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1. RESUMEN
El objeto de este proyecto de fin de máster es la elaboración e implantación de
un Sistema de Información Geográfica para el inventariado y la gestión de los
equipamientos municipales del concejo de Vegadeo, así como el estudio de la
distribución territorial de éstos mediante el software libre de GvSIG.

ABSTRACT
The purpose of this master’s project is the development and implementation of
a Geographic Information System for taking stock and managing the municipal
equipment of Vegadeo’s council as well as the study of its spatial distribution
through free software GvSIG.
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2. INTRODUCCION
Este proyecto surge como continuación a las prácticas de empresa del Máster
de teledetección y sistemas de información geográfica llevadas a cabo en la
empresa Serpa S.A, las cuales estaban basadas en la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales del Principado de Asturias. .
SERPA, S. A. es una sociedad pública creada como medio propio instrumental
y servicio técnico de la Administración del Principado de Asturias para la
prestación de servicios de desarrollo rural, de interés agrario, de acuicultura y
pesca marítima, de interés medioambiental, turístico, docente, cultural y
deportivo.
Con un amplio objetivo social y la voluntad de contribuir a la mejor prestación
de servicios públicos, SERPA, S. A. es ya un instrumento eficaz al servicio de
las administraciones públicas asturianas.
2.1. EIEL
La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (E.I.E.L.) es un
registro pormenorizado de todas las infraestructuras y equipamientos de
carácter público de un concejo, ya sea por la propiedad o por el servicio que
ofrecen a la comunidad, y constituye un instrumento objetivo de análisis y
valoración de las necesidades dotacionales locales, a efectos de la
cooperación económica del Estado. La finalidad de la encuesta se indica en el
artículo 4 apartado 2 del R.D. 835/2003 de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones locales: “Conocer la
situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal,
formando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información
precisa y sistematizada de los municipios con población inferior a 50.000
habitantes y a sus núcleos rurales de más de 10 viviendas habitadas”. La EIEL
de Asturias está referida por tanto, a municipios de menos de 50.000
habitantes y a cada uno de sus núcleos de más de 4 viviendas habitadas, límite
justificado por la naturaleza de la distribución núcleos-población de esta
comunidad. A los 74 municipios asturianos de menos de 50.000 habitantes se
suma Siero aunque haya superado los 50.000 habitantes en 2008.
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En Asturias la información contenida en la EIEL se encuentra en una base de
datos normalizada, compatible con el formato exigido por el Ministerio y
semejante al de la mayoría de las diputaciones españolas. Su gestión está
encomendada a la Dirección General de Administración Local de la Consejería
de Hacienda y Sector Público. A lo largo de 2011 se ha desarrollado el Módulo
de la EIEL sobre LOCALGIS2, al que se ha exportado toda la información
disponible en los sistemas en los que se ha trabajado hasta el momento,
trabajos incluidos en el Proyecto MO.DE.LO.
El Sistema de Información Geográfica de la EIEL proporciona a los técnicos de
las administraciones la herramienta informática idónea para la consulta,
gestión y explotación de información sobre infraestructuras y equipamientos
municipales.

Datos cuantitativos y cualitativos necesarios para la elaboración

de estudios y proyectos al conocer las afectaciones reales de las actuaciones
sobre bienes y servicios, en continua actualización
En la actualidad la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de
Asturias, está en una base de datos geoespacial Postgresql, gestionada a
través de un módulo específico desarrollado para la EIEL sobre la plataforma
Localgis2. Se ha conseguido la integración total de la EIEL de Asturias en un
Sistema de Información Geográfica, para su consulta, gestión, mantenimiento y
explotación. Los municipios gestionados son 75.
Las bases cartográficas sobre las que se trabaja son todas aquellas que se
sirvan a través de Web Map Service-WMS (Catastro, PNOA, SIGPAC, etc.).
Las necesidades que requiere la EIEL en 2014 están relacionadas con la
actualización de los datos, puesto que la encuesta debe ser fiel reflejo de la
realidad. Es imprescindible el contacto permanente con los ayuntamientos y
demás administraciones, así como empresas públicas y privadas,

para

incorporar todas aquellas nuevas infraestructuras y equipamientos y las
modificaciones que se generen sobre las existentes.
El objetivo es poder valorar y obtener indicadores de la situación real del
estado de las infraestructuras y equipamientos locales para la distribución de
las inversiones.
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En Asturias se ha mantenido la información alfanumérica y la georreferenciada
de manera independiente, la primera almacenada en bases de datos sql y la
segunda en cad, dgn, Microstation. No se trabajaba con cartografía continua de
los concejos, sino con los núcleos aislados, de ahí que existan unas plantillas
que delimitan el entorno de trabajo en cada núcleo. No es una delimitación de
tipo administrativo.
A partir de 2005-2006 se decide implementar un sistema de información
geográfica pