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La Administración Pública, a
través de convocatorias de empleo,
realiza una serie de procesos
selectivos con el fin de dotarse de
adecuados profesionales para
cumplir con las funciones que le han
sido asignadas. Cuando las tareas
a desempeñar por parte de un
funcionario se clasifican y asocian a
determinados grupos profesionales
con disciplinas específicas, lo
habitual, es que se agrupen en
diferentes Cuerpos de funcionarios
para los que se regulan diferentes
pruebas de acceso. Éstos suelen
estar adscritos al Ministerio que está
encargado de las competencias más
próximas a las disciplinas propias
del Cuerpo de funcionarios que
corresponda. En este sentido,
parece lógico que el colectivo
profesional de Ingenieros de
Caminos, y por extensión su
correspondiente Cuerpo de
funcionarios, se haya mantenido
ligado al Ministerio de Fomento y,
dado su sector de actividad,
mantengan una participación
cercana y especializada en la
conformación de su proceso
selectivo.

Los profesionales TIC se
estructuran en diferentes Cuerpos de
funcionarios de la Administración,
que tienen en común la gestión o
dirección de proyectos o
infraestructuras relacionadas con las
Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones, y esto ha de
reflejarse en el diseño de su proceso
selectivo.

Al contrario que otros Cuerpos de
funcionarios, los TIC, y en concreto
el Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la
Administración General del Estado,
sigue manteniendo un proceso
selectivo bajo el diseño y dirección
del Ministerio de Administraciones
Públicas.

Que los miembros del Cuerpo
Superior TIC de la AGE no tengan
un nivel de responsabilidad y de
organización amplio, en materias
que les tocan muy de cerca como
son la organización del proceso
selectivo, organización del tribunal
y temarios de la oposición de su
propio Cuerpo, no parece resultar
adecuado para conseguir una
buena selección de profesionales, y
más en un sector como el de las
TIC.

En algunos aspectos, la
colaboración con el MAP se basa
en una relación fluida que consigue
éxitos en objetivos comunes, como
puede ser el caso de la
colaboración en eventos o
actividades formativas TIC con el
INAP. En cambio, en otros aspectos
mencionados anteriormente desde
estas páginas, tales como la
participación de los profesionales
TIC en cuestiones como el
desempeño de la Función Directiva,
el papel de los TIC en el ámbito del
Estatuto de la Función Pública, o la
adecuada valoración de los méritos
de los profesionales TIC, la situación
parece indicar que nuestra actual

adscripción al MAP, de un modo u
otro, nos mantiene alejados de los
centros de decisión y trabajo en
temas que nos competen.

Si otros colectivos profesionales,
desde sus correspondientes
adscripciones Ministeriales están
logrando hacer valer sus méritos
profesionales a la hora de decidir
sobre su ámbito de competencias
(no se entiende que esto pueda ser
de otro modo), los Cuerpos TIC
deben conseguir lo mismo, bien
desde el MAP o desde una nueva
adscripción más afín a su marco
profesional, como podría ser la
Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información o el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

Lo que se consiga en adelante en
cuanto a la mejora de nuestro
colectivo profesional, su selección
adecuada para el desempeño de
las funciones que tenemos
asignadas y su reconocimiento en la
Administración, determinará si
nuestras relaciones con el actual
Departamento de adscripción
evolucionan de la forma más
adecuada para conseguir un grupo
de profesionales que tengan el
potencial de transformar nuestra
Administración en una organización
que proporcione nuevos y mejores
servicios al ciudadano.  p
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La plena integración de nuestro

país en las prácticas de la Sociedad

de la información es uno de los prin-

cipales objetivos que el Gobierno se

ha fijado durante la actual

Legislatura. A fin de conseguir este

ambicioso objetivo, las

Administraciones Públicas deben

destacarse como pioneras en el

impulso a las nuevas tecnologías,

desde un doble punto de vista: por

un lado, como usuarias y demostra-

doras de sus ventajas, modernizando

y ampliando los servicios que ofre-

cen a los ciudadanos y garantizando

la interoperabilidad y la facilidad de

uso por parte de éstos; por otro, la

imprescindible coordinación de

esfuerzos y programas de la

Administración General del Estado,

las Comunidades Autónomas y

Ciudades Autónomas y las Entidades

Locales. En ambos contextos, esta

Legislatura está siendo testigo de un

esfuerzo y un grado de compromiso

nunca antes puestos en marcha por

el conjunto de agentes del sector

público y el privado, lo que está, de

hecho, produciendo importantes y

prometedores resultados en benefi-

cio último de nuestros ciudadanos.

Los tres últimos años han supues-

to un auténtico revulsivo en el proce-

so de avance de nuestro país hacia

una plena integración en las prácti-

cas de la Sociedad de la Información.

Según fuentes del propio sector, el

volumen de la actividad económica

global relacionada con las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) aumentó en 2006

un 9%, hasta superar los 95.000 millo-

nes de euros. Y lo que es aun más

destacable como indicador de la

capacidad de crecimiento de nuestro

sector TIC en el futuro, las exporta-

ciones crecieron por encima de las

importaciones (un 8% frente a un 6%)

y la inversión total en I+D+i experi-

mentó un aumento del 20%, hasta los

7.117 millones de euros.

Estos datos tan positivos no hacen

sino reafirmar nuestra convicción de

la importancia de continuar acome-

opinión >>>>>>
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tiendo un plan de impulso de la

Sociedad de la Información tan deci-

dido como Avanza. Integrado en el

Programa Ingenio 2010 del Gobierno,

este Plan se encuentra en un

momento óptimo de desarrollo:

comenzó su ejecución anticipada en

2005 con lo que, desde finales de

2004, se fueron poniendo en marcha

iniciativas de reforma de proyectos

existentes o de lanzamiento de nue-

vas actuaciones que sirvieron de pre-

paración y rodaje para poder acome-

ter, con garantías de éxito, un

incremento presupuestario y de obje-

tivos tan ambicioso como el que en

su momento se aprobó para el pasa-

do ejercicio 2006 y el que hemos

vuelto a poner en marcha en 2007.

Gracias a todas estas característi-

cas y al acierto de las medidas

emprendidas, el Plan Avanza ha con-

seguido, hasta el momento, impor-

tantes y prometedores logros de cara

al desarrollo pleno y efectivo de la

Sociedad de la Información en nues-

tro país. De entre ellos, podríamos

destacar el hecho de que Avanza ha

sido el desencadenante de una toma

de conciencia, de un estado de opi-

nión proactivo y generalizado en

nuestro país acerca de la importancia

de las nuevas tecnologías para el des-

arrollo social y económico y, por

tanto, de la urgente necesidad de

adaptarlas a todos los ámbitos de la

actividad empresarial, ciudadana e

institucional.

Uno de los primeros objetivos, ya

desde la fase de diseño, de este Plan

fue que actuara sobre las bases de

una plena coordinación y cofinancia-

ción con las Comunidades

Autónomas, Ciudades Autónomas y

Entidades Locales. La aproximación

local es, en efecto, fundamental para

el éxito de un programa con unas

características y objetivos tan ambi-

ciosos como los de Avanza: por ello,

además de contar con el apoyo de

todos los agentes del sector -desde

instituciones investigadoras hasta

entidades financieras y asociaciones

ciudadanas-, el Plan ha contado, por

primera vez, con la participación de

todas las Administraciones Públicas,

tanto en su fase de definición como

en la actual de ejecución y segui-

miento de sus medidas.

Las Comunidades Autónomas

(CC.AA.) y Entidades Locales (EE.LL.)

desempeñan, en efecto, un papel

protagonista en el logro de los objeti-

vos de desarrollo de la Sociedad de la

Información y, en concreto, del Plan

Avanza. Una parte sustancial del

mismo, por tanto, se basa, para su

materialización y ejecución, en la

firma de convenios específicos de

desarrollo con cada Administración

autonómica. Estos convenios tienen

una vigencia anual, prorrogable en

función del alcance de las actuacio-

nes definidas de forma consensuada

en cada territorio.

Las actuaciones a desarrollar para

alcanzar los objetivos del Plan

Avanza se ejecutan de forma directa

por parte de la Administración

General del Estado o, en aquellas que

se acuerda, de forma conjunta entre

q<o<j<î<(<À
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cada Comunidad Autónoma o Ciudad

Autónoma y el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio

(MITYC), a través del correspondiente

convenio.

El alcance de las actuaciones pre-

vistas en los convenios autonómicos

y su dotación presupuestaria son

ambiciosos: sólo en 2006, las aporta-

ciones conjuntas del MITYC y las

CC.AA. ascendieron a más de 825

millones de euros, de los que el

Ministerio aportó casi 608 millones

(147 millones en subvenciones y 461

millones en préstamos) y las CC.AA.

aportaron 217,5 millones, íntegra-

mente en subvenciones. Para este

ejercicio 2007, esperamos superar

estas ambiciosas cifras.

Es de destacar que Avanza ha

supuesto que, por primera vez, se

hayan acordado convenios de colabo-

ración con todas las Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas

para el desarrollo de programas de

impulso de la Sociedad de la

Información. Este hecho supone ya

de por sí un hito, que ilustra una

nueva forma de aproximación a un

reto como el que tenemos por delan-

te. Nuestra filosofía es, y va a seguir

siendo en el futuro, la de aunar

esfuerzos, la de contar con la aporta-

ción de todos para llegar más lejos.

Como comentaba antes, el Plan

comenzó su ejecución anticipada en

2005 y de entre las nuevas iniciativas

que se han puesto en marcha desde

entonces, podemos destacar impor-

tantes resultados concretos.

En primer lugar, la puesta en mar-

cha de préstamos al 0% de interés,

sin comisiones y sin necesidad de

avales, para la compra de ordenado-

res y acceso a la Banda Ancha, a tra-

vés de instituciones financieras pri-

vadas. Se ha acometido una

necesaria y profunda remodelación

de los mismos como instrumentos de

generalización del uso de las TIC,

incluyendo la incorporación de enti-

dades financieras privadas como

canales para acceder a empresas y

ciudadanos con la máxima capilari-

dad. Hasta hoy, hemos puesto a dis-

posición de las familias y empresas

más de 1.000 millones de euros. Más

de 71.000 familias y 35.000 empresas

se han beneficiado ya de estos nue-

vos instrumentos.

Asimismo, podemos señalar la

reestructuración del plan de informa-

tización de escuelas para asegurar el

máximo uso de los equipos y su

conexión en red, dando además prio-

ridad a la formación en Tecnologías

de la Información y las

Comunicaciones a maestros y forma-

dores. Más de siete millones de

alumnos y 500.000 docentes se bene-

fician actualmente de este programa,

gracias al cual hemos pasado en dos

años del 69% al 87% de colegios

públicos y concertados con banda

ancha. Se han instalado hasta ahora,

por ejemplo, más de 217.000 PCs,

7.000 proyectores y 1.000 pizarras

interactivas.

Se han iniciado también algunos

de los proyectos emblemáticos en

Administración Electrónica, como los

de Sanidad en Línea, Justicia en Línea

y el Documento Nacional de

Identidad electrónico. Dentro del pro-

yecto de Justicia en Línea es especial-

mente destacable el inicio de la digi-

talización de los registros civiles y

juzgados de paz. El proyecto de

Sanidad en Línea, por su parte, cul-

minará en 2008 con la interoperabili-

dad y el acceso telemático a los servi-

cios de salud de todas las

Comunidades Autónomas y Ciudades

Autónomas. En el contexto de este

programa, se han instalado más de

15.000 nuevos PCs en más de 640

centros hospitalarios de toda España.

Nos encontramos ya iniciando la

segunda fase del plan de extensión

de la Banda Ancha, que beneficia a

más de 8,5 millones de personas en

25.000 poblaciones rurales, y el plan

de mejora de la calidad y la cobertura

de la telefonía móvil, con más de 2

millones de personas en 2.500 pobla-

ciones beneficiadas. También está

muy avanzado el plan de acerca-

miento del mundo rural a Internet,

opinión >>>>>>
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gracias al cual se han creado más de

5.000 puntos de acceso remoto a la

red que benefician a más de 5,2

millones de personas.

El sector de las telecomunicacio-

nes goza de muy buena salud, como

se puede apreciar fácilmente si se

observa el gran dinamismo que viene

demostrando, la incesante innova-

ción tecnológica que se está produ-

ciendo con el surgimiento continuo

de nuevas tecnologías y servicios, y la

presencia en España de las principa-

les operadoras europeas, que compi-

ten de manera intensa en un libre

mercado. Todo lo cual queda de

manifiesto si analizamos algunos

datos representativos.

Así, en el año 2006 el sector de las

telecomunicaciones alcanzó una fac-

turación en torno a 42.000 millones

de , que representa un 4,5% del PIB.

La tasa de penetración de la telefonía

móvil está por encima del 106% de la

población. Existen más de 7 millones

de líneas de banda ancha, lo que

representa casi 16 líneas por cada

100 habitantes, en línea con la media

europea. Y con un crecimiento de

casi el triple en los últimos dos años,

España es líder en Europa en un ele-

mento claramente indicativo de la

competencia como es el de la porta-

bilidad numérica en telefonía móvil,

con un total acumulado de más de 11

millones de números portados. Los

precios por minuto han experimen-

tado bajadas muy significativas y el

consumo ha aumentado de manera

importante.

Por ello, los principales retos que

tiene el Ministerio de Industria en

materia de telecomunicaciones en

estos momentos son los de la nece-

saria actualización del marco regula-

dor a la vista de las renovaciones tec-

nológicas en redes y servicios y el de

la consolidación de un marco norma-

tivo de atención al cliente y derechos

de usuarios.

A tal efecto, se está participando

de manera activa en las instituciones

comunitarias en la fijación de un

nuevo marco regulador que incentive

el paso de una competencia en  ser-

vicios a una competencia en redes y

servicios que fomente la asunción

por los operadores de un esfuerzo

inversor que se traduzca en el des-

pliegue de nuevas y modernas redes

de telecomunicaciones. Todo ello,

buscando adicionalmente la intro-

ducción de flexibilidad para adaptar-

se a los continuos cambios que expe-

rimenta el sector como, por ejemplo,

en la gestión del espectro con la posi-

ble autorización de la transferencia

de los derechos de uso y con la apli-

cación de los principios de neutrali-

dad tecnológica y de servicios en el

uso de las frecuencias.

Son muchos y muy ambiciosos los

objetivos que, desde un principio, nos

fijamos para Avanza. Alcanzar un

volumen de actividad global del sec-

tor TIC de un 7% del PIB es un buen

resumen de todos ellos, algo que, a la

vista de los importantes hitos que

van cumpliéndose, creemos que va a

ser posible superar. Y sin duda, uno

de los instrumentos más valiosos

para ello es la mejora de las presta-

ciones y las facilidades que se ofre-

cen a los ciudadanos y a las empre-

q<o<j<î<(<À
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sas para llevar a cabo de forma elec-

trónica su relación cotidiana con las

Administraciones Públicas. Para

hacerlo posible, las Administraciones

Públicas han de asumir un papel

tractor en la adecuación de los servi-

cios públicos a la era digital. El Plan

Avanza, en consecuencia, recoge todo

un conjunto de actuaciones dirigidas

a favorecer la creación de más y

mejores servicios públicos digitales.

Podemos destacar, por ejemplo, el

Convenio Marco de colaboración

entre el Ministerio de Sanidad y

Consumo, el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio y la Entidad

Pública Empresarial Red.es, firmado

ya en 2005 para la puesta en marcha

del programa "Sanidad en Línea".

Este programa, que se concreta pos-

teriormente mediante convenios

específicos con cada una de las

CC.AA., tiene como objetivo mejorar

la atención sanitaria a los ciudada-

nos garantizando la movilidad geo-

gráfica de los pacientes por todo el

territorio nacional gracias al uso de

las nuevas tecnologías. La meta final

es que en 2008 exista plena interope-

rabilidad y acceso telemático a los

servicios de salud de todas las

Comunidades y Ciudades

Autónomas.

En el mismo objetivo de ofrecer

más y mejores servicios públicos

digitales se encuadra la línea del Plan

Avanza denominada "e-Justicia", que

tiene como objetivo la digitalización

de los registros civiles y juzgados de

paz en el plazo de tres años. Esta

digitalización incluye también, en

una segunda fase, el vuelco de datos

registrales históricos y tiene un

importantísimo impacto directo en el

ciudadano, ya que permitirá la con-

sulta en línea, por ejemplo, de los

datos personales y solicitud de los

correspondientes certificados legales.

Para ello, el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio suscribió un

Convenio con el Ministerio de

Justicia, con un presupuesto de 128

M , y actuaciones a desarrollar entre

2006 y 2008.

Otro programa fundamental es el

del desarrollo del DNI electrónico. El

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio colabora con el Ministerio

del Interior para divulgar y promover

el e-DNI  entre ciudadanos y empre-

sas, acercando la firma electrónica a

todos los ciudadanos a través de una

herramienta conocida y de uso coti-

diano, el DNI. Esta colaboración se

materializa en la cofinanciación del

desarrollo del nuevo eDNI, mediante

acciones de fomento tecnológico y

difusión. Sólo en 2007, el impulso al

DNI electrónico está dotado con una

partida directa de 77 millones de

euros en el presupuesto del Plan

Avanza de la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información. Más de

500.000 ciudadanos cuentan ya hoy

con su DNI electrónico, que ya les es

útil en más de 240 servicios telemáti-

cos de la Administración General del

Estado y otros 130 de las CC.AA. habi-

litados para ello.

Cabe destacar, asimismo, el acuer-

do de colaboración suscrito entre el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio y el Ministerio para las

Administraciones Públicas para la

modernización de la Administración

General del Estado, con una aporta-

ción conjunta de 20 millones de

euros. De este plan de modernización

destacan medidas como la supresión

de petición de documentos de la

Administración Pública (como los

volantes de empadronamiento y las

fotocopias del DNI), la extensión de

servicios de eAdministración como

las notificaciones telemáticas segu-

ras, la pasarela de pagos y el cambio

de domicilio, la implantación de nue-

vos servicios en torno al eDNI, la con-

solidación de la Red 060, diversas ini-

ciativas de cooperación

interadministrativa, la creación de

una plataforma de servicios comu-

nes, el impulso de la identidad digital

y la integración de canales de servi-

cios.

Las actuaciones destinadas a la

mejora y la ampliación de los servi-

opinión >>>>>>
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cios telemáticos que las

Administraciones Públicas ofrecen a

los ciudadanos no se limitan, por

supuesto, a la Administración cen-

tral. Programas fundamentales del

Plan Avanza como Ciudades

Digitales, Ayuntamiento Digital,

Ciudades Singulares y Avanza Local,

inciden en el impulso a las funciona-

lidades digitales de las Entidades

Locales, con un mayor énfasis en las

de menor tamaño.

Ciudades Digitales tiene como

objetivo la promoción de la Sociedad

de la Información por medio de pro-

yectos de Administración electrónica

en un entorno local. Se centra, por

tanto, en conseguir que los ciudada-

nos, empresas e instituciones, expe-

rimenten los beneficios de la aplica-

ción de las nuevas tecnologías

mediante el desarrollo de aplicacio-

nes de servicios, demostración y

difusión de las experiencias y logros

conseguidos localmente para su

introducción y uso en la Sociedad.

Ciudades Digitales es un programa

basado en redes de telecomunicación

de banda ancha, que cuenta con cofi-

nanciación de fondos  FEDER en las

regiones designadas como Objetivo 1

por la Unión Europea. Con ello se

logra también contribuir al objetivo

de eliminar la brecha digital en nues-

tro país.

El programa, que cuenta con un

período de ejecución de 2004 a 2007,

se articula mediante la firma de con-

venios entre el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y las

CC.AA. involucradas. Actualmente

están puestos en marcha 44 progra-

mas de ciudades digitales. El presu-

puesto de estos convenios supone un

total de 150,9 millones de euros, de

los cuales 52,4 millones de euros

corresponden al Ministerio de

Industria. El resto de la aportación se

distribuye entre las CC.AA. y

Ciudades Autónomas y aportaciones

privadas. Al término de este progra-

ma, previsto para este año 2007,

entrará en funcionamiento el

Programa Ciudades Digitales II,

actualmente en preparación.

El programa Ayuntamiento Digital

- Ciudades Singulares es, por su

parte, un complemento del programa

Ciudades Digitales, que extiende la

promoción e implantación de la

Sociedad de la Información en entor-

nos locales por medio de proyectos

avanzados de Administración elec-

trónica y colaboración con iniciativas

concretas de determinados munici-

pios mediante la aplicación de las

TIC.

El Programa "Ciudades Singulares"

fue aprobado en Consejo de

Ministros el 12 de mayo de 2006, y se

materializa en la firma de un conve-

nio específico de colaboración entre

el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio y la Federación Española

de Municipios y Provincias, que se

convierte por tanto en una parte

imprescindible en la gestión del

Programa. El régimen de cofinancia-

ción establece una inversión de 1M

del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio en cada Comunidad

Autónoma, que supone el 50% de la

necesaria para llevar a cabo los pro-

yectos que en la misma han de eje-
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cutarse. La Comunidad Autónoma

aportará el 30%  y las Entidades

Locales se harán cargo del 20% res-

tante.

Conjuntamente con la Federación

Española de Municipios y Provincias

(FEMP), se enviaron invitaciones a la

participación, con las correspondien-

tes Bases, a los Alcaldes del conjunto

de municipios españoles, así como a

los Presidentes de Diputaciones

Provinciales, Cabildos y Consejos

Insulares.

El 6 de Octubre de 2006 se publicó

en el BOE la convocatoria de ayudas

para dicho ejercicio, destinadas a

financiar proyectos de

eAdministración, inclusión en la S.I. y

creación de Servicios Públicos

Digitales, entre otros. La cuantía total

máxima de las ayudas convocadas en

la primera convocatoria es de 17

millones de euros y pueden benefi-

ciarse de ellas las entidades locales

que cuenten con un censo de entre

20.000 y 200.000 habitantes. Los pro-

yectos adjudicados deberán ejecutar-

se antes del día 1 de enero de 2008.

Por último, el programa Avanza

Local está igualmente dedicado al

impulso de la Administración

Electrónica en las Entidades Locales.

Para ello, el programa garantiza la

presencia en Internet y la disponibili-

dad de las páginas web de las entida-

des participantes, favorece la presta-

ción de servicios básicos on-line para

los ciudadanos y empresas y fomen-

ta el intercambio de información

entre las Administraciones Locales y

el resto de Administraciones

Públicas. Ya en enero de 2005 se

firmó un Convenio Marco de colabo-

ración entre el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y la

Federación Española de Municipios y

Provincias para el impulso de la

Administración electrónica en las

Entidades Locales, por un importe de

5,8 M  entre los años 2005 y 2007.

En una primera fase, se iniciaron

los proyectos "Portal local" y

"Sistema de información geográfica

local" que contrató el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio. A este

Convenio se han sumado adendas

específicas para la implantación del

"Portal local" y el "Sistema de infor-

mación geográfica local". En una

segunda fase se ha iniciado el des-

arrollo de sistemas integrados de

gestión municipal, registros telemáti-

cos, informes de estados de tramita-

ción, notificaciones telemáticas,

compulsas y pagos electrónicos  y

sistemas básicos de gestión de expe-

dientes.

Asimismo, en colaboración con la

Dirección General del Catastro del

Ministerio de Economía y Hacienda,

se desarrolla la aplicación Catastro

Local; y, en colaboración con el

Instituto Nacional de Estadística

(INE), se desarrollan las aplicaciones

de Censo y Padrón local.

En 2007 se están desarrollando

igualmente las aplicaciones multipla-

taforma para acceso mediante

Televisión Digital Terrestre, al tiempo

que se implantan nuevas aplicacio-

nes desarrolladas en los

Ayuntamientos a través de la FEMP.

Además de todas las iniciativas

comentadas, que tienen un carácter

eminentemente inversor y por tanto

implican un decidido compromiso de

ejecución presupuestaria, el Plan

Avanza recoge un conjunto de medi-

das normativas dirigidas a garantizar

que las empresas y los ciudadanos se

encuentren en el entorno más ade-

cuado para llevar a cabo su actividad

innovadora, y que los usuarios vean

reconocidos sus derechos y protegi-

das sus actividades en estos nuevos

entornos tecnológicos y de servicios.

Con ello, se fomenta la convergencia

tecnológica facilitando a empresas y

ciudadanos las condiciones necesa-

rias para acelerar el proceso de cam-

bio tecnológico, de forma que propor-

cione los mayores beneficios para la

economía y el conjunto de la socie-

dad.

Entre los principales instrumentos

normativos que se están preparando

en este contexto se encuentran el

proyecto de Ley de Administración

Electrónica, coordinado por el

Ministerio de Administraciones

Públicas, y el proyecto de Ley de

Medidas de Impulso de la Sociedad

de la Información, recientemente

aprobado por el Consejo de Ministros

y que incluye numerosas medidas

para el fomento del uso de las TIC en

todos los ámbitos de la actividad

cotidiana de ciudadanos y empresas,

incluyendo sus relaciones con las

instituciones públicas.

Se trata de un proyecto normativo,

enmarcado en el Plan Avanza, con el

que se pretende cubrir vacíos norma-

tivos existentes, eliminar obstáculos

a la expansión y uso de las TIC y

potenciar los derechos de los ciuda-

danos en la Sociedad de la

Información.

Podría destacar en el proyecto dis-

tintos aspectos de gran relevancia,

como la introducción de Internet en

los principales servicios de interés

para los ciudadanos, el impulso a la

factura electrónica, las medidas para

el desarrollo del comercio electróni-

co, mayor seguridad en Internet, más

accesibilidad para discapacitados y

personas mayores, el refuerzo de la

protección de los derechos de los

usuarios, la extensión de la conectivi-

dad de banda ancha, etc.

Todas estas medidas, en definitiva,

están contribuyendo de forma decisi-

va a que nuestro país se afiance en el

uso cotidiano de las nuevas tecnolo-

gías, lo que se traduce en beneficios

directos sobre la productividad y la

competitividad de nuestras empresas

y, en última instancia, en una mejora

de la calidad de vida de nuestros ciu-

dadanos. El esfuerzo coordinado de

todos los actores interesados

(Administraciones públicas, empre-

sas, instituciones y la sociedad civil)

está resultando esencial para superar

este apasionante reto que nos hemos

propuesto. Los prometedores logros

que Avanza está ya consiguiendo nos

confirman que esta importante

apuesta es, sin duda, acertada.

p

opinión >>>>>>
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En la actualidad, las tecnologías de la

información y en especial las relacio-

nadas con la convergencia, están

influyendo decisivamente en la

estrategia tanto de las empresas

como las administraciones públicas.

@asLAN, la asociación de proveedo-

res de red y telecomunicación, -que

me es grato presidir desde enero de

2007-, ha incidido desde sus inicios

en las posibilidades que estas tecno-

logías pueden ofrecer a las organiza-

ciones para mejorar sus comunica-

ciones, servicios y relaciones con sus

clientes o ciudadanos en el caso de

las Administraciones públicas.

opinión >>>>>>
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Mario Lombán Rodríguez
Presidente de @asLAN

[ La ley para el Acceso
Electrónico de los Ciudadanos
a las AAPP supone un compro-
miso total de la AGE por la
implantación de la TIC ]



Si hace una década las oportuni-

dades que creó el desarrollo de

infraestructuras de acceso a una red

pública de datos supuso un cambio

sustancial cualitativo, en la actuali-

dad, estamos experimentando una

revolución aún mucho mayor, que es

la convergencia masiva de servicios y

tecnologías sobre esta red.

Desde la Asociación @asLAN, y con

el apoyo de un buen número de

empresas del Sector, siempre hemos

trabajado para difundir la infinidad

de aplicaciones y capacidades de

estas tecnologías, animando a los

responsables TIC a su implantación.

Iniciativas, como la aprobación el

proyecto de Ley para el Acceso

Electrónico de los Ciudadanos a las

Administraciones Públicas, son

aplaudidas y muy bien acogidas por

todas las empresas de nuestra aso-

ciación, ya que ésta supone un com-

promiso total de la Administración

General por la implantación de estas

tecnologías. Este compromiso, ade-

más de tener un claro beneficio para

el ciudadano y la Sociedad española

en general, supone un empuje decisi-

vo al nivel de adopción tecnológica

en la administración pública. Ello

incidirá, a su vez, en la empresa pri-

vada y en el desarrollo de un Sector

fundamental para la mejorara de la

competitividad y desarrollo de la

sociedad del bienestar.

Nuestra asociación, que después

de un exitoso ciclo de crecimiento y

expansión, está formada por 106 des-

tacados proveedores de redes y tec-

nologías convergentes, está traba-

jando para contribuir de forma

específica a la difusión de estas tec-

nologías en las administraciones

públicas. Creemos en el gran poten-

cial de la aplicación de las nuevas

tecnologías en el ámbito de la admi-

nistración pública y la mejora de sus

relaciones con los ciudadanos.

Además de la ya mencionada

mejora de la relación con el ciudada-

no, hay sectores clave de la adminis-

tración como la Sanidad, Educación,

Transportes y Seguridad pública, en

los que la Asociación, a través de

estudios sectoriales individualizados,

ha identificado tendencias y niveles

de adopción en los que  la incorpora-

ción de tecnología supondrá una

reducción de costes y  mejora del ser-

vicio.

Recientemente hemos reestableci-

do la Comisión de Relación con

Administraciones Públicas, órgano

creado expresamente para actuar

como mediador entre la empresa pri-

vada y el sector público, para facilitar

el intercambio de información.

Durante el Acto de Inauguración

Oficial de la Feria organizada por la

Asociación, SITI/@asLAN'2007 que

tuvo lugar el pasado mes de marzo

en IFEMA, y que fue presidida por

representantes de la Administración

General, Autonómica y Local, la

Comisión realizó su presentación

Oficial y aprovecho la oportunidad

para invitar a compartir el Acto con

ASTIC, representada por su presiden-

te D. Carlos Maza Frechín. También,

durante ese mismo Acto, la Comisión

hizo llegar su invitación especial a

los Responsables T.I.C. de

Ayuntamientos y Diputaciones, para

intercambiar opiniones y experien-

cias en el ámbito de las tecnologías.

Desde la Comisión se pondrán en

marcha diversas iniciativas para pro-

mover y difundir las tecnologías rela-

cionadas con las redes en el ámbito

de la administración pública.

Durante 2007, la asociación @asLAN ,

con la colaboración especial de

ASTIC, celebrará unos desayunos de

trabajo, bajo el título "Tendencias

tecnológicas en las administraciones

públicas" en los que, con la participa-

ción de expertos del Sector Público y

privado, esperamos conocer las nece-

sidades e inquietudes de ambas par-

tes, para seguir trabajando por la pro-

moción y difusión de las tecnologías

relacionadas con las redes. p

opinión >>>>>>

BOLETIC junio 2007 www. astic.es18

M
Creemos en el
gran potencial de
la aplicación de
las nuevas
tecnologías en el
ámbito de la
administración
pública y la
mejora de sus
relaciones con los
ciudadanos



El Plan Avanza ha tomado las rien-
das con firmeza de todos los aspec-
tos relativos a las TIC con el fin de
darles el lugar que requieren. ¿Qué
actuaciones destacaría más acerta-
das de este Plan y cuáles considera
que aún deben retocarse?
En primer lugar destacaría el gran

esfuerzo destinado a la incorporación

de los ciudadanos al mundo digital

ya que constituyen, junto con el

aumento de la competitividad y la

innovación en las empresas, la condi-

ción necesaria para la plena asunción

de la sociedad de la información en

España. En éste ámbito es necesario

opinión >>>>>>
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Pilar Conesa
Directora General de Sector Público y Sanidad 
de T-Systems Iberia

[ La AAPP tiene dos retos: la
reingeniería de procedimientos
y la interoperabilidad entre
administraciones ]

La división de servicios a grandes empresas del grupo Deutsche Telekom opera en España,
desde el 1 de enero tras la integración de las empresas TAO y gedas, como T-Systems Iberia.
Con un equipo de más de 1200 profesionales dedicados en exclusiva al sector público en
nuestro país, la compañía comienza su nueva andadura con tres grandes retos: ser el refe-
rente en proyectos de Modernización e interoperabilidad; líder en todos los ámbitos de la
Administración y consolidar su posición en la Sanidad Pública. Pilar Conesa, Directora
General de Sector Público y Sanidad detalla a Boletic cómo van a lograrlo, a la vez opina de
forma comprometida sobre cuestiones de gran calado para el sector.

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`



enunciar especialmente las actuacio-

nes de Préstamo TIC para la

Ciudadanía y para la Pyme, la apues-

ta por la Investigación, desarrollo e

innovación en las empresas y la alfa-

betización digital con especial rele-

vancia del proyecto Telecentros. 

Igualmente remarcaría la valentía

del Plan Avanza a la hora de afrontar

retos complejos que atañen, no sólo

a la Administración General del

Estado, sino también al resto de

Administraciones Públicas con las

que ésta interopera. En este sentido,

Avanza entiende a la administración

electrónica como la necesaria intero-

perabilidad entre las distintas

Administraciones en aras de mejorar

el servicio público que éstas prestan

a los ciudadanos; las actuaciones de

e-Sanidad constituyen un buen

ejemplo de esta voluntad. 

Sin duda, existen también ciertos

ámbitos que requieren de un cuidado

especial dada su importancia y su

complementariedad respecto a otras

líneas en curso del Plan Avanza. La

especial importancia de los entes

locales para hacer realidad la intero-

perabilidad entre Administraciones,

como administración más cercana al

ciudadano y como dinamizadores

TIC en el territorio, requiere de plan-

teamientos innovadores y fórmulas

alternativas de prestación de servi-

cios soportadas en las capacidades

del sector privado, que permitan

incorporar al conjunto de los ayunta-

mientos, no limitando su incorpora-

ción a la capacidad individual de

soportar las inversiones necesarias.

En un entorno integral e integrado de

prestación de servicios públicos, las

infraestructuras tecnológicas consti-

tuyen un pilar fundamental que

deberá garantizar, no sólo la disponi-

bilidad de la tramitación, sino tam-

bién la calidad y la seguridad en la

provisión de servicios. La dotación y

optimización de las infraestructuras

tecnológicas y servicios constituye,

sin duda, un área de actuación a

tener en cuenta en el corto plazo.

Por otra parte, cabe dedicar más

esfuerzos  en las líneas del plan enfo-

cadas a potenciar el uso de las TIC en

las empresas, ya que es en el ámbito

en el que está siendo más difícil con-

seguir logros sustanciales para aline-

ar España con los objetivos plantea-

dos en Lisboa de convertir a la Unión

Europea en "la economía basada en

el conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo", desarrollando

una sociedad de información para el

crecimiento y el empleo.

La economía española es de las más
brillantes de la Unión, sin embargo,
nuestra productividad no va acorde
con ella. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto, y qué papel cree que pueden
jugar las TIC en darle la vuelta a
esta situación?
El índice de productividad así como

el de innovación, que están muy vin-

culados, son de los índices de país

más rezagados con respecto a

Europa. Así como España está avan-

zando muy positivamente para

situarse en los parámetros objetivo

para Europa 2010 respecto el uso ciu-

dadano de la Sociedad de la

Información, los indicadores en

Innovación y productividad tienen

un retraso significativo, y no están

avanzando suficientemente. Los

datos del índice sintético europeo de

innovación son preocupantes, ya que

en 2005 estábamos en el grupo de

países que en lugar de avanzar posi-

tivamente, perdíamos posición, y a

pesar de las iniciativas impulsadas,

continuamos rezagados con respecto

al grupo de los 15.

Las TIC son un motor clave para la

mejora de la innovación y la produc-

tividad. No es posible conseguir la

media europea en innovación sin

incrementar la inversión en TIC. Así

como la inversión en Teleco-

municaciones en relación al PIB en

2005 estaba por encima de la media

europea, la inversión en Tecnologías

de la Información estaba por debajo

de más de un punto de la media de

los 25 (3%). 

Es necesario en este sentido, revi-
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sar y reforzar los programas actuales

de la Administración, como el Plan

Ingenio 2010, plan nacional para ace-

lerar la convergencia tecnológica con

Europa en la Sociedad del

Conocimiento, lanzado en 2005, y del

que forma parte el Plan Avanza, para

fomentar y favorecer la inversión en

tecnología en las empresas.

¿Considera que los CIOs están ocu-
pando los lugares que le correspon-
den en las empresas? ¿Y los directi-
vos TIC de la AAPP?
Tanto en las empresas como en la

AAPP nos encontramos que los CIOs

tienen posiciones muy distintas de

unas a otras organizaciones. En las

grandes empresas ha habido un

reforzamiento claro en los últimos

años de la posición del Director de

Tecnologías de la Información, con

una clara tendencia a reportar al

CEO. Tendencia no tan desarrollada

en las medianas y pequeñas empre-

sas, dónde aún se mantiene la

dependencia al Director Financiero o

al Director de Operaciones.  Es clara-

mente un síntoma de la falta de reco-

nocimiento que juegan las TIC en la

estrategia de la compañía, y por

tanto, en la dificultad de invertir es

este ámbito.

En las AAPP, el impulso de la

Administración electrónica como

motor de la modernización de la

Administración, ha ayudado tanto a

incrementar la inversión en TIC

como en reforzar y darle un rango

superior, en muchos casos, al cargo

que lo impulsa. De todas formas,

estamos aún lejos de que, de forma

amplia, el CIO reporte al CEO y forme

parte de los Comités de Dirección

tanto en las empresas como en la AAPP.

¿Qué contratos con la AAPP le gusta-
ría destacar de entre todos los que
T-Systems tiene actualmente en
vigor, bien sea por la trascendencia
de los mismos como por su carácter
innovador?
En el ámbito de la Administración

General del Estado destacaría el pro-

yecto de Evaluación de la Plataforma

de e-Gobierno, siendo ésta uno de los

pilares fundamentales de las iniciati-

vas de administración electrónica a

nivel nacional. Por otra parte, cabe

destacar la provisión de la redIRIS,

red troncal de comunicaciones de

Universidades y centros de I+D, la

plataforma de movilidad para la

Gerencia de la Seguridad Social, el

Plan Director de Seguridad y la

Gestión de Calidad de servicios SOA

del Ministerio de Economía, así como

proyectos encaminados al despliegue

y soporte del Plan Avanza como son

el Servicio de Instalación y

Despliegue en el marco del Programa

Internet en el Aula como el Soporte a

Usuario del Programa Campus en

Red, ambos para Red.es.

Nuestro gran conocimiento de los

procesos y necesidades de las

Comunidades Autónomas nos permi-

te colaborar con muchas de ellas en

ámbitos e iniciativas de gran trascen-

dencia, como son por ejemplo la hoja

de ruta de Administración

Electrónica de la Comunidad de

Madrid, la Gestión de Pacientes del

Gobierno de Aragón (que constituye

el embrión de la Historia Clínica) así

como en el proyecto de Definición e

implantación de la Plataforma de

Interoperabilidad del Gobierno de

Canarias mediante el uso de software

de código abierto y el proyecto de la

nueva oficina judicial para la

Generalitat de Catalunya 

También participamos en proyec-

tos innovadores como el proyecto

internacional ICING, Innovative Cities

of the Next Generation, cofinanciado

por la Unión Eurpoea, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de

Barcelona, así como el desarrollo de

proyectos de realidad virtual aplica-

dos a Sanidad para el Hospital Virgen

del Rocío o el proyecto de movilidad

para la Guardia Urbana de Barcelona.

Por último, y complementando

nuestro claro liderazgo en el ámbito

de la modernización de las adminis-

traciones locales, me gustaría refe-

renciar especialmente el Proyecto de

Gestión Tributaria del Ayuntamiento

de Madrid, no sólo por su carácter

innovador, sino también porque

constituye una ruptura con los para-

digmas clásicos de la gestión de tributos.

¿Cuáles considera que son los prin-
cipales retos a los que ha de enfren-
tarse la AAPP Española para dar el
nivel de calidad de servicios que
espera el ciudadano? ¿Cómo cree
que es posible alcanzarlo?

opinión >>>>>>
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La AAPP española tiene dos grandes

retos por delante: la reingeniería de

procedimientos y la interoperabilidad

entre administraciones, dos retos

que están íntimamente relacionados.

El gran reto es trabajar a fondo en la

cooperación interadministrativa y la

reingeniería de los procesos para que

la operabilidad entre organismos y la

orientación al ciudadano sea un hecho. 

La AAPP española, a todos los

niveles, ha explotado el canal inter-

net como canal de comunicación con

el ciudadano, ofreciendo un gran

volumen de servicios a través de él,

pero esto no es suficiente. Es necesa-

rio replantear los servicios poniendo

al ciudadano como centro de toda

acción, utilizando las ventajas que

brinda la tecnología para diseñar los

procedimientos pensando en el ciu-

dadano en lugar de la Adminis-

tración. El gran reto, es utilizar la tec-

nología como motor de

transformación, haciendo los proce-

sos más ágiles y más sencillos para

facilitar la vida al ciudadano, con un

objetivo claro de eficiencia y pro-acti-

vidad: es el gran paso a una

Administración al servicio del ciuda-

dano. Un claro ejemplo de ello es la

supresión de petición de documentos

y de información que ya obra en

poder de la administración.

Esta reorientación de la

Administración centrada en el ciuda-

dano conllevará cambios normativos

y legislativos, y por ello, La Ley de

Administración Electrónica será un

elemento clave de impulso en todos

los ámbitos de la Administración.

¿Cómo se valora desde la empresa
privada iniciativas TIC puestas en
marcha por el Estado como es el DNI
electrónico?
La implantación del e-DNI se valora

muy positivamente, ya que un ele-

mento clave y necesario para la

administración electrónica es la

identificación inequívoca del ciuda-

dano. Con la implantación del DNI

electrónico, España se situará en la

vanguardia de países que aplican la

tarjeta de identidad electrónica y

será un acelerador para los proyectos

de Administración Electrónica. 

Recientemente se ha sobrepasado

la cota de los 500.000 DNIs expedidos

y se espera sobrepasar la cifra de 2

millones la final de este año. Cuando

se disponga del despliegue total terri-

torial, será necesaria una fuerte cam-

paña de comunicación para que el

ciudadano avance la renovación del

DNI y así, extenderlo al conjunto de

la población. 

El sector privado aplaude este tipo

de iniciativas, que impulsan de

forma clara y contundente la trami-

tación electrónica tanto con la

Administración como con los servi-

cios privados.

¿Considera que la relación que exis-
te entre el sector público y el priva-
do es la adecuada para emprender
proyectos TIC exitosos?
El sector privado está totalmente

inmerso en los planes de moderniza-

ción de la Administración. El nivel de

éxito de un proyecto TIC en el sector

público viene condicionado, mayor-

mente, por la definición del ámbito

de actuación y por su gestión que por

la dificultad tecnológica. Identificar

de forma clara al promotor del pro-

yecto en la Administración es un ele-

mento clave para garantizar el éxito

del mismo. La dificultad en ocasiones

para liderarlo, por parte de la

Administración, puede poner al pro-

yecto en jaque-mate.

Nos encontramos en un sector

cada vez más maduro, dónde tanto la

Administración como las empresas

privadas realizan cada uno su labor

con mayor rigurosidad y dónde, en

grandes proyectos, se establece de

forma más generalizada la oficina de

proyecto, elemento clave para gestio-

nar y garantizar el éxito del proyecto.  

Estamos también viviendo una

transformación del concepto cliente-

proveedor, más orientado a una rela-

ción de partners, dónde se establece

una relación de compromiso por

ambas partes con el éxito del proyecto.
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T-Systems ha iniciado el 2007 con
una nueva dimensión, tras la fusión
el año pasado de las empresas TAO
y de gedas en la organización.
¿Cuáles son ahora los retos de la
compañía?
La integración de TAO y de gedas ha

concluido legalmente, y desde el 1 de

enero de 2007 ya operamos toda la

compañía como T-Systems Iberia. El

trabajo de integración de equipos se

inició en abril del 2006, con lo cual

llevamos ya bastante tiempo traba-

jando conjuntamente, y las personas

y los equipos están ya alineados en

una sola estrategia. Somos más de

1200 profesionales dedicados en

exclusiva al sector público en España,

en una organización que aglutina a

3600 profesionales.

En el año 2007 queremos dar pasos

muy firmes para convertirnos en la

empresa líder en soluciones TIC en

sector público en el horizonte 2010.

Estamos convencidos que vamos a

conseguirlo. A pesar del impacto del

ciclo electoral en la Administración

que conlleva una cierta congelación

de los grandes proyectos, vemos bue-

nas perspectivas para 2007, con un

objetivo claro de consolidar, crecer

diversificando y posicionarnos para

afrontar los proyectos que los nuevos

equipos de gobierno vayan a impul-

sar de cara a 2008.

Tenemos tres grandes retos como

compañía en el sector público y en

sanidad, que son:

- Ser la compañía de referencia en

proyectos de Modernización e intero-

perabilidad. Nuestro conocimiento y

experiencia en todos los niveles de la

Administración nos da una posición

de privilegio para abordar este tipo

de proyectos.

- Ser líderes en todos los ámbitos

de la Administración, creciendo de

forma especial en Madrid, dónde

esperamos a dar un salto espectacu-

lar en los próximos tres años.

- Consolidar nuestra posición en la

Sanidad Pública, dónde integramos

experiencia en la gestión hospitala-

ria, basada en SAP, con proyectos de

historia clínica, receta medica, tele-

medicina, …

El crecimiento al que hacía referen-
cia anteriormente, ¿va a ser en todo
el territorio y en todos los niveles de
la Administración?
Como he mencionado anteriormente,

la gran inversión estratégica de la

compañía esta siendo ya desde este

año el crecimiento orgánico y de

negocio en el área de Madrid.

Estamos consolidando nuestra pre-

sencia, tanto en clientes como en el

desarrollo de áreas de excelencia.

Desde la perspectiva del sector de

AAPP, es clave esta fuerte presencia

en Madrid y vamos a desplegar una

triple acción para reforzar nuestro

posicionamiento en la Adminis-

tración General del Estado, en la

Comunidad de Madrid y en la

Administración Local, tanto en el

propio Ayuntamiento de Madrid

como en los municipios de su área

metropolitana. 

Esto sin menoscabo de que vamos

a seguir en todo el territorio, ya que

tenemos clientes en todas las

Comunidades Autónomas. Es nuestra

gran riqueza y vamos a conservarla.

La gran diversidad de realidades en

las entidades públicas en todo el

territorio nacional nos hace ser más

expertos y por tanto estar más prepa-

rados para abordar cualquier tipo de

proyecto.

Además, estamos implantando el

proyecto d-Core, que se basa en la

puesta en marcha de centros de com-

petencia por especialidad tecnológica

o funcional para el desarrollo de pro-

yectos, y que se concreta en la aper-

tura de tres nuevos centros en el pró-

ximo año en tres CCAA, adicionales a

los que ya están en pleno funciona-

miento en Madrid y Barcelona.

Y en términos de oferta, ¿cuál es la
propuesta de valor de T-Systems?
¿Qué la hace distinta al resto de
empresas TIC?
Hay dos aspectos claves en nuestra

propuesta de valor. A nivel de compa-

ñía tenemos la capacidad de gestio-

nar y aportar soluciones en toda la

cadena de forma integral, desde las

Comunicaciones hasta las soluciones

de tecnologías de la Información. Es

lo que en T-Systems llamamos “Real

ICT”.

Por otro lado, y en concreto en el

sector público y gracias a la integra-

ción de TAO, somos la única compa-

ñía con una posición líder y visión

integrada en los tres niveles de la

Administración: AGE, CCAA y AALL, y

con un amplio portafolio de servicios,

lo que nos posiciona como líderes

tanto en servicios, como en produc-

tos como en outsourcing de servicios. 

p
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California es conocida por ser uno

de los polos de atracción de las tec-

nologías de la información.

Curiosamente, también lo es  por

sufrir frecuentes terremotos. Pudiera

pensarse  que los movimientos sís-

micos "contagiarán" al paisaje de las

TIC, a juzgar por las "sacudidas" que

sufren éstas cada cinco o diez años.

En este intervalo de tiempo surgen

escenarios completamente diferen-

tes, tanto en el estado norteamerica-

no como  en todo el mundo avanza-

do.

Valga esta introducción para ilus-

trar, a modo de metáfora, cómo los

sistemas de Información geográfica

?GIS o SIG?, como prefieran, están

inmersos en un proceso de cambio

continuo y radical... De hecho, en

estos momentos, se está  asistiendo a

uno, motivado por diversos aspectos

que iremos analizando a lo largo del

presente artículo.

Los Sistemas de Información

Geográfica generan, actualizan y

difunden información geográfica dig-

ital. La relación que existe entre

aquéllos y ésta es simbiótica: los  SIG

necesitan de la información geográfi-

ca y la información geográfica digital

necesita de los SIG. En este contexto,

tras una fase cero en la que los SIG

Alfonso Rubio
Consejero Delegado ESRI España

[ GIS 2.0 ]
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quedaban circunscritos al ámbito

académico, en los años 90 el esfuerzo

se dedicó a la creación de informa-

ción geográfica digital. Como conse-

cuencia de ello, actualmente existen

grandes volúmenes de este tipo de

información, lista para su utilización.

En paralelo, se está produciendo

un movimiento para facilitar el acce-

so a la información a ciudadanos e

instituciones impulsado desde la

Unión Europea mediante las directi-

vas INSPIRE (INfrastructure for SPatial

InfoRmation in the European Union) y

PSI (Directive on the re-use of Public

Sector Information). Esta última, que

tiene un ámbito más amplio que la

información geográfica, valora el

desarrollo potencial de la economía

de la información en 27 billones de

euros. Ambas directivas abordan el

asunto, no sólo desde el punto de

vista técnico, sino también desde el

aspecto formal: dónde, cómo y en

qué condiciones está la información

accesible

La información geográfica queda

incluida en la categoría de informa-

ción de referencia: grandes volúme-

nes de los cuales se utiliza, en un

momento dado, sólo una pequeña

parte. Internet se desarrolló en para-

lelo a los esfuerzos por automatizar

los contenidos geográficos y propor-

ciona un paradigma de difusión que,

por sus características de universali-

dad y facilidad de navegación, se

adapta perfectamente a los requeri-

mientos de los SIG.

Con estos tres cambios en marcha,

podemos prever una variación radi-

cal en la difusión y utilización de las

tecnologías SIG, que se conviertan en

una tecnología pervasiva en todos los

aspectos de la sociedad. Esta no es

una afirmación gratuita, ya que  el

95% de la información tiene un com-

ponente o una referencia geográfica,

y el paradigma geográfico es uno de

los más intuitivos para navegar por la

información. Este paso adelante, sin

embargo, va a requerir un importante

salto tecnológico.

La tecnología servidora va a tener

un peso creciente: los sistemas des-

ktop se convierten en un cliente espe-

cializado, centrándose en tareas de

mantenimiento de información y

análisis sofisticados, pero el acceso

universal se producirá a través de

clientes ligeros, integrados con nave-

gadores Internet. En una primera

fase, los servidores se limitan a servir

mapas. Sin embargo, la generación

siguiente que ya está viendo la luz,

dispone de  muchas más capacida-

des: análisis, diferentes vistas, fun-

cionalidades, e incluso una nueva

generación de mapas mucho más

elaborados y sofisticados. Todo esto,

haciendo transparente al usuario

final las complejidades de la tecnolo-

gía y facilitando su uso por los no

especialistas. La información geográ-

fica tiene tres dimensiones, y los sis-

temas de navegación capaces de uti-

lizar la información de relieve, o de

elementos de volumen, son mucho

más accesibles e intuitivos, por lo

que serán cada vez  más populares.

No deja de incrementarse la rela-

ción entre la tecnología SIG con otras

tecnologías de la información en sis-

temas integrados, donde el paradig-

ma SOA (Services Orientad Architecture)

tiene una importancia creciente. Para

ello, las SIG adoptan estándares TI,

como SQL espacial, XML, etc.

La segunda generación de

Internet, Web 2.0, se caracteriza por

una sindicación de contenidos: servi-

dores que los toman de otros servi-

dores, los combinan y elaboran, cre-

ando una mayor riqueza de

contenidos. Algo similar ocurrirá con

los servidores SIG, que utilizarán

tanto servicios y datos propios como

de terceros: un mapa base, conteni-

dos especializados, servicios de geo-

codificación, o incluso información

base ?Feature Server? para desarro-

llar nuevos servicios. En una progre-

siva madurez y sofisticación se des-

arrollará un sector de servicios de

valor añadido.

Las soluciones cerradas, que unen

datos y tecnologías para proporcio-

nar servicios específicos, pueden ser

un atajo a corto plazo, pero no son

una respuesta en un mundo de inte-

gración. Esta se basa en estándares:

su adopción, y también, su evolución

para adaptarse a las nuevas necesi-

dades es una componente ineludible

de esta evolución.

En cualquier caso, nos encontra-

mos ante una evolución imparable.

