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El pasado 4 de junio tuvo lugar en la ciudad de Mérida la celebración
del Seminario Final del proyecto Otalex C.
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).
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Durante el transcurso del mismo fueron presentándose cada uno de los
trabajos realizados por los socios en los distintos grupos, los resultados
y las conclusiones obtenidas.
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SISTEMA DE INDICADORES OTALEX C (SI-O)
El grupo de trabajo “Sistema de indicadores OTALEX C (SI-O)” presentó las
actividades y conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del proyecto.

Desde el grupo de indicadores de
OTALEX C se ha estado trabajando en la
elaboración
y
desarrollo
de
una
metodología
capaz
de
aplicar
el
concepto de SOSTENIBILIDAD al área
del proyecto: Alentejo-ExtremaduraCentro. Para alcanzar los objetivos
propuestos se desarrolló una estructura
con vectores, temas e indicadores que
se
convirtió
en
el
Sistema
de
Indicadores OTALEX (SI-O).

O grupo de indicadores do OTALEX C
tem estado a trabalhar na elaboração e
desenvolvimento de uma metodologia
capaz
de
aplicar
o
conceito
SUSTENTABILIDADE à área do projeto:
Alentejo-Extremadura-Centro.
Para
alcançar
os
objetivos
propostos,
primeiro desenvolveu-se uma estrutura
com vetores, temas e indicadores que
abrangesse
diferentes
âmbitos
de
atuação, que se tornou no Sistema de
Indicadores OTALEX (SI-O).

El trabajo se ha realizado tomando como
referencia la Estrategia Europea de
Sostenibilidad y las Estrategias de
Desarrollo Sostenible nacionales, de
Portugal y de España. Los vectores
destacados son: Territorial, Ambiental,
Social
y
Económico,
pilares
del
desarrollo
sostenible.
Cada
vector
agrupa un importante conjunto de
bloques temáticos que, a su vez,
engloban
un
vasto
número
de
indicadores que aportan información
cuantitativa y cualitativa del área de
estudio.

Com o trabalho apoiado na Estratégia
Europeia de Sustentabilidade e nas
Estratégias
de
Desenvolvimento
Sustentável nacionais, de Portugal e de
Espanha, tomámos como importantes os
vetores: Territorial, Ambiental, Social e
Económico, pilares do desenvolvimento
sustentável. Cada vetor agrupa um
importante
conjunto
de
blocos
temáticos, que por sua vez, englobam
um vasto número de indicadores que
fornecem informação quantitativa e
qualitativa da área de estudo.

Una
vez
recogidos,
analizados
y
armonizados los diferentes bloques
temáticos, cada indicador ha sido

Uma vez recolhidos, analisados e
harmonizados os diferentes blocos
temáticos, cada indicador foi convertido
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convertido y representado a través de la
cartografía conjunta aportando, de esta
manera, una visión clara de la realidad
del territorio, de su ambiente, su
población y sus actividades, exponiendo
en su conjunto las características del
área formada por las regiones de
Alentejo, Extremadura y Centro.

e representado através de cartografia
conjunta oferecendo, desta forma, uma
visão clara da realidade do território, do
seu ambiente, da sua população e das
suas atividades, expondo no seu
conjunto as caraterísticas da área
formada
pelas
regiões
Alentejo,
Extremadura e Centro.

Finalmente se ha pretendido ir más allá
del propio sistema de indicadores y, con
la conciencia de que ésta labor se
quedaría incompleta sin la expresión de
las interacciones entre los vectores, se
consiguió desarrollar una metodología
basada en el análisis multivariable,
análisis al que han sido sometidos todos
los bloques temáticos y en su conjunto
el amplio número de indicadores, los
cuales se trataron mediante un proceso
de codificación a través del cual se ha
obtenido la definición de sostenibilidad
baja, media o alta, a nivel municipal,
para toda el área del proyecto.

Finalmente pretendeu-se ir mais além
do próprio sistema de indicadores e,
conscientes de que o nosso trabalho
ficaria incompleto sem a expressão das
interações entre os vetores, conseguiuse
desenvolver
uma
metodologia
baseada na análise multivariada, análise
a que foram submetidos todos os blocos
temáticos e o conjunto do amplo
número de indicadores que se trataram
de acordo com um processo de
codificação através do qual se obteve a
definição de sustentabilidade baixa,
média ou alta, a nível municipal, para
toda a área do projeto.

