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OTALEX II participa en la Semana
Geográfica 2.010 en Mérida
Entre los días 10 y 14 del pasado mes de mayo, se celebró la
Semana Geográfica en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Mérida, que contó con el desarrollo de eventos tan significativos
como la XV edición de Expogeomática, el IV Congreso
Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales (CIETA),
así como la reunión del Grupo de Trabajo para la Infraestructura
de Datos Espaciales de España (GT-IDEE).

DIVULGACIÓN / DIVULGAÇÃO
o

Nuevas funcionalidades OGC en
la Diputación de Badajoz
… Página 4

o

Os Indicadores no projecto
OTALEX – Estrutura e integração
em geodatabase … Página 5

o

Integración de datos e
indicadores entre el Alentejo y
Extremadura … Página 6

EDICIÓN/ EDIÇÃO:
Área de Igualdad y Desarrollo Local
Diputación de Badajoz
C/ Tomás Romero de Castilla, 2. 06011-Badajoz
+34 924212311
otalex2@dip-badajoz.es

SOCIOS/PARCEIROS:

Expogeomática,
la
feria
española de los Sistemas de
Información Geográfica, abarca
temáticas tales como SIG,
cartografía,
topografía,
teledetección
o
medio
ambiente, entre otras. Algunos
de los socios del proyecto
OTALEX II, como la Junta de
Extremadura, Diputación de
Badajoz y el Centro Nacional
de Información Geográfica,
tuvieron ocasión de mostrar
algunos de los trabajos que
desde
sus
respectivas
administraciones realizan a
diario.

- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
- D.G. Urbanismo y Ordenación del Territorio /
Junta de Extremadura
- Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
- Centro Nacional del Información Geográfica /
I.G.N.
- Área de Igualdad y Desarrollo Local /
Diputación de Badajoz
- Universidad de Extremadura
- Universidade de Évora
- Instituto Geográfico Português
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo
- Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.

desarrollo regional, urbano y
ambiental o la seguridad de la
tierra, el agua y los alimentos.
Finalmente se celebró la
reunión
del
GT-IDEE,
organizada por la Junta de
Extremadura y que contó con la
presencia de D. José Luis
Quintana Álvarez, Consejero
de
Fomento
de
dicha
administración.
Durante
la
primera jornada, dedicada a las
IDEs
regionales
y
transfronterizas, se realizó la
presentación de dos ponencias
que sirvieron para difundir entre
los expertos presentes en la
sala los trabajos que los socios
de
OTALEX
II
estamos
llevando a cabo.
Para finalizar se llevó a cabo
una reunión general de socios
del proyecto OTALEX II,
dedicada a tratar asuntos
relativos a la gestión del
proyecto.

WEB:

www.ideotalex.eu

En el CIETA se reunieron
expertos
de
España
y
Sudamérica para debatir sobre
materias como la aplicación de
los SIG y la teledetección a los
estudios
territoriales,
el

El equipo de redacción
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PRESENTACIÓN DE OTALEX EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ESPAÑA
El pasado mes de mayo se presentó, dentro de las jornadas dedicadas a la reunión del grupo de
trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España, celebrada en Mérida, la Infraestructura
de Datos Espaciales Transfronteriza OTALEX y los trabajos de armonización de datos e
indicadores entre Extremadura y Alentejo.
Los días 13 y 14 de mayo se celebró, en el
Palacio de Exposiciones de Mérida, la reunión
del Grupo de Trabajo de la Infraestructura de
Datos Espaciales de España. En esta edición se
dio a conocer proyectos IDE que comparten
fronteras así como novedades que se están
desarrollando en proyectos IDE nacionales y
regionales.

La segunda comunicación
expuso los
antecedentes y resultados de los trabajos de
armonización de datos en las regiones del
Alentejo y Extremadura a lo largo de los más de
diez años que se colaboración a los dos lados de
la frontera. En este sentido se está trabajando
desde el año 1997, consiguiendo modelos
comunes de cartografía base, catálogo de
fenómenos, indicadores socioeconómicos e
indicadores
físico-ambientales,
definiendo
además un indicador ajustado a la realidad de
las dos regiones denominado índice de
ruralidad1 . La comunicación reflejó también la
inclusión del Observatorio OTALEX dentro de la
red de Observatorios de la Sostenibilidad de
España y la armonización de datos OSEOTALEX. Por último se expusieron los trabajos
en curso para este proyecto OTALEX II.

Dentro de este marco el proyecto OTALEX
presentó
dos
comunicaciones:
Proyecto
OTALEX, Infraestructura de Datos Espaciales
Transfronteriza, realizada por Rafael Álvarez de
la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Junta de Extremadura, y
Harmonização de Dados e Indicadores entre
Extremadura e Alentejo, realizada por Teresa
Batista de la Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central.

Las comunicaciones pueden ser
descargadas
en
la
www.ideextremadura.es
en
el
“Ponencias del GT IDEE”.

En la primera comunicación se dio a conocer el
presente y el futuro inmediato de la IDE
OTALEX, operativa desde finales del 2007 con
los servicios de visualizador de datos
geográficos, búsqueda de nombres geográficos,
catálogo de metadatos y administración interna
por parte de cada socio para la gestión de sus
metadatos. Actualmente, como ya se adelantó
en el newsletter número 1, se están realizando
trabajos de mejoras y nuevos desarrollos en la
IDE, a partir de los cuales se podrán hacer
geoprocesamientos con información servida en
red e información procedente de local y una
administración más autónoma por parte de cada
nodo socio.

vistas y
página:
apartado

1

J.A. Mateos, V.M. Vaquero, H.M. Gaspar, E.M. Flores, A. Roldão.Modelo de datos socioeconómico y físico-ambiental de
OTALEX:Metodología, análisis y resultados a escala regional.
OTALEX, Observatorio Territorial Alentejo Extremadura: Resultado
final proyecto.

1

Carmen Caballero
1
Rafael Álvarez
2
Teresa Batista
1

Junta de Extremadura
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

2
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OTALEX II ASISTE A LA REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVATORIOS DE
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA EN ALBACETE
Representantes de OTALEX II de distintos socios del proyecto asistieron a la reunión de la Red de
Observatorios de Sostenibilidad celebrada en Albacete en el marco de la II Convención de Cambio
Climático y Sostenibilidad en España. La reunión organizada el 11 de febrero de este año asistieron
33 personas representando a 18 observatorios, contando con la coordinación habitual del O.S.E.
(Observatorio de Sostenibilidad en España).
El orden del día de esta segunda reunión que se
celebra desde que OTALEX II es miembro de la
Red de Observatorios de Sostenibilidad se
estructuró en cuatro partes:

y de base de datos de indicadores para todos los
observatorios, con el objeto de armonizar,
estandarizar y metadatar la información de los
indicadores.

1. Grupo de Trabajo de Evaluación e
Indicadores de la Sostenibilidad.

El OSE, como coordinador de este último grupo
de trabajo, comunicó a los observatorios
presentes su interés en la incorporación de
nuevos observatorios al grupo de Nuevas
Tecnologías, donde el Observatorio Territorial y
Ambiental Alentejo Extremadura, OTALEX II,
mostró
interés
en participar
por
sus
conocimientos y experiencias con la IDE
OTALEX II pueden aportar a éste.

2. Grupo
de
Trabajo
de
Nuevas
Tecnologías Aplicadas al Análisis de la
Sostenibilidad.
3. Presentaciones
del
trabajo
sobre
indicadores
llevado
a
cabo
por
observatorios de la Red.
4. Próximas reuniones
La mayor parte de la reunión estuvo dedicada a
debatir la batería de indicadores locales de
sostenibilidad dentro del primer grupo de trabajo,
batería ya propuesta en la reunión de Terrassa
en noviembre de 2009, resultando una batería
común de 46 indicadores de sostenibilidad local,
estructurado en 6 bloques temáticos (La calidad
de la matriz ecológica y territorial, El impacto de
la movilidad, La calidad social, El potencial y la
calidad económica, La huella ecológica y La
sostenibilidad institucional), acordándose en la
misma, profundizar a través de la elaboración de
fichas metodológicas para cada uno de los
indicadores, donde cada uno de los
observatorios presentes se comprometieron, a
iniciativa
propia,
elaborar
las
fichas
metodológicas de un bloque temático.

Panel informativo de la “II Convención sobre Cambio Climático y
Sostenibilidad en España”

Como ya hiciera el Observatorio OTALEX II en la
reunión de la Red en Terrassa de noviembre de
2009, dos observatorios presentaron en la
reunión el trabajo de lo que están realizando en
relación con indicadores de sostenibilidad, en
concreto, fueron el Observatorio Autonómico y
Local de Sostenibilidad de la C.A. del País
Vasco y el Observatorio de Medio Ambiente
Urbano de Málaga.

Con el fin de simplificar el trabajo inicial de
cálculo de los indicadores, se acordó realizar
una selección de los 46 indicadores propuestos,
a través de una consulta a todos los
observatorios para que elijan 3 indicadores de
cada uno de los 6 bloques temáticos, con lo que
se conformarían un total de 16 indicadores
prioritarios

Por último y no menos importante, el
Observatorio de Sostenibilidad de Donosita se
ofreció a acoger la próxima reunión de la Red de
Observatorios, para posteriormente, acudir a
Évora a finales de año 2010, si aceptan el
ofrecimiento de OTALEX II los distintos
observatorios de la Red, para albergar una
reunión de la Red de Observatorio de
Sostenibilidad al amparo del Seminario Final de
nuestro proyecto OTALEX II.

En el Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías
Aplicadas al Análisis de la Sostenibilidad se
propuso el desarrollo de un Sistema de
Información de Indicadores de la Red de
Observatorios de Sostenibilidad, basado en
utilizar un modelo común de ficha de indicadores

Víctor Vaquero
Junta de Extremadura
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NUEVAS FUNCIONALIDADES OGC EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Toda IDE (Infraestructura de Datos Espaciales),
en su planteamiento inicial, busca un cambio en la
filosofía de trabajo en aquellos temas que
guardan relación con la información cartográfica.
Esta filosofía se basa en el libre intercambio de
información así como en la colaboración
tecnológica a través de Internet. A partir de esta
idea, va tomando forma un sistema capaz de
explotar información propia y ajena en formatos
estandarizados para aprovechar al máximo la
gestión de los recursos de información existentes
en un ámbito determinado.

•
•
•
•

En la zona de influencia del Proyecto OTALEX II
(Alentejo-Extremadura) existe un importante
cúmulo de información publicada de forma libre y
estándar, donde entran en juego los formatos de
publicación e intercambio de información
diseñados y promovidos por el OGC (Open
Geospatial Consortium); como son el formato
WMS (Web Map Service), el WFS (Web Feature
Service), el WCS (Web Coverage Service), …

Todos los resultados de este proyecto podrán
implementarse en la IDEOTALEX en una fase
posterior, para así obtener el máximo rendimiento
de la filosofía de desarrollo de aplicaciones en
Software Libre.
Como innovación sobre proyectos anteriores
nos apoyamos en dos ideas principales:

El Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz realiza en la actualidad
trabajos para la implantación de un geoportal IDE
basado en el geoportal IDEOTALEX. El objetivo
principal de estos trabajos es poder servir toda la
información publicada por este organismo en
formatos estándar, accesibles para el público en
general
y
para
otros
organismos
y
administraciones, dentro y fuera del ámbito del
Proyecto OTALEX II. Igualmente, podrá
accederse a datos de otros organismos,
publicándose, a su vez, nueva información que
viene a enriquecer la que actualmente se publica
para la IDEOTALEX.

•
•

•

•

•

La conexión interna del geoportal con los
metadatos, tanto propios como externos.
La conexión interna del geoportal con los
usuarios y su propia gestión de la
información.

De esta manera, siempre sabremos con qué
información estamos trabajando, de dónde
proviene, a qué fecha está referida, … y, quién
trabaja con ella en cada momento. Información
necesaria para cualquier estudio que quiera
hacerse con cierto rigor.
Por encima de todo, y tomando como base la
filosofía de trabajo propuesta por el OGC,
pretendemos mantener la integridad del sistema
en cuanto a gestión de la información, para que
la misma esté accesible para los usuarios a través
de sus metadatos.

Desde el punto de vista técnico, los trabajos
consistirán en la:
•

servicio OGC WFS-T.
Creación de un cliente de conexión con
servicios de Gazeteer remotos.
Publicación de servicios WPS para la
descarga cartográfica de información en
formatos SHP y DXF.
Gestión de SLD’s (Style Layer Descriptor)
avanzada en cliente para configurar la
visualización de los datos remotos WMS.
Creación de una herramienta de gestión de
la información y permisos de usuarios
adaptada a cada usuario.

Reutilización del código de la IDEOTALEX
(siguiendo la filosofía de trabajo del
Software Libre).
Conexión con el avanzado sistema de
usuarios que el Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz utiliza en sus aplicaciones.
Conexión con el gestor de metadatos
“geonetwork” del Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz.
Edición de cartografía remota utilizando el

Ulises Gamero
Área de Igualdad y Desarrollo Local – Diputación de Badajoz
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OS INDICADORES NO PROJECTO OTALEX – ESTRUTURA E INTEGRAÇÃO EM GEODATABASE

Os Indicadores do projecto OTALEX II surgem
como uma metodologia de análise, tratamento e
divulgação de dados territoriais, ambientais,
sociais e económicos da área Alentejo Extremadura, numa perspectiva da caracterização
e monitorização da sustentabilidade do território.
Este sistema de indicadores é comum para
ambos os lados da fronteira, integra informação
facilmente actualizável e integrável na Infraestrutura de Dados Espaciais do OTALEX – a
www.ideotalex.eu. O Sistema de Indicadores é
constituído por 19 áreas temáticas, com um
conjunto que totaliza de 48 indicadores: 34 do
vector Territorial, 46 do vector Ambiental, 20 do
vector Social e 8 do vector Económico. O Sistema
global de indicadores do OTALEX – SIOTALEX,
integra assim todas as componentes da
sustentabilidade que conjugados nos permitem
caracterizar e monitorizar o desempenho das
acções desenvolvidas sobre o território.

permitirá actualizar e/ou integrar, se necessário,
novos dados e informações em qualquer momento
e a sua arquitectura sistémica possibilitará um
conjunto imenso de operações de estruturação,
geoprocessamento e análise.
O modelo de dados concebido para este efeito
considerou, quer o âmbito quer os objectivos do
projecto, de modo a representar adequadamente o
que conhecemos e observamos. A flexibilidade da
estrutura permite assim a sua adaptabilidade a
qualquer tipo de análise.
A integração dos dados na Geodatabase irá
facilitar a sua disponibilização na Infraestrutura de
Dados Espaciais (IDE) criada para o projecto
OTALEX e assegurará a sua disponibilização
através do geoportal multilingue:
http://www.ideotalex.eu/ para qualquer utilizador,
pretendendo-se que no final sirva de suporte aos
processos de ordenamento e gestão territorial.

Figura 1: Estrutura do SIOTALEX

Os dados recolhidos de diferentes fontes oficiais
portuguesas e espanholas, foram verificados e
analisados. Após o seu tratamento, procedeu-se à
harmonização dos mesmos e estão a ser
inseridos, de forma faseada, numa Base de
Dados Geográfica – Geodatabase, em estruturas
tabulares o que possibilita o desenvolvimento de
diferentes relações que se baseiam no modelo
relacional de base de dados. Este tipo de
organização permitirá armazenar e gerir de forma
ordenada na mesma base todo o conjunto de
dados e elementos obtidos, tenham eles atributos
espaciais ou não, simplificando os processos de
análise.