La creciente disponibilidad de infor-

mación, junto con tecnologías que

proporcionen acceso fácil e intuitivo,

convertirá a los SIG en un compo-

nente de nuestra vida cotidiana. En

cierto sentido, esto ya está comen-

zando a ocurrir. p
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En el anterior número de boletic

(boletic nº 41) se inició la presenta-

ción de la situación de los  Sistemas

de Información Geográfica en la

Administración Pública. Artículos

como el de la Dirección General de

Catastro, el del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, el

del Ministerio de Defensa o proyectos

concretos como Geopista (promovido

por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio)  exponían de

modo claro la avanzada situación

tanto tecnológica como funcional y la

clara vocación de 'servicios' de los

sistemas en la Administración

General.

El punto de vista y la indispensa-

ble contribución de las asociaciones

(como integradoras de intereses

públicos, privados y particulares)

quedaba también expuesto en el arti-

culo de la Asociación Española de

Sistemas de Información Geográfica,

que ha visto cómo se iban cumplien-

do acorde a su hoja de ruta, todas sus

planteamientos y se superaban

incluso las expectativas más optimis-

tas de evolución del mercado.

En este número se presenta el

panorama existente en las

Comunidades Autónomas y las enti-

dades locales, mediante una muestra

de artículos (de nuevo nuestras excu-

sas pues son muchos los que traba-

jan en este  campo y no caben todos)

que se pueden considerar represen-

tativos.

Sistemas corporativos complejos

para dar solución a las distintas

Consejerías, con temáticas y requeri-

mientos tecnológicos y funcionales

muy variados, además de la necesa-

ria difusión y presentación a los ciu-

dadanos manteniendo una imagen

institucional, son los proyectos  abor-

dados por las Comunidades

Autónomas.

Por otro lado las directrices euro-

peas (INSPIRE), y la línea de trabajo

promovida desde la Comunidad inci-

diendo en la interoperabilidad y la

colaboración entre sistemas, son

también contempladas y seguidas
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ÇLa administración
cercana al ciudadano:
Comunidades y Ayuntamientos

Por Cayetano Burgos Sierra
Jefe de Servicio SIG
Subdirección General de Información
al Ciudadano y Servicios Tecnológicos
Ministerio de Medio Ambiente
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desde el ámbito autonómico y local.

Podemos ver así que la mayoría de

los sistemas conforman una infraes-

tructura de datos espacial (IDE), ayu-

dando a tejer un entramado de servi-

dores que aúnan esfuerzos para

ofrecer la mejor y más completa

información al ciudadano y al sector

privado, dando cumplimiento de un

modo técnicamente elegante, al prin-

cipio de subsidiariedad.

Tecnológicamente vimos en el

número anterior la apuesta de la

Conselleria de Infraestructuras y

Transporte de la Generalitat

Valenciana y la  existencia de herra-

mientas de software libre en el

campo de Sistemas de Información

Geográfica. En ésta edición de boletic

se plantean los sistemas desde la

perspectiva tecnológica del software

comercial, con soluciones que usan

la tecnología suministrada por los

principales proveedores.

Finalmente, destacar el premio a la

accesibilidad conseguido por el

Sistema del Ayuntamiento de

Madrid, en un tema como el de los

SIG, donde no es nada fácil compagi-

nar el cumplimiento de los requeri-

mientos de usuarios con el cumpli-

miento de las normas WAI. Creemos

que con estos artículos queda com-

pleto el mapa SIG actual de la admi-

nistración pública, que se encuentra

en un estado tecnológico muy avan-

zado, permitiendo vislumbrar un

prometedor futuro lleno de posibili-

dades. p
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Casi todas las definiciones de

Sistemas de Información Geográficas

(Burrough, Tomlin,..) incluyen térmi-

nos como medio natural, superficie

terrestre, datos espaciales,…de forma

análoga medio ambiente se define

como 'conjunto de valores naturales,

sociales y culturales que influyen en

la vida del hombre', y entre los obje-

tivos del Ministerio de medio

ambiente se cita la 'conservación de

la naturaleza'. Los SIG aparecen

como una herramienta adecuada

para tal función. No es de extrañar

pues que encuentren en el campo

'medio ambiental' tantos adeptos y

tantas aplicaciones prácticas.

Desde sus inicios los SIG han visto

como los técnicos expertos en temas

medioambientales obtenían prove-

cho de sus capacidades y explotaban

toda su potencialidad.

En el MMA, sin perjuicio de las dis-

tribuciones competenciales existen-

tes en la administración pública,

contamos con unidades expertas en

las distintas funcionalidades de los

SIG:

producción cartográfica de cali-
dad (mapa de espacios naturales,

mapa forestal, ..),

Creación y mantenimiento de
Inventarios de aspectos relaciona-
dos con el medio ambiente (inventa-

rio de estados erosivos, inventarios

forestales, inventario de presas, etc.)

Generación de mapas de fenóme-
nos continuos a partir de medidas

puntuales: mapas de contaminación

(contaminación de metales pesados

y materia orgánica, contaminación

atmosférica, mapas de ruidos, etc.)

aplicación de modelos matemáti-
cos complejos (donde como entrada

del modelo, además de series de

datos temporales aparecen capas SIG

del tipo cubierta vegetal del terreno,

características geológicas del terreno,

orografía, etc.). Se calculan así los

caudales de agua en un punto deter-

minado de un río, las manchas de

inundación probables para cierto

periodo de años -periodo de retorno-,

etc.

La forma habitual de ejecución de

los trabajos es contar con el apoyo de

Asistencias Técnicas de empresas

especializadas, o la colaboración con

Institutos, Universidades, Laborato-

rios,…
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ÇEl Cuerpo TIC 
y los SIG

Cayetano Burgos Sierra
Jefe de Servicio SIG
Subdirección General de Información
al Ciudadano y Servicios Tecnológicos
Ministerio de Medio Ambiente
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El caso del MMA

En el Ministerio de Medio Ambiente, los SIG han completado el paso a Sistemas corporati-
vos beneficiando a todo el Organismo y beneficiándose ellos mismos, aprovechando
infraestructuras y sinergias. En el siguiente artículo se ahonda en el proceso y se pone de
manifiesto como el papel del cuerpo TIC en todo éste ha sido fundamental.



Hasta aquí la  'voz cantante' la lle-

vaban los usuarios de los SIG, espe-

cialistas cada uno en su campo

temático, que organizaban su 'entor-

no autónomo' de trabajo.

La aportación del cuerpo tic va a

ser fundamental para darle a los SIG

la categoría de  herramienta básica

para la organización y el reconoci-

miento de tecnología puntera, a la

altura de otros sistemas ya consoli-

dados.

En el MMA la responsabilidad en

materias de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

recae en la Subsecretaría, en la

Subdirección General de Información

al Ciudadano y Servicios

Tecnológicos (SGICST).

De los cinco elementos en que se

apoya un SIG (redes, hardware, soft-

ware, datos y usuarios), la gestión

TIC aporta beneficios en 4 de ellos.

Datos
La aparición de entornos puntuales

de trabajo tiene como consecuencia

el que no se conoce y por tanto no se

comparte la información existente.

Otro problema es el uso de distinta

información base o de referencia en

cada unidad con la consiguiente falta

de homogeneidad en los datos resul-

tantes lo que a menudo imposibilita

su comparación o uso conjunto.

La creación de una base de datos

geográfica corporativa y de los ade-

cuados procedimientos de manteni-

miento y actualización de la informa-

ción, junto con una adecuada gestión

de los permisos de usuarios, solucio-

na el problema.

La primera piedra para la creación

de la base de datos corporativa fue

puesta por  miembros del cuerpo TIC

(M. Echeverría, G. Bada) desde la anti-

gua Secretaría de Estado de Aguas y

Costas. Se montó sobre Oracle con

ArcSDE un repositorio común donde

se alojó la información base o de

referencia -BCN200 y MTN25-, solici-

tada de modo coordinado/centraliza-

do al IGN.

Desde entonces, el Sistema ha ido

creciendo, albergando la información

de las distintas unidades, que com-

parten con el resto del personal del

Ministerio. En la actualidad, gestiona-

da desde la SGICST está albergada en

una base de datos corporativa infor-

mación, perteneciente a unas 10

subdirecciones generales (10 áreas

temáticas diferenciadas).

En Sistema de ficheros, el mma

comparte internamente unos 1.800

Gb de información (ortofotos, foto-

grafías, ficheros CAD, planos y otros

documentos)

Otra ventaja del Sistema corporati-

vo es la disponibilidad. Un Sistema

corporativo permite que la informa-

ción que se carga en el Sistema com-

partida esté disponible para todos de

forma prácticamente inmediata. Por

supuesto siempre existe un control

de usuarios y permisos, de forma que

si una Subdirección está realizando

una evaluación o tramitación, la

información sólo estará disponible

para esa Subdirección o grupo trami-

tador, que sí tendrá, en cambio, acce-

so a la información común y abierta

para todo el Ministerio.

De este modo se comparten los

datos y se dejan disponibles sólo a

quien designe la Unidad propietaria

de la información.

La gestión de información común
es realizada también desde la

SGICST. La información proporciona-

da por terceros organismos, se

adquiere una sola vez, y es actualiza-

da y mantenida de modo centraliza-

do. Como apoyo a esta labor se fir-

man acuerdos y convenios al mas

alto nivel, estableciendo cauces de

colaboración estables con distintos

organismos (Dirección General del

Catastro, Centro de Estudios y

Experimentación, etc.), a la vez que

mediante contactos puntuales se

consigue otra información básica

para el desempeño de las funciones

del MMA (FEGA, CNIG,..)

La gestión de información y coor-

dinación con las Comunidades

Autónomas se realiza para cada

temático concreto. Por tanto son las

distintas Unidades (las distintas

Direcciones y Subdirecciones) las

encargadas de la misma 

Infraestructuras
El pasar de un Sistema local o

Departamental a un Sistema

Corporativo, supone una fuerte inver-

sión en infraestructuras, que luego

hay que mantener en continua evo-

lución. Esto supone además la nece-

sidad de personal altamente especia-

lizado (tanto interno como de las

Asistencias) para realizar estas tare-

as. El cuerpo TIC ha asumido estas

tareas dentro de la SGICST.

Red
Las redes de comunicación han ido

mejorando paulatinamente, permi-

tiendo trabajar cada vez con mayores

volúmenes de información. Siendo

como son los SIG grandes consumi-

dores de ancho de banda, ha sido un

gran avance el crear y configurar una

SAN (Storage Area Network)  Fibre

Channel  y conectar los servidores y

la información en ella. La disponibili-

dad de una red Gigabit Ethernet ayuda

también a las altas prestaciones de

algunos puestos.

Hardware
Para soportar los servicios de SIG se

precisan servidores dedicados. La

arquitectura del MMA dispone de

entornos de desarrollo, test y  pro-

ducción.

-Sistemas de almacenamiento masi-

vos, de gran volumen y muy alta

velocidad de acceso. Montados sobre

redes de almacenamiento tipo SAN.

-Servidores de Bases de datos

-Servidores de aplicaciones

Estos Servidores requieren de per-

sonal formado para su operación y

mantenimiento.

Software
Para los servidores anteriores se

necesita el software correspondiente:

-Gestores de bases de datos (Oracle

con ArcSDE)

-Servidores Web y Servidores de

Mapas

(ArcIMs, para difundir la información

Geográfica y hacerla accesible para
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los usuarios mediante un simple

navegador)  

-Servidores de Imágenes (Image

WebServer, para difundir las ortofo-

tos)

-Servidores de Servicios Web geográ-

ficos y funcionalidades SIG en gene-

ral (ArcGis Server)

La adquisición y gestión de licen-

cias de software SIG se realiza desde

la SGICST.

La instalación y administración

del software de servidores precisa de

la adecuada formación tecnológica,

propia del cuerpo TIC.

El primer paso fue centralizar las

licencias de software mediante el

paso a licencias flotantes y gestores

de licencias para controlar su uso.

Esto paso tan simple permitió: 

-que las Subdirecciones contaran

automáticamente con un mayor
número de puestos. Las licencias

adquiridas a petición de una

Subdirección quedan disponibles

para todos.

-Que las subdirecciones contaran

automáticamente con nuevos módu-
los y funcionalidades. Los módulos

adquiridos por demanda de una

Subdirección quedan disponibles

para todos.

La adquisición 'centralizada' desde

la SGICST de licencias de software

permite abaratar costes. Sin llegar a

negociar con el proveedor, se consi-

gue reducir entre un 15% y un 20% el

coste de licencias (se considera una

sola licencia primaria y el resto

secundarias, mas barata.).

Servicios
La vocación de la SGICST es la pres-

tación de servicio al resto de las

Subdirecciones. En el campo SIG los

servicios se consiguen mediante el

desarrollo de aplicaciones tanto ver-

ticales o sectoriales como horizonta-

les.

La complejidad de las plataformas,

la diversidad de lenguajes y entornos

de programación, la necesaria inte-

gración con otros sistemas (como

SAP), etc. hacen de nuevo necesaria

la participación del cuerpo TIC.

Entre los servicios sectoriales se

pueden destacar los sistemas Alberca

y DUNA.

Alberca es un sistema para la tra-

mitación y gestión de expedientes

relacionados con el Uso Privativo del

Agua. Desde las Confederaciones

Hidrográficas, en un repositorio

común, se gestionan los permisos de

extracción de agua, el uso o destino

de la misma, etc.

Es de destacar la edición en remo-

to a escala aproximada al 1:1.000 y el

elevado numero de usuarios del sis-

tema.

DUNA: Sistema para la gestión de

expedientes del Dominio Público

Marítimo Terrestre. El núcleo de ges-

tión del Sistema esta desarrollado

sobre  SAP. Es de destacar la integra-

ción del SIG con SAP.

El Sistema Corporativo va a permi-

tir, como hemos visto, un aumento

significativo en el volumen de infor-

mación almacenada, una gestión

coordinada de la misma, y  una

infraestructura y una arquitectura

específica que posibilitarán un acce-

so ágil a la información.

La apuesta de los servicios comu-

nes -servicios horizontales- es gene-

rar  un visor genérico, con 'arquitec-

tura Web' adaptable a las

necesidades de cada Subdirección,

que podrán disponer así de una

herramienta de consulta mediante

navegador sin necesidad de generar

nuevos y complicados desarrollos.

El visor cartográfico de Intranet

permitirá hacer accesible la informa-

ción geográfica a todos los  usuarios

en general, completando así el

Sistema corporativo con la inclusión

de un elevado número de usuarios

finales al mismo.

Un segundo visor, acorde a INSPI-

RE (INfraestructure for SPatial

InfoRmation in Europe), y las IDEs

(Infraestructuras de Datos

Espaciales), permitirá publicar en

Internet, en  forma de servicios WMS

los datos de las distintas

Subdirecciones.

Inicialmente se publicará informa-

ción de la D.G. de Biodiversidad.

Se espera que esté operativo este

verano.

Conclusiones
Los Sistema de Información

Geográfica se construyen entorno a

una arquitectura tecnológica comple-

ta. No son sólo un software desktop

para usuarios finales, sino que exis-

ten software para servidores muy

específicos, librerías de componen-

tes para desarrolladores, y una muy

variada y diversa gama de clientes

(desktop, pdas, móviles,…) etc.

Arquitectura que reclama una admi-

nistración continua y un conoci-

miento técnico adecuado para su

gestión.

La gestión de las redes y el hard-

ware también afectan al rendimien-

to.

La integración con otros sistemas

como SAP, gestores documentales o

herramientas de Business

Intelligence, complican aun mas el

panorama tecnológico.

Esta complejidad tecnológica hace

necesaria la intervención de especia-

listas en este campo.

La gestión y la administración del

Sistema desde la SGICST, por parte

de especialistas TIC, aporta claros

beneficios: 

-mejores condiciones con proveedo-

res, incluido el 'soporte'.

-Mejor uso (optimizado) de la

Infraestructura Tecnológica común

(redes, hardware).

-Sinergia e integración con el resto de

sistemas.

-Evolución tecnológica contínua.

-Apoyo a las Subdirecciones para los

desarrollos sectoriales específicos.

p
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Los primeros antecedentes del pro-

yecto se remontan a 1992, cuando la

Junta y las nueve Diputaciones

Provinciales  firman un convenio

para producir y gestionar dos carto-

grafías topográficas: urbana 1:1.000  y

territorial 1:10.000. Al año siguiente

se define el  diccionario y el modelo

de datos cartográficos a partir del

sistema de codificación propio de la

BCN25 del IGN. Este modelo contem-

pla elementos puntuales, lineales,

poligonales y textuales. Una caracte-

rística destacable es la independen-

cia del modelo respecto a cualquier

software SIG.

En el período 1998-1999, el des-

arrollo del registro vitícola impulsa la

coordinación entre Consejerías pro-

ductoras de información georreferen-

ciada. Las tres primeras son Medio

Ambiente, Agricultura y Ganadería, y

Fomento. El primer proyecto conjun-

to consiste en un  vuelo fotogramé-

trico de gran parte del territorio

regional.

Paralelamente, la Ley 10/1998 de 5

de diciembre de Ordenación del

Territorio de la Comunidad

Autónoma de Castilla y León dispo-

ne, en su artículo 30, la creación del

Centro de Información Territorial. En

2003 se aprueba el Plan Cartográfico

ÇSITCYL

Por Antonio Silván Rodríguez
Consejero de Fomento de 
la Junta de Castilla y León

GIS corporativo de Castilla y León

`

El componente geográfico, como representación gráfica del territorio, es un instrumento
imprescindible para un gran número de actividades humanas ya que el medio físico es el
elemento básico de referencia de dichas actividades. En una sociedad moderna es necesa-
rio disponer de una cartografía de calidad, actualizada y con una base única. Con tales
objetivos se ha elaborado el Plan Cartográfico de Castilla y León, 2003-2008, que sistemati-
za e integra las tareas de producción cartográfica de las diferentes Administraciones
Públicas, y posibilita la participación en tal menester del sector privado, y del que tratare-
mos en este artículo. Facilitar el acceso a la información a los clientes internos de la Junta
de Castilla y León y a los ciudadanos o empresas privadas, así como poder hacer descar-
gas, es donde creemos que está el verdadero valor y novedad. En este proyecto se ha con-
tado mayoritariamente con la tecnología de ESRI.
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de Castilla y León 2003-2008 median-

te Decreto 55/2003, de 8 de mayo,

publicado en B. O. C. y L. de 14 de

mayo de  2003. Este Plan incluye el

desarrollo del SITCYL (Sistema de

Información Territorial de Castilla y

León).

GIS corporativo
A partir de este momento se unifica-

ron los intereses del Centro de

Información Territorial con la

Dirección General de Telecomu-

nicaciones, es decir, los datos y los

que dan el servicio. Había que dispo-

ner de una plataforma centralizada

con una capacidad de procesamiento

importante y que estuviera al servi-

cio de todos los centros directivos. La

Dirección General de Telecomu-

nicaciones se ha hecho cargo del pro-

yecto con una inversión importante

de forma muy eficiente. Por otro lado,

con la  centralización, se ganaba en

capacidad de administración de los

sistemas y también se lograba tener

cubierto dicho servicio en un horario

más amplio, por tanto, dando un ser-

vicio de mayor calidad. Además, se

disponía de información suficiente

para planificar el incremento de

capacidad en función de las demandas.

La clave del éxito está en que

ambos órganos, el Centro de

Información Territorial y la Dirección

General de Telecomunicaciones

(Servicio de Informática Corporativa)

están trabajando con una estrategia y

objetivos comunes. A la vez, en este

resultado la tecnología GIS de ESRI ha

tenido un papel muy importante, ya

que ha facilitado los procesos y las

aplicaciones de servicio.

Características del SITCYL
El  SITCYL se plantea como un pro-

yecto corporativo con una estructura

de datos cartográficos y medios de

gestión que permitirá la carga, man-

tenimiento, actualización y uso

simultáneo de datos, con diferentes

opciones y niveles de usuario, garan-

tizando su mantenimiento con inde-

pendencia de las diferentes opciones

y autorizaciones de usuario tanto en

red corporativa como en Internet.

Se parte de las siguientes premisas:

-Cada Departamento mantiene su

información y decide quién puede

consultarla.

FIGURA 1. Arquitectura del SITCYL
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-No implica cambio en la forma de

trabajo de los Servicios GIS ya en fun-

cionamiento pero aumenta sus posi-

bilidades.

-Se define una plataforma corpo-

rativa de software, hardware y datos.

-Los desarrollos GIS específicos

comparten componentes comunes,

reduciendo considerablemente los

costes y facilitando el mantenimien-

to global de aplicaciones.

Que  proporciona las siguientes

ventajas:

-Ahorro en costes de desarrollo.

-Mejora del soporte y mantenimiento

a usuarios.

-Menos conversiones y adaptaciones.

-Conocer la información disponible

en la corporación.

-Para distintos perfiles de usuario.

-Mejor comunicación interdeparta-

mental.

-Mejor imagen corporativa.

Difusión y explotación  
A través del SITCYL se proporciona la

información y las funcionalidades de

uso común para la Junta, además de

otros servicios de interés para la ciu-

dadanía, accesibles por Internet,

sobre todo en el área de servicios

fundamentales al ciudadano: sanita-

rios, educación e inspección.

El acceso al SITCyL, a través de la

dirección www.sitcyl.jcyl.es, se realiza

mediante una interfaz común, tanto

en Intranet para uso interno de la

Junta como en Internet para dar ser-

vicios al exterior: ciudadanos, profe-

sionales, empresas privadas, etc… En

él se pueden encontrar los siguientes

contenidos y servicios:

Acceso a contenidos donde se

localiza información relacionada con

cartografía, urbanismo, ordenación

del territorio y toda aquella informa-

ción de relevancia territorial.

Servicio de Visualización de
Mapas. Este visualizador cumple con

los estándares internacionales de

interoperabilidad de OGC, permitien-

do la visualización de servicios WMS

externos a la Junta. Las funcionalida-

des son las propias de un visualiza-

FIGURA 2. Interface del acceso al portal (www.sitcyl.jcyl.es)

M
este tipo de
tecnología llegará
de forma
cotidiana al
ciudadano,
relacionando las
capacidades de
movilidad e
Internet
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dor: zoom, desplazamiento, medicio-

nes, búsquedas, activar y desactivar

capas, añadir y quitar servicios, etc.

También permite realizar descargas

de datos del ámbito del mapa que se

esté visualizando.

Las capas de la Junta de Castilla y

León disponibles a través del visuali-

zador son las siguientes:

- Imágenes a escala regional: imagen

de satélite, hipsometría, modelo digi-

tal del terreno.

- Cartografía vectorial y topográfica.

- Ortofotografía.

- Capa de espacios naturales.

- Capa de polígonos industriales.

- Capa de alojamientos rurales.

- Mapa geológico de Castilla y León.

- Mapa de usos del suelo (CLC).

Servicio de Metadatos corporati-
vo. Próximamente estará disponible

este servicio que permitirá la bús-

queda de cualquier conjunto de

datos georreferenciados o mapas dis-

ponibles por la Junta de Castilla y

León, con sus características y opción

de visualización.

Servicio de Nomenclátor Oficial:
Será otro servicio que se implemen-

tará para la búsqueda de cualquier

topónimo de Castilla y León y su

localización en el mapa.

Servicio de Descarga de datos.
Actualmente el visualizador permite

la descarga de cierta información

visualizada como la cartografía a

escala 1:10.000 o la ortofotografía, en

formatos tanto ráster de alta resolu-

ción georrefenciados como en forma-

to vectorial. No obstante, se incluirá

un servicio específico de descarga de

datos.

El acceso de los técnicos de la

Junta de Castilla y León a los servido-

res corporativos de datos se hace

mediante aplicaciones informáticas

desarrolladas a medida, o bien

mediante herramientas avanzadas

de SIG.

Aplicaciones realizadas
- Módulos de administración y edi-

ción de contenidos.

- Módulos de visualización, búsqueda

y despliegue de la información:

- Búsqueda de información.

- Visualización.

- Cálculo de rutas.

- Configuración de mapas.

- Módulos de intercambio de infor-

mación:

- Importación masiva de datos.

- Exportación masiva de datos.

- Descarga de datos bajo demanda.

- Conversión de formatos.

- Módulos de manejo del catálogo de

metadatos:

- Administración del catálogo.

- Navegación por el catálogo.

- Servicios Web (WMS):

- Ortofotos.

- Cartografía 1:10.000.

- Mapa geológico.

Hemos seleccionado algunos

ejemplos, para entender y valorar el

alcance de los usos y aplicaciones de

este tipo de tecnología:

* El CESU es un sistema de infor-

mación de la clasificación de suelo

urbanístico, se consulta  a través de

Internet, tiene un navegador de

mapas interactivo y se pueden hacer

búsquedas por múltiples variables.

* La Guía Oficial de Carreteras de la

Junta de Castilla y León, tiene mapa

llave y mapa de carreteras, planos de

poblaciones, información de recursos

culturales y turísticos.

* Para la gestión de la información

geográfica del registro de plantacio-

nes de viñedo se dispone de un siste-

ma de información que permite la

consulta geográfica de la informa-

ción del registro de plantaciones de

viñedo y la gestión de la información

geográfica asociada a los diferentes

tipos de modificación del mismo

(altas de plantación y arranques de

viñedo).

* En la Consejería de Medio

Ambiente, uno de los usos más

importantes es la Normalización de

la Planificación Forestal. En un futu-

ro próximo se irá ampliando para

normalizar los Planes Pastorales

(LORAL), los Planes Cinegéticos (en

Terrenos Cinegéticos), los Planes

Piscícolas (Instrumentos de

Planificación Piscícola), los Planes de

Espacios Protegidos (PORN y PRUG),

los Planes de Defensa Contra

Incendios Forestales, los Planes

comarcales y los PORF.

Sanidad, el servicio más sensible
Esta área es, quizás, la  más sensible

y de mayor impacto de cara a los ciu-

dadanos. El módulo de consulta pro-

porciona al usuario, dentro de la ges-

tión y/o consulta del Mapa de

Recursos Sanitarios de Castilla y

León (Shigea), la posibilidad de visua-

lizar y obtener información de diver-

sa índole vinculada a cada uno de los

tipos de recursos o elementos de

interés para la sanidad. En este senti-

do, podemos hablar de un papel

especialmente divulgativo de esta

herramienta.

Actualmente está en pruebas,

entre otros, el servicio de recursos

sanitarios. Este servicio proporciona

la localización de todos los centros

sanitarios, públicos y privados, en el

ámbito de Castilla y León. Asociada a

cada "entidad", el gestor interno

podrá disponer de información bási-

camente del tipo:

- Cartera de servicios en cada centro

(sólo centros públicos).

- Actividad asistencial, tanto en aten-

ción primaria como especializada

(públicos).

- Recursos humanos de que dispone.

- Información y datos de contacto

(teléfono, e-mail, dirección,…).

- Población atendida por cada servi-

cio, y con ello carencias en cuanto a

recursos y/o servicios en los centros.