El uso de parámetros concretos, dados
por el SI-O, ha permitido pasar de los
criterios de sostenibilidad para una
evaluación más precisa del territorio.
Con
esto
el
grupo
de
trabajo
Indicadores, facilita información objetiva
y fiable para tomas de decisiones más
meditadas. Tras esto, y en última
instancia el trabajo desarrollado servirá
para identificar la situación actual de
referencia, los cambios en el espacio, y
los progresos y/ o presiones de ésta
área transfronteriza, que es el área del
proyecto OTALEX C.

O
uso
de
parâmetros
concretos,
conferidos pelo SI-O, permitiu-nos
passar dos critérios de sustentabilidade
para uma avaliação mais precisa do
território. Com isto, o grupo de trabalho
Indicadores, teve a pretensão de
disponibilizar informação objetiva e
fiável para tomadas de decisão mais
informadas. Exposto isto, e em ultima
instancia,
o
trabalho
desenvolvido
servirá para identificar a situação atual
de referencia, as alterações no espaço, e
os progressos e/ ou pressões a que se
encontra
sujeita
esta
área
transfronteiriça, que é a área do projeto
OTALEX C

Cristina Carriço
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL
Eva Mª Flores Guerrero
GOBIERNO DE EXTREMADURA
David Lagar Timón
DIPUTACIÓN DE CÁCERES
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AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO TERRITORIAL DA IDE-OTALEX À
REGIÃO CENTRO
Análise de dados geográficos e elaboração de cartografia para a região Centro
Com a constituição da Euroregião EUROACE, houve a necessidade de ampliar o âmbito
territorial do Observatório Territorial Alentejo-Extremadura (OTALEX), de forma a incluir a
região Centro. Assim, surgiu o Observatório Territorial Alentejo-Extremadura-Centro
(OTALEX C), possibilitando a integração da informação produzida pelas diversas
instituições que desenvolvem as suas competências nestas três regiões. Nesse sentido a
Infraestrutura de Dados Espaciais IDE-OTALEX passou a abranger todo o território da
Euroregião EUROACE, com o IPCB a constituir-se como nó local, tendo como objetivo a
monitorização e análise de alterações decorrentes de fenómenos naturais e da atividade
humana sobre o território, bem como a disponibilização de dados e Indicadores aos
agentes que atuam nesse território.
O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) juntou-se, deste modo, ao grupo de
trabalho consolidado em projetos anteriores (GEOALEX, OTALEX e OTALEX II),
contribuindo com o conhecimento e os dados do seu território, necessários para esta
ampliação de âmbito geográfico. De modo a completar os Dados e Indicadores
(territoriais, ambientais, socioeconómicos e de sustentabilidade), especialmente os
correspondentes à região Centro mas também os correspondentes a toda a área de
atuação da EUROACE, foram desenvolvidos trabalhos de pesquisa e de tratamento de
informação. De entre os trabalhos realizados no processo de compatibilização e
atualização de informação, destacam-se: a recolha, análise e tratamento de dados
alfanuméricos e geográficos, no âmbito do grupo de trabalho “Dados e indicadores”; e a
elaboração de cartografia para a região Centro e para a área OTALEX C, adstrita ao grupo
de trabalho de “WebGIS”.
A informação conjunta disponível
na IDE-OTALEX, obtida para as
três regiões, passou ainda por
processos de harmonização, tanto
a nível gráfico como alfanumérico,
de modo a permitir a criação de
bases cartográficas contínuas para
a totalidade da área.

Suzete Cabaceira, Luis Quinta-Nova
Paulo Fernandez, Natalia Roque
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
CASTELO BRANCO
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INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA DA PAISAGEM NAS COMUNIDADES
AVIFAUNÍSTICAS. CASO DE ESTUDO: BEIRA INTERIOR SUL
Estrutura da Paisagem e Comunidades de aves na região Centro
Este estudo pretende determinar a relação existente entre as comunidades de aves que
nidificam na sub-região da Beira Interior Sul e a estrutura da paisagem desse território.
Com base na ocupação do solo foi calculado, através da extensão Patch Analyst do
programa ArcGIS 9.3.1, um conjunto de métricas espaciais que caracterizem a estrutura
da paisagem. Os dados resultantes, juntamente com a informação referente às aves
nidificantes, foram posteriormente estudados através de Análise Canónica de
Correspondências (ACC) e de Análise Classificativa (AC), com recurso ao programa
CANOCO.
Os resultados mostram que a Beira Interior Sul apresenta uma riqueza específica global
significativa no que diz respeito às comunidades de passeriformes nidificantes, embora se
verifique a existência de algumas quadrículas com baixa riqueza. Este facto pode ser
explicado por diversos fatores como o zonamento do território, em que se distingue um
sector oeste mais homogéneo, com clara dominância florestal e menor disponibilidade de
nichos ecológicos, de um sector este com maior heterogeneidade e proporcionalidade de
ocupações do solo, permitindo a existência de mais nichos ecológicos para as diferentes
espécies de aves, a que está associada maior diversidade ornitológica.
Os resultados da ACC, mostram que a estrutura explica 16% da variação total da
distribuição da avifauna.