1

A tipologia de concepção do modelo criado

1

Cristina Carriço
1
Teresa Batista
2
Hugo Lopes
2
Ana Garrido

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
2
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
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DIVULGACIÓN EN LA REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA “MAPPING” SOBRE
INTEGRACIÓN DE DATOS E INDICADORES ENTRE EL ALENTEJO Y EXTREMADURA

En el nº 141 MAYO-JUNIO 2010 de la Revista Internacional de Ciencias de la Tierra, Mapping, fue
publicado un artículo de 5 páginas sobre las diferentes líneas de actuación que desarrolla el
modelo de datos e indicadores estandarizados del proyecto OTALEX. Una síntesis de dicho
artículo es la que se detalla a continuación.
Desde el acceso de España y Portugal a la Unión
Europea, las relaciones transfronterizas entre
ambos países se han visto favorecidas por las
pautas establecidas por la Unión, provocando una
favorable comunicación entre las regiones
vecinas. Como resultado de este buen
entendimiento han sido varios los proyectos
desarrollados por ambas regiones, alcanzando los
objetivos planteados y que dan cobertura a los
resultados. El primer objetivo consistió en la
creación de una cartografía continua que ha ido
evolucionando
hasta
la
creación
una
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE),
iniciativa acometida por el POCTEP 2007-2013
OTALEX II.

2. Datos climatológicos entre 1960-1990
3. Altimetría y litología.
4. Patrones de dominios de usos de suelo del
CLC 2000 a Nivel 3
5. Modelo de indicadores físico-ambientales
en la actualidad.

Modelo de datos e indicadores
socioeconómicos:
El objetivo principal del modelo de datos
socioeconómicos se asienta en un proceso de
análisis sobre el desarrollo de la situación
socioeconómica de las regiones de Extremadura y
Alentejo. En primer lugar se planteó un
acercamiento al concepto de “ruralidad”,
clasificándose a los municipios y freguesías según
diferentes niveles de organización con el objeto de
obtener una estratificación según nivel de
ruralidad. Otra línea de actuación fue el desarrollo
de un listado de indicadores que conjugado con
los diferentes vectores (social, económico y
ambiental) se obtiene como resultado una amplia
gama de Indicadores de Sostenibilidad.

Toda IDE o SIG se soportan sobre modelos de
datos que nutren estos sistemas de información
territorial, lo que conllevó a que la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
organizara un grupo de trabajo con la finalidad de
desarrollar un sistema de datos e indicadores
hispano-lusos.
Tras la elaboración de un
inventario de indicadores comunes, homologados
y estandarizados a ambos lados de la frontera, se
ha podido trabajar en dos grandes áreas
científicas: físico-ambiental y socioeconómica.
En pro de la integración de los indicadores se
muestra la metodología y divulgación utilizada
para la transformación de los mismos y su
posterior representación cartográfica, con el fin de
contribuir al suministro de la información temática,
análisis y seguimiento del territorio OTALEX II, a
través de su IDE (www.ideotalex.eu).
Modelo de datos
ambientales:

e

indicadores

La integración de datos e indicadores
pertenecientes a ambas regiones transfronterizas
es resultado de la constante labor de ampliación y
actualización de la información físico-ambiental y
socioeconómica, además de la inclusión de
nuevos indicadores de sostenibilidad, aglutinando
los tres vectores de sostenibilidad (Ambiental,
Social y Económico) que caracteriza al territorio.

físico-

Desde el año 2004, no se ha cesado en la
búsqueda de un sistema de indicadores comunes
entre el Alentejo y Extremadura. Son
aproximadamente 50 indicadores de carácter
alfanuméricos los que se encuentran disponibles
para ambos lados de la frontera, cuya
representación cartográfica engloba diferentes
temáticas:

Obteniéndose como resultado un modelo de
monitorización de los datos, a través del cual se
deriva una amplia cartografía temática común en
ambas regiones, otorgando a la IDE OTALEX II
importante calidad en continuo progreso.
1

Eva Mª Flores
1
Víctor Vaquero
2
Hugo Lopes

1. Dominios de uso de suelo del CLC 2000 a
nivel 3

1
Junta de Extremadura
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

2
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