Bajo la perspectiva de publicación

en Internet, se proporciona la infor-

mación de contacto al ciudadano, así

como su ubicación y un buscador de

centros y/o recursos sanitarios por

proximidad y dirección.

Las ventajas de publicar este servi-

cio podemos analizarlas desde una

doble perspectiva. En el caso del  ges-

tor interno prescindiremos de las

peticiones continuas de información,

cada usuario interno dispone, por el

simple hecho de tener un navegador

Web, de toda la información actuali-
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zada a nivel de centros sanitarios y

actividades o servicios relacionados

con ese centro. Este servicio propor-

cionará agilidad o argumentos empí-

ricos a valorar a la hora de tomar

decisiones del tipo: ¿cuál es la locali-

zación óptima de determinado recur-

so o servicio sanitario?

En el caso del ciudadano, bastará

con introducir su dirección o domici-

lio y este puede conocer, en ese

momento, qué centro de salud u hos-

pital le corresponde, o qué servicios

privados tiene cerca de su casa y

cómo puede contactar.

Tendencias y futuro
Es importante señalar que nadie

duda de las posibilidades y las fun-

cionalidades del componente geográ-

fico en todos los aspectos de nuestra

vida, la demanda de información de

localización ha crecido en un 700%,

es una bola de nieve que se ha pues-

to en marcha y que ya no hay quien

la pare. Nuestra opinión es que, para

que esto tenga el éxito esperado, el

CITCyL debe regular y ordenar la

demanda  y la Dirección General de

Telecomunicaciones (Servicio de

Informática Corporativa) debe  dispo-

ner de los servicios que sean capaces

de satisfacer esas demandas.

Otro de los objetivos que nos plan-

teamos es que toda la información

que se genera en las diferentes

Consejerías se incorpore al Sistema

Corporativo, para que puedan dar

más  servicios tanto internos como

externos, es decir, seguir con el

modelo que centraliza la informa-

ción. En este tipo de arquitecturas,

las diferentes consejerías manten-

drán y albergarán un conjunto de

datos y servicios (datos y/o funciona-

lidad). La información menos sensi-

ble será posible replicarla con el

repositorio común de forma que el

acceso sea centralizado. En cuanto al

uso de servicios, será transparente

para los diferentes usuarios a quie-

nes está suministrando el servicio. El

usuario realizará la petición a través

del porta y recibirá la correspondien-

te respuesta del conjunto de servi-

cios disponibles en el sistema, inde-

pendientemente de su ubicación.

Podrá utilizar  los servicios de las dis-

tintas Consejerías así como los ofre-

cidos por servicios centrales.

Desde el punto de vista de la

infraestructura, hemos visto que

sigue creciendo la demanda de servi-

cios, por tanto la información y los

datos aumentarán. La consecuencia

directa es la necesidad de  incremen-

tar el almacenamiento y la capacidad

de proceso. La Junta de Castilla y

León está planificando y ejecutando

una serie de inversiones en este sen-

tido.

El futuro está en ampliar la funcio-

nalidad ya disponible al ámbito de la

movilidad, donde las aplicaciones

son diversas y con muchísimo

impacto. Se incorporarán multitud de

aplicaciones. Otra aplicación de inte-

rés que cabe resaltar, y que se pondrá

en marcha en un futuro no muy leja-

no, es la incorporación del callejero

para los servicios fundamentales al

ciudadano. Este será para toda la

Junta.

Por último, cabe resaltar que dis-

poner de la información en 3D resul-

tará un paso más de las ventajas  y

funcionalidades de los servicios GIS.

De hecho, con la incorporación del

ArcGis Server de ESRI, las posibilida-

des serán espectaculares. Una de las

ventajas que se logra es que el ciuda-

dano, sin ser profesional, entenderá

cual es la situación real en la superfi-

cie del terreno del punto sobre el que

está demandando la información, lo

que hará que aumenten las aplica-

ciones.

Por tanto, pensamos que este tipo

de tecnología llegará de forma coti-

diana al ciudadano, relacionando las

capacidades de movilidad e Internet.

De hecho, en la Junta de Castilla y

León ya estamos trabajando en estos

conceptos para seguir siendo pione-

ros en España. p

M
A través del
SITCYL se
proporciona la
información y las
funcionalidades
de uso común
para la Junta,
además de otros
servicios de
interés para la
ciudadanía,
accesibles por
Internet
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Los sistemas de información geográ-

fica, aunque vienen utilizándose

desde hace varias décadas por la

Administración y por las empresas

en sus procesos de negocio, no es

menos cierto que, hasta hace unos

pocos años, han sido los grandes des-

conocidos para los profesionales de

las TI. Sin embargo, en el ámbito de

las administraciones locales, dada la

necesidad que existe de relacionar

los hechos que acontecen en su terri-

torio con su localización geográfica,

se tiene una experiencia de cierta

relevancia con estas tecnologías.

El Municipio de Madrid, con una

superficie aproximada de 607 Km2, y

un censo de población de más de

3.190.400 habitantes, a los que hay

que sumar la población que accede a

la ciudad por cuestiones de trabajo,

tránsito o turismo, adolece de todos

los problemas de las grandes ciuda-

des del mundo desarrollado. Es inte-

resante, a modo de ejemplo, exponer

algunas cifras significativas:

Transporte:
* Un parque de más de 1.400.000

vehículos.

* Empresa Municipal de Transportes:

más de 240 líneas, 475 millones pasa-

jeros / año.

* Metro: 13 líneas, 615 millones pasa-

jeros/año.

Infraestructuras:
* 9.300 viales.

* 3.156 Km de canalizaciones de gas

* 4.465 Km de canalizaciones de

alcantarillado.

* 261.480 puntos de alumbrado público.

Todo ello puede dar una idea de la

dificultad que entraña la adecuada

gestión de todos estos activos y de

las personas que las administran y

mantienen.

ÇSIGMA

Por Javier Delgado Bermejo
Jefe de Departamento SI
Servicios Ciudad del Ayuntamiento de Madrid

El Sistema de Información Geográfica Corporativo
del Ayuntamiento de Madrid

`

El Ayuntamiento de Madrid, siguiendo las líneas estratégicas de actuación para la mejora
de sus SSII, se planteó la necesidad de desarrollar un SIG que integrara las diferentes solu-
ciones de este tipo implementadas en la corporación hasta la fecha, a la par que introducir
criterios de eficacia en la gestión de su información. SIGMA nace con el objetivo de definir
e implementar una arquitectura adecuada a las necesidades de información geográfica de
las diferentes Áreas que componen el Ayuntamiento. Asimismo, servirá de base para cons-
truir servicios de información y consulta para la ciudadanía con el objetivo de responder a
las líneas estratégicas de desarrollo de la e-Administración: Administración orientada al
ciudadano, Administración interconectada, Administración integrada y Administración efi-
ciente y de calidad.
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Antecedentes y situación de partida
El Ayuntamiento de Madrid tradicio-

nalmente ha dispuesto de numero-

sos sistemas de información con

datos georreferenciados y un limita-

do número de SIG con poca o nula

orientación corporativa, operando de

forma autónoma y no coordinada,

con funcionalidades duplicadas y

diversidad de formatos. A todo ello se

sumaba la heterogeneidad de tecno-

logías SIG implantadas en las dife-

rentes Áreas de la Corporación.

Esta falta de homogeneidad ha

dificultado tradicionalmente el flujo

de información entre las áreas fun-

cionales del Ayuntamiento y la

explotación de la información dispo-

nible, y como consecuencia:

* Subyacían dificultades para utilizar

información georreferenciada en las

aplicaciones de gestión que la reque-

rían.

* No existían procedimientos periódi-

cos de revisión de calidad de los

datos.

Esta situación dificultaba la circu-

lación de la información entre las

Áreas, favorecía la infrautilización de

la información disponible, aumenta-

ba los costes de desarrollo y de man-

tenimiento y, sobre todo, impedía dar

un servicio de calidad a los Servicios

Municipales y a los ciudadanos.

Análisis de la situación
Al objeto de conocer con exactitud el

estado de la situación en cuanto a

sistemas de información geográfica y

diseñar una solución corporativa

para el SIG del Ayuntamiento, la

Dirección General de Desarrollo de

Tecnologías de la Información

(DGDTI), dependiente del Área de

Hacienda y Administración Pública

contrató una consultoría en el primer

trimestre de 2005 en la que colabora-

ron también activamente funciona-

rios de la propia Dirección General y

del Organismo Autónomo

Informática del Ayuntamiento de

Madrid (IAM). Este estudio incluyó

una encuesta exhaustiva a las

Unidades Administrativas producto-

ras de información geoespacial al

objeto de obtener un catálogo com-

pleto de aplicaciones SIG y capas de

información disponibles, así como de

las tecnologías soportadas. En con-

creto, el estudio debería dar respues-

ta a las siguientes cuestiones:

* Inventario de aplicaciones SIG en

uso (función, tecnología, perfiles de

usuario, necesidades)

* Identificación de procedimientos de

actualización y uso de la información

* Identificación de capas espaciales

disponibles/requeridas

* Análisis de alternativas para el

modelo de arquitectura del nuevo

sistema

* Propuesta de solución tecnológica

para el sistema

* Definición y planificación del pro-

yecto de implantación

Dado que se partía de una situa-

ción inicial heredada, como se ha

indicado anteriormente, los condicio-

nantes de partida para el diseño del

SIG corporativo fueron:

* Aprovechar al máximo los datos

FIGURA 1. Alcance funcional de SIGMA Fase I
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y aplicaciones actuales, ya que, aun-

que de forma aislada, los SIG existen-

tes cumplían con la función para la

que fueron diseñados y la constitu-

ción de las bases de datos y los

correspondientes desarrollos habían

supuesto esfuerzos considerables.

* Minimizar las distorsiones a la ges-

tión derivadas del cambio, sin obsta-

culizar la evolución de los sistemas y

considerando la experiencia adquiri-

da por los usuarios en las herramien-

tas en uso.

* Posibilitar el intercambio de infor-

mación entre sistemas heterogéneos,

posibilitando la interoperabilidad

entre diversas  tecnologías existen-

tes.

* Aumentar la disponibilidad y la

seguridad de los sistemas, debiendo

asegurarse su funcionamiento en

cualquier circunstancia 

* Mantener los niveles competencia-

les actuales de los órganos afectados

por el proyecto, ya que las competen-

cias no debían ser alteradas por el

proyecto.

El resultado del estudio permitió

proponer varias alternativas que res-

petaban los condicionantes iniciales.

De entre ellas, se seleccionó, a nivel

conceptual, aquella que contemplaba

los siguientes elementos:

* Constitución de un nodo central

como repositorio centralizado de

datos y servicios sobre el motor de

base de datos espacial y alfanuméri-

co adoptado.

* El nodo central, a ubicar en IAM,

asegura el cumplimiento de los pro-

cedimientos de funcionamiento para

el acceso y administración de la

información centralizada (procesos

de mantenimiento, actualización y

consulta)

* Se constituyen nodos locales en la

Áreas o Unidades donde se requieran

SIG de gestión de acuerdo a su marco

competencial. Estos nodos alimentan

y actualizan la base de datos del

nodo central, de acuerdo con los pro-

tocolos establecidos al efecto.

* Los nodos locales solo podrán acce-

der a su propia base de datos y a la

del nodo central mediante interfaces

específicas (servicios web, WMS,

WFS)

* El sistema dispone de una pasarela

de servicios de comunicación para

atender las demandas de informa-

ción geográfica solicitadas desde

cualquier aplicación de gestión.

* Los nodos locales acceden a la

información a través de servicios de

mapas, evitando con ello copias loca-

les de las bases de datos. Ello asegu-

rará la unicidad de la información.

* El nodo central dispone de un siste-

ma de confidencialidad que permite

el acceso en función del perfil de los

usuarios y de la naturaleza de la

información.

Las ventajas de la solución consi-

derada son:

* Se aprovechan las aplicaciones exis-

tentes, aportando valor añadido.

* Facilita la integración entre los

nodos locales y el central.

FIGURA 2. Visor de SIGMA en Internet junto a sus herramientas
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* Posibilita la adecuada disponibili-

dad y administración de capas de

información geográfica.

* Mejora la estructura lógica del SIG.

* Proporciona un paso gradual al SIG

corporativo.

* Disminuye los costes de desarrollo y

se potencia el uso de procedimientos

comunes.

* Mejora la disponibilidad del siste-

ma.

El inconveniente de esta estrategia

es el requerimiento de una definición

rigurosa de la metodología de des-

arrollo, y de los protocolos de publi-

cación, actualización y utilización de

las aplicaciones SIG.

Objetivos y alcance del proyecto
El principal objetivo de SIGMA con-

siste en satisfacer las necesidades de

información y de servicios de índole

geográfica a todas las Áreas del

Ayuntamiento, potenciando la mejo-

ra de la gestión interna y la presta-

ción de servicios al ciudadano.

De una manera más formal, pode-

mos considerar objetivos estratégicos

y operativos.

Objetivos estratégicos
* Desarrollar un SIG flexible y accesi-

ble a todas las Áreas del

Ayuntamiento de Madrid, mejorando

el intercambio de información entre

las distintas Unidades administrati-

vas.

* Posibilitar el desarrollo de aplicacio-

nes de gestión sobre la base de datos

geográficos del Ayuntamiento.

* Incrementar y mejorar la informa-

ción facilitada al ciudadano basada

en procesos SIG.

* Proporcionar servicios SIG comunes

a las Áreas municipales.

* Proporcionar herramientas de

ayuda a los procesos de decisión.

Objetivos operativos
* Optimizar la gestión de los recursos

municipales en el territorio

* Mejorar la calidad de los datos, apo-

yándose en procedimientos estánda-

res establecidos.

* Aumentar la disponibilidad, capaci-

dad y seguridad de los sistemas.

* Reutilizar datos y servicios comu-

nes.

El proyecto SIGMA, en el que han

colaborado como socios tecnológicos

especializados en tecnologías SIG las

empresas Indra Sistemas y Sitesa, se

diseñó para ser ejecutado en varias

fases:

En la fase 1, que se desarrolla

durante el segundo semestre de 2005,

se implementa la infraestructura del

nodo central, se crea la base de datos

e incorpora la información geoespa-

cial una vez validada y estandariza-

da, se desarrollan las herramientas

propias del SIG y se pasa a un entor-

no de pre-producción, dándose  for-

mación a un serie de usuarios poten-

ciales del sistema e iniciándose un

uso restringido del mismo como

herramienta generalista de consulta.

Una vez depurados los errores de la

primera versión y realizados los test

de stress y rendimiento, el sistema

entra en producción en mayo de

FIGURA 3. Vista lógica de SIGMA
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2006, siendo accesible para todos los

usuarios de la Intranet del

Ayuntamiento.

En la figura 1 se muestra el alcan-

ce funcional de SIGMA fase I, en la

que se esquematizan cada uno de los

módulos que componen el sistema.

En el segundo semestre de 2006 se

inicia la fase II de SIGMA, que abarca

una serie de iniciativas, de acuerdo

con el Plan General de Sistemas dise-

ñado por la Dirección General de

Desarrollo de Tecnologías de la

Información, y que se materializa en

tres vías de actuación:

* Publicación de SIGMA en Internet 

* Desarrollo e implementación de SIG

de Gestión para diversas Unidades

administrativas del Ayuntamiento.

*  Implementación de nuevas funcio-

nalidades al sistema

La publicación de SIGMA en

Internet era el siguiente paso lógico a

dar, habida cuenta de la creciente

demanda de información de tipo

geográfico existente por parte del

ciudadano. La idea de publicar

SIGMA en Internet es la de proporcio-

nar información y métodos especiali-

zados de búsqueda más allá de la

que puede proporcionar un simple

callejero. Es por tanto una herra-

mienta técnica, pero que por su sim-

plicidad está al alcance de cualquier

usuario. Por supuesto que SIGMA

proporciona, de entre sus herramien-

tas, un callejero que accede mediante

un servicio web a la Base de Datos
Ciudad (BDC), que se actualiza cada

24 horas, por lo que podemos asegu-

rar que es el más fidedigno de los

existentes en la Red, conjuntamente

con  el callejero de la Guía Urbana
actualmente accesible desde

www.munimadrid,es, con la que

comparte la misma BDC. También se

incluye un cálculo de rutas con la

posibilidad de establecer puntos de

paso obligado y de paso prohibido

(barrera) que puedan dificultar el trá-

fico rodado. Esta información acerca

de los obstáculos en la vía pública

provendrá del SIG de gestión de la

D.G. de Vías Públicas y

Equipamientos Urbanos, actualmen-

te en desarrollo. La topología de red

necesaria para el cálculo de rutas se

ha obtenido de la malla viaria nave-

gable de Tele Atlas 

En la figura 2 se muestra el visor

de SIGMA en Internet con sus herra-

mientas.

La dificultad de publicar SIGMA en

Internet proviene del cumplimiento

de la normativa de accesibilidad para

las personas con discapacidad. Para

dar cumplimiento a la normativa

legal, se abordó un innovador proyec-

to para hacer accesible el sistema

dando cumplimiento a la Ley de

Servicios de la Sociedad de la

Información y de Comercio

Electrónico (LSSICE), así como a las

normas de accesibilidad para las per-

sonas con discapacidad, Web

Accessibility Initiative (WAI) nivel

Doble-A, de conformidad con las

Directrices de Accesibilidad para el

Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

El resultado de este proyecto ha

sido la consecución de una interfaz

FIGURA 4. Arquitectura de SIGMA
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de SIGMA para personas discapacita-

das que ha sido merecedora del

Premio TAW 2006 al Mejor Proyecto
de Accesibilidad Web (

www.tawdis.net ). Es de destacar que

mediante esta interfaz incluso los

usuarios con discapacidad visual

total podrán hacer uso del sistema.

Una vez consolidada la infraes-

tructura y plataforma tecnológica de

SIGMA como sistema corporativo, se

aborda el desarrollo de SIG de gestión

departamental para dar soporte a

aplicaciones verticales que requieren

utilizar información geoespacial.

Estos sistemas están soportados por

los nodos locales, que son parte inte-

grante de SIGMA y constituyen las

fuentes donde se genera y actualiza

toda la información que reside en el

SIG corporativo.

Los proyectos SIG de gestión de

mayor relevancia ya iniciados o en

fase de estudio enmarcados en la

fase II de SIGMA son:

* D.G. de Patrimonio Verde

*D.G. de Vías públicas y

Equipamientos Urbanos

* Organismo Autónomo Madrid Salud

* D.G. de Sostenibilidad y Agenda 21

* D.G. de Planificación y Evaluación

Urbana

* D.G. de Estadística

* S.G. de Coordinación Catastral

En cuanto a la implementación de

nuevas funcionalidades al sistema,

se están desarrollando herramientas

que facilitan su usabilidad, además

de otras más especializadas tales

como una funcionalidad para análi-

sis espacial avanzado que permite al

usuario realizar análisis espaciales

complejos en entorno web (superpo-

sición, intersección, etc.) entre todas

las capas de información disponibles

mediante  un asistente que guía al

usuario en la realización de la consulta.

Arquitectura de la solución 
El sistema implementa una infraes-

tructura tecnológica y protocolos que

permiten la disponibilidad, el acceso

y la gestión de la información geo-

gráfica.

La figura 3 esquematiza una vista

lógica de SIGMA, donde se muestran

el nodo central o servidor centraliza-

do y los nodos locales que soportan

los sistemas de gestión departamen-

tales.

El servidor centralizado alberga

datos y servicios geográficos de utili-

dad para el conjunto de usuarios. Los

servicios ofertados se implementan

como servicios web que proporcio-

nan servicios y datos georreferencia-

dos a clientes remotos a través de

protocolos web estándar. Se ha cons-

tituido un Catálogo de Datos y

Servicios accesible por todos los

usuarios donde se pueden consultar

los meta datos de las capas de infor-

mación, además de permitir descar-

gas parciales en una multitud de for-

matos y proyecciones cartográficas.

Para la creación, mantenimiento y

actualización de la información del

sistema se definen procedimientos

que utilizan tanto modelos estánda-

res (XML y SOAP), como modelos

avanzados de interoperabilidad (IMS,

FIGURA 5. Arquitectura para el rol de administrador
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WMS y WFS) para el intercambio de

información geográfica. Los servicios

geográficos se desarrollarán siguien-

do estos estándares, lo que permitirá

homogeneizar los futuros desarrollos

y la reutilización de componentes

software.

La arquitectura definida en SIGMA

permite ofrecer servicios SIG a clien-

tes ligeros, clientes desktop y clientes

móviles (figura 4).
El servidor de datos cartográficos,

que constituye el repositorio central,

está constituido por:

* Geodatabase: gestor de base de

datos relacional (SQL Server) en adi-

ción a un middleware de datos espa-

ciales de ESRI (ArcSDE). Este middle-

ware actúa como intermediario entre

el SGBDR y los servidores de aplica-

ciones y de mapas.

* Servidor de ficheros: recurso físico

de red donde se alberga toda la carto-

grafía de SIGMA en ficheros en for-

mato Shape para aquellos usuarios

que hagan uso de herramientas SIG

que no soporten la geodatabase.

Dentro de este recurso se publicará

tanto la cartografía digital en formato

vectorial como raster. Este recurso,

aunque es válido para ciertas aplica-

ciones, tiene un bajo nivel de uso y se

mantiene por cuestiones de compati-

bilidad.

* Procedimientos, herramientas y ser-

vicios para facilitar la administración

y mantenimiento de la información.

Los nodos locales o departamenta-

les se definen como la infraestructu-

ra tecnológica, recursos, aplicaciones

y datos con el fin de proporcionar

servicios geográficos basados en

SIGMA. Para ello, se ha definido un

modelo de arquitectura del sistema

considerando tanto recursos centrali-

zados como específicos para cada

FIGURA 6. Visión global de sistema

TABLA 1. Catálogo de productos software utilizados en la
implementación de SIGMA
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nodo. Los nodos locales constan de:

* Servidor de datos cartográficos,

constituido por una geodatabase,

para dar exclusivamente servicio a

aplicaciones departamentales de

gestión que requieran de servicios

geográficos.

* Recursos tecnológicos para dar

soporte a los procedimientos de

intercambio de información entre el

administrador de SIGMA y los admi-

nistradores de los nodos locales

Entorno tecnológico
Los desarrollos se han basado en

arquitectura J2EE, con productos

ESRI para la tecnología SIG. En la

tabla 1 adjunta se muestra el catálo-

go de productos software utilizados

en la implementación de SIGMA.

Niveles de arquitectura
En este punto se pretende dar una

visión global de los diferentes niveles

de la arquitectura implementados en

el sistema:

Arquitectura hardware, que se

estructura según los siguientes nive-

les:

* Balanceador de carga.

* Servidores web.

* Servidores de Aplicaciones.

* Servidores de Datos.

*Servidores de Información

Geográfica.

Si bien todos estos elementos son

perfectamente conocidos por los pro-

fesionales de las TI, solo comentar

que los servidores de información

geográfica permiten la explotación

de los datos de tipo geográfico alma-

cenados en los servidores de bases

de datos. Pueden ser utilizados para

la generación de mapas en formato

gráfico o bien para el desarrollo de

servicios que requieran la gestión de

datos geoespaciales.

La arquitectura software se estruc-

tura sobre la base de diferentes

módulos que componen el Sistema

de Información SIGMA. Los módulos

se subdividen en dos tipos:

* Módulos  de cliente ligero (web).

*Módulos de cliente desktop (clientes

pesados).

La arquitectura software para los

módulos de cliente ligero se basa en

el patrón arquitectónico MVC (Model

View Controller) que permite descom-

poner la aplicación en tres capas

diferenciadas: el modelo (lógica de

negocio e integración con sistemas

internos), la vista y el control.

La arquitectura utilizada en los

módulos de personalización de

ArcGIS (cliente desktop) se basa en la

especialización de objetos COM

(Component Object Model) a partir de

las clases e interfaces proporciona-

das por ArcGIS.

Modelos de conexión, roles y tipolo-
gía de clientes
En este punto, y sin ánimo de ser

exhaustivos, analizaremos las posi-

bles alternativas que pueden con-

templarse para la interconexión de

los diversos tipos de clientes en rela-

FIGURA 7. Fase II de SIGMA
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ción con los roles desempeñados en

SIGMA.

Para el rol de administrador,

entendiéndose como tal el de admi-

nistrador de la geodatabase, se plan-

tea el uso de arquitectura reflejada

en el esquema de la figura 5.

Este modelo implica la existencia

de dos tipologías de administración:

* Administrador de la geodatabase

del nodo central, que será responsa-

ble, entre otras tareas típicas de

administración, de la importación,

integración y mantenimiento de las

capas de información producidas por

los nodos departamentales, tunning

de los índices espaciales y conversión

de formatos.

* Responsable de información geo-

gráfica de los nodos departamenta-

les, que será el interlocutor válido

para proporcionar las actualizaciones

de las capas de información produci-

das en el departamento o unidad

administrativa.

Para dar soporte a los procedi-

mientos de intercambio de informa-

ción entre el Administrador de

SIGMA y los administradores locales

de sistema se dispone de dos alterna-

tivas:

* Conexiones directas a las geodata-

bases: consiste en la conexión directa

a las geodatabases de cada nodo

local desde el puesto de administra-

ción del nodo central. El administra-

dor de SIGMA realizará los procesos

de importación y exportación de car-

tografía conectándose directamente

a las geodatabases de los nodos loca-

les y a la geodatabase de SIGMA. Esta

opción es la considerada como más

eficiente para realizar labores de

intercambio y actualización de datos

cartográficos.

* Uso de recursos de discos comparti-

dos en un servidor de ficheros, en el

que se habilitan una serie de directo-

rios donde se almacenan de forma

temporal la cartografía objeto de

intercambio.

El esquema de la figura 5 permite

aclarar lo anteriormente expuesto.

En cuanto a los roles de análisis y

consulta, el acceso al sistema se

podrá realizar a través de clientes

ligeros y clientes desktop. En el prime-

ro de los casos la conexión se realiza-

rá a través de un navegador web y

hará uso del visualizador de SIGMA y

sus herramientas.

Para los clientes desktop destina-

dos a roles de usuarios avanzados de

análisis espacial y consultas comple-

jas, se plantean dos escenarios dife-

rentes:

* Conexión de clientes ArcGIS 

* Conexión del resto de clientes SIG 

A modo de resumen y con el fin de

tener una visión global del sistema,

en la figura 6 se muestra un esque-

ma de la arquitectura del mismo.

Para la conexión de los clientes

pesados ArcGIS al servidor de SIGMA

con el rol de consulta y análisis espa-

cial, se proporcionarán diferentes

posibilidades:

Conexión de clientes Desktop a tra-
vés de Servicios ArcIMS
El visualizador de SIGMA hace uso de

una serie de servicios de mapa raster

configurados en cuanto a simbología

y visibilidad de capas a diversas esca-

las. Estos servicios de mapa de

SIGMA podrán ser accedidos desde

clientes ArcGIS desktop.

