.L.)
AÑO: 2010
Indicador que muestra los municipios que cuentan con infraestructuras para el
tratamiento de agua potable (ETAP), con el objeto de tratar el agua para consumo, de
acuerdo con las normas de calidad en vigor (Directiva 80/778/CEE, relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano).
RECOLHA INDIFERENCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
FONTES/ FUENTES: INE [PT], GESPESA [ES]
UNIDADES DE MEDIDA: kg/habitante/ano
ANO: 2010 [PT], 2011 [ES]
Este indicador determina a quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos recolhidos e
depositados em aterro num determinado ano

Recolha indiferenciada de RSU 2009.

Fuentes contaminantes en Extremadura
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RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
FONTES/ FUENTES: INE [PT], GESPESA, ECOEMBES, ECOVIDRIO [ES]
UNIDADES DE MEDIDA: kg/habitante/ano
ANO: 2010 [PT], 2011 [ES]
Indicador que mostra a quantidade de resíduos que são recolhidos separadamente, como
papel e cartão, vidro e embalagens de plástico e metal, com vista ao seu
reprocessamento para recuperação e/ ou regeneração das suas matérias constituintes,
em novos produtos a afetar ao fim original ou a fim distinto.
FUENTES CONTAMINANTES – PRTR
FUENTES/ FONTES: CCDR, APA [PT], MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE [ES]
AÑO: 2009 [PT], 2010 [ES]
Indicador que refleja la localización de las actividades económicas con emisiones
contaminantes para su posterior evaluación y regulación (según el Reglamento PRTR,
que regula la prevención y la reducción de la contaminación de estas actividades).
Extremadura cuenta en el año 2010 con 49 actividades económicas con emisiones
contaminantes, de las cuales el 59% pertenecen a explotaciones agropecuarias (43%
ganaderas y 16% agrícolas). En Portugal este indicador aún no está actualizado.
USOS DO SOLO - CLC 2000 E
CLC 2006
FONTES/ FUENTES: IGP [PT], IGN [ES]
UNIDADES DE MEDIDA: hectare (ha)
ANO: 2000, 2006
Este indicador reflete a classificação realizada pelo Corine Land Cover (CLC) para a
representação dos usos e aproveitamentos do solo.
O mapa apresenta a nomenclatura utilizada no GEOALEX que agrupa a nomenclatura do
CLC em 8 classes. A análise diacrónica efectuada devolve o resultado das alterações do
uso do solo para a área OTALEX C entre os anos de 2000 e 2006.
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS URBANOS - ESPACIOS VERDES EN
ZONAS URBANAS
FUENTES/ FONTES: ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES (E.I.E.L.)
UNIDADES DE MEDIDA: Hectare ou % de áreas verdes
AÑO: 2010
Los espacios verdes desempeñan un papel de gran importancia en el cual contribuyen
para la calidad de vida de los ciudadanos en las áreas urbanas.
En Extremadura, os espacios verdes suponen un 7,8% de las zonas construidas.
Analizado de otra forma, el 54% de los municipios cuentan con menos del 10m2 de zonas
verdes por habitante.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FONTES/ FUENTES: INE [PT], AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA (AGENEX) [ES]
UNIDADES DE MEDIDA: MWh/habitante/ano
ANO: 2009
Indicador que reflete o consumo de energia elétrica por habitante. No final pretende-se
obter o balanço energético.
As exigências de energia elétrica na Extremadura (2009) foram de 4.804 GWh, 4,36
MWh/ habitante, o que supõe 24 % menos que a média nacional. No Alentejo, foram de
5,40 MWh/ habitante e no Centro de 4,7 MWh/ habitante.
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Evolução da procura de energia elétrica na Extremadura
e no Alentejo de 2001 a 2009

Mapa da Contaminación luminica de Extremadura

CONTAMINAÇÃO LUMÍNICA

FUENTES/ FONTES: (NOAA/NGDC)
(NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION´S NATIONAL GEOPHYSICAL DATA CENTER)
UNIDADES DE MEDIDA: rango 0-69
AÑO: 2009
Muestra la intensidad luminosa procedente de las ciudades, pueblos y otros lugares con
iluminación persistente.
En el mapa de contaminación lumínica, el ruido de fondo tiene asignado un valor de 0,
adoptando el resto de valores un rango entre 1-63. (sin contar con las luces procedentes
de sucesos efímeros, como los incendios).
Se puede observar cómo las mayores concentraciones de población son las que
presentan un índice de contaminación lumínica más alto.
ÁREAS CLASSIFICADAS – REDE NATURA 2000
FONTES/ FUENTES: ICNB [PT], DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE [ES]
UNIDADES DE MEDIDA: Hectare (ha)
ANO: atualizado de acordo com a legislação em vigor
Indicador que mostra as áreas que pertencem à Rede Natura 2000 como figura de
proteção ecológica estandardizada para toda a União Europeia.
A Rede Natura 2000 surge para garantir a salvaguarda de valores naturais presentes em
diversos habitats através da aplicação de duas normas complementares: a Diretiva Aves
(79/409/CEE) e a Diretiva Habitats (92/43/CEE).