José Tomé, Luis Quinta Nova, Paulo
Fernandez
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
CASTELO BRANCO
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UNIDADES BIOFÍSICAS Y
VEGETACIÓN POTENCIAL EN OTALEX C

La UEX y los socios del proyecto OTALEX C junto a la UE, siguen trabajando en
cartografía biofísica con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo sostenible
en el territorio de Alentejo, Extremadura y Centro.
El territorio OTALEX C, constituido por Alentejo, Centro y Extremadura, coincidente con la
euroregión EUROACE, presenta valores comunes en estructura social, económica,
ambiental y territorial, influenciados por un clima Atlántico y mayormente Mediterráneo.
Las amenazas más importantes de este territorio son la expansión urbanística e industrial.
La elaboración de unidades edafoambientales mediante Sistema de Información
Geográfica (SIG) está basada en la toma en consideración de los factores formadores del
suelo: material original, clima, organismos, relieve y
tiempo. Para la elaboración de las unidades se partió
de información litológica, de pendientes y vegetación,
obteniéndose 7 clases de litología (aluviales y
coluviales, calizas, cuarcitas, dunas, granitos, pizarras
y rocas plutónicas e ígneas), 10 de vegetación
(dehesa, coníferas, humedales, matorral, otros
bosques, prados y pastizales, secano, regadío, otros
cultivos y vegetación costera) y 6 de relieve (llano,
ligeramente
inclinado,
inclinado,
fuertemente
inclinado, moderadamente escarpado y escarpado). Se
combinaron las distintas capas temáticas para obtener las unidades edafoambientales,
resultando 286. La unidad más abundante es Dehesa sobre pizarra en relieve inclinado,
ocupando entorno al 5% del territorio OTALEX C, con un grado de fragmentación bajo.

Dentro de los indicadores ambientales establecidos en la
IDE OTALEX C, se encuentran indicadores climáticos. El
último periodo de estos que ha sido estudiado se extiende
desde 1971 a 2000 con datos de 99 estaciones
termopluviométricas. Se han elaborado mapas de
temperaturas y precipitaciones, calculándose además el
Índice de continentalidad (Ic), el Índice ombrotérmico (Io),
el Índice de aridez (Ia), la evapotranspiración potencial
anual (ETP) y el Índice de termicidad (It), elaborándose
sus correspondientes mapas. Toda la información
generada es básica para formular estrategias de gestión e
investigaciones para el presente y futuro, y así utilizar los
recursos naturales de manera eficiente y alcanzar metas
de desarrollo sostenible en este territorio.
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Por otra parte, se ha elaborado el mapa de vegetación potencial actualizado del área de
estudio, con las series de vegetación dominantes, a través de análisis espacial y
modelación de datos por yuxtaposición de variables florísticas y vegetacionales sobre los
mapas bioclimáticos y litológicos. El dominio climático es de vegetación perennifolia donde
los alcornocales y encinares asumen un valor muy elevado en la conservación de la
biodiversidad y patrimonial por su transformación en dehesas.
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Luis Fernández, Jose Cabezas,
Beatriz Ramírez
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Carlos Gomes, Carlos Vila-Viçosa,
Paula Mendes
UNIVERSIDAD DE ÉVORA
Teresa Batista
CIMAC
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ATLAS OTALEX C

