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INICIO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN
ESPACIO FÍSICO OTALEX
Inicio de las visitas escolares y del curso de Formación en
Herramientas SIG durante los primeros meses de 2013.
El proyecto OTALEX C invita a los centros escolares de Extremadura,
Alentejo y Centro de Portugal, a conocer su actividad.
Durante estas visitas, dirigidas a alumnos de infantil, primaria y
secundaria, se realizan actividades y dinámicas destinadas a mostrar el
proyecto a todos los asistentes e introducirlos en el uso de los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) y de las Infraestructuras de Datos
Espaciales (IDE). Además se imparten nociones de cartografía,
imágenes de satélites e iniciación a la orientación, entre otros temas.
Por otro lado, durante
el mes de febrero se ha
iniciado el Curso de
Formación
“Herramientas SIG de
Código Abierto GVSIG”.
Éste
curso
está,
dirigido a Universitarios
españoles
y
portugueses del
Grupo de alumnos de Casas del Monte, Cáceres

ámbito de actuación de OTALEX C (Extremadura, Alentejo y Zona
Centro de Portugal). A través de una metodología semipresencial se
ofrecen las herramientas y conocimientos adecuados para que los
alumnos sean capaces de manejar y analizar datos vectoriales y raster.
Igualmente se ofrece formación en relación a los SIG y las habilidades
prácticas necesarias para el manejo de herramientas de los SIG libres.
Entre las actividades previstas para los próximos meses está una
jornada de convivencia entre colegios de la región, en la que los
alumnos podrán conocer el proyecto y las temáticas del mismo.

WEB:

www.ideotalex.eu

Asimismo se está organizando una jornada de puertas abiertas
dirigidas a toda la familia, en las que a través de ponencias y
dinámicas varias se divulgarán los temas propios del proyecto OTALEX
C y el programa POCTEP (Programa de Cooperación Transfronteriza
entre España y Portugal). Ambas tendrán lugar en el espacio físico
Otalex C.
Junto a éstas actividades, durante el mes de mayo se celebrará un
evento de cartografía popular en la ciudad de Badajoz, denominado
“Mapping Party”. Se trata de una actividad de fin de semana, abierta al
público general, en la que los voluntarios cartografiarán de manera
colectiva la ciudad.
Marta Durán Rodríguez
Nuria de la Calle Santillana
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
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OTALEX C EN CASTELO BRANCO

El proyecto OTALEX C está presente en seminarios ibéricos con el objeto de
aportar información para combatir problemas existentes en España y Portugal
OTALEX C estuvo presente en el 2º Seminário Ibérico “Intervenções Raianas no
Combate à Desertificação”, organizado por el Instituto Politécnico de Castelo Branco y
la Escola Superior Agrária, en conjunto con diversas entidades portuguesas y españolas.
El seminario tuvo lugar los días 22 y 23 de Febrero en Castelo Branco, y la temática
general estaba relacionada con el papel de la planificación en la lucha contra la
desertificación.
Se presentaron en total 18 comunicaciones, centradas en casos de intervención científicotécnica, en resultados y propuestas de diferentes grupos de trabajo e investigación.
OTALEX C intervino en el bloque temático denominado “Atores, Indicadores e Ações de
Planeamento”, mostrando los trabajos llevados a cabo y los resultados alcanzados en el
proyecto.
Durante la intervención se analizaron algunos indicadores territoriales y ambientales
tratados en el proyecto, los cuales pueden servir como fuente de información a la hora de
abordar temas de sostenibilidad ambiental como la desertificación.

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Puerto Cuarto Delgado
GOBIERNO DE EXTREMADURA
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OTALEX-C EN LAS VII JORNADAS DE SIG LIBRE

El proyecto OTALEX C está presente en las VII Jornadas de Sig Libre organizadas
por la Universidad de Girona
Dentro de las VII JORNADAS DE SIG LIBRE organizadas por la Universidad de Girona
(http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre ) entre el 6 y el 8 de marzo del 2013 se
presentó una ponencia relativa al uso de los datos medioambientales en publicación
abierta bajo el estándar SWE (Sensor Web Enablement), estándares relacionados con la
publicación y descubrimiento de sensores, transductores y repositorios de datos de
sensores del Open Geospatial Consortium (OGC) y en particular SOS-T v2.0.
Este estándar de datos de sensores permite publicar (servidor y cliente) los datos
medioambientales en los que el proyecto OTALEX C está trabajando para la construcción
de mapas temáticos ambientales en distintos magnitudes físicas como temperatura,
presión barométrica, dirección del viento, etc. así como magnitudes de radiantica del
espectro solar directa y difusa, entre otras.
La publicación se leyó por parte de Pedro Vivas (de OTALEX C, IGN-CNG) y por Jorge Sanz
(de PRODEVELOP) bajo el epígrafe “Implantación de un servidor SOS para la
publicación de datos de sensores medioambientales en la IDE OTALEX-C”. En ella
se pusieron de relieve los desarrollos realizados y su implementación utilizando el
estándar de sensores. Otro punto que se desarrolló fue la integración de los datos para la
construcción y la publicación de mapas temáticos on-line. Esa información se enmarcó
siempre en el contexto de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y en este caso
integrada en la IDE del territorio OTALEX-C (www.ideotalex.eu).
Aunque los desarrollos estaban en pruebas, en el momento de la publicación se pudo
demostrar el desarrollo técnico y funcionalidad.
En particular se demostró la elevada funcionalidad de la aplicación GEOSERVER. Es
destacable que GEOSERVER integra SOS-T, lo cual permite insertar muchas observaciones
independientes o modelo de datos Esto permite que sea interoperable y que los procesos
ETL generen peticiones SOS-T manejadas por