Áreas Classificadas: Rede Natura 2000.

Áreas Classificadas: Áreas Protegidas de Âmbito Nacional.
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ÁREAS CLASSIFICADAS – OUTROS ESTATUTOS DE PROTECÇÃO
FONTES/ FUENTES: ICNB [PT],
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE [ES]
UNIDADES DE MEDIDA: Hectare (ha)
A classificação de Área Protegida (AP) concede um estatuto legal de protecção adequado
à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas e do património
geológico, bem como à valorização da paisagem de uma determinada área.
Numa primeira abordagem optou-se por incluir as áreas protegidas de âmbito nacional e,
numa fase posterior, será feita uma análise que permitirá decidir se haverá necessidade
de inclusão de outros estatutos de protecção, com a devida harmonização entre Portugal
e Espanha.
No final pretende-se:
• Unificar as três regiões a todos os níveis ALENTEJO – EXTREMADURA – CENTRO;
• O tratamento dos dados para elaborar mapas conjuntos e atualizar a Geodatabase
elaborada em projetos anteriores;
• Utilizar a informação para elaborar INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE;
Atualizar a Infraestrutura de Dados Espaciais (www.ideotalex.eu) com a nova informação

Teresa Batista, Cristina Carriço
CIMAC
Puerto Cuarto
Gobierno de Extremadura
Suzete Cabaceira , Luís QuintaNova, Paulo Fernandez
IPCB

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA EDÁFICA
EN EL AREA OTALEX C
El proyecto OTALEX C está elaborando cartografía que refleja la distribución
espacial de parámetros biofísicos con indicación georreferenciada para toda la
zona EUROACE.
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La producción de cartografía que refleje la distribución espacial con indicación
georreferenciada de parámetros biofísicos, constituye un objetivo primordial de OTALEX
C. Actualmente esta labor se está realizando en el área Alentejo-Extremadura, y
brevemente se incorporará la región Centro completándose el área OTALEX C, que
coincide además con la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE).
Los trabajos realizados se han centrado en la recopilación de información, muestreo de
campo y analítica de laboratorio como pasos previos a la elaboración de la cartografía.
En una primera fase se recopiló la cartografía existente del territorio en cuanto a litología
(mapas geológicos de Portugal y España), vegetación (Corine Land Cover 2006-Nivel 3) y
relieve (Modelo Digital del Terreno de Portugal y España).
Con posterioridad se ajustaron los niveles de clasificación de las respectivas leyendas,
simplificándolas con el objetivo de obtener unidades de muestreo lo suficientemente
amplias y, a la vez, precisas como para poder ser representadas a escala de trabajo
1:50.000 y salida final 1:100.000.
Así, partimos de 7 clases litológicas, 9 de vegetación y 6 de relieve y se confeccionaron
los correspondientes mapas. Las formaciones litológicas más abundantes son las
constituidas por materiales “aluviales y coluviales”, ocupando el 35% del territorio y de
escasa fragmentación. En relación a la vegetación, el 25% del territorio está constituido
por “dehesa” y también de escasa fragmentación. El 32% del territorio posee un relieve
“ligeramente inclinado” y al igual que en las anteriores de escasa fragmentación.
Utilizando un sistema de información geográfica se combinaron esos mapas, y se
obtuvieron 279 unidades de paisaje de las 378 posibles. Esas aproximadamente 100
tipos de unidades que no se han seleccionado han sido por tener una extensión, en su
conjunto, menor de 100Ha o bien por no darse las condiciones para estar presentes en el
territorio. La unidad más abundante es “Dehesa sobre pizarra en relieve inclinado”
ocupando entorno al 4% del territorio y con un grado de fragmentación bajo.

Mediante fotointerpretación, y siguiendo el método fisiográfico para diseñar y planificar la
prospección de campo, se seleccionaron los puntos de muestreo tomándose unas 1200
muestras aproximadamente.

LITOLOGÍA

Resultados

VEGETACIÓN

PE NDIENTE

UNIDADES DE PAISAJE
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En campo se determinó resistencia a la penetración, humedad, densidad aparente, uso
del suelo, rocosidad, pedregosidad, evidencias de erosión, estructura e inventario de
vegetación. En el laboratorio se están procesando y analizando el resto de parámetros,
cuyo análisis junto a los datos de campo y la incorporación del estudio correspondiente a
la región Centro, nos permitirá la elaboración de la cartografía de parámetros biofísicos.