Proyección de la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura
Uno de los resultados del proyecto OTALEX C (Observatorio Territorial y Ambiental
Alentejo–Extremadura–Centro) es la elaboración de un atlas transfronterizo, el ATLAS
OTALEX C.
La elaboración de un atlas dentro de este proyecto supone la proyección gráfica de toda
una serie de contenidos que se vienen elaborando desde proyectos anteriores: GEOALEX,
OTALEX, OTALEX II.
Este atlas da continuidad al ATLAS OTALEX II, llevado a cabo en el proyecto OTALEX II –
Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo-Extremadura. Sin embargo, en este nuevo
atlas el ámbito es mucho mayor debido a la adhesión al proyecto de la Región Centro de
Portugal.
De esta forma, el ámbito del proyecto abarca la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en España, y las regiones Alentejo y Centro, en Portugal, que constituyen un espacio
aproximado de 92.500 km2, en el que residen 3.388.563 personas, es decir, el 6% de la
población peninsular. Además, este espacio coincide con el ámbito de la EUROACE, la
Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura.
El Atlas OTALEX C pretende divulgar parte del trabajo realizado dentro del proyecto, con el
objetivo de dar a conocer esta región transfronteriza, representando información
comparable y armonizada. Esta publicación sintetiza el esfuerzo realizado por las distintas
entidades participantes en el proyecto OTALEX C, integrado por diferentes entidades
españolas y portuguesas que abarcan los tres niveles de la administración del territorio
(nacional, regional y local).
El Atlas se presenta de una forma organizada e intuitiva. Está dividido en cuatro grandes
secciones: Organización del Territorio, Cartografía, Medio Natural y Actividades Humanas.
Estas cuatro secciones están compuestas por distintos mapas, que van acompañados por
su ficha explicativa correspondiente.
La primera sección - Organización del Territorio - trata todo lo relacionado con
organización del territorio a nivel general, y pretende dar una idea general del ámbito de
estudio, así como la localización del mismo.
La segunda sección - Cartografía - incluye cartografía básica, tratando de abarcar distintos
tipos de información con el fin de dar el máximo detalle posible de la zona: mapa
topográfico, imagen de satélite y modelo digital de elevaciones.
Las secciones tercera y cuarta – Medio Natural y Actividades Humanas - representan
cartografía temática, y engloban temas físico-ambientales y socio-económicos,
respectivamente.
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La mayor parte de la información tratada en el Atlas es el resultado de unos indicadores
predeterminados en el proyecto, y al ser un atlas transfronterizo, todo el contenido está
en los dos idiomas, español y portugués.

Mª del Puerto Cuarto Delgado

GOBIERNO DE EXTREMADURA
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IDE OTALEX

Con el título de “IDE OTALEX. Arrojo, Constancia-Evolución, Innovación”, se
presentó en el seminario final de OTALEX C, la evolución de la Infraestructura de
Datos Espaciales OTALEX, IDE OTALEX, señalando los hitos de la puesta en
marcha y camino recorridos por esta IDE y los últimos desarrollos implantados.

En el año 2006 OTALEX, proyecto transfronterizo España-Portugal, decide acometer los
trabajos para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales, en dónde mostrar
las peculiaridades del territorio Alentejo-Extremadura.
Esta decisión se toma un año antes de que la normativa europea “INSPIRE” viese la luz y
anterior a la puesta en marcha de muchos de los portales IDE que existen en la actualidad
en España y en Portugal. El resultado fue y es singular; la primera Infraestructura de
Datos Espaciales, no piloto, transfronteriza y con la participación de los tres niveles de la
administración: nacional, regional y local y que perdura y se enriquece en el tiempo,
desde su puesta en explotación en el año 2007 hasta el momento actual 2013.
Los dos párrafos anteriores sintetizan el espíritu IDE OTALEX: arrojo, constancia-evolución
e innovación. “Arrojo” porque apostar por una IDE en un momento de pleno desarrollo y
con el agravante de responsabilidad compartida por varios organismos que pertenecen a
dos países, supone un gran reto, “constancia-evolución” porque desde la primera versión
de la IDE OTALEX a la actualidad no se ha parado de aplicar mejoras y actualizaciones
tanto de información como de funcionalidades e “innovación” porque la IDE ha ido
probando e implementando desarrollos al objeto de ofrecer a los usuarios un datos de las
regiones Alentejo, Centro y Extremadura abundantes y de calidad y herramientas para su
análisis.

