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PROYECTO DE COOPERACIPROYECTO DE COOPERACIÓÓN N 

TRANSFRONTERIZA ABORDADO POR TRANSFRONTERIZA ABORDADO POR 

UN GRUPO DE TRABAJO UN GRUPO DE TRABAJO 

CONSOLIDADOCONSOLIDADO



5

LOCALIZACILOCALIZACIÓÓNN



6

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL STICAS DEL ÁÁMBITOMBITO

qq Espacio bastante despoblado.Espacio bastante despoblado.

qq Baja dinBaja dináámica socioeconmica socioeconóómica.mica.

qq Sistema urbano dSistema urbano déébil y escasamente articulado.bil y escasamente articulado.

qq Abundancia de recursos naturales y culturales.Abundancia de recursos naturales y culturales.

qq Calidad ambiental.Calidad ambiental.

qq Amplios espacios no urbanizados.Amplios espacios no urbanizados.

qq EUROACE (EUROACE (EuroregiEuroregióónn AlentejoAlentejo –– RegiRegióón Centro n Centro 
Portugal Portugal –– Extremadura).Extremadura).
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PRINCIPIOS INSPIRADORESPRINCIPIOS INSPIRADORES

̶̶ Especial relevancia al valor medioambientalEspecial relevancia al valor medioambiental

̶̶ Desarrollo econDesarrollo econóómico y socialmico y social

ØØDesarrollo sostenibleDesarrollo sostenible

||||
qqMejora de la calidad de vida de habitantes de la zonaMejora de la calidad de vida de habitantes de la zona
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OBJETIVOS INICIALESOBJETIVOS INICIALES

̶̶ Desarrollo integrado de metodologDesarrollo integrado de metodologíías de gestias de gestióón              n              
territorial y ambiental con vistas a un desarrollo territorial y ambiental con vistas a un desarrollo 
equilibrado de estos espacios.equilibrado de estos espacios.

̶̶ ImplantaciImplantacióón de sistema de ann de sistema de anáálisis y seguimiento lisis y seguimiento 
de la realidad territorial a ambos lados de la frontera.de la realidad territorial a ambos lados de la frontera.

CREAR UN CREAR UN OOBSERVATORIO BSERVATORIO TTERRITORIAL Y ERRITORIAL Y 

AAMBIENTAL AMBIENTAL ALLENTEJOENTEJO--EXEXTREMADURATREMADURA
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OBJETIVO FINALOBJETIVO FINAL

ØØ Estudiar y dar a conocer la realidad del Estudiar y dar a conocer la realidad del 
territorio transfronterizo, compuesto por territorio transfronterizo, compuesto por 
las regiones de las regiones de AlentejoAlentejo en Portugal y de en Portugal y de 
Extremadura en EspaExtremadura en Españña.a.
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LLÍÍNEAS DE ACCINEAS DE ACCIÓÓNN

qq Fomentar y consolidar la cooperaciFomentar y consolidar la cooperacióón institucional a tres n institucional a tres 
niveles:niveles:

̶̶ Nacional (Catastro, IGN y IGP).Nacional (Catastro, IGN y IGP).

̶̶ Regional (Junta de Extremadura, CCDRA y Universidades).Regional (Junta de Extremadura, CCDRA y Universidades).

̶̶ Local (AMDE, AMNA y DiputaciLocal (AMDE, AMNA y Diputacióón de Badajoz).n de Badajoz).

qq Consolidar  un  grupo  de  trabajo  multidisciplinar, Consolidar  un  grupo  de  trabajo  multidisciplinar, 
interinstitucional, transfronterizo y transnacional.interinstitucional, transfronterizo y transnacional.

qq Consolidar un rConsolidar un réégimen permanente de intercambio y angimen permanente de intercambio y anáálisis lisis 
de informacide informacióón.n.
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LLÍÍNEAS DE ACCINEAS DE ACCIÓÓNN

qq Desarrollar mDesarrollar méétodos comunes que permitan la todos comunes que permitan la 
armonizaciarmonizacióón de datos territoriales y ambientales.n de datos territoriales y ambientales.