Luis Fernández- Pozo
José Cabezas
UEX

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE OTALEX C.
NUEVAS FUNCIONALIDADES.
El proyecto OTALEX C está preparando una nueva versión del geoportal de la
IDE OTALEX con nuevos desarrollos, incorporando mayor información de las
regiones Centro y Alentejo en Portugal y Extremadura en España.
En breve estará lista una nueva versión del geoportal de la IDE OTALEX, con mayor
información de las regiones del Centro y Alentejo en Portugal y Extremadura en España y
con nuevos desarrollos.
En cuanto a los trabajos para ampliar la información existente en el nodo central de la
IDE OTALEX, se pasa por completar los datos referentes a la zona Centro y se aprovecha
para aumentar el volumen en temáticos como las vías de comunicación o núcleos de
población.
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Núcleos de población OTALEXII

Núcleos de población OTALEXC

Vías de comunicación OTALEXII

Propuesta vías comunicación OTALEXC

Todo este incremento de información teniendo siempre en cuenta los acuerdos que se
llevaron a cabo en la primera versión de la IDE OTALEX del 2007, al objeto de que el
nodo central contenga información básica de la zona de interés que permita al usuario
formarse una primera idea del territorio representado y que fuese de actualización lenta
al precisar acuerdos de tres niveles de administraciones en dos países diferentes para su
puesta en explotación.
Por otro lado, la entrada de una nueva región implica también un incremento de
información al aumentar los Servicios WMS, por defecto, procedentes de los socios de
esta zona.
Los nuevos desarrollos del geoportal aportan por un lado una interface más clara, con
mayor superficie gráfica e iconos más intuitivos y por otro lado nuevas herramientas de
dibujo, con diferentes estilos para puntos, superficies y textos y función de snap,
herramienta de identificación de elementos, herramienta de exportación de información a
formatos KML y SHP y herramientas para la gestión y producción de mapas a través de
diferentes variables visuales y gráficos.

Nueva interface IDE OTALEX

Producción de mapas temáticos y gráficos
Carmen Caballero
Marcos Covarsi
Gobierno de Extremadura
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LA WEB SEMÁNTICA APLICADA A OTALEX C
Avances del Grupo de Trabajo “I+D” del proyecto OTALEX C en Web Semántica
mediante Datos Enlazados/Linked Data y publicación estándar OGC de
observaciones de sensores SOS.
El proyecto OTALEX- C (2011-2012)
lleva ya 14 años trabajando en
cooperación transfronteriza hispanolusa y desde sus comienzos la
armonización, la publicación de la
cartografía topográfica y temática
trasfronteriza ha sido su reto. Mucho
se ha avanzado desde los comienzos
y ahora hemos crecido ya que
además del Observatorio Territorial y
Ambiental del Alentejo y Extremadura
se nos ha incorporado la Región
Centro de Portugal, de ahí nuestra
extensión “C”.
En la constitución del proyecto se creo el Grupo de Trabajo de Tecnologías Avanzadas
IDE que trabajaría en labores de I+D dentro de esta edición 2011-2012 del proyecto.
Tres fueron las acciones dentro de este GT que se planificaron: Web Semántica (Datos
enlazados), Metadatos de Servicio y Servidor de Observaciones (estándar SOS del
OGC).
En la reunión de los socios en el Seminario Intermedio realizado en Cáceres bajo los
auspicios de la Diputación Provincial de esa Ciudad Patrimonio de la Humanidad se
presentaron los avances realizados en las tres líneas de acción.

1 Conexión de Datos Enlazados. Obsérvese el dominio geográfico en amarillo en la parte inferior izquierda.

La Acción ”Datos Enlazados” es la mas avanzada de las tres ya que los trabajos
realizados en cooperación con el Grupo de Ingeniería de Ontologías (EOG) de la UPM se
han realizado según lo planificado y terminaran en el tiempo programado. Esta acción
convertirá al portal Web de OTALEX en un nodo de la nube de datos abiertos (Open
Data) y será publicada como web semántica. Los objetivos están en publicar este nodo
que abarcará la información estadística, hidrográfica y territorial básica del territorio
OTALEX-C en el paradigma de Datos Enlazados (Linked Data). El final de esta acción será
en julio de 2012 y esta programado un Taller de transferencia del conocimiento a todos
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los miembros y socios del proyecto en septiembre de 2012 en el espacio OTALEX (La
Cocosa – Badajoz). Una cuestión que se planteó en Seminario Intermedio de Cáceres
fue la necesidad de adoptar una decisión sobre el tipo de licencia con el que los datos del
proyecto serian publicados en este nodo de Open Data. La propuesta realizada por el
responsable del GT, Pedro Vivas (IGN-CNIG), fue la de publicar los datos bajo la figura
de Creative Commons en su acepción de Reconocimiento: “CC By”, aunque esta decisión
quedará pendiente de aprobación en un reunión general de todos los componentes del
proyecto.