Fig 1. Evolución de la entrada al portal “IDE OTALEX” 2006-2013

Fig 2. Evolución del Visualizador de Datos Espaciales “IDE OTALEX” 2006-2013
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Al final del proyecto OTALEXC contaremos en
la IDE OTALEX con: herramientas para la
superposición de datos locales con datos de la
red, herramientas de geoprocesamientos,
herramientas de participación ciudadana, IDE
móvil,
herramienta
de
explotación
de
indicadores, Servicio de Observación de
Sensores, Visualizador y buscador de datos
semánticos y por supuesto abundantes datos
físicos, socioeconómicos y ambientales de las
regiones Alentejo y Centro de Portugal y
Extremadura de España.
Fig 3. Subida de información a capas sociales

Fig 4 y 5. Herramienta de Dibujo avanzado

Carmen Caballero Cáceres

GOBIERNO DE EXTREMADURA
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INTEGRACIÓN DEL SIO EN LA IDE OTALEX

Desarrollo del Sistema de Indicadores Otalex (SIO) y su integración en la
Infraestructura de Datos Espaciales OTALEX.
Los trabajos de homogeneización y armonización de indicadores en los vectores: sociales,
económicos, ambientales, territoriales y de sostenibilidad dentro del ámbito de la
EUROACE, que se han llevado a cabo desde el año 2004, han adquirido un volumen y una
diversidad de tal magnitud que precisaban de un sistema de gestión que nos permitiese
un trabajo y explotación más eficiente. Con este espíritu se desarrolla el SIO y se integra
en la Infraestructura de Datos Espaciales OTALEX.
Desde el año 2004, que comenzó el proyecto transfronterizo GEOALEX, se ha venido
trabajando en un sistema de indicadores comunes entre las regiones que forman el
proyecto OTALEX C, el resultado de estos trabajos en forma de mapas temáticos se
incorporan a la IDE OTALEX desde su inicio en el año 2006. Mediante el Sistema de
Indicadores OTALEX se persigue dar un valor añadido a estos indicadores dotándolos de
las herramientas necesarias para su análisis y difusión.
Se define, por tanto, el Sistema de Indicadores OTALEX (SIO) como el conjunto de
indicadores de la IDE OTALEX, además de las herramientas necesarias para su
almacenamiento, gestión, explotación y difusión. Este sistema permite ofrecer un conjunto
de gráficas estadísticas y mapas temáticos que, presentados sobre la cartografía,
complementan las capacidades de la plataforma existente.
Los objetivos de SIO son:
•

Permitir tomar decisiones en base a la información obtenida a partir del Cuadro de
Mandos.

•

Seguir un modelo
indicadores.

•

Mejorar la comprensión de la realidad territorial continua entre las diferentes
regiones.

•

Mejorar en la explotación de los indicadores: gráficos, evolutivos, rankings, análisis
geoespacial,…

•

Facilidades para incorporar:
a. Nuevos indicadores.
b. Nuevos municipios sobre los que realizar análisis.
c. Nuevos valores para indicadores ya existentes.

de

DataWarehouse

para

almacenar
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información

de
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Marcos Soriano Covarsí
GOBIERNO DE EXTREMADURA
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WEB SEMÁNTICA

Los resultados del Grupo de Trabajo “I+D” en Web Semántica utilizando Datos
Enlazados/Linked Data y publicación estándar OGC de observaciones de
sensores SOS.
El proyecto OTALEX- C (2011-2012) de cooperación transfronteriza hispano-lusa ha
llevado desde 14 años una tarea de armonización de cartografía topográfica y temática
entre ambos países dela UE. En la constitución del proyecto que abarca ya la regiones
Centro y Alentejo de Portugal y Extremadura de España, se creó el Grupo de Trabajo de
Tecnologías Avanzadas IDE que trabajaría en labores de I+D dentro de esta edición 20112012 del proyecto.
Las acciones consolidadas de este GT han sido la generación de datos enlazados de
elementos geográficos y cartográficos del territorio OTALEX para la publicación de una
Web Semántica y la captura y publicación de datos medioambientales de la zona del
observatorio OTALEX a través de servicios estándar de publicación de medidas de
sensores en aplicación del estándar SOS definido por l OGC.
La actividad ”Datos Enlazados” se realizó en cooperación con el Grupo de Ingeniería de
Ontologías (EOG) de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo alcanzado ha sido la
publicación en el portal Web de OTALEX de un nodo de la nube de datos abiertos (Open
Data) publicados como web semántica de datos enlazados Datos Enlazados (Linked Data).
Concretamente se han publicado en el nodo la información estadística, hidrográfica y
territorial básica del territorio OTALEX-C. Una de las tareas de esta actividad era la
trasferencia del conocimiento y a tal fin se realizó en septiembre de 2012 un Taller de
Transferencia del Conocimiento a todos los miembros y socios del proyecto en septiembre
de 2012, taller que se realizó en el Espacio OTALEX (La Cocosa – Badajoz).
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1 Conexión de Datos Enlazados. Obsérvese el dominio geográfico en amarillo en la parte inferior
izquierda