qq Profundizar en el desarrollo conceptual de un Profundizar en el desarrollo conceptual de un 
modelo de gestimodelo de gestióón territorial y ambiental.n territorial y ambiental.

qq Plantear una herramienta informPlantear una herramienta informáática que permita tica que permita 
la implantacila implantacióón del modelo.n del modelo.
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FASES DEL PROYECTOFASES DEL PROYECTO

1.1. Desarrollo del modelo conceptual del sistema:Desarrollo del modelo conceptual del sistema:

•• CartografCartografíía y a y ortofotografortofotografííaa..

•• InformaciInformacióón base territorial.n base territorial.

•• Indicadores territoriales.Indicadores territoriales.

•• Herramienta informHerramienta informáática.tica.

2.2. CreaciCreacióón de una herramienta que integre la informacin de una herramienta que integre la informacióón cartogrn cartográáfica y fica y 
territorial.territorial.

3.3. PromociPromocióón, explotacin, explotacióón y divulgacin y divulgacióón.n.

•• VisualizaciVisualizacióón y ann y anáálisis espacial de la informacilisis espacial de la informacióón.n.

•• Internet.Internet.

4.4. AplicaciAplicacióón del modelo.n del modelo.
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GRUPOS DE TRABAJOGRUPOS DE TRABAJO

qq Datos e indicadores:Datos e indicadores:
̶̶ Indicadores de escala regional: SocioeconIndicadores de escala regional: Socioeconóómicos y fmicos y fíísicosico--
ambientales.ambientales.
̶̶ Indicadores de sostenibilidad ambiental.Indicadores de sostenibilidad ambiental.
̶̶ Indicadores de la naturaleza del patrimonio vegetal.Indicadores de la naturaleza del patrimonio vegetal.

qq CartografCartografíía:a:
̶̶ Catastro en EspaCatastro en Españña y Portugal. a y Portugal. 
̶̶ CartografCartografíía transfronteriza. a transfronteriza. 

qq WebGISWebGIS / IDE (Infraestructura de Datos Espaciales)./ IDE (Infraestructura de Datos Espaciales).
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ALGUNOS RESULTADOS DE LOS ALGUNOS RESULTADOS DE LOS 

GRUPOS DE TRABAJOGRUPOS DE TRABAJO
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: 
SOCIOECONSOCIOECONÓÓMICOSMICOS

Centros de Salud
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: SOCIOECONINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: SOCIOECONÓÓMICOSMICOS
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FÍÍSICOSICO--AMBIENTALESAMBIENTALES

Superficies artificiales
Agrícola de secano
Agrícola de regadío
Dehesas
Bosque y monte mediterráneo
Pastizales
Aguas continentales
Dominio costero y litoral
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FÍÍSICOSICO--AMBIENTALESAMBIENTALES
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Matriz de Alteraciones del Matriz de Alteraciones del CorineCorine LandLand CoverCover 19901990--20002000
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FÍÍSICOSICO--AMBIENTALESAMBIENTALES
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FÍÍSICOSICO--AMBIENTALESAMBIENTALES

Datos ClimatolDatos Climatolóógicosgicos
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FÍÍSICOSICO--AMBIENTALESAMBIENTALES

HipsometrHipsometríía y Geologa y Geologííaa
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INDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FINDICADORES DE ESCALA REGIONAL: FÍÍSICOSICO--AMBIENTALESAMBIENTALES

Patrones de los dominios del CLC 2000Patrones de los dominios del CLC 2000

Dominio 5

Bosque y monte 
mediterráneo
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALINDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Desarrollo de Indicadores de Sostenibilidad Desarrollo de Indicadores de Sostenibilidad 
(Modelo (Modelo P.S.RP.S.R.).)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALINDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Ficha tipo de los 
Ficha tipo de los m

etadatos
m

etadatos
de los indicadores de 
de los indicadores de 

sostenibilidad
sostenibilidad

Entidad responsable de la publicación de los datos presentadosEntidad española responsable de la publicación en 
la IDE - OTALEX