Adicionalmente, se implementarán

servicios de mapas en formato vecto-

rial para este tipo de clientes.

Conexión a través de servicios WFS/
WMS
Siguiendo con los estándares de inte-

roperabilidad marcados por el OGC,

se posibilita el uso de servicios WFS y

WMS para el consumo de la informa-

ción geográfica.

Conexión Directa a ArcSDE
Se contempla la posibilidad de que

exista una conexión directa de los

clientes ArcGIS a la geodatabase de

SIGMA. De este modo se permitirá

que un determinado cliente ArcGIS,

además de disponer de conexiones

locales a sus repositorios de datos,

podrá complementarlo con las capas

de información a las que tenga per-

miso de acceso en el repositorio central.

Descarga de Cartografía

Si bien esta opción tiene una limita-

da aplicación, dado lo innecesario de

disponer de réplicas locales de las

bases de datos en la arquitectura de

SIGMA, se permite que los usuarios

locales puedan obtener una copia de

la última versión de la base cartográ-

fica disponible en el repositorio cen-

tral. Para ello, los usuarios dispon-

drán de dos mecanismos:

* Solicitud de datos al administrador

del sistema, mediante una petición al

administrador del sistema que se for-

malizará a través de la herramienta

de administración que proporciona

SIGMA para realizar esta función.

* Descarga de información desde el

catálogo de metadatos del ámbito

geográfico deseado por el usuario y

en el formato solicitado

Para garantizar la interoperatibili-

dad con el resto de clientes SIG de

otras tecnologías disponibles en el

Ayuntamiento de Madrid, básica-

mente Geomedia y Mapinfo, se plan-

tea el uso de dos mecanismos dife-

rentes:

* Servicios WFS y WMS. Esta opción

proporciona un mecanismo de cone-

xión a servicios de mapas tanto vec-

toriales como raster a aquellos clien-

tes SIG que sean capaces de soportar

los estándares definidos por el Open

Gis Consorcium (OGC).

* Para aquellos clientes que no sopor-

ten los estándares OGC, se posibilita

la exportación de cartografía en una

multitud de formatos, según los dos

mecanismos identificados y explica-

dos previamente

Infraestuctura de Datos Espaciales 
La fase II de SIGMA contempla la cre-

ación de una IDE local, que interrela-

cionará con la IDEE.

Para ello, se implementarán los

siguientes servicios:

* Servicios de mapas temáticos

* Servicio de impresión

* Servicio de geolocalización

* Servicio de callejero   p
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La geografía gallega está definida por

un paisaje singular, con una organi-

zación territorial propia y una distri-

bución espacial de su población

resultado de un proceso histórico

único. La representación cartográfica

de Galicia, siempre, ha  supuesto un

reto para sus habitantes.

En la actualidad, es difícil entender

el desarrollo económico de un terri-

torio y la modernización de la admi-

nistración de una sociedad, sin una

cartografía avanzada que facilite un

conocimiento profundo y detallado

del espacio. Los cambios se producen

con gran rapidez y con una proyec-

ción de consecuencias que se sobre-

dimensionan tanto en el tiempo

como en el espacio, afectando a la

mayor parte de la población. Estos

motivos imponen la necesidad de

nuevas formas de planificación y

ordenación territorial, y nuevos

modelos de gestión en un país como

el nuestro que avanza con fuerza en

el marco europeo.

En este contexto, conocedora de

que la información cartográfica es

fundamental para el desarrollo de

una buena gestión territorial y para

una eficaz utilización de los recursos

disponibles, la Xunta de Galicia,

desde diferentes departamentos,

demostró interés por contar con una

cartografía adecuada y moderna, y

fue dando pasos significativos.

Antecedentes
Ya en el año 1991, para dar respuesta

a las necesidades de información

derivadas de los trabajos de planifi-

cación y gestión integrada del territo-

ÇSITGA-IDEG

Por Manuel Gallego Priego
Subdirector del SITGA

Emilio M. Martínez Rivas
Director Gerente
Sociedad Anónima para el Desarrollo 
Comarcal de Galicia
Xunta de Galicia

Compartir datos geográficos en Galicia

`

Es evidente que la cartografía tiene un papel muy destacado en la gestión del territorio al
constituir un instrumento básico de conocimiento y análisis, y al facilitar el trabajo de pla-
nificación y el proceso de toma de decisiones. Permite incluir diversa información sobre un
mismo documento gráfico, facilitando así lecturas más profundas y específicas del espacio.
Las nuevas tecnologías están dotando de un alto nivel de precisión a las técnicas cartográ-
ficas, lo que redunda en una considerable mejora del grado de conocimiento del territorio
y, desde luego, en la calidad de este instrumento.
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rio, se creó un sistema de informa-

ción geográfica, que introducía las

nuevas tecnologías al servicio de la

planificación en la gestión territorial:

el SITGA. Este departamento pasó a

formar parte de la empresa pública

Sociedad Anónima para el Desarrollo

Comarcal de Galicia en 1994, desde

donde realiza su labor hasta la fecha.

Este sistema supuso un avance

importante en la gestión de la infor-

mación geográfica de Galicia y, desde

su creación, fue evolucionando y

dotándose de un amplísimo almacén

de información gráfica y alfanuméri-

ca de variada índole (socioeconómi-

ca, demográfica, de poblamiento,

topográfica, física, ambiental, etc.)

que en la actualidad le permite ofer-

tar productos cartográficos variados,

desde cartografía básica hasta cual-

quier tipo de mapa temático o deri-

vado. El alcance de su labor se pone

de manifiesto en las distintas accio-

nes desarrolladas en los diferentes

ámbitos de la Administración Pública

ante la demanda de trabajos relacio-

nados con el manejo de la informa-

ción del territorio.

Después de más de diez años de

funcionamiento del SITGA, y vistos

los avances tecnológicos existentes

en el campo de la comunicación, se

decidió acometer el proyecto de

hacer visible y compartir la informa-

ción geográfica almacenada a todos

los usuarios posibles. Para ello, la

Sociedad Anónima para el Desarrollo

Comarcal de Galicia presentó una

candidatura al programa de I+D+IT

de Galicia llamada "Aplicación de las

TIC a la cartografía de Galicia" en el

marco de la convocatoria de ayudas

correspondientes al Programa de

Ciencias Sociales (Programa de la

Sociedad de la Información).

Coincidiendo en el tiempo con

este proyecto que fue aprobado a

finales del año 2002, comenzó en la

Unión Europea la iniciativa INSPIRE

para la definición y puesta en mar-

cha de las infraestructuras de datos

espaciales en los países miembros.

En España, el Consejo Superior

Geográfico puso en marcha el grupo

de trabajo IDEE para sentar las bases

del desarrollo de las Infraestructuras

de Datos Espaciales (IDE) en nuestro

país. En Galicia, aprovechamos estas

iniciativas para encauzar nuestro

proyecto de compartir la información

geográfica y desde entonces estamos

trabajando en la misma dirección.

Cuando la S.A. para el Desarrollo

Comarcal de Galicia decidió presen-

tar este proyecto, lo hizo siendo cons-

ciente de que aproximadamente

unas tres cuartas partes de las bases

de datos utilizadas en la

Administración contienen referen-

cias geográficas (P.ej: direcciones pos-

tales, coordenadas geográficas, distri-

bución de empresas,

establecimientos turísticos, etc.). En

la mayoría de las ocasiones, la recogi-

da de esta información responde a

criterios de almacenamiento, pero no

está enfocada a ser explotada en el

mercado. Así, curiosamente, es un

hecho habitual que un departamento

ignore lo que están haciendo los

otros departamentos dentro de su

propia Administración, dando lugar,

frecuentemente, a trabajos y recursos

duplicados, con la consiguiente mul-

tiplicación de esfuerzos y costes eco-

nómicos invertidos en la creación,

adquisición y mantenimiento de los

datos espaciales. Aunque existen

departamentos con inquietudes para

explotar la información generada o

recogida, a menudo carecen de las

herramientas adecuadas para llevar a

cabo sus propósitos. Desde el punto

de vista del usuario, en la práctica, a

éste le resulta casi imposible saber

qué geodatos existen, cuáles son sus

características y cuál es la entidad

responsable de su creación y disponi-

bilidad.

Una IDE es una estructura integra-

da por datos georreferenciados distri-

buidos en diferentes sistemas de

información geográfica, accesible vía

Internet con un mínimo de protoco-

los y especificaciones normalizadas,

que incluye los datos y sus descrip-

ciones (metadatos), las tecnologías

de búsqueda y acceso a dichos datos,

las normas para su producción, ges-

tión y difusión, así como los acuerdos

entre sus productores y entre éstos y

los usuarios. Para poder constituir

una IDE es necesario conocer y apli-

car los estándares y las normas que

de unos años a esta parte están sien-

do desarrollados de forma consultiva

por expertos de todo el mundo, per-

mitiendo la compatibilidad e intero-

perabilidad de los datos, lo que

refuerza y facilita enormemente el

flujo de información entre todos los

agentes implicados en la generación

y uso de la información espacial.

Problemática de la IG en Galicia
Los principales problemas a resolver

con nuestro proyecto son las dificul-

tades con que se encuentra cualquier

usuario a la hora de trabajar con

datos espaciales:

* Existencia de vacíos considerables

en la información espacial, ya que no

se dispone de series cartográficas

completas, ni actualizadas. Esto se

debe a la falta de dotación de recur-

sos económicos para la obtención y

elaboración de cartografía.

* Descoordinación generalizada, lo

que provoca que se adquieran simul-

táneamente datos similares por parte

de las diferentes administraciones e

incluso por parte de diferentes

departamentos de una misma admi-

nistración, con la consiguiente multi-

plicidad de gastos.

* Falta de aplicación de estándares, lo

que dificulta el intercambio de infor-

mación entre departamentos, gene-

rando un gasto extraordinario en su

adaptación.

* Dispersión de la información entre

muchos departamentos, imposibili-

tando el acceso ágil y eficaz a ella.

* Ausencia de catalogación, lo que

impide que muchos datos no se utili-

cen por desconocimiento de su exis-

tencia, características y calidad.

* Puesta en práctica de una política

de datos restrictiva, pues no se tiene

previsto que se use fuera del departa-

mento propietario. Por eso no se han
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elaborado tablas de precios ni se han

fijado derechos de acceso a la infor-

mación cartográfica.

* Falta de formación del personal téc-

nico de los departamentos usuarios

de la información, lo que frena el

desarrollo potencial de la infraestruc-

tura existente.

Componentes de la IDEG
Para resolver estas deficiencias, la

Sociedad Anónima para el Desarrollo

Comarcal de Galicia intentó desarro-

llar una serie de servicios y herra-

mientas que permitieran que la

información geográfica de Galicia

fuera accesible al ciudadano de la

forma más rápida y económica posi-

ble.

Una de las iniciativas más desta-

cables en este proyecto, consistió en

poner en marcha un punto de acceso

en Internet para facilitar al público

los mapas: el geoportal SITGA-IDEG.

Pero una IDE no es solo un geopor-

tal que da acceso a visualizar los

mapas en internet, sino que significa

mucho más; es una forma de organi-

zación que hace que los esfuerzos

para capturar, actualizar y gestionar

datos geográficos no se dupliquen,

intentando además que los datos

sean lo más completos posibles, y en

esto incluimos los metadatos, y

cubran todo el territorio.

Por tanto, si hablamos de IDE esta-

mos tratando con todos sus compo-

nentes y desde el SITGA hemos reali-

zado una gran cantidad de trabajos

para que a través de geoportal se

pueda ver el máximo de información

posible del territorio gallego.

Dividiendo los trabajos por compo-

nentes de una IDE, podemos comen-

tar lo siguiente:

* Datos: se realizaron inventarios y

recopilación de datos, así como la

homogenización de formatos y

estructuras de datos para mostrar de

manera continua y sencilla la carto-

grafía de diferentes fuentes.

* Metadatos: los datos se catalogaron

según las normas que estableció el

Consejo Superior Geográfico en
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Núcleo Español de Metadatos.

* Tecnología: se ha desarrollado un

geoportal para el acceso a la IDEG, de

acuerdo a las últimas implementa-

ciones internacionales. Tenemos un

potente servidor de mapas que per-

mite la incorporación de todo tipo de

información geográfica a diferentes

escalas y con distintos sistemas de

representación.

* Estándares: están basados en el uso

de la tecnología GIS y constituyen el

nexo de unión de las diferentes

infraestructuras a nivel mundial.

Seguimos los estándares recomenda-

dos por el grupo de trabajo IDEE del

Consejo Superior Geográfico y las

implementaciones del Open

Geospatial Consortium.

* Servicios: en consonancia con las

recomendaciones de los organismos

nacionales e internacionales, se han

puesto en marcha los servicios

imprescindibles en una IDE: servidor

de mapas WMS, servidor de entida-

des WFS, catálogo de metadatos y

localizador de nombres geográficos.

* Marco institucional: desde la

Sociedad Anónima para el Desarrollo

Comarcal de Galicia se impulsó la

creación de la Comisión de

Coordinación de Sistemas de Información

Geográfica y Cartografía con el fin de

regular la actividad cartográfica

gallega, contemplándola como el

marco institucional donde se des-

arrollaría la IDEG.

Una vez comentado el proceso de

creación, vamos a describir las capa-

cidades, tecnologías y datos que

ponemos a disposición de los usua-

rios en nuestra infraestructura de

datos espaciales de Galicia (IDEG).

Datos almacenados
Como en todo sistema de informa-

ción, la primera capa, y más impor-

tante, son los datos. En el SITGA dis-

poníamos de gran cantidad de

información geográfica en forma de

mapas, fotografías aéreas, imágenes

de satélite y mapas publicados en

papel. La idea es que el usuario

pueda disponer de la máxima infor-
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mación de una forma sencilla.

La tecnología utilizada principal-

mente para realizar el almacena-

miento y gestión de los datos es

Geomedia de Intergraph, aunque

también trabajamos con otras herra-

mientas que complementan las

capacidades de la primera. Como sis-

tema de almacenamiento usamos

ORACLE, tanto para datos vectoriales

como alfanuméricos, excepto las

capas de información muy detallada

que usamos un sistema de almace-

namiento propio de Geomedia llama-

do SmartStore, que nos ofrece una

mayor velocidad de acceso a la infor-

mación.

La información raster está almace-

nada en otro servidor exclusivamen-

te dedicado a este tipo de datos, para

su gestión utilizamos TerraShare y

ErMapper.

Otro tipo de mapas que ponemos a

disposición de los usuarios son los

mapas publicados. Se trata de carto-

grafía que el SITGA tiene impresa en

papel y que mediante su conversión

a formato PDF permite que sea des-

cargada, de forma que el solicitante

recibe un mapa con cartela y leyenda

que puede visualizar e imprimir con

sus medios.

En cuanto a las escalas de la carto-

grafía almacenada, usamos desde

1:1.000.000 a 1:5.000 en cartografía de

referencia y 1:25.000 o 1:200.000 en

cartografía temática.

Los datos alfanuméricos provienen

de diferentes fuentes estadísticas de

los principales organismos, entida-

des financieras y empresas.

Fundamentalmente están almacena-

dos tomando la unidad geográfica

del municipio y disponemos de más

de 5.000 tipos de datos diferentes.

Metadatos
Este tipo de datos supone un esfuer-

zo que no se realizaba antes y hasta

la entrada de las IDE's en el mundo

de la información geográfica eran

subestimados y prácticamente olvi-

dados. Describen el contenido, la

calidad, la condición y otras caracte-

rísticas de los datos. Nos ayudan a

localizar  y entender los datos espa-

ciales disponibles, describen a las

personas que han producido los

datos, las fuentes documentales utili-

zadas en la producción, los atributos

que poseen los datos, la fecha de

publicación, el sistema de referencia,

la frecuencia de mantenimiento...

En una primera instancia se gene-

raron los metadatos que nosotros

consideramos imprescindibles de las

capas de información básicas que se

incluirían en la web, pero a medida

que se han ido definiendo con mayor

intensidad la iniciativa INSPIRE y

teniendo en cuenta la elaboración del

Núcleo Elemental de Metadatos (NEM

v.1), por parte del Grupo de Trabajo de

la Comisión de Geomática del

Consejo Superior Geográfico, nos

hemos centrado en la elaboración de

los metadatos siguiendo en la medi-

da de lo posible dicho NEM, v.1, lo

que garantiza el cumplimiento de

INSPIRE y de la ISO 19115 relativa a

metadatos.

De cada una de ellas se han cum-

plimentado los principales campos

definidos en el NEM v.1 a fecha de

introducción del dato; cabe destacar

sin embargo que estas entidades

están en continua actualización y

ello implica la necesidad de actuali-

zar sus metadatos, proceso que se ha

ido realizando a lo largo del proyecto.

Dentro de la información docu-

mentada se ha hecho hincapié en

aquella información que facilitase

búsqueda o localización y descrip-

ción de la información; así, en el

catálogo de metadatos, se permite la

búsqueda a través de palabras que

atacan a los campos PALABRAS

CLAVE, TÍTULO y DESCRIPCIÓN.

Tecnología
El servidor está funcionando con una

tecnología basada en Geomedia

Webmap Professional de Intergraph

con los intérpretes precisos para XML

soportado por un sistema de tres ser-

vidores web redundantes en balan-

ceo de carga. Como se comentaba

M
El geoportal es la
ventana que
permite acceder a
la información
geográfica de
Galicia mediante
diferentes
herramientas y
servicios
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antes en el apartado de los datos, las

imágenes o datos raster y la base de

datos ORACLE están en otros dos ser-

vidores distintos de éstos para obte-

ner un mayor rendimiento.

Sobre este servidor de mapas se

han desarrollado una serie de servi-

cios, que añadidos a Geomedia

Webmap Publisher, nos permite

dotar al geoportal de una serie de

funcionalidades que hacen que una

herramienta como ésta, puesta en

internet, funcione como una aplica-

ción GIS sencilla y no sea un mero

visor de mapas.

Geoportal IDEG
El geoportal es la ventana que permi-

te acceder a la información geográfi-

ca de Galicia mediante diferentes

herramientas y servicios. Sus funcio-

nalidades se pueden resumir en las

siguientes:

* Visualización de cualquier mapa,

foto aérea o imagen de satélite.

* Búsqueda y localización de topóni-

mos y elementos sobre un mapa.

* Consulta de mapas temáticos sobre

usos de suelo, geología, cuencas

hidrográficas, vías de comunicación,

etc.

* Medición de superficies, perímetros

y longitudes sobre los mapas.

* Consulta de datos socioeconómicos

y elaboración de cartografía temática

a medida.

* Impresión de mapas.

* Descarga de información territorial

en ficheros.

* Modificación de la simbología de los

mapas en pantalla.

* Cambio de sistema de referencia en

la visualización de los mapas.

* Conexión y visualización a otros

WMS's de superposición de la infor-

mación recuperada con la del propio

SITGA.

Dentro del geoportal, disponemos

de una serie de apartados con dife-

rentes funcionalidades en cada uno

de ellos:

Cartografía básica: Herramientas

de visualización, búsqueda de ele-

mentos, activación de capas de infor-
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mación y medida de elementos sobre

la cartografía básica de Galicia. Se

puede obtener información de deter-

minados elementos al seleccionarlos.

Muestra coordenadas y escala de

pantalla en todo momento. Tiene eti-

quetas con nombres o atributos de

diferentes elementos. Cambia de

base cartográfica al hacer zoom.

Temáticos predefinidos:
Visualización de cartografía temática

con las funciones del apartado ante-

rior y con capas de información pre-

definidas según la temática de la car-

tografía. Disponemos de usos del

suelo, geología, cuencas hidrográfi-

cas, camino de Santiago, límites

administrativos, vías de comunica-

ción, etc.

Cartografía temática: Permite la

realización de mapas temáticos de

coropletas según diversas variables

socioeconómicas sobre provincias,

comarcas, municipios y parroquias.

La leyenda es configurable en núme-

ro de intervalos, rangos de dichos

intervalos y colores asignados a cada

intervalo.

Servicio de Nomenclátor: Permite

la localización geográfica de cual-

quier entidad incluida en el

Nomenclátor de Galicia. Una vez

seleccionada la entidad que se pre-

tende localizar, comarca, municipio,

parroquia o entidad singular, se

muestra una ventana de mapa cen-

trada sobre la posición que ocupa

dicha entidad en el territorio.

También se accede a la toponimia de

los elementos que definen la orogra-

fía de Galicia.

Localización geográfica: Permite la

localización geográfica de un punto a

partir de sus coordenadas, se pueden

introducir las coordenadas geográfi-

cas de un punto (longitud y latitud),

así como las coordenadas de la pro-

yección UTM-huso29.

Almacén de mapas: Acceso a car-

tografía publicada o elaborada por

hojas, normalmente mediante la

visualización de los mapas con tec-

nología Flash y su descarga en PDF.

Almacén de imágenes: Acceso al

archivo de vuelos fotogramétricos,

ortofotos e imágenes de satélite a

partir de mapas índice.

Catálogo: Servicio que muestra

información sobre las entidades

incluidas en la cartografía, así como

datos sobre fechas de captura, cali-

dad, tipo de dato, etc. Permite realizar

consultas para localizar las caracte-

rísticas de la información según las

necesidades del usuario. Son los

metadatos.

Servicios OGC: Servicios de intero-

perabilidad propios de una infraes-

tructura de datos espaciales siguien-

do las implementaciones del Open

Geospatial Consortium. Los que están

disponibles en estos momentos son

los siguientes:

* WMS (Servicio de mapas):

Permite la visualización de la infor-

mación del SITGA a través de este

servicio web en otros geoportales que

soporte la implementación WMS.

* WFS (Servicio de descarga):

Ofrece el poder acceder y consultar

todos los atributos de un fenómeno

(feature) geográfico como un río, una

ciudad o un lago, representado en

modo vectorial, con una geometría
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descrita por un conjunto de coorde-

nadas.

Utilidades: apartados propios de

un portal web como libro de visitas,

enlaces, sugerencias, mapa del sitio y

ayuda.

En estos momentos se está llevan-

do a cabo una reestructuración del

geoportal para incorporarle nuevos

servicios y prestaciones, además de

mejorar la estabilidad y rapidez del

mismo.

Nuevas funcionalidades
Los nuevos servicios se están dise-

ñando principalmente para el uso de

la información geográfica de la IDEG

a través de aplicaciones de terceros,

que utilizan los servicios web sin

necesidad de entrar en el geoportal.

* CSW: Servicio de Catálogo: El

Servicio de Catálogo permitirá la

publicación y búsqueda de informa-

ción (metadatos) que describe datos,

servicios, aplicaciones y en general

todo tipo de recursos desde otros

visualizadores de catálogo.

* WMC: Web Map Context:
Permitirá crear vistas predefinidas,

mapas temáticos, guardar y/o crear

on-line estas vistas.

* Servicio de descarga de produc-

tos cartográficos: Es un servicio que

permitirá a los usuarios del geoportal

la descarga de archivos digitales pre-

vio registro. Esta aplicación estará

diseñada para evitar las descargas

masivas y sin colapsar los demás ser-

vicios del geoportal.

* Interfaz de consultas avanzado:
Es una herramienta de elaboración

de consultas alfanuméricas con la

posibilidad de crear un mapa temáti-

co en alguna de ellas y la descarga de

los resultados. Con topología on-line,

que permita realizar consultas consi-

derando las relaciones espaciales de

las diferentes entidades visualizadas.

* Localizador de Toponimia: En el

geoportal actual existe un Servicio de

Nomenclátor, que permite localizar

un topónimo según un tipo de enti-

dad (comarca, municipio, núcleo,

etc.). La nueva funcionalidad incluirá

una serie de filtros para realizar la

búsqueda de los nombres geográfi-

cos.

* Servicios Web: Vamos a elaborar

una serie de servicios capaces de

recibir una petición, activar unos pro-

cesos y devolver los resultados. La

comunicación entre los diferentes

entornos de estos servicios se realiza

mediante XML. Se utilizará SOAP

(Simple Object Access Protocol), que

es una codificación basada en XML.

Estamos trabajando con servicios

que ofrecen la posibilidad de elaborar

mapas temáticos, cambio de coorde-

nadas, geolocalización de elementos,

etc.

Utilización del geoportal
Este servicio está funcionando desde

el 11 de abril de 2005 y cada día es

más utilizado. Las cifras de su utiliza-

ción rondan las 14.000 visitas al mes

al geoportal, a las que hay que añadir

la utilización de los servicios web por

parte de empresas y profesionales,

que ya no se descargan la cartografía

sino que la utilizan on-line sobre sus

aplicaciones.

Aparte del geoportal SITGA-IDEG,

desde los servidores del Sistema de

Información Territorial de Galicia se

están dando servicios de información

geográfica a otros portales de dife-

rentes proyectos y que utilizan la

misma tecnología empleada en el

proyecto SITGA-IDEG. Entre ellos

podemos citar el proyecto Interreg

IIIA denominado SIGN2 que está des-

arrollando una Infraestructura de

Datos Espaciales para el territorio

rural entre Galicia y el Norte de

Portugal.

También en otros proyectos euro-

peos, se están utilizando la informa-

ción y la tecnología empleada en el

SITGA para la visualización y consul-

ta de los recursos que se manejan en

los mismos.

Conclusión
La  puesta en marcha del proyecto

SITGA-IDEG fue una apuesta de futu-

ro para permitir desarrollar y poner

en explotación una moderna infraes-

tructura de información geográfica al

servicio de la sociedad gallega. Está

totalmente acorde con las iniciativas

de la UE en este ámbito, que promue-

ven que las infraestructuras de datos

espaciales sean creadas y manteni-

das a nivel regional con fin de confi-

gurar una infraestructura de infor-

mación a escala de los Estados y de

la propia Unión Europea.

Este servicio vino a cubrir un vacío

existente en Galicia, y permitirá obte-

ner el máximo provecho de la infor-

mación almacenada, de los datos

georreferenciados que puedan ser

objeto de consulta, análisis y trata-

miento sistemático para alcanzar

unos resultados en forma de carto-

grafía e imágenes. La información es

un bien accesible para todos los

internautas sean gestores del territo-

rio, tanto del ámbito público como

del privado, o población en general

(educadores, investigadores, estu-

diantes, profesionales de sectores

productivos…). Todos ellos pueden

elaborar "a su medida" la informa-

ción geográfica que precisen, con un

producto final de fácil interpretación

visual. p

M
Los nuevos servicios
se están diseñando
principalmente para
el uso de la
información
geográfica de la
IDEG a través de
aplicaciones de
terceros
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Siguiendo la premisa anterior, y vien-

do cómo las diputaciones, cada vez

más, actualizan y se implican en

nuevos procesos de asistencia técni-

ca y asesoramiento tecnológico,

podemos avanzar, sin equivocarnos,

que son imprescindibles para la exis-

tencia y el mantenimiento de

muchos de los pequeños municipios

de la provincia de Badajoz. Por lo

tanto, esa visión catastrofista relacio-

nada con el futuro de las diputacio-

nes, comienza a quedar atrás frente a

una realidad de liderazgo y compro-

miso con la modernidad.