La web semántica publicada se ha realizado bajo la adopción de un régimen abierto de
publicación a través de la figura de “Reconocimiento: CC By” definida en Creative
Commons.

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

La Acción sobre publicación de datos de sensores ambientales y meteorológicos ha
trabajado con fuentes de datos de España y de Portugal. El servidor de datos de sensores
SOS V2.0 está instalado en los servidores de OTALEX y ha sido realizado totalmente en
software libre por la empresa PRODEVELOP en colaboración con el IGN-CNIG. Este
servidor incorpora un servicio de publicación de mapas temáticos realizados on-line con
los datos capturados.
Los datos publicados abarcan magnitudes físicas como de radiación solar, datos
meteorológicos y datos ambientales. En la ejecución de esta Acción se ha instalado una
estación meteorológica dependiente del proyecto OTALEX en el CIMAC (Portugal) como
complemento a la investigación en la captura y tratamiento de datos medioambientales
para su publicación.

Pedro Vivas White
INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL

UE
FEDER
Invertimos en su futuro
Investimos no seu futuro

OTALEX C: UN PROYECTO PARA TODOS

Él Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz participó en el
Seminario Final de Otalex C con la ponencia OTALEX C: un proyecto para todos
El equipo técnico del proyecto presentó los resultados de las actividades de difusión
creadas con la finalidad de llegar al mayor número de sectores de la sociedad. El plan de
comunicación incorpora además actividades transfronterizas con el fin de llegar al máximo
público posible.
Las actividades puestas en marcha han sido:
Visitas Escolares: Se trata de acercar los trabajos realizados en el proyecto Otalex C a
los escolares de la región. Mediante diversas actividades de formación y ocio se ha
introducido a los escolares en la temática propia del proyecto y se han impartido nociones
sobre cartografía, imágenes vía satélite, orientación, etc. Se han realizado 18 visitas
escolares en las provincias de Badajoz y Cáceres, con una buena acogida tanto entre los
estudiantes como en el profesorado
Curso de formación semipresencial de herramientas de código abierto GVSIG:
Se diseñó e impartió con el fin de proporcionar los conocimientos básicos teóricos en
relación a los SIG y promover el desarrollo de habilidades prácticas de manejo de las
herramientas de los SIG. El curso constaba de 60 horas de formación y se impartió entre
los meses de febrero y abril 2013. El resultado fue la formación de 37 alumnos de ambos
lados de la frontera.
Mapping Party: Ésta concentración de voluntarios que quedan en un lugar para
cartografiar de forma colectiva una ciudad o zona determinada contó con 43 participantes
que cartografiaron el sector del comercio y la hostelería, el callejero y el sentido de la
dirección del tráfico de la zona centro y el casco antiguo de Badajoz. El evento transcurrió
en las jornadas del viernes 17 y sábado 18 de mayo. El viernes tuvo lugar la recepción,
presentación y entrega de documentación a los participantes, comenzando la presentación
del evento con distintas charlas informativas. La jornada se cerró con una visita guiada
por la ciudad de Badajoz, a cargo de la Asociación de Amigos de Badajoz.
El sábado, en la jornada de mañana se realizó el trabajo de campo de cartografía por la
ciudad de Badajoz. Y ya por la tarde tuvo lugar el trabajo de gabinete. Se finalizó la
actividad con una cena de convivencia en la que se entregaron los premios del concurso
de fotografía.
Jornada de convivencia escolar: Se diseñó con el objetivo de ofrecer a tres colegios de
la zona de acción del proyecto Otalex C la oportunidad de vivir una jornada de
conocimiento mutuo e intercambio de experiencias. Así, el 20 de mayo, en el espacio físico
Otalex, tuvo lugar dicha jornada de convivencia a la que asistieron 88 escolares, de entre
8 y 12 años, que disfrutaron de un completo programa de actividades y juegos centrados
en el conocimiento del proyecto Otalex C.
Jornada de Puertas abiertas: El sábado 8 de junio pudimos disfrutar de ésta jornada de
ocio y aprendizaje para toda la familia encaminada a difundir los trabajos del proyecto
OTALEX C. El programa de la jornada se dividió en una zona de ponencias para los adultos
que tuvo lugar en el Espacio Físico Otalex y una zona de talleres y juegos para los niños
más pequeños. Para finalizar tuvo lugar el juego de aventura familiar con una Búsqueda
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del Tesoro en la Dehesa de la Finca la Cocosa. Finalizamos la mañana con una comida
Hispano-Lusa
Promoción y difusión: El Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz se ha encargado de la promoción y difusión de las actividades propias del
proyecto Otalex C a través de vídeos, noticias, newsletter, material de promoción, redes
sociales, etc.
Con el conjunto de éstas actividades se ha conseguido ampliar el público objeto de
difusión y hacer del proyecto Otalex C un proyecto más cercano y familiar.