2 REPICA. Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire.

Mas lento han sido los avances en la Acción 2 para realizar la catalogación de los
servicios bajo el estándar OGC correspondiente, encontrándose que esta actividad
pudiera ser mejor atendida por la Junta de Extremadura como socio y beneficiario
principal del mismo. Una decisión al respecto se tomará en la próxima reunión de los
componentes del “GT I+D”.
La Acción sobre publicación de datos de sensores ambientales y meteorológicos ha
seguido a buen ritmo y el responsable del GT expuso las fuentes de datos a las que se
tendría acceso tanto en España como en Portugal. Al ser muy mermadas las fuentes
portuguesas se destaco la necesidad de ampliar los contactos con las autoridades
portuguesas que pudieran proveer de estos datos de sensores. Esta Acción tiene previsto
instalar en los servidores de OTALEX y por tanto publicar en su portal un servidor de
datos de sensores bajo el estándar SOS definido por el OGC. Recién antes de la reunión
de Cáceres se publico la versión 2.0 de este estándar, lo que ha hecho que se tenga que
estudiar de nuevo el esquema de publicación de los datos. Las fuentes contactadas
abarcan datos de radiación, datos meteorológicos y datos ambientales.
Las fuentes son el Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura, La
Agencia Española de Meteorología o los datos publicados por las confederaciones
hidrográficas del Tajo y Guadiana, entre otros. La ejecución de esta acción se realizará
entre septiembre y diciembre de 2012 con lo que podremos tener publicados mapas
temáticos y datos de sensores a finales de 2012.
Pedro Vivas White
Centro Nacional de Información
geográfica (IGN-CNIG)
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ESPACIO OTALEX: CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORIO
TERRITORIAL Y AMBIENTAL EXTREMADURA-ALENTEJOCENTRO

Él Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz participa en
el Seminario Intermedio de Otalex C con la ponencia Espacio Otalex:
Consolidación del Observatorio Territorial y Ambiental Extremadura-AlentejoCentro.

Tras un trabajo conjunto de más de una década en el ámbito de la gestión territorial y
ambiental de los espacios transfronterizos, surgió la necesidad de tener un espacio físico
común donde realizar actividades formativas, reuniones de trabajo etc. Ésta necesidad se
materializó en el proyecto Otalex II, en el que se creó y se habilitó este lugar de
encuentro ubicado en la Finca de la Cocosa (Km 14.5 de la Carretera Ex310), propiedad
de la Diputación de Badajoz.
Es en el marco del proyecto Otalex C cuando se plantea que sería positivo extender esta
colaboración a otros organismos e instituciones y realizar actividades que lleguen al
público en general y no sólo a personal técnico especializado. Es por ello que se ha
puesto en marcha un Programa de Actividades que tendrán lugar en el Espacio Físico
Otalex consolidándose así como Observatorio Territorial y Ambiental ExtremaduraAlentejo-Centro. El presupuesto disponible para éste programa es de 76.630 euros.
Entre estas actividades, con una programación temporal a lo largo de la vida del
proyecto, se encuentra cinco jornadas Técnicas, diversas actividades formativas,
jornadas escolares y diferentes jornadas de puertas abiertas dirigidas al público en
general.
Por otro lado, y dentro de área de Promoción y Difusión, se han venido desarrollando
actividades para acercar los trabajos de este Observatorio mediante la puesta a
disposición de la página web del Espacio Otalex, la realización de cuatro vídeos
temáticos promocionales del proyecto y la edición de material promocional del proyecto
(folletos, carteles, etc.). Se sigue además, trabajando para actualizar y mantener
nuestra presencia en las redes sociales.
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Igualmente, durante la exposición de la ponencia se presentó la Plataforma Tecnológica
del Conocimiento http://ptc.dip-badajoz.es/(PTC), plataforma de Trabajo de la Diputación
de Badajoz que próximamente será utilizada por todos los socios del proyecto Otalex C
como lugar de encuentro, promoción y difusión y para el intercambio de información. Se
ha creado un grupo de trabajo denominado “Otalex C” del que formarán parte todos los
socios y en el que se podrán actualizar noticias, datos, documentos, etc.

Marta Durán Rodríguez
Nuria de la Calle Santillana
AIDL. Diputación de Badajoz
Marta Durán Rodríguez
Nuria de la Calle Santillana
Área de Igualdad y Desarrollo
Local
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