Cuando se acometen proyectos de

ámbito provincial, en el que van a

estar integrados la mayoría de los

municipios de la provincia, en el que

sea necesario una complicada y

amplia  coordinación de trabajos así

como una fuerte implicación econó-

mica, donde además, la utilizando de

las nuevas tecnologías de la informa-

ción sea fundamental, en ese caso, la

Diputación de Badajoz debe adquirir

un compromiso y un serio papel de

liderazgo que pueda llevar a buen

término el proyecto.

Teniendo en cuenta las condicio-

nes anteriores y analizadas las nece-

sidades detectadas entre las diferen-

tes administraciones, organizaciones

e instituciones implicadas, se plantea

el desarrollo de un proyecto  de

Sistema de Información Geográfica

Corporativo para la provincia de

Badajoz. Un sistema de información

que ofrezca una doble función: la de

ÇEl SIG corporativo de
la Diputación de Badajoz

Por Javier Luna Martín
Jefe del Servicio de Información Geográfica
Área de Fomento e Infraestructuras de
la Diputación de Badajoz

Una nueva herramienta tecnológica para nuevos tiempos

`

Como el resto de diputaciones provinciales, la Diputación de Badajoz, tiene marcado como
objetivo esencial asesorar y asistir a los municipios, con especial dedicación a todos aque-
llos que poseen menor capacidad técnica, humana y, en los últimos tiempos, tecnológica.
Por ello, en estos momentos se encuentra inmersa en un proyecto, junto con la adminis-
tración regional, cuyo objetivo es impedir que los municipios se queden fuera de los circui-
tos y redes de las nuevas tecnologías de la información, y en el que profundizamos a con-
tinuación.
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un sistema de información y, en

segundo lugar, que integre la conno-

tación corporativa que, como vere-

mos en el desarrollo de este artículo,

permita acceder, gestionar e integrar

la información generada en el marco

orgánico y organizativo de la

Diputación de Badajoz.

Por definición, este será un proyec-

to complejo que ha necesitado el

esfuerzo y el trabajo de diferentes

técnicos de áreas y servicios de la

Diputación, especialistas de la uni-

versidad de Extremadura, la colabo-

ración de asistencia técnica externa

de las empresas Aticsa y Sadim y,

fundamentalmente, del liderazgo y la

implicación del presidente de la

Diputación de Badajoz, Don Juan

María Vázquez.

Si tenemos en cuenta que la pro-

vincia de Badajoz es la más extensa

de España, con unos 22.000 km2, que

integra 164 municipios y que si

sumamos los núcleos de coloniza-

ción y las entidades locales, algunas

de mayor tamaño que los municipios

principales, alcanza las 300 entidades

de población, si además muchos de

los núcleos no superan los 1000 habi-

tantes, nos encontramos con un

escenario complicado y difícil de ges-

tionar. Con estas premisas, cualquier

planteamiento que debamos hacer

pasa por la utilización e implementa-

ción de las nuevas tecnologías de la

información, como herramienta que

permita vertebrar y estructurar el

territorio.

El actual sistema de información

geográfico corporativo tiene como

antecedente, en la Diputación de

Badajoz, un proyecto de Sig de las

carreteras provinciales y el desarrollo

de una aplicación informática que

permitiera la visualización de los

datos contenidos en la Encuesta de

Infraestructuras y Equipamientos

Locales, la EIEL. A partir de estos pro-

yectos otras Áreas y servicios de la

administración comienzan a trans-

mitir la necesidad de incorporar en

sus programas de trabajo la implan-

tación de sistemas de información

geográficos. Es el caso del Organismo

Autónomo de Recaudación, el servi-

cio de patrimonio y expropiaciones,

el departamento de asistencia técni-

ca a municipios, el de obras y proyec-

tos, etc. Por lo que el planteamiento

comienza a crecer y a estructurarse

en torno al Área de Presidencia, que

en el inicio de la legislatura 2003-

FIGURA 1. Arquitectura del sistema
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2007, incluye el proyecto en el Plan

de Objetivos de la Diputación  convir-

tiéndose en un proyecto de legislatu-

ra y centrándose en la unificación del

sistema de información geográfico

corporativo, mediante la consecución

de las siguientes líneas: 

-Desarrollo e implementación de

las aplicaciones informáticas necesa-

rias para disponer de un Sistema de

Información Geográfico (SIG) de

Diputación único, con los datos geo-

gráficos de la provincia, de las

comarcas y los específicos de cada

municipio, debidamente integrados.

-Posibilitar que los ayuntamientos

de la provincia, mediante gestión

delegada, puedan tener acceso a este

SIG provincial.

Y, para el desarrollo del proyecto,

el Plan de Objetivos determina la

necesaria colaboración entre el Área

de Presidencia, el Organismo

Autónomo de Recaudación (OAR), el

Área de Fomento e Infraestructura, el

Área de Desarrollo Local y el Servicio

de Asistencia Urbanística, determi-

nando también que el sistema debe-

rá estar en funcionamiento en

Diciembre de 2006.

El proceso de trabajo
La complejidad del trabajo y la parti-

cipación con tan diversa implicación

obligó a un periodo de diseño y análi-

sis que determinara el camino a

recorrer. Se determinaron temas

importantes como los datos que se

integrarían, el hardware y el softwa-

re, los accesos y servicios y todos los

protocolos, procedimientos de actua-

lización y conexiones entre redes y

servicios que se iban a realizar. En

síntesis, el diseño de la arquitectura

tecnológica del sistema quedó defini-

do de la siguiente forma. Son tres

servidores con las siguientes caracte-

rísticas:

V20x SUN Microsystems / AMD

Optaron 248 2,2 Ghz. 2Gb de RAM.

Microsoft W. Server 2003 Web Edition

Oracle 10g +Oracle Spatial. Geomedia

Web Map 5.02 + Web Map Publisher

V20x Sun Microsystems. AMD

Opteron 248 2,2 Ghzx 2GbRam Microsoft

Windows Server 2003 Web Edition

Geomedia Web Map 5.02 + Web Map

Publisher

V65x SUN Microsystems. 2 x Intel

Xeon core-du2,6 Ghz 32 bits. 4 GB Ram.

SUSE 9.0 Enterprise Edition. Oracle 10g +

Oracle Spatial 

En esta primera fase, debido a

razones de programación y al cum-

plimento de objetivos, se ha optado

por la utilización de una tecnología

suficientemente contrastada, basada

en una  trilogía de programas muy

equilibrados y suficientemente con-

trastados: - Oracle 10g, como gestor

de base de datos, - Microsoft y

Geomedia como Sistema de

Información Geográfica.

FIGURA 2. Página principal del SIG Corporativo de la Diputación de Badajoz
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De esta forma, las bases de datos

se han diseñado con Oracle 10g, utili-

zando los módulos Spatial y Enterprise

Edition, la gestión de los datos se rea-

liza con los productos de la tecnolo-

gía SIG, de la empresa Intergraph:

Geomedia Public Work, para la gestión

de redes de abastecimiento y sanea-

miento; Geomedia Transportation, para

el tratamiento de los datos relaciona-

dos con el grafo de las carreteras,

Geomedia Parcel, para los datos rela-

cionados con entidades de parcelas y

en cuanto a la publicación y el servi-

cio de mapas en Internet, a través de

Geomedia WebMap y Geomedia WebMap

Publisher. Por último, se utiliza Internet

Information Server como servidor web

para permitir el acceso a través de

Internet a la información.

Una vez decidida la tecnología

más apropiada y las aplicaciones

informáticas que se utilizarían, el

camino que se diseña será intentar la

materialización de una serie de obje-

tivos esenciales, a los que el sistema

de información corporativo debe dar

respuesta:

1. Conseguir que todos los usua-

rios autorizados, utilizando Internet,

puedan tener acceso a los datos alo-

FIGURA 3. Ficha de Información Catastral Urbana

M
Se encuentra en desarrollo el sistema
corporativo de información que
permitirá la conexión de las bases de
datos de las Áreas y servicios de la
Diputación de Badajoz con el sistema
de información Geográfico
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jados en las bases de datos del SIGC-

BA (SIG Corporativo de la Diputación

de Badajoz).

2. El sistema debe estar diseñado

para planificar, programar y, en su

caso, tomar decisiones a técnicos,

responsables públicos y a usuarios.

3. Y para que el sistema sea eficaz,

debe ofrecer la posibilidad de ges-

tión, actualización y carga de datos

desde cualquier punto que pueda

estar conectado a al sistema median-

te la red de Internet.

Siguiendo las condiciones anterio-

res, el sistema de información geo-

gráfico corporativo, en estos momen-

tos, permite el desarrollo de las

siguientes funcionalidades:

* Acceso abierto a la cartografía

física general: Hidrografía, Espacios

protegidos, Vías pecuarias deslinda-

das, Redes de comunicación,

Divisiones administrativas, núcleos

de población, Ortofoto provincial, etc.

* Acceso a los módulos básicos de

información: Información catastral,

Planeamiento urbano municipal,

Infraestructuras y equipamientos

locales.

Actualmente se implementa el

Gestor-Editor de datos que permite la

creación de nuevas capas de infor-

mación, digitalizando desde Internet

y desde cualquier puesto conectado a

la red.

Se encuentra en desarrollo el siste-

ma corporativo de información que

permitirá la conexión de las bases de

datos de las Áreas y servicios de la

Diputación de Badajoz con el sistema

de información Geográfico, mediante

la georreferenciación de las actuacio-

nes e intervenciones realizadas por

los diferentes departamentos de la

Diputación, en el territorio.

El acceso a la información alojada
en el SIGCBA

El proyecto, que está implementado

con tecnología Web, forma parte del

portal corporativo de la Diputación

de Badajoz, al que se accede median-

te la dirección: http://www.dip-bada-

joz.es/ o directamente en el dominio

http://sig.dip-badajoz.es/badajoz/.

Desde esa dirección el sistema per-

mite tres niveles de acceso a la infor-

mación: 

1. Público: Para que los ciudada-

nos puedan consultar cartografía

general y la ortofoto provincial.

2. Diputación: Es la puerta de

acceso a los responsables y técnicos

de la Diputación que podrán visuali-

zar y activar todas las funciones y

acceder a todos los datos del sistema.

3. Municipal: Será el punto de

entrada para los municipios de la

provincia de Badajoz. Cada usuario

municipal tendrá acceso a los datos

del municipio que tenga asignado en

su perfil.

FIGURA 4. Mapa temático de Encuesta de Infraestructuras (Estado de la pavimentación)



monográfico > Sistemas de Información Geográfica (II)

BOLETIC junio 2007 www. astic.es66

Para que pueda realizarse una ges-

tión coherente de los usuarios, el sis-

tema mantendrá un control de acce-

so por usuario/clave que definirá el

ámbito geográfico al que pueda tener

acceso, así como  los módulos y las

funciones sobre las que el usuario

pueda actuar.

Los módulos disponibles
El sistema ofrece diferentes módulos

de información que permitirán la

creación de una serie de mapas que

son compuestos por los usuarios:

Módulo de Catastro: Los datos

catastrales están disponibles en el

sistema de información provincial

provenientes del convenio firmado

entre la Diputación de Badajoz y la

Gerencia de Catastro. Se podrán

visualizar manzanas, parcelas y sub-

parcelas, y otros datos alfanuméri-

cos, así como emitir fichas catastra-

les sobre un cargo o parcela.

Módulo de Infraestructuras y
Equipamientos Locales. La fuente de

origen de este módulo es la Encuesta

de Infraestructuras y Equipamientos

Locales, tanto en los datos alfanumé-

ricos como en los gráficos. En este

módulo, siguiendo las consignas del

Ministerio de Administraciones

Públicas, organismo que impulsa la

realización de la encuesta, se ha

implementado una herramienta que

va a permitir a los ayuntamientos

poder actualizar, de forma continua y

permanente, los datos contenidos en

la encuesta.

Módulo de Planeamiento Urbano
municipal. Permite a los usuarios

una consulta directa sobre el planea-

miento urbano, así como, acceder a

una serie de fichas de información

urbanística.

Pensando en el tipo de trabajo que

diariamente podrán realizar los

usuarios finales del sistema de infor-

mación geográfico, se ha diseñado de

tal forma que permita cruzar y

superponer cualquier información

que esté alojada en las bases de

datos, independientemente del

módulo que esté activo. La personali-

zación de la leyenda afecta no sólo al

tipo de dato sino también a la ima-

gen y a la simbología de representa-

ción, pudiendo crear un espacio de

trabajo totalmente personalizado.

Junto a las herramientas y funcio-

nes, existe una serie de localizadores

de información geográfica  a través

de una serie de criterios de búsque-

da, que están disponibles según los

perfiles de usuario. Los diferentes

métodos de localización son:

FIGURA 5. Temáticos de cartografía general
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-Calle y número

-Referencia Catastral

-DNI del titular (usuarios exclusivos)

-Coordenadas Geográficas o UTM

-Topónimos.

Los mapas temáticos,  para el análi-
sis de la realidad socioeconómica
municipal
Una de las herramientas con la que

cuenta el sistema es la posibilidad de

construir "on-line" mapas temáticos

provinciales con datos estadísticos

municipales de censo, padrones,

anuarios, etc., además de la gestión y

el seguimiento de la agenda 21 que

implementa el Área de Desarrollo

Local en los municipios de la provin-

cia. De esta forma, podremos realizar

comparaciones entre municipios, uti-

lizando y cruzando numerosas variables.

El sistema de información corporati-
vo, un modelo para la planificación,
la programación y la toma de deci-
siones
Una de las capacidades, que conside-

ramos más novedosa, y que el siste-

ma de información proporciona, es

su capacidad para cruzar, localizar e

intercambiar información provenien-

te de todos los servicios, áreas y

departamentos del organismo pro-

vincial. La mayoría de las áreas de la

Diputación de Badajoz tiene sus

actuaciones de obras, proyectos téc-

nicos, etc, alojados en bases de datos

Oracle, de esta forma, el sistema de

información geográfico, incluyendo

un nuevo campo correspondiente a

las coordenadas geográficas permiti-

rá visualizar la actuación en el terri-

torio y toda la información que esté

asociada a ese elemento. Mediante

consultas espaciales y de atributo

será posible realizar un seguimiento

y un control, muy interesante, de los

objetivos de toda la Diputación para

la provincia de Badajoz.

Nuevos pasos para la accesibilidad
de los datos, la conversión y publi-
cación en formatos estándar
En estos momentos, todos los datos

no propios de la Diputación de

Badajoz, han sido integrados en el

sistema mediante convenios y acuer-

dos con diferentes administraciones.

Se han firmado acuerdos con la Junta

de Extremadura, la Gerencia de

Catastro, la Agencia Extremeña de la

Vivienda y el Urbanismo, etc. Esta

situación ocasiona problemas bási-

cos para el sistema de información

geográfico, al producirse una conti-

nua falta de actualización. Si parti-

mos del principio de que el dato debe

ser actualizado por la administración

u organismo propietario y competen-

te, estamos obligados a cambiar el

sistema de acceso a estos datos.

Una de las propuestas que apunta

como la más interesante y que se

encuentra en estudio, como solución

para superar los problemas de actua-

lización, es la publicación de los

datos en formatos WMS, WFS y WCS,

realizándose la conexión mediante el

servicio Web Map Service, que respon-

de al estándar para publicar cartogra-

fía en Internet, cuyas especificacio-

nes están recogidas en Open

Geospatial Consortium, Institución de

la que Intergraph es miembro funda-

dor y miembro estratégico.

De esta manera, el SIGCBA de la

Diputación de Badajoz pondría a dis-

posición de los usuarios sus datos,

abiertos y en formato estándar, y

todos los usuarios del SIGCBA podrí-

an conectar a otros organismos e ins-

tituciones para acceder a los datos.

Conclusión
Todos los ayuntamientos y los servi-

cios de la Diputación de Badajoz

están conectados y trabajan con faci-

lidad desde el SIGCBA en temas de

urbanismo municipal, infraestructu-

ras y equipamientos locales, espacios

protegidos, etc.

Todos los usuarios tienen la posi-

bilidad de actualizar y modificar

datos vía Internet.

Una de las capacidades más inte-

resantes que el sistema  está imple-

mentando es el editor, pudiendo digi-

talizar puntos, líneas y áreas,

capturas de geometrías, con el objeto

de crear sus propios espacios de tra-

bajo y capas temáticas.

Para mejorar el trabajo técnico,

antes de finalizar esta legislatura, se

ha programado el desarrollo de una

herramienta que permita la descarga

de cartografía y datos en formato

digital.

En colaboración con otros servicios

se están empezando a dar los pasos

para la gestión completa de temas

tan interesantes como el ciclo del

agua municipal, la gestión del grafo

provincial de carreteras o la gestión

de impuestos y tributos municipales.

p
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los servicios de la
Diputación de
Badajoz están
conectados y
trabajan con
facilidad desde el
SIGCBA en temas
de urbanismo
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infraestructuras y
equipamientos
locales o espacios
protegidos
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En la actual sociedad de la infor-

mación, España esta realizando un

gran esfuerzo para implantar la

Administración electrónica en todos

los departamentos ministeriales,

consejerías autonómicas y ayunta-

mientos. Y es que la implantación y

desarrollo de este tipo de tecnologías

ayudan a conseguir una mayor cerca-

nía al ciudadano, incrementando la

calidad del servicio y aumentando la

satisfacción de los mismos.

Una de las iniciativas más impor-

tante para este año 2007 es la entra-

da en vigor de la nueva Ley para el

Acceso Electrónico de los Ciudadanos

a las Administraciones Públicas (LAE-

CAP), actualmente en tramitación.

Esta nueva ley garantizará que cual-

quier ciudadano pueda realizar cual-

quier trámite de la Administración

Pública de forma íntegramente on

line, y que se pueda resolver por dife-

rentes canales (Internet, teléfono o

televisión digital terrestre). A la vez,

la nueva ley ofrecerá la interoperabi-

lidad entre los sistemas de las distin-

tas administraciones. En este entor-

no adquiere gran relevancia la

accesibilidad, la usabilidad, la multi-

canalidad, multi-idioma, seguridad,

interoperabilidad, la simplificación

administrativa y la calidad en la

prestación de los servicios públicos.

En este contexto y centrándonos

en el servicio al ciudadano, impresio-

na ver que hoy en día, a pesar de los

enormes avances de estas tecnologí-

as de la comunicación, aún existen

muchos centros de contacto que

ofrecen un servicio diferente en cada

uno de los medios utilizados (web,

teléfono, correo electrónico, fax, etc.)

y poco adaptado a las necesidades

del ciudadano (disponibilidad hora-

ria, capacidad de interacción bidirec-

cional, etc.).

En la última década, los centros de

Al servicio de
TODOS

Por José Luis Prieto
Country Manager de Genesys Lab para Iberia`

El nuevo papel de las TI de la Administración Pública
en la atención al ciudadano
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contacto han conseguido algunas

mejoras importantes en la eficiencia

y la calidad de servicio, sin embargo,

siguen estando en las primeras fases

de su evolución. Sin duda la explo-

sión de las transacciones en Internet

ha aumentado las exigencias para la

atención al cliente y ha transformado

de forma significativa la manera de

operar de las entidades.

En su nuevo papel, la gestión de

las TI se enfrenta a diversos desafíos

claves. El primero es la necesidad de

integrar todos los puntos dispares de

contacto con los ciudadanos bajo un

conjunto único de normas y una sola

estructura de gestión centralizada.

Históricamente, el centro de contacto

ha funcionado con una organización

fraccionada con personas distribui-

das en diversas localidades y poco

intercambio de sistemas y recursos.

Sin embargo, a medida que los siste-

mas de apoyo maduran, ya es posible

tener una única perspectiva a través

de todos los servicios y departamen-

tos. Las distintas administraciones

deben poner a disposición de sus ciu-

dadanos, los medios de comunica-

ción demandados de manera que

sean éstos los que elijan el más con-

veniente en cada momento. Sólo con

las herramientas adecuadas, podrán

los departamentos de TI de la

Administración Pública gestionar la

enorme disparidad de interacciones

que demandamos los ciudadanos en

nuestra vida cotidiana. Está en la

mano de cada ciudadano escoger el

medio adecuado a cada momento

para ponerse en contacto con la

Administración. Si la calidad del ser-

vicio prestado en cada uno de estos

canales no es el apropiado, los ciuda-

danos continuarán utilizando los

medios presenciales utilizados hasta

la fecha, haciendo banales los esfuer-

zos de la Administración para mejo-

rar el servicio prestado al cliente.

Los departamentos de TI deben

jugar un papel clave en todos los

componentes implicados en la trans-

formación de la gestión interna y de

la prestación de servicios, integrando

la tecnología, los procesos y los tra-

bajadores. Las entidades deben cen-

trarse tanto en la estrategia como en

la ejecución, y encontrar nuevas for-

mas de incorporar las funcionalida-

des de TI en todas las áreas de servi-

cio y otros departamentos

operativos.

Quizás uno de los mayores desafí-

os para las TI es la tarea de identifi-

car e implementar nuevas formas de

medir la calidad y el rendimiento con

el fin de impulsar los objetivos de la

Administración. Aunque nadie obvia

la importancia de medir el rendi-

miento, no existe un acuerdo acerca

de qué hay que medir o cómo hay

que medirlo.

Las más avanzadas plataformas

tecnológicas, como la distribución

automática de llamadas, siguen pro-

porcionando una multitud de datos

acerca del rendimiento del centro de



tecnología >>>>>>

BOLETIC junio 2007 www. astic.es72

contacto, sin embargo, falta un ele-

mento estratégico crítico, necesario

para garantizar el éxito. Las herra-

mientas del reporting son eficaces a la

hora de analizar el rendimiento de

los agentes cuando el objetivo es

reducir costes, pero no consiguen

impulsar los cambios positivos nece-

sarios para conseguir otros objetivos

estratégicos importantes.

Para mejorar la calidad de la medi-

ción, se requieren nuevas destrezas

en los departamentos de TI, sobre

todo en lo referente al pensamiento

estratégico y analítico. Deberán reali-

zar todo su esfuerzo persuasivo para

impulsar un nuevo enfoque estraté-

gico que no sólo media los números,

sino también los factores realmente

importantes para el servicio. Se trata

de cambiar el enfoque para que en

vez de evaluar su éxito en función de

medidas uniformes, se optimice el

valor de cada interacción.

Otro gran desafío para las TI será

la gestión del personal en el centro

de contacto, teniendo en cuenta la

incertidumbre que es característica

de este entorno. La gestión de los

agentes, la optimización de los cono-

cimientos y las prioridades de forma-

ción claves son todas actividades

para las que los resultados no sean

tan previsibles como en la gestión de

sistemas. En cambio, hay que anali-

zar los resultados de calidad, evaluar

las destrezas e identificar las interac-

ciones exitosas.

Este nuevo enfoque para las TI

tiene el objetivo de crear valor a tra-

vés de la tecnología. Durante mucho

tiempo el desarrollo de las aplicacio-

nes ha formado parte del 'kit de

herramientas' de las TI y ahora se ha

evolucionado para ocupar un papel

más importante. Cada vez más, las TI

serán evaluadas en función de su

contribución al rendimiento y la agi-

lidad del negocio, así como su habili-

dad de desplegar aplicaciones que

aporten valor y una clara ventaja

competitiva.

Aunque los retos son grandes y

muchos elementos están en juego,

las TI han adquirido nuevas fortale-

zas que les servirán de gran ayuda.

En primer lugar, tienen mucha expe-

riencia de solventar grandes proble-

mas, como por ejemplo la planifica-

ción y ejecución de mejoras en los

sistemas a gran escala, la gestión de

presupuestos tecnológicos sustancia-

les y la consecución de los activos

necesarios para proporcionar los

resultados deseados. También tiene

mucho valor en el mundo de los cen-

tros de contacto la habilidad de las TI

de solucionar problemas de enfoque

y escala en todos los puntos del des-

pliegue, no de forma aislada.

A medida que los departamentos

de TI asuman una mayor responsabi-

lidad para las operaciones del centro

de contacto, podemos esperar un

menor énfasis en los métodos más

rígidos del reporting y los dashboards

sencillos, así como un análisis de las

causas entre diferentes grupos y un

mayor énfasis en acciones puntuales.

Tradicionalmente, se formaba a todos

los agentes en todas las tareas, un

proceso que tardaba demasiado

tiempo y tenía un coste excesivo. El

nuevo enfoque será el de identificar

los agujeros y cerrarlos con el míni-

mo de recursos.

Para obtener el éxito, los departa-

mentos de las TI deben desarrollar

una mayor comprensión de las nece-

sidades de gestión interna y de la

prestación de servicios y disponer de

todos los conocimientos necesarios

para mantener las infraestructuras

que soportan las interacciones críti-

cas de los ciudadanos. Las buenas

noticias para las TI son que una vez

que entiendan los aspectos estratégi-

cos y analíticos de su nuevo papel,

tendrán una oportunidad significati-

va para ayudar a las entidades a

reducir los costes de cada interacción

y aumentar el valor para la entidad y

los ciudadanos. Las inversiones en

tecnologías consistentes, escalables,

a largo plazo y con garantías ayuda-

ran a que las Administraciones pue-

dan ofrecer una mejora en el servicio

de atención al ciudadano.

En definitiva, con esta visión los

ciudadanos podrán recibir una aten-

ción integral y una oferta de servicios

centralizados, por cualquier medio o

canal (multicanal), desde cualquier

lugar (movilidad), en cualquier

momento (24X7) e idioma (soporte

multi-idioma) independientemente

de la Administración o Adminis-

traciones afectadas (interoperabili-

dad). Sin duda alguna, los departa-

mentos de TI de la Administración

Pública tienen un gran reto por

delante para garantizar el éxito del

servicio de atención al ciudadano a

través de estos medios electrónicos.

p
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En los últimos años la Gestión de

Identidades se ha convertido en una

necesidad dentro del entorno corpo-

rativo, donde se tienen que orquestar

las funciones de una infraestructura

de seguridad global e integrada en el

propio core-business de la organiza-

ción, gestionando los usuarios de

una manera centralizada, asignando

recursos, informes y auditorías de

modificaciones y servicios al usuario

como la gestión de contraseñas y el

ansiado single sign on en las aplicacio-

nes. Sin embargo, el eslabón más

débil de la cadena sigue en entredicho.

Por todos es conocido el incremen-

to de las partidas de gasto de los

departamentos de IT en aumentar la

seguridad, sin tener en cuenta que el

fallo de una sola password puede

comprometer toda la seguridad de

los datos de las empresas. La varie-

dad de passwords utilizadas en dife-

rentes aplicaciones, su frecuencia de

uso y políticas de password difíciles

que en lugar de aumentar la seguri-

dad, incrementan el número de lla-

madas a la help-desk, ya sea porque el

usuario la ha escrito mal o simple-

mente por olvido, incrementan los

problemas.

Por el contrario, si optamos por un

sistema de single sign on (sistema de

acceso a las diferentes aplicaciones

mediante el uso de una única pass-

word), a simple vista podría parecer

que ya hemos resuelto toda la pro-

blemática, pero ¿quién nos asegura

que esa persona es la que dice ser y

no otra?, ¿Qué ocurriría si dicha pass-

word, cayera en manos de un "amigo

de lo ajeno"? ¿Ha calculado el coste

que una brecha de seguridad provo-

cada por el mal uso de una password

supondría a su empresa?

Por tanto, está claro que la seguri-

dad basada únicamente en una clave,

es insuficiente.

Sistemas de Autenticación
En los últimos años han proliferado

en el mercado diferentes sistemas de

autenticación, desde los tradiciona-

les lectores de tarjetas hasta los lec-

Una seguridad
GLOBAL

Por Jorge Urios Rodríguez
Front Office Solutions Practice Manager
de Getronics Iberia

`

La huella digital aplicada a la gestión de identidades
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tores biométricos.

En la FIGURA 1 “Sistemas de

Autenticación”, se puede observar los

inconvenientes de los diferentes sis-

temas autenticación. Como ya hemos

comentado el uso de passwords, que

pueden ser compartidas, escritas o

fáciles de averiguar, ponen en riesgo

toda la infraestructura informática

de la empresa y si optamos por siste-

mas de pregunta-respuesta para el

desbloqueo de passwords, o para la

generación de una nueva clave, por

regla general nos vamos a encontrar

con incremento de llamadas y por lo

tanto de costes de help desk (servicio

telefónico de atención al usuario).

El tradicional uso de tarjetas,

implica la gestión del ciclo de vida de

las mismas, pero quizás el mayor

inconveniente es que no se verifica la

identidad del usuario, es decir, con el

uso de las tarjetas se identifica la

persona que accede al sistema, pero

en ningún momento se verifica que

esa persona es quien dice ser.

El mismo handicap, encontramos

con el uso de los token, además de

que en este segundo caso es necesa-

rio disponer de un puerto USB de

acceso cómodo para el usuario.

Por último, los sistemas de auten-

ticación biométrica y en particular

los lectores de huella digital, parecen

posicionarse como la mejor opción

de autenticación, ya que reúnen las

tres variables clave:

* Seguridad: de carácter innato, la

huella dactilar.

* Conveniencia: facilidad de uso, sólo

es necesario posicionar la huella en

el lector.

* Coste: Reducción exponencial en

los últimos años.

Por supuesto, existen otros méto-

dos de autenticación biométrica,

como pueden ser la lectura de la reti-

na, del iris, el reconocimiento de la

voz, de la cara, de las características

de la mano,…  pero como se puede

observar en la FIGURA 2
“Comparativa de Sistemas de

Autenticación Biométrica” la relación

coste - seguridad - conveniencia, no

es siempre tan positiva.

De la Huella Dactilar a la Huella
Digital
La identificación de personas

mediante su huella dactilar es una

técnica que cuenta ya con casi un

siglo de antigüedad. Su amplio reco-

nocimiento, como técnica válida, por

los sistemas legales de la mayoría de

los países del mundo, y su amplia

experiencia, impulsaron hace

muchos años a que se desarrollaran

sistemas que permitiesen la identifi-

cación de las personas de forma

automática. En el pasado, tanto por

su coste como su aplicación se ha

destinado principalmente al uso

legal y militar, pero en los últimos

años su aplicación en la empresa

como medio de autenticarse para

acceder al puesto de trabajo o a las

aplicaciones ha ido en aumento y ya

son más de 1 millón de personas las

FIGURA 1. Sistemas de Autenticación
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que lo utilizan en todo el mundo.

En la huella dactilar, podemos

observar ciertos puntos característi-

cos, o puntos de minucia, formados

principalmente por las crestas y los

valles de la huella. Al procesar el lec-

tor, dicha huella y mediante la

extracción de los puntos de minucia,

va a formar lo que se denomina el

"hash de la huella", es decir, un algo-

ritmo matemático irreversible (con el

cual no se puede reconstruir la hue-

lla) y unívoco.

El hash de la huella será almacena-

do en una base de datos, y cada vez

que el usuario acceda al sistema

comparará el hash de la huella gene-

rado, con éste. Dicha comparativa se

puede realizar de dos formas:

1. 1:N - Identificación: El hash

generado buscará en la base de datos

su correspondiente para dar el acce-

so o denegar la entrada al sistema.

2. 1:1 - Verificación: Antes de posi-

cionar la huella en el lector, introdu-

ciremos un ID del usuario (que puede

ser su número de empleado, DNI,

número de la Seguridad Social,…), de

tal manera que al posicionar el dedo

sobre el lector y generar el hash, lo

buscará directamente en la base de

datos y comparará si el ID del usua-

rio se corresponde con dicho hash.

Ambas comparativas son igual-

mente fiables, si bien es cierto que

por rapidez y sencillez, cuando

hablamos de organizaciones con más

de mil empleados tenderemos a sis-

temas 1:1.

En general hablaremos de dos

ratios que podremos regular según

nuestro propio interés, el Ratio de

Falsa Aceptación FAR (False

Acceptance Rate) y el Ratio de Falso

Rechazo FRR (False Rejection Rate),

que es si cabe más importante que el

anterior ya que puede provocar la

frustración del empleado.

a) Tasa de Falsa Aceptación F.A.R.
(False Acceptance Rate): 

* Probabilidad de que un dispositi-

vo biométrico permita entrar a una

persona no autorizada

* Debe ser suficientemente baja

para que no sea un inconveniente

para el usuario.

* La única manera que una perso-

na no autorizada puede tener acceso

es si esa persona lo intenta. Por lo

tanto, la Tasa de Falsa Aceptación

debe multiplicarse por el número de

intentos de personas no autorizadas

para determinar el número de posi-

bles ocurrencias.

b) Tasa de Falso Rechazo F.R.R.
(False Rejection Rate): 

* Probabilidad de que un dispositi-

vo biométrico no permita entrar a

una persona autorizada

* En muchas ocasiones el permitir

entrar a los buenos es tan importan-

te como mantener afuera a los

malos.

La Huella Digital y el Directorio
Activo
La autenticación mediante la huella

digital nos va a proporcionar un ini-

FIGURA 2. Comparativa de Sistemas de Autenticación Biométrica
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cio de sesión seguro y fácil para el

usuario en el  PC, dominios y aplica-

ciones Web. Esto principalmente se

va a traducir en una:

a) En una mayor productividad y

cumplimiento de los empleados.

b) Una menor cantidad de llama-

das a la Help Desk.

c) La desaparición de la necesidad

de recordar, actualizar y administrar

contraseñas.

Además de proveer un identifica-

dor único y que otros no pueden uti-

lizar, es importante destacar el cum-

plimiento de las principales

normativas internacionales: HIPAA;

Sabarnes-Oxley; Acta Gramm-Leach-

Bliley; NIST/GSA National Information

Assurance Partnership (NIAP);…

El acceso a Windows, se va a poder

realizar sólo con sólo la huella, la

huella y/o la utilización de password,

y en aquellos entornos de alta seguri-

dad huella y smartcard.

Para aquellos pc's genéricos,

multi-usuarios, en los que es necesa-

rio el acceso  continuo y momentá-

neo al ordenador de distintas perso-

nas, y/o en diferentes horarios como

puede ser su uso por ejemplo en

puestos de atención al cliente en la

Administración Pública, en

Hospitales, en puestos de HelpDesk,

en líneas de fabricación, etc. se hace

necesario poder controlar dichos

accesos y proporcionar al empleado

un acceso fácil y cómodo a sus apli-

caciones. En este sentido el sistema

Pro Kiosk, permite la creación de un

usuario principal sobre el que se ges-

tionan los privilegios de acceso a las

diferentes aplicaciones en función de

los privilegios del empleado y sin

necesidad de un cambio de sesión,

simplemente posicionando el dedo

sobre el lector de huella y proporcio-

nado un registro de eventos.

FIGURA 3. Puntos de Minuncia

M
La identificación
de personas
mediante su
huella dactilar es
una técnica que
cuenta ya con
casi un siglo de
antigüedad 
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One Touch Sing On, One Touch
Unlock y Event Logging
One Touch Sign On, va a proporcionar

autenticación a aplicaciones o entor-

nos webs basados en passwords,

mediante la creación de una plantilla

que sustituirá los campos de identifi-

cación por el hash de la huella, sin

necesidad de desarrollos o plug-ins

adicionales, gestionado de manera

centralizada y disponible para usua-

rios de Directorio Activo. La creación

de la plantilla sólo será necesaria la

primera vez que el usuario accede a

la aplicación.

Como funcionalidad adicional, el

sistema de huella digital nos va a

permitir bloquear y desbloquear el

equipo simplemente posicionando el

dedo registrado en el lector.

Y quizás lo más importante de

todo, el sistema de huella digital nos

va a proporcionar un logging de even-

tos, o lo que es lo mismo  una audito-

ría exacta de acceso en entornos de

pc´s monousuarios y en pc´s compar-

tidos. Todos los eventos en los orde-

nadores son reproducidos en local y

en el visor de eventos de Directorio

Activo, usando los Logs de eventos de

Windows y con la posibilidad de

obtener informes gracias a herra-

mientas como como Microsoft ACS,

Quest Software Reporter. p

FIGURA 4. GINA Huella Digital

FIGURA 5. Getronics Solution
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El pasado 10 de mayo se celebró la
Junta General Ordinaria de ASTIC en
el Salón de Actos del Ministerio de
Administraciones Públicas. El acto
estuvo presidido por Carlos Maza,
Presidente de la Asociación, y parti-
ciparon los miembros de la Junta:

David Martin, Vicepresidente,
Fernando de Pablo, Carmen Conejo,
Ignacio Cudeiro, Blas Cordero,
Francisco Antón y Carlos Alonso.
Los responsables de cada área de
actividad explicaron a los socios el
plan de acción para 2007, y Carlos

Maza presentó los presupuestos des-
tinados a cada una de ellas, así
como las cuentas de ejercicio 2006.

p

iiEventos

Junta General
Ordinaria de ASTIC

En ella fueron aprobados, con mayoría, los presupuestos
y actividades para el ejercicio 2007

Los miembros de la Junta Directiva de ASTIC presentes en la Junta Ordinaria
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Carlos Maza, Presidente de la

Asociación, presentó la firma-e a la

Administración Pública Colombiana

El pasado 17 de mayo se celebró

en España y otros 22 países más de

América Latina el Día de Internet.

La fecha coincidió con la celebración

del Día Mundial de las

Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información, por el

acuerdo tomado en la cumbre

mundial de la ONU celebrada en

Túnez en noviembre de 2005. 36

organizaciones -entre ellas ASTIC-

han participado en el Comité de

Impulso y 17 redes han movilizado

su participación a 4.300 telecentros

de toda España. 995 candidaturas  se

presentaron a los Premios Día de

Internet y 1.163 trabajos al Concurso

para Colegios. 105 instituciones, que

representan a un total de 10.451.657

han suscrito la declaración de

Principios y correos emitió un sello

conmemorativo con motivo del Día

de Internet.

Carlos Maza, Presidente de ASTIC,

invitado por el Alcalde de Santiago

de Cali, Apolinar Salcedo, Carlos

Maza, Presidente de ASTIC presentó

la situación de la firma-e en España,

tanto desde el punto de vista

legislativo, como desde el de su

implantación práctica en el sector

público y privado. A la vez, valoró

como "muy positivo" el elevado

número de certificados electrónicos

personales existentes en nuestro

país, así como "el incipiente mercado

de prestadores de servicios de

certificación en régimen de libre

competencia".

En particular, analizó la nueva

legislación sobre esta materia que se

encuentra actualmente en trámite

parlamentario -La Ley de acceso

electrónico de los ciudadanos a las

Administraciones Públicas y la Ley

de Medidas de Impulso de la

Sociedad de la información- junto

con otra normativa, de menor rango

legal, que habilita el uso de la

compulsa electrónica y de la factura

electrónica.

Maza revisó el estado de

implantación de la firma-e y en

particular del DNI-e en los servicios

telemáticos ofrecidos por los

distintos departamentos

ministeriales y el nivel de

penetración social.

La video conferencia concluyó

con el punto de vista del Presidente

de ASTIC a cerca de algunas

tendencias de futuro, tales como la

introducción de la firma-e en la

televisión digital terrestre con canal

de retorno en algunas experiencias

piloto españolas y el desarrollo de

soluciones de firma-e basadas en

teléfonos móviles. También

abordando temas relacionados con

la firma-e para personas jurídicas y

la implantación práctica en las

AA.PP. p

ASTIC participa activamente
en el Día de Internet 

Carlos Maza, Presidente de la Asociación, presentó
la firma-e a la Administración Pública colombiana

Carlos Maza, durante la celebración
de la videoconferencia
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La Asociación de proveedores de red,

internet y telecomunicaciones

@asLAN ha diseñado bajo el título,

Tendencias Tecnológicas en las
administraciones públicas, un

programa de desayunos de trabajo

que tendrán lugar de Junio a

Noviembre y comienzan con la

colaboración de ASTIC. Organizados

por la Comisión específica

designada por la @asLAN para el

apoyo e intercambio con las

Administraciones Públicas, estos

encuentros se desarrollarán entre

Madrid, Barcelona, Santiago de

Compostela y Murcia. Facilitarán el

intercambio de información

exclusiva y especializada y contarán

con la asistencia de Responsables de

Sistemas de Información de las

Administraciones Públicas, y con

directivos de empresas del Sector de

las redes y telecomunicaciones.

El primero tuvo lugar el pasado 14

de Junio en el hotel Palace de

Madrid y su temática central fue

"La Externalización de Servicios".

Con un desarrollo ágil y sencillo,

basado en debate y coloquio, tanto

la Comisión de Relación AAPP de

@asLAN como ASTIC, confían en la

aceptación y éxito de esta nueva

iniciativa para todos los

interlocutores.

Para Carlos Maza "los desayunos de

ASLAN, en los que ASTIC participa,

suponen la articulación de un canal de

comunicación permanente entre los

profesionales de los sectores público y

privado que permite compartir

experiencias y analizar con detalle, en

un ambiente de cooperación entre

profesionales TIC, la situación de la

implantación en las AA.PP. de las

últimas tecnologías de seguridad y

telecomunicaciones, además de servir

como cauce de difusión de tendencias de

mercado".

p
Para más información:

http://www.aslan.es/desayunosaapp

ASTIC colabora con los 
desayunos de trabajo @asLAN

Para la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información, el

apoyo y la promoción de las

actividades de investigación y

desarrollo tecnológico por parte del

tejido productivo constituye una

estrategia básica dentro de las

políticas dirigidas a favorecer la

competitividad empresarial y el

desarrollo de la Sociedad de la

Información.

La cuantía máxima de las ayudas

convocadas para el período 2007-

2008 asciende a 17,5 millones de

euros en subvenciones y 32,5

millones de euros en préstamos. En

concreto, 10 millones de euros en

subvenciones y 20 millones en

préstamos corresponden a 2007 y

7,5 millones de euros en

subvenciones y 12,5 millones en

préstamos a 2008.

Los préstamos al 0% de interés

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio destina 50 millones para ayudas
directas a la I+D empresarial en 2007-2008
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tendrán un plazo de amortización

de siete años, incluidos dos de

carencia, aunque en determinados

casos, en función de la naturaleza

del proyecto, se podrán conceder

plazos de amortización diferentes,

sin que superen los quince años,

incluido un máximo de tres de

carencia.

Podrán ser beneficiarios de las

ayudas a proyectos tractores

empresas, centros públicos de

investigación y desarrollo, centros

privados de investigación y

desarrollo universitarios y centros

tecnológicos (en el caso de estos tres

tipos de centros exclusivamente

cuando intervengan como

participantes no solicitantes), así

como agrupaciones o asociaciones

empresariales.

Las cuatro convocatorias de

ayudas del PROFIT de 2007 cuentan

con un presupuesto total de 325

millones de euros, de los que 115

millones corresponden a

subvenciones y 210 millones

corresponden a préstamos. En 2006,

las ayudas ascendieron a 86

millones de euros en subvenciones y

230 millones en préstamos. p

Foreigner@card, un carné electrónico para
extranjeros que viven en Bélgica
En junio de 2006 el Consejo de

Ministros belga decidió implantar

Foreigner@card, un carné

electrónico para extranjeros con

permiso de residencia vigente. Esta

iniciativa forma parte del proyecto

del gobierno belga para simplificar y

modernizar los procesos

administrativos. El pasado 3 de

diciembre se puso en marcha una

versión piloto en tres localidades

(Antwerp, Uccle y Tubize) y se

extenderá a todo el país en otoño de

este mismo año.

El Ministerio del Interior y los

ayuntamientos belgas emiten

actualmente carnés en formato

papel para los extranjeros. El

objetivo, a largo plazo, es

reemplazarlos con tarjetas

electrónicas que puedan almacenar

certificados, siendo desplegadas en

un entorno controlado y seguro en

línea con el DNI electrónico belga.

Este nuevo documento permitirá a

los extranjeros residentes en Bélgica

beneficiarse de los servicios on-line

facilitados por el país.

Foreigner@Card será el

equivalente electrónico de la "tarjeta

azul" de los ciudadanos europeos y

de la "tarjeta amarilla" de los

ciudadanos procedentes de países

no comunitarios, ambas

actualmente en uso. Dicho carné

será desplegado de forma

centralizada y bajo específicas

condiciones de control y seguirdad.

La compleja estructura de

Foreign@card y sus características

de autenticación (ofrece la opción de

incluir datos biómetricos) la harán

difícilmente falsificable.

Steria, que ha suministrado la

infraestructura y los servicios TI

utilizados para proporcionar el DNI

electrónico a toda la población belga

-cuatro millones y medio de

ciudadanos belgas ya lo

poseen-, es la responsable

de instaurar Foreigner@Card,

en el marco del proyecto

BELPIC (Belgian Personal

Identity Card). Asumirá las

adaptaciones necesarias

para crear esta nueva tarjeta

de identidad electrónica, a

nivel central (Registro

Nacional) y tres ciudades

elegidas para el proyecto

piloto. En este proyecto,

Steria se responsabiliza de la

adaptación de toda la

infraestructura tecnológica y de

todos los servicios necesarios para el

sistema central radicado en el

Registro Nacional así como de las

implantaciones en las tres ciudades

piloto. Los datos que intercambien

los municipios y el Registro Nacional

estarán protegidos mediante los

estándares más estrictos de PKI

(Public Key Infraestructure o

Infraestructura de Clave Pública).

p
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Durante los últimos años, la Agencia

Valenciana de Salud ha realizado

importantes cambios organizativos,

de infraestructuras y del sistema

informático, para llevar a cabo su

plan estratégico, que pretende

alinear los objetivos entre cada uno

de los departamentos y los servicios

centrales. Para ello, han

seleccionado la solución Hyperion
System 9 Performance Scorecard de
Hyperion, que Agensys Technology

se está encargando de implementar.

Es una herramienta cuyo objetivo es

mostrar, en un único entorno de

trabajo, los indicadores estratégicos

que conforman la clave para el éxito

de la organización.

De momento, se ha implantado la

herramienta en el ámbito de los

Servicios Centrales, pero se espera

que a partir del próximo mes de

abril cada departamento disponga

de su propia plataforma de BI para

el seguimiento de su plan

estratégico específico. Asimismo, no

solamente se va a dotar a los

departamentos de éstas

herramientas, sino que se van a

realizar unas clases teóricas para

formar a los nuevos usuarios sobre

la plataforma y sus aplicaciones.

p

La Agencia Valenciana de Salud trabaja en
un Plan Estratégico para alinear los objeti-
vos entre cada uno de los departamentos y
los Servicios Centrales 

El pasado 25 de abril Jordi Sevilla

presidió la primera reunión por

videoconferencia de la Comisión
Interministerial de Coordinación de
la Administración Periférica con

conexiones con los 19 delegados de

Gobierno distribuidos en las

distintas comunidades. Se ha

llevado a cabo, por primera vez,

haciendo uso del sistema de

videoconferencias del que dispone

el Ministerio de Administraciones

Públicas.

La solución de videoconferencia

proporcionada por Unitronics, ha

permitido la interconexión con los

distintos lugares con simplicidad y

eficacia en alta calidad de todos los

asistentes; y la inclusión de

información de PC en tiempo real,

sin necesidad de incurrir en

desplazamientos y garantizando el

nivel de participación de todos los

asistentes.p

Se celebra la primera reunión
por videoconferencia del MAP
con sus 19 delegados
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La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid puso en

marcha hace cuatro años un

proyecto cuyo propósito era aunar

toda la comunidad educativa de la

región en un mismo espacio virtual

de encuentro. El principal objetivo

era crear un portal pedagógico y

educativo para desarrollar un

entorno de trabajo adaptado a la

actividad educativa basado en la

participación y la colaboración. El

pasado mes de mayo adjudicó a

COLT Telecom el alojamiento y

conectividad de su portal:

www.educa.madrid.org.

Desde que comenzó el proyecto

hace más de cuatro años, COLT ha

puesto a disposición de la

Consejería de Educación un

completo servicio de hosting que

incluye la provisión de la

arquitectura hardware y de las

licencias software necesarias, así

como accesos a Internet con el 100%

de banda ancha garantizado,

además de múltiples servicios

técnicos especializados

Los contenidos de esta página se

encuentran en un espacio público,

accesible a cualquier internauta,

pero existen además, otros donde

sólo pueden acceder los propios

miembros de la comunidad

educativa de la Comunidad

Autónoma de Madrid con un login y

un password personal.

Se han registrado más de 500.000

visitas mensuales al  portal y 8

millones de páginas han sido vistas

al mes. A lo largo del curso

académico 2005/2006 se alcanzó un

total de 70 millones de páginas

vistas y el número de usuarios en

ese curso creció más de un 100%,

alcanzando los 25.000 participantes

y 1.500 centros escolares.

La elección de COLT como Data

Centre para el alojamiento,

monitorización y backup de la

plataforma tecnológica de

Educamadrid se ha realizado, según

José Quirino Vargas, Coordinador del

Área de Tecnologías de la

Información y Comunicación de la

Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid "en base a las

garantías de seguridad, control y gestión

por un lado, así como a la fiabilidad de

sus comunicaciones, por otro". p

La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid adjudica la gestión
de alojamiento y conectividad de
Educamadrid
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Numerosos investigadores coinciden

en que, en algunos monumentos

megalíticos, se encuentran vestigios

prehistóricos que evocan modelos y

anticipan procedimientos de las

actuales máquinas de calcular, por lo

cual consideran que tales construc-

ciones son los antecesores remotos

de nuestros ordenadores (1).
Nos referimos a los primeros uten-

silios prehistóricos fabricados para la

medición del espacio y del tiempo

que constituyen un tronco histórico y

un ramaje científico común de poste-

riores ingenios mecánicos, aunque

también son un estadío precursor de

otras materias afines. Por ello hemos

de considerar tales edificaciones pre-

históricas no como un pasaje ajeno a

nuestra Historia de la Informática, ni

tampoco como un camino único y

obligado, sino más bien como un

antecedente remoto del que deriva-

rán sendas y etapas del desarrollo de

nuestras propias máquinas de calcu-

lar y de las de otros ingenios y cono-

cimientos.

Estamos hablando de los primeros

grandes descubrimientos del hom-

bre, que son el resultado de milenios

de persistente observación del cielo y

de los astros próximos (de la activi-

dad del Sol y de la Luna), y nos

vamos a detener en los detalles del

registro prehistórico de tales obser-

vaciones que, a lo largo de mucho

tiempo, fueron señalándose median-

te grandes piedras (megalitos). Esas

señales indican hitos en el lento des-

pertar del conocimiento y de la

transmisión de los descubrimientos

de una generación a la siguiente.

■ Historia de la informática (6)

la gestión del
conocimiento en
la Prehistoria
Los primeros utensilios para medir el espacio
y el tiempo. Los Cromlech

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`

La gestión del Conocimiento
en la Prehistoria
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En este caso la Gestión del

Conocimiento, en el Neolítico, se rea-

lizaba con dos acciones, en primer

lugar, mediante una pertinaz y conti-

nua observación de los ciclos periódi-

cos del sol y de la luna, labor que

duraría milenios, hasta llegar a des-

cubrir los años solares, los meses

lunares, y naturalmente lo primero

de todo los días terrestres.

En segundo lugar, durante el

Neolítico, los resultados de las obser-

vaciones se anotarían sin escritos,

puesto que en la prehistoria aun no

existía la escritura. Por ello se señala-

ban las posiciones relativas de los

astros mediante menhires de piedra,

para así poder comprobar más ade-

lante la reiteración de sus ciclos y el

cumplimiento de las trayectorias pre-

vistas. Este registro era fruto de

observaciones y descubrimientos

múltiples: personales y también

intergeneracionales. Lo observado

quedaba "anotado" mediante señales

en piedra, que permitirían más ade-

lante comprobar la repetición de

cada ciclo de movimiento de los

astros.

En los astros más cercanos los

ciclos son cortos, son fáciles de anali-

zar y de seguir por una sola persona

con una dedicación asidua. Todo lo

cual facilita el seguimiento de sus

órbitas o trayectorias y ello además

daría lugar a un impresionante e

inesperado descubrimiento. Cru-

zando datos, como si de una Minería

de Datos prehistórica se tratase,

alguien se percató de que los inespe-

rados "encuentros astrales" del Sol y

de la Luna (casi secretos), cuando

nadie se lo esperaba, no eran casua-

les. Se podían anticipar al cruzar la

traza de sus órbitas. Eran encuentros

no periódicos, sin luz, aunque prede-

cibles con anticipación, nos referi-

mos a la previsión de los eclipses.

De todo ello, lo que parece más

interesante destacar es la forma de

transmisión, sin escritura, del conoci-

miento cosmológico o astral, de una

generación a la siguiente mediante

las grandes piedras neolíticas. Como

consecuencia de esta "documenta-

ción pétrea" (CMDB de un ITIL pre-

histórico) se produce un avance filo-

genético del conocimiento entre las

sucesivas generaciones.

La Gestión del Conocimiento pre-

histórico le conducirá a la humani-

dad, a través de las diversas genera-

ciones de hombres, a la lenta

construcción de modelos cada vez

mas perfectos, más ajustados a ese

cosmos que le rodeaba y que a la par

le intrigaba y le preocupaba al hom-

bre, dejando como testigo de sus

observaciones incrementales conti-

nuas las grandes "máquinas de pie-

dra", los "testigos pétreos" fabricados

para la medición del espacio y para la

predicción del tiempo sideral: de los

días, de la duración de los ciclos

lunares o meses y de los ciclos esta-

cionales o años con sus solsticios de

verano y de invierno y al descubri-

miento de la posibilidad de predecir

los inesperados encuentros a oscu-

ras, anotados en las agendas pétreas

del Sol y de la Luna, los sorprenden-

tes eclipses, localizables cruzando

órbitas astrales.

Cromlech, Astrolabios, Brújulas,
Calendarios y Relojes
Mas adelante, cuando terminó la

Edad de Piedra, al final del Neolítico y

cuando llega la Edad de Bronce, como

si se tratase de una revolución indus-

trial prehistórica, que permitió la

sustitución de los modelos pétreos,

entonces los pesados "cromlech" die-

ron paso en bronce a los "astrola-
bios", de los que hablaremos en el

capítulo siguiente del BOLETIC. Los

astrolabios son máquinas ligeras y

mucho más manejables que las

herramientas megalíticas que les

precedieron. Al comparar unos con

otros podemos afirmar que los crom-

lech son a los astrolabios como los

ordenadores tipo "host" son a los

"portátiles".
Los Cromlech son modelos para el

FIGURA 1. Cromlech de Stonehenge en las llanuras de Salisbury (Inglaterra). Foto del autor
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registro de los ciclos astrales. Son

rupestres máquinas del tiempo, ya

que con el paso del tiempo registra-

ban y predecían los ciclos del sol y de

la luna. También los calendarios cos-

mológicos, como es el Calendario
Maya, son máquinas que permiten

cronometrar con exactitud el paso

del tiempo. Además de los ya men-

cionados Astrolabios, maquinas

científicas que acreditaron su utili-

dad en el pilotaje de los navíos y en

el posicionamiento y situación de los

barcos cuando la única referencia

para los marinos, alejados de las cos-

tas, eran los astros del firmamento:

el Sol, la Luna y las Estrellas y la hora

del día. Mencionaremos el Reloj de
Sol, que mide el tiempo en el ciclo

diurno en un lugar fijo y el invento

de la Brújula, que en cualquier lugar

señalaba el norte. Era tenida en su

época como una auténtica máquina

de brujas, que cabalgaba sobre una

rosa de los vientos transportable y no

como algunos dicen respecto de las

Brújulas, que son "Una señórula mon-

tádula  en una escóbula". La Brújula

supuso una revolución y conviene

resaltar que anticipó el uso de los

fenómenos magnéticos, que tanta

aplicación han tenido en los soportes

de información de nuestros ordena-

dores (Figura 2).
Por todo lo dicho y por que son

muchos los autores que ven en estos

antecedentes prehistóricos y proto-

científicos los primeros vestigios de

las futuras máquinas de calcular es

por lo que ahora y en el siguiente

capítulo nos vamos a detener en su

recuerdo.

Los Cromlech
Los cromlech son construcciones

fruto de la observación de los movi-

mientos del sol y de la luna, que por

ser astros próximos y de cortos ciclos

estacionales (mensuales y anuales)

facilitan la observación y el registro

de sus cambios de posición celeste y

permiten la confección de modelos

de seguimiento descriptivo de tales

comportamientos cósmicos o astra-

les. Eso es precisamente lo que nos

interesa del cromlech: un modelo del

comportamiento solar y eso es preci-

samente Stonehenge.

El hombre cuando ya domina

experimentalmente el reiterativo

FIGURA 2. Cromlech, Astrolabio, Brújula y Calendario
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ciclo vital diario, que comienza al

alba, a la que le sigue el día, luego la

puesta de sol, el crepúsculo y que ter-

mina por la noche y a todo el fenó-

meno le da una explicación científica

o mágica o religiosa, entonces es

cuando se empieza a interesar por

los ciclos astrales de más larga dura-

ción y observación.

En muy diversas culturas se inter-

preta, se justifica, la secuencia solar

diaria, imaginándola como un fenó-

meno divino. Así los egipcios conci-

bieron en Heliópolis el culto, a Ra, el

dios Sol y explicaron mitológicamen-

te su retirada diaria por el oeste des-

cendiendo al mundo de la noche para

visitar en un barco a su divina fami-

lia (Osiris, Isis y Orus) como quien, en

hora punta, retorna al hogar desde el

trabajo y, sorteando in itíneris la

amenaza del demonio con forma de

serpiente llamado Apophis, (Apofis, o

Apep) regresa al trabajo al día

siguiente por el este (2). (Figura 4).
No pensemos que la construcción

de un cosmo-modelo, más científico

que mágico, es tan trivial, tan fácil,

tan evidente tan rápido y está tan

desprovisto de interpretaciones

sociales e implicaciones religiosas.

Nos baste recordar a Galileo, que en

el siglo XVII (hace solo trescientos

cincuenta años) tuvo que abjurar de

sus conocimientos científicos con

relación al modelo de Copérnico,

aceptar que la Tierra era el centro del

universo y que el Sol daba vueltas a

su alrededor. La realidad es que hace

trescientos cincuenta años la huma-

nidad estaba más próxima a

Stonehenge que al equipo de segui-

miento sideral del nuevo asteroide,

por cierto también denominado

Apophis (asteroide que amenaza

impactar en la Tierra el año 2.036).

Nos referimos al equipo de DEIMOS

Space, que desarrolla la Misión Don

Quijote en Tres Cantos, contra

Apophis, con la asesoría de nuestro

astronauta madrileño Pedro Duque.

El Cromlech de Stonehenge
Los cromlech son construcciones

megalíticas, de grandes piedras verti-

cales, dispuestas en una formación

anular, esto es con forma de anillo.

Tal tipo de construcciones aparece a

finales del Neolítico y a comienzos de

la Edad del Bronce. Ésta etapa se

conoce como Calcolítico. Los

Cromlech  abundan en las Islas

Británicas y también en el noroeste

FIGURA 3. Cromlech de Stonehenge
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de Francia. Datan del período que

transcurre desde el año 3.200 al 1.500

antes de Cristo.

Tal vez Stonehenge sea uno de los

más importantes monumentos

arqueológicos europeos de la Edad de

Piedra, aunque sin duda no es el más

importante yacimiento. Tal vez sí lo

sea Atapuerca en Burgos. Se constru-

yó en Wessex, en Wiltshire, en las lla-

nuras de Salisbury (Figura 1), cerca

de la preciosa ciudad medieval de

Winchester (a la que cantaban los

Beatles: "Winchester Catedral...") y

donde la historia refiere la corte del

Rey Arturo, los caballeros de la Tabla

Redonda y la mencionada magia de

Merlín.

Los cromlech vienen a ser como

una cadena de grandes dólmenes en

círculo. A veces son formaciones de

varios anillos concéntricos.

Normalmente las grandes piedras

verticales están ancladas en el suelo,

enterrando un tercio de su tamaño

total. Además están trabadas en la

parte superior mediante otras gran-

des piedras horizontales, a modo de

dinteles, trabazón que mantiene rígi-

da y estable la estructura de los pila-

res de los cromlech durante cientos

de años.

Pero Stonehenge es una máquina

más compleja. No sólo es una cons-

trucción de dólmenes anulares de un

solo anillo, en un solo cromlech. Por

el contrario Stonehenge esta forma-

do por diversos elementos construc-

tivos: zanjas, piedras, acequias y agu-

jeros concéntricos. Externamente

está rodeada de un gran surco o ace-

quia y en su interior aparecen otras

órbitas, otros anillos concéntricos,

unos formados por menhires y otros

por agujeros, posibles restos de

empalizadas. Se nos antoja, como si

todo ello fuese un mecanismo, con

pétreas ruedas de engranaje, de un

gran reloj de piedra.

En el interior del cromlech, entre

dos anillos de pequeños menhires

hay un grupo de cinco dólmenes de

gigantesco tamaño formados cada

uno por un arco con dos piedras ver-

ticales soportando un gran dintel

horizontal, dólmenes de tres piedras

que se denominan trilitos. Los cinco

dólmenes dispuestos en herradura,

parece como si fuesen cinco retablos

de un sagrado lugar destinado a ritos

seculares. Casi en el centro de todo,

delante del dolmen principal, presi-

diendo esta impresionante construc-

ción, hay una piedra focal que los

expertos consideran cumplía la fun-

ción de altar. Además el altar era ilu-

minable directamente por los prime-

ros rayos del sol, al alba del día de

máxima declinación solar, que es el

solsticio de verano, todo lo cual acen-

tuaba la aparente intención ritual y

ceremonial de la construcción de

este Cromlech.

Sorprende el tamaño de cada pie-

dra. En el Cromlech de Stonehenge

cada gran menhir vertical o cada

gran dintel, pudiera llegar a pesar

entre 60 y 80 toneladas. La colocación

exacta de las piedras en una posición

determinada responde a una obser-

vación detallada de los movimientos

periódicos del sol y de la luna. Esta

lenta observación de los ciclos sola-

res y lunares, unida al tamaño de las

M
Lo que parece
más interesante
destacar es la
forma de
transmisión del
conocimiento
cosmológico de
una generación a
la siguiente
mediante las
grandes piedras
neolíticas

FIGURA 4. Ra (el dios Sol)
y Apophis. Ra regresa por

la noche embarcado de
oeste a este.

Tumba de Tutmosis III 
en Tebas
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piezas, hizo que el proceso de su

fabricación fuese también muy lento

y adaptatívo, de manera que se recti-

ficaron los emplazamientos iniciales

de las diversas piezas, que fueron

sufriendo, al paso del tiempo, nume-

rosas modificaciones.

Tengamos en cuenta que

Stonehenge se comenzó a construir

en el 2.950 antes de Cristo (hace casi

5.000 años) y perduró su uso y aco-

modo hasta el 1.600 a C. Durante

estos 1.350 años podemos calcular

que transcurrirían más de cuarenta y

cinco generaciones de "astrónomos"

aportando observaciones celestes,

modificando ceremonias rituales y

ordenando el acarreo de pesadas pie-

zas de piedra azul, de muchas tonela-

das de peso, transportadas a lo largo

de los 200 km de recorrido que sepa-

ran las canteras de procedencia, en el

suroeste de Gales, hasta el destino

final, en el monumento del sur de

Inglaterra. La distancia y el transpor-

te de piezas entre las canteras y las

llanuras de Salisbury, donde se esta-

ciona Stonehenge asemejan su cons-

trucción a la de una estación espa-

cial, para el seguimiento astral,

pirámide de nuestra época.

La construcción de Stonehenge es

fruto de las aproximaciones y medi-

ciones de un modelo astronómico

lentamente ajustable. En la lenta

construcción de Stonehenge los

arqueólogos distinguen tres etapas,

datadas recientemente en base a

pruebas con carbono-14 realizadas

sobre un subconjunto de los diversos

elementos que lo componen.

En la primera etapa, muy corta,
que transcurre desde los años 2.950
al 2.900 a. C. se excava una zanja o

acequia circular de 98 metros de diá-

metro, de 6 metros de ancho y de 1, a

2 metros de profundidad. En ella se

entierra la basura biológica formada

por huesos de animales muertos dos-

cientos años antes y en el interior de

todo el recinto, durante este período,

no se levantan más construcciones

que las cuatro piedras que señalan

los solsticios, así como un círculo

perimetral formando por 56 agujeros

de un metro de profundidad, actual-

mente llenos de cal apagada, que se

denominan los Hoyos de Aubrey en

honor del anticuario británico John

Aubrey que los descubrió en 1.666, y

FIGURA 5. Perspectivas del Cromlech de Stonehenge
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con relación a ellos hay dos teorías

oficiales: la primera según Gerarld

Hawkins y Fred Hoyle pudieran ser

señales para predecir eclipses

mediante postes de madera movi-

bles. La segunda teoría postula que

presumiblemente fuesen hoyos para

contener los postes de alguna empa-

lizada circundante.

Como variante de la teoría de

Howkins y Hoyle (y esta es mi teoría),

el número de agujeros: 56 es doble de

28. Donde 2 son los referidos postes

inclinables para señalar ajustes a una

determinada dirección solar, o lunar,

y donde 28 coincide con el total de

días de cada ciclo lunar (que dura 4

semanas), que es el tiempo que

emplea la luna en repetir su órbita

terrestre (plenilunio, cuarto men-

guante, novilunio y cuarto creciente).

Por otra parte son 13 los meses luna-

res que caben en los 365 días del año,

ya que el ciclo lunar de 28 días multi-

plicado por 13 ciclos lunares al año

da 364 días, faltaría un día para com-

pletar el año. El día que resta bien

pudiera ser el señalado día del solsti-

cio de verano.

La segunda etapa, va desde el
año 2900 al 2550 a. C. En este perío-

do se rectifica el terraplén de la zanja

circundante y se construye una

estructura de madera. Hay agujeros

que señalan la posición de los postes

de madera que posiblemente fueron

erigidos en la entrada del sur y en la

entrada de noreste, donde podrían

haber formado un pasillo por el cual

penetrase el sol naciente del solsticio

de verano. Probablemente durante

estos cuatrocientos años los postes

de madera situados en los 56 aguje-

ros de Aubrey habrían desaparecido,

por lo que los agujeros fueron usados

como lugar de enterramiento o

cementerio de cremación. En la parte

superior de los agujeros de Aubrey,

han aparecido los huesos incinera-

dos de más de 200 cuerpos, tal vez

muchos más.

La tercera etapa que comprende
desde el 2.550 al 1.600 a. C. se subdi-

vide en varias subfases. Primero se

construyen dos círculos concéntricos

de aproximadamente 80 pilares de

piedras azuladas, talladas y transpor-

tadas desde las montañas Preseli en

el sudoeste del País de Gales, desco-

nociéndose como fueron transporta-

das (como ya hemos dicho) a través

de los 200 kilómetros de distancia

hasta el monumento. Los círculos se

levantaron en el centro del monu-

mento. Los arqueólogos creen que en

el camino de la entrada a estos círcu-

los se situaron dos piedras azuladas

alineadas con la salida del sol del

solsticio de verano.

Más adelante las estructuras de

piedras azuladas se desmontaron, y

se construyó un círculo permanente

de piedra de enormes bloques de

gres-arenisca y cantos rodados de 6

metros de altura cada una y 45 tone-

ladas de peso, que fueron erigidas en

círculo y coronadas con otras hori-

zontales formando un dolmen conti-

nuo circular que da nombre al crom-

lech, del que permanecen en pie hoy

en día solamente 6 arcadas. En el

centro de este cromlech se constru-

yó, con forma de herradura un con-

junto constituido por cinco pares de

dos piedras soportando una horizon-

tal superior que son dólmenes de

tipo trilitos: dos menhires verticales y

un dosel o dintel horizontal encima.

Este conjunto se colocó dentro del

círculo de dólmenes (cromlech).

Más tarde, las piedras azuladas

que se habían desmontado se coloca-

rían primero en una configuración

oval dentro de la herradura de los

cinco trilitos, después se reorganiza-

ron con forma de herradura, y por

último se creó un círculo de piedras

azuladas fuera de la herradura, pero

dentro del dolmen circular perime-

tral.

También durante esta fase tercera

se sitúan en hilera las piedras de

realce cerca de la entrada, por donde

amanece el sol del verano que es la

avenida de entrada a Stonehenge,

construida en dirección  noreste.

Con la conquista romana de las

islas británicas Stonehenge se aban-

M
Ni fueron los
druidas ni
tampoco las
brujas los autores
de todos estos
inventos, en todo
caso, tal vez
serían los TIC-
prehistóricos los
auténticos
autores, los que
ordenaron la
reingeniería de
estos inmensos y
pesados
instrumentos
hardware, los que
acarrearon los
pesados menhires
hasta la posición
adecuada para
los astrónomos
usuarios del
Cromlech
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dona y a partir de entonces no vuelve

a ser ni lugar de culto ni maquinaria

registral de la mecánica celeste.

Ni los Druidas ni las Brujas, en todo
caso los Informáticos del Neolítico
Los druidas cuyo personaje arquetí-

pico y padre de la estirpe es el Mago

Merlín aparecen en Inglaterra hacia

el año 400 antes de Cristo. La épica o

la lírica hacen de Merlín el consejero

del Rey Arturo en Camelot (hoy

Winchester), pero la construcción del

Cromlech de Stonehenge se terminó

1.200 años antes de Merlín y por

supuesto ya nadie se cree que fuese

Merlín, quien ejerciendo como profe-

sional de la magia, trajo volando un

cromlech desde Irlanda, ni siquiera

con la ayuda de Harry Potter. La teo-

ría de la autoría  de los cromlech por

Merlín y por sus druidas fue formula-

da por el anticuario del siglo XVII afi-

cionado a la arqueología John Aubrey,

al que nos hemos referido antes.

Concluimos afirmando que ni fue-

ron los druidas ni tampoco las brujas

los autores de todos estos inventos,

en todo caso, tal vez serian los TIC-

prehistóricos los auténticos autores,

los que ordenaron la reingeniería de

estos inmensos y pesados instru-

mentos hardware, los que acarrearon

los pesados menhires hasta la posi-

ción adecuada para los astrónomos

usuarios del Cromlech y sin duda los

que se la cargaron (y presumible-

mente son los que están enterrados

en los agujeros de Aubrey) cuando la

declinación solar diese un error no

previsto o el día estuviese nublado,

en la magna demostración del ciclo

anual, el esperado día del solsticio de

verano. p

FIGURA 6. Stonehenge modelo astrológico
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Como si tratara de hallar las mejores

localizaciones para la película de su

vida, el viajero indaga entre multitud

de sensaciones de la mano de gentes

de color tostado, que le acompañarán

en algunos pasajes del viaje. La ima-

gen con la que se encuentra, nada

más poner pie en tierra, está impreg-

nada de  colores intensos, de sabores

especiados y de aromas deliciosos de

buganvilla, jazmín y cítricos. Le

acompañarán rumbo al desierto

donde doradas  dunas y palmeras

danzarinas al son del viento saldrán

a su encuentro. Le ofrecerán la exul-

tante majestuosidad de esta natura-

leza aún virgen. Es ésta una travesía

en la que aconsejan dejarse embau-

car, sin poner freno a los sentidos, sin

titubear a la hora de arrojarse al río

de estímulos que ofrece este atracti-

vo país.

Túnez promete enriquecer los

recuerdos con escenas inolvidables,

de aquéllas a las que gusta regresar.

Promete arropar al viajero con un sol

acogedor que tiñe de color la piel de

quienes le visitan, y apresarle entre

sus brazos, dejándole escapar cuando

él lo desea.

De Tozeur a los Oasis de Montaña
Al adentrarnos en el país por Tozeur,

el viento, el sol y el mar de arena jue-

gan a confundir al viajero, quien tras

frotarse varias veces los ojos llega a

descubrir que lo que presencia no es

un espejismo. Se encuentra ante el

Bled El Yerid, un conjunto de cuatro

oasis -Nefta, Tozeur, El Udian y El

Hamma- al que llaman el  "País de las

Palmas", y que son limítrofes con el

Chott El Yerid y el Chott El Gharsa.

Deben su nombre al mar de palmeras

que allí crecen cargadas de dátiles.

TÚNEZ
El desierto de cine

El desierto de Túnez ha cautivado a numerosos productores cinematográficos en los últi-
mos años, y casi un centenar de películas han inmortalizado su paisaje. Entre algunos de
los títulos que lo han hecho figuran recreaciones bíblicas como "El Mesías" de Rossellini o
"La vida de Brian" de Monty Pithon. Cintas de aventuras como "En busca del arca perdida" o
piezas magistrales en cuanto a efectos especiales, como Star Wars de George Lucas, confor-
man la filmografía  de este destino de cine que, lejos de ser ficción, es pura realidad.

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`
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En la inmensidad del desierto un

bocado fértil obsequia a un pueblo

que, cada día, libra una batalla con el

polvo y la aridez. El desierto del

Sahara, bello e inhóspito, da de vez

en cuando una tregua, con vergeles

en los que animales y humanos des-

cansan y alivian su sed. Entre palme-

ras repletas de dátiles, granados y

limoneros florece la siembra de

pequeños huertos plantados con

tomates, pimientos, berenjenas o

cebollas, ingredientes básicos de

muchos de los platos de la zona.

El poblado del oasis lo conforman

tres barrios, Bled El Hader, Uled El Jaled

y Zebda, donde sus callejuelas dise-

ñan un laberinto que pueblan casas

de adobe construidas al más puro

estilo árabe. En torno a un patio cen-

tral se distribuyen distintas habita-

ciones que preservan con celo la inti-

midad familiar. Sus habitantes son

los descendientes de la primera

población sedentaria que se asentó

en el desierto del Sahara, constituida

por capsienses y negros africanos

A unos cincuenta kilómetros de

Douz reciben al viajero las ruinas de

lo que fue el primer asentamiento

bereber en torno a los oasis de

Chebika, Mides y Tamerza. Los restos

de aquellas casas, construidas en

adobe y palma, continúan deshacién-

dose azotados por la lluvia y el vien-

to. A poca distancia, las nuevas cons-

trucciones levantadas tras las

inundaciones de 1969, que asolaron

no sólo estos poblados sino el resto

del país, están salpicadas de antenas

parabólicas. Douz o "la Colina Verde',

es uno de los grandes oasis del des-

ierto tunecino, con más de ciento

cincuenta mil palmeras, incluidas

cuarenta mil Deglat Nur, las que pro-

ducen los mejores dátiles del mundo.

Tozeur y Douz se encuentran sepa-

radas geográficamente por el mayor

lago salado del país: chott Jerid, de

110 kilómetros de largo y 70 kilóme-

tros de ancho (a 17 metros bajo el

nivel del mar). El lago, como su her-

mano menor chott Gharsa, permanece

seco durante todo el año y en él,

debido a su hipersalinidad, no crece

especie vegetal alguna.

La depresión salada y brillante se

antoja capaz de inspirar el más vasto

repertorio de cuentos: capítulos en

los que navíos encallan en las entra-

ñas de un mar de sal, castillos de sal

deshechos por el agua del deshielo,

todo terrenos perdidos en el reflejo

de un lago… El chott El Yerid, o el

"espejo del desierto" recuerda a una

pista de patinaje de hielo, donde

algunos fanáticos del windsurf se

divierten con tablas adaptadas con

ruedas. Lo circundan brotes caudalo-

sos de bellos tonos que dan forma a

un paisaje similar al de las maris-

mas. Según se mire de un lado u otro

varían el color de sus aguas, efecto

producido por los minerales presen-

tes en el agua.

Las dunas de Douz
El calor aprieta. La tez dorada del

desierto bebe todos los rayos de un

sol que la hace brillar con un res-

plandor que ciega. En tal situación,

los hábitos del lugareño se imponen

y el turbante de fibra natural pasa a

formar parte del atuendo del viajero

que, a lomos de un dromedario o

"barcos del desierto" como los lla-

man, se adentra hacia la inmensidad

El Lago Salado nos muestra unas formas espectaculares
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del horizonte de arena donde dunas

anaranjadas y blancas de gran altura

se suceden hora tras hora. En la zona

hay alrededor de catorce mil, aunque

sólo hay unos 200 meharis, reconoci-

bles por su color blanco y descomu-

nal altura. Son los dromedarios más

hermosos que existen, los protago-

nistas de las grandes carreras que se

organizan por el desierto del Norte

de África, entre las que cabe destacar

el maratón de Douz, que se celebra

cada invierno.

El sol va despidiéndose y con la

caída de la noche, la temperatura

desciende. Los turbantes se tornan

sábanas capaces de arropar a quie-

nes se cobijan bajo las tradicionales

haimas, una especie de tiendas de

campaña hechas de pelo de camello

en las que los anfitriones beréberes

sirven una cena a base de cabrito,

ensalada de pimiento, tomate y cebo-

lla y té con piñones. Como guinda,

una degustación de licores de la tie-

rra: thibarine, buja y boukha, destilados

de plantas aromáticas y con una cier-

ta graduación.

Al día siguiente, el viajero abando-

na las dunas a través de  paisajes de

tierra y arenisca se dirige hacia los

poblados de casas trogloditas de

Matmata. En la zona, hay más de dos

mil de estas viviendas, perfectamen-

te mimetizadas con el entorno, pero

en la actualidad, tan sólo un par de

centenares se encuentran habitadas.

Excavadas en el suelo, todas presen-

tan el mismo patrón arquitectónico:

una entrada con patio exterior en la

ladera de la montaña, y un patio

interior excavado a mano de 10-12

metros de diámetro y 6-8 metros de

profundidad. Resulta curioso com-

probar cómo, a lo largo de todo el

año, la temperatura en su interior

permanece constante.

Han sido días intensos. El viaje va

tocando a su fin al alcanzar

Tatauoine y Medenine, dos localida-

des de enorme interés arquitectónico

salpicadas por ksars o castillos del

desierto y ghorfas, construcciones

abovedadas en las que se almacena

el grano, ambas popularizadas por

George Lucas en su película Star

Wars. p

Tunis Air
(www.tunisair.com) en cola-
boración con Air Europa
(Tfno: 902 401 501) vuela
desde España a Tozeur vía
Túnez. 
Douz está a 130 km. del
aeropuerto Tozeur-Nafta. 
Hay autobuses y taxis pero
es mejor alquilar un vehículo
4X4. Agencias como
Ghilane Travel Services
(Tfno: +216 754 706 92)
organiza excursiones en
camello desde 25
euros/día. Planet Travel
(Tfno: 902 342 555) ofrece
viajes a la carta por el des-
ierto 
tunecino. 

DÓNDE DORMIR
El Mouradi Douz (Internet:
www.elmou radi.com). El
hotel más lujoso de la zona.
Desde 80 euros, desayuno
incluido. 
Méhari Douz (Tfno: +216
754 710 88). Tres estrellas
que rememora las construc-
ciones de adobe de las ciu-
dadelas del desierto. Desde
70 euros. 
Saharien Paradise
(Internet: www. SDTS.tou-
rism.tn). En medio del oasis,
las habitaciones están repar-
tidas entre varios chalés alre-
dedor de tres piscinas. A
partir de 80 euros. 

INFORMACION
Turismo de Túnez
(www.touris etunisie.com.tn.
Tfno: 91 548 14 35).

Guía 
del viajero

Un oasis de montaña se alza entre la arena y las rocas
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