Ilustración 1 Extracción, Transformación y
Carga
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En la Ilustración 2 se puede apreciar como será la publicación de los mapas temáticos
medioambientales en el visor preparado para ello dentro de www.ideotalex.eu una vez
terminados los trabajos de desarrollo de la aplicación.

Ilustración 2 Salida gráfica por el visor de OTALEX de
los datos de sensores

Pedro Vivas White
INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
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OTALEX C ASISTE A UN SEMINARIO DE LA ESTACION
MEDIOAMBIENTAL (EMA) EN MADRID

El proyecto OTALEX C está presente en un seminario para la instalación y
funcionamiento de la estación medioambiental (EMA)
El 2 de febrero de 2013 se realizó en la sede de GEONICA (empresa dedicada al diseño de
equipos, sistemas y redes de medida con transmisión de datos , imágenes y alarmas en
tiempo real o diferido, para Meteorología, Hidrología y Oceanografía , así como para la
vigilancia del Medio Ambiente) en Madrid un seminario para establecer la instalación y
funcionamiento de la estación medioambiental (EMA). Esto conlleva en conocimiento de
cada uno de los sensores que irán instalados en la EMA, su conexión a los sistemas de
alimentación eléctrica y su interconexión a los sistemas de control y comunicaciones.
Se resaltaron las condiciones necesarias para la óptima instalación en el emplazamiento
definitivo, lo cual quedó pendiente de las condiciones que se pudieran tener en cuanto al
tejado del edificio del CIMAC o en el suelo anexo al mismo edificio. Las cuestiones de
mantenimiento de los sensores fueron otro punto de información ya que algunos sensores
necesitan un mantenimiento más intenso que otros y se necesita llevar cabo este
mantenimiento al menos una vez al mes según GEONICA. Esto conlleva que las EMA
deben instalarse en un lugar de fácil acceso para realizar este mantenimiento. Todos los
condicionantes se establecieron para que desde CIMAC se definiera la situación final de la
EMA bajo su supervisión.
Otro punto del seminario fue la descripción de los distintos sensores que lleva y su
instalación organizada dentro de la torre que los sustentará. Los sensores a instalar
corresponden a las medidas de los parámetros ambientales y magnitudes físicas
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anemómetros: velocidad y dirección
del viento.
Termómetro: temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Barómetro: presión atmosférica
Piranómetro: radiación solar global
infrarroja (NIR)
Radiómetro: radiación ultravioleta total
Fotómetro: iluminancia
Piranómetro: radiación solar global
Ruido: Micrófono intemperie

Además la EMA cuenta con receptor GPS para su precisa geo localización y un sistema
GPRS para comunicaciones móviles de datos y gestión. La EMA utiliza como fuente de
alimentación un panel solar suficiente para la actividad diaria y cuenta con acumuladores
de almacenamiento de energía eléctrica fotovoltaica con autonomía de 15 días en un uso
normal de todos sus componentes instalados.
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Se suscitó por parte del CIMAC asistente al seminario la necesidad de ampliar la EMA con
un pluviómetro, sensor que no se había implementado en esta primera fase debido a no
tener garantía de que se pudiera llevar acabo el mantenimiento que un pluviómetro
necesita. Dependiendo de la ubicación final de la EMA este pluviómetro se podrá instalar
en fases sucesivas del proyecto OTALEX.
El seminario recogió además el estudio de las prestaciones y la funcionalidad de los
programas informáticos de medida y control de los sensores (Meteodata 2008) y de las
comunicaciones con la EMA (Software Geonica Suite) via GPRS (offline) o RS232 (on-line).
El CIMAC recibió las correspondientes licencias para el uso de los mismos en sus propias
instalaciones.