Bibliografía de consulta para obtención de información sobre el indicadorBibliografía en España

Legislación española relevanteLegislación española

Sitio de la información en EspañaDisponibilidad en España

Fuente de información española para el indicadorFuente(s) española

Entidad responsable de la publicación de los datos presentadosEntidad portuguesa responsable de la publicación 
en la IDE-OTALEX

Bibliografía de consulta para obtención de información sobre el indicadorBibliografía en Portugal

Legislación portuguesa relevanteLegislación portuguesa

Sitio de la información en PortugalDisponibilidad en Portugal

Fuente(s) de información portuguesa para el indicadorFuente(s) portuguesa

Shape o fichero de información de base georreferenciadaInformación geográfica

Unidad espacial a que se refiere el indicadorUnidad espacial

Escala a que la información se encuentra disponibleEscala

Relación con otros indicadoresInteracción con otros indicadores

Período de tiempo a que corresponde el indicadorPeriodicidad

Clases o variables N.º de clases/variables

Unidad(es) de medida del indicadorUnidad(es) de medida 

Resumen del cálculo del indicador y de sus componentesMetodología

Descripción del indicador y otras indicaciones relevantesDescripción

De acuerdo con el modelo adoptadoTipo

Código de identificaciónCódigo

Nombre del indicadorIndicador

Área temática a que pertenece el indicadorTema
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALINDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El potencial de la informaciEl potencial de la informacióón catastral en la n catastral en la 
identificaciidentificacióón de los suelos contaminadosn de los suelos contaminados
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INDICADORES DE LA NATURALEZA INDICADORES DE LA NATURALEZA 
DEL PATRIMONIO VEGETALDEL PATRIMONIO VEGETAL

Serie de Vegetación
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INDICADORES DE LA NATURALEZA DEL INDICADORES DE LA NATURALEZA DEL 
PATRIMONIO VEGETALPATRIMONIO VEGETAL

Zonas muy alteradas (Tejido urbano y agrícola alterado)

Elevada naturalidad con alta influencia humana (Dehesas)

Zonas de alta conservación natural (Bosque)

ÍÍndice de Naturalidad / ndice de Naturalidad / 
Grado de ConservaciGrado de Conservacióón  (Ni)n  (Ni)
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EL CATASTRO EN ESPAEL CATASTRO EN ESPAÑÑA Y PORTUGALA Y PORTUGAL

Proceso de conversión 
de analógico a digital

Informatización del catastro geométrico de la propriedad rústica
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CARTOGRAFCARTOGRAFÍÍA TRANSFRONTERIZAA TRANSFRONTERIZA
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Nodo CentralNodo Central
GeoportalGeoportal
OTALEXOTALEX

Datos; metadatos

Datos; metadatos

Datos; metadatos

Datos; metadatos

Datos; metadatos

Datos; metadatos

Datos; metadatos

WEBGIS / IDEWEBGIS / IDE

Datos; metadatos

Datos; metadatos



31

GEOPORTAL GEOPORTAL 

www.ideotalex.euwww.ideotalex.eu

http://www.ideotalex.eu
http://www.ideotalex.eu
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OTRAS ACTUACIONES: CORREDORES Y RECURSOS OTRAS ACTUACIONES: CORREDORES Y RECURSOS 
ECOFLUVIALESECOFLUVIALES

Adecuación de 15 Corredores

33 Rutas senderistas por los Corredores

16 Centros de interpretación ambientales

8 Áreas de descansos

10 Observatorios faunísticos

12 Puntos de información multimedia
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GEOALEX: CartografGEOALEX: Cartografíía coma comúún n AlentejoAlentejo--
Extremadura (2006)Extremadura (2006)

GEOALEX: Modelo de gestiGEOALEX: Modelo de gestióón n 
ambiental y territorial (2006)ambiental y territorial (2006)

SDISDI--OTALEX. Social OTALEX. Social economicseconomics andand
physicalphysical--environmentalenvironmental data data modelsmodels (2008)(2008)

OTALEX: Resultado Final OTALEX: Resultado Final 
Proyecto (2008)Proyecto (2008)
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

qq ConsolidaciConsolidacióón de un rn de un réégimen permanente de intercambio y angimen permanente de intercambio y anáálisis de lisis de 
informaciinformacióón territorial. n territorial. 

qq Red consolidada de agentes que contribuyen al desarrollo del teRed consolidada de agentes que contribuyen al desarrollo del territorio rritorio AlentejoAlentejo --
Extremadura en los tres niveles de AdministraciExtremadura en los tres niveles de Administracióón: nacional, regional y local. n: nacional, regional y local. 

qq ColaboraciColaboracióón en el desarrollo de metodologn en el desarrollo de metodologíías comunes para la armonizacias comunes para la armonizacióón de n de 
cartografcartografíías y datos e indicadores territoriales y temas y datos e indicadores territoriales y temááticos.ticos.

qq InformaciInformacióón territorial comn territorial comúún disponible permitiendo la colaboracin disponible permitiendo la colaboracióón y su n y su 
utilizaciutilizacióón en otros proyectos de este n en otros proyectos de este áárea transfronteriza.rea transfronteriza.

qq DifusiDifusióón de la informacin de la informacióón geogrn geográáfica a travfica a travéés de un s de un GeoportalGeoportal transfronterizo y transfronterizo y 
multilingmultilingüüe, IDE OTALEX.e, IDE OTALEX.

qq ““Informe de Buenas PrInforme de Buenas Práácticas del PIC INTERREG IIIA de Espacticas del PIC INTERREG IIIA de Españñaa--Portugal, 2000Portugal, 2000--
20062006””..
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OTALEX IIOTALEX II

qq OTALEX II OTALEX II -- Observatorio Territorial Observatorio Territorial 
y Ambiental Alentejo Extremaduray Ambiental Alentejo Extremadura

qq Proyecto POCTEPProyecto POCTEP

31/12/201031/12/201001/10/200801/10/2008

Fecha de fin Fecha de fin 
del proyectodel proyecto

Fecha de inicio Fecha de inicio 
del proyectodel proyecto

CALENDARIOCALENDARIO
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qq Reforzar y continuar con el trabajo de colaboraciReforzar y continuar con el trabajo de colaboracióón entre las n entre las 
instituciones asociadas.instituciones asociadas.

qq Dar continuidad al trabajo tDar continuidad al trabajo téécnico en el cnico en el áámbito de la ordenacimbito de la ordenacióón del n del 
territorio y de los SIG, que se vienen desarrollando desde 1997.territorio y de los SIG, que se vienen desarrollando desde 1997.

qq Consolidar la IDE OTALEX como filosofConsolidar la IDE OTALEX como filosofíía de sostenibilidad del a de sostenibilidad del 
Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo Extremadura.Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo Extremadura.

qq Enriquecer la IDE OTALEX con informaciEnriquecer la IDE OTALEX con informacióón de sostenibilidad ambiental n de sostenibilidad ambiental 
esencial.esencial.

qq Crear servicios para la disponibilidad y anCrear servicios para la disponibilidad y anáálisis de la informacilisis de la informacióón n 
geogrgeográáfica.fica.

qq Promover y dar a conocer la utilizaciPromover y dar a conocer la utilizacióón de la IDE OTALEX como principal n de la IDE OTALEX como principal 
medio difusor del observatorio.medio difusor del observatorio.

OBJETIVOS FUTUROSOBJETIVOS FUTUROS
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II

1.1. CreaciCreacióón de un sistema de gestin de un sistema de gestióón y monitorizacin y monitorizacióón n 
ambiental.ambiental.

2.2. ElaboraciElaboracióón de recomendaciones para la buena n de recomendaciones para la buena 
monitorizacimonitorizacióón ambiental en n ambiental en ááreas rurales reas rurales 
transfronterizas de baja densidad.transfronterizas de baja densidad.