Marta Durán Rodríguez
Nuria de la Calle Santillana
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
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GRUPO DE TRABAJO CONSOLIDADO

El proyecto Otalex C es el resultado de una cooperación transfronteriza con más
de diez años de recorrido. Se destaca la labor de las personas que componen
este grupo de trabajo.
En el año 1.997 se gestó un proyecto denominado “Coordinación de los Sistemas de
Información Geográfica y compatibilización de Datos”, promovido por una serie de
instituciones y dentro del ámbito geográfico denominado Diagonal Continental, que
aglutinaba las regiones de Portugal, del centro de España y del centro sur de Francia.
Participaban entre sus socios, técnicos de la Asociación de municipios del Distrito de
Évora, del Instituto Portugués de Cartografía y Catastro y de la Junta de Extremadura.
Como su nombre indica, este proyecto abordaba ya la compatibilización de datos y la
coordinación de las herramientas informáticas para explotarlos.
Este grupo de trabajo inicial siguió colaborando en otros proyectos y fue en el año 2004,
con motivo del inicio de los trabajos del proyecto GEOALEX, que tenía por objetivo
desarrollar un modelo de gestión territorial y ambiental en el ámbito del Alentejo y
Extremadura, donde dio un salto cualitativo, al incorporarse los técnicos de los nuevos
socios del proyecto: Instituto Geográfico Nacional, Comisión de Coordinación y Desarrollo
Regional de Alentejo, Asociación de Municipios de Norte Alentejo, Diputación de Badajoz, y
Gerencia Regional del Catastro en Extremadura.
Con la aprobación del proyecto OTALEX se produce la incorporación de nuevos socios del
ámbito universitario, como son las Universidades de Évora y Extremadura, así como de la
empresa pública EDIA. Por último, con la aprobación del proyecto OTALEX C se amplia el
ámbito geográfico de actuación, incorporando la región Centro, y ello supone la
incorporación de los técnicos de los dos nuevos socios la Diputación de Cáceres y el
Instituto Politécnico de Castelo Branco.
A lo largo de más de 15 años de cooperación transfronteriza entre diversas entidades de
cooperación transfronteriza Portuguesas u Españolas, en el área de los Sistemas de
Información Geográfica y de gestión del territorio, fueron muchos los técnicos que
colaboraron en este equipo. De entre ellos cerca del 70% se mantienen desde hace cerca
de 10 años.
Este texto pretende resumir la extensa colaboración de este grupo, dando un especial
énfasis a las personas (en estos momentos más de 50) que participan en los cuatro
grupos de trabajo, a los que debemos todo el empeño y trabajo producido.
No podemos dejar de mencionar a aquellas personas que colaboraron y que por diversos
motivos dejaron de participar materialmente en el grupo, pero que aportaron ideas y
principios que siguen estando presentes en los trabajos que se abordan actualmente.
Por último, manifestar el deseo de que esta fructífera colaboración de este grupo de
trabajo se mantenga en el tiempo, pues sin duda ayudará a conocer, entender, y planificar
este extenso territorio de ambos lados de la raya.
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Asistentes a reunión general celebrada en finca La Cocosa (Badajoz) el 2 de abril de 2013

Teresa Batista
CIMAC
Fernando Ceballos-Zúñiga
Rodríguez
GOBIERNO DE EXTREMADURA