Pedro Vivas White
INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
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INDICADORES PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO

Estudio de los indicadores económicos en el ámbito del proyecto OTALEX C.
Propuestas y necesidades.
El análisis de las variables económicas es fundamental para conocer la problemática de los
territorios, sus potencialidades productivas, deficiencias y proyecciones de futuro. La
economía de nuestro territorio va a estar determinada por el conjunto de interrelaciones
que se generen entre las empresas, su capacidad para competir en los mercados
globalizados y sus posibilidades de generar valor añadido a las producciones.
Tabla 1. Propuesta de indicadores del subsector económico
VARIABLE
DESCRIPCIÓN
Tejido empresarial

Producción
empresarial

Sector primario

Sector secundario

Sector servicios

Turismo

Las características de las empresas
que nos permiten definir el tejido
empresarial.
Incremento de la calidad en los
productos transformados.
Contribución a la generación de
empleo directo e indirecto
Estructura financiera y económica de
las empresas
Relación que tienen las empresas del
territorio con otras empresas externas.
Ámbitos nacional e internacional.

Características de las empresas
agrícolas, ganaderas, forestales o
mineras

Características de las empresas de
este sector
Características empresariales del
sector servicios
Características empresariales del
subsector financiero
Características de las empresas
públicas, tanto a nivel local como
regional o nacional.

INDICADOR
-Tamaño de la empresa; -Número de empresas; Formas jurídicas; -Licencias de actividades
agrupadas por sectores económicos; -Edad,
formación, sexo de los empresarios.
-Certificados de calidad de los productos;Denominaciones de origen
-Nº de empleados/as y sus características; Ocupados/as por sectores de producción
-Inversiones realizadas; -Subvenciones recibidas;
Beneficios producidos
-Nº de empresas que exportan; -Productos
exportados a otros mercados; -Volumen de negocio
-Características de las explotaciones agrarias; Aprovechamiento de las tierras labradas; Características del régimen de tenencia de las
explotaciones; -Ganadería en unidades ganaderas; Maquinaria ; -Características de los trabajadores
agrícolas;-Superficie de secano;-Superficie de
regadío;-Tipo de cultivo herbáceo;-Explotaciones
mineras;-Explotaciones forestales
-Actividades relacionadas con la industria;-Tipos de
industrias;-Actividades relacionadas con la
construcción
-Tipos de empresas;-Nº de establecimientos;Organización y asociacionismo
-Nº de entidades bancarias;-Personal que emplean;Acciones sociales que apoyan
-Sector de actividad;-Nº de empleados que tienen;Impacto que tienen sobre el desarrollo local

Características de las empresas
turísticas

-Nº de empresas turísticas;-Oferta turística:
alojamiento/restauración; -Relación calidad/precio; Comercialización de los productos turísticos

Los recursos potenciales que dispone
el territorio para ser explotados por
actividades turísticas

-Recursos naturales;-Recursos patrimoniales y
arquitectónicos;-Recursos culturales;-Oferta de ocio

Cuando nos enfrentemos al análisis del sistema económico nos vamos a encontrar con una
serie de dificultades, como puede ser el recelo de las empresas para dar información, o
con la inexactitud a la hora de recurrir a las fuentes oficiales que gestionan la información,
como la base de datos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). También con la
inexistencia de información referida a ciertas variables. Los indicadores que son
recomendables para realizar un análisis exhaustivo del sector económico, que deben ser
estudiados también por sectores productivos, se proponen en la Tabla 1, aunque se es
consciente de la dificultad que entraña la recopilación de muchos de ellos.
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Para hacer una buena investigación sobre indicadores económicos se debe proceder a la
realización de un análisis de la población ocupada según la rama de actividad económica y
el sexo (Agricultura, Industria, Construcción, Servicios), este análisis una vez tabulado y
graficado nos podrá dar información sobre los sectores productivos más importantes de la
zona y su variación según sexo. También se analizarán las empresas por actividades
económicas, así como sus características. Este tipo de información puede ser recogida en
los Censos de Población, Censos Agrarios, Estadísticas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Impuesto de Actividades Económicas y otros estudios especializados.
El proceso de homogenización de indicadores atiende a la existencia o no de los datos
bajo una misma nomenclatura en todo el territorio marco del proyecto, de ahí los
problemas para recopilar ciertas variables a ambos lados de la frontera. El mínimo de
quórum acerca de la disponibilidad de estos datos para la incorporación al sistema de
indicadores OTALEX se exponen en la Tabla 2.

Tabla 2. Indicadores económicos del proyecto OTALEX C.
VECTOR
TEMA

0.4 ECONÓMICO

0.1 Actividades Económicas

INDICADOR
PIB/PIB
Rendimiento per capita
Rendimiento por Sector de Actividad
Tasa de Actividad (por sexo)
Tasa de Ocupación (por sexo)
Tasa de Ocupación (por sector de actividad)
Tasa de Desempleo
Red Viaria Municipal

David Lagar Timón
Esther Martín Delgado
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