3.3. IdentificaciIdentificacióón de los riesgos naturales y tecnoln de los riesgos naturales y tecnolóógicos en gicos en 
el el áárea del estudio.rea del estudio.

4.4. Estudio piloto sobre la aplicaciEstudio piloto sobre la aplicacióón de la directiva europea n de la directiva europea 
sobre proteccisobre proteccióón de suelos.n de suelos.

5.5. Esbozo de un sistema de alertas basado en los Esbozo de un sistema de alertas basado en los 
inidicadores ambientales y sistema de monitorizaciinidicadores ambientales y sistema de monitorizacióón.n.

ØØ CreaciCreacióón de un n de un 
sistema de gestisistema de gestióón n 
y monitorizaciy monitorizacióón n 
ambiental y ambiental y 
sistema de alertassistema de alertas

1.1. Desarrollo de servicios de la IDE OTALEX como Desarrollo de servicios de la IDE OTALEX como 
instrumento perenne de referencia para la continuidad instrumento perenne de referencia para la continuidad 
de OTALEXde OTALEX

ØØ Desarrollo de los Desarrollo de los 
servicios de la IDE servicios de la IDE 
OTALEXOTALEX

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSACTIVIDADES A ACTIVIDADES A 
DESARROLLARDESARROLLAR
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II

1.1. Acciones de divulgaciAcciones de divulgacióón a travn a travéés del geoportal OTALEX y s del geoportal OTALEX y 
vvíía RSS, a RSS, ““newsletternewsletter””,, seminarios especseminarios especííficos...ficos...

2.2. RealizaciRealizacióón de un seminario en el 2009 y un seminario n de un seminario en el 2009 y un seminario 
final en 2010.final en 2010.

3.3. CreaciCreacióón de publicacin de publicacióón final y carta cartogrn final y carta cartográáfica fica 
continua Alentejo Extremadura.continua Alentejo Extremadura.

ØØ DivulgaciDivulgacióón y n y 
promocipromocióón del n del 
OTALEXOTALEX

1.1. CreaciCreacióón de un espacio fn de un espacio fíísico OTALEX.sico OTALEX.

2.2. Acciones encaminadas en destacar experiencias, Acciones encaminadas en destacar experiencias, 
formaciformacióón e investigacin e investigacióón en la gestin en la gestióón territorial y n territorial y 
ambiental de espacios transfronterizos.ambiental de espacios transfronterizos.

3.3. RealizaciRealizacióón de acciones de intercambio de n de acciones de intercambio de ““KnowKnow--HowHow””
ttéécnico entre las instituciones de Espacnico entre las instituciones de Españña y Portugal.a y Portugal.

4.4. Acciones de intercambio de experiencias con proyectos Acciones de intercambio de experiencias con proyectos 
semejantes.semejantes.

ØØ Espacio OTALEX: Espacio OTALEX: 
FormaciFormacióón e I+Dn e I+D

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSACTIVIDADES A ACTIVIDADES A 
DESARROLLARDESARROLLAR
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Observatorio Territorial y Ambiental Observatorio Territorial y Ambiental 
Alentejo ExtremaduraAlentejo Extremadura ““OTALEXOTALEX””

JEFE DE FILA DE OTALEX:
Teresa Batista
Associação de Municípios do Distrito de Évora y Universidad de Évora, Portugal; tbatista@amde.pt

RESPONSABLE TÉCNICO EN ESPAÑA DE OTALEX:
Fernando Ceballos-Zúñiga Rodríguez
Junta de Extremadura, España; territorio.fomento@juntaextremadura.net

PONENTE:
Víctor Manuel Vaquero Martín
Junta de Extremadura, España; victormanuel.vaquero@juntaextremadura.net
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MUCHAS GRACIAS POR SU

ATENCIÓN /

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA 

ATENCIÓ

www.ideotalex.eu

http://www.ideotalex.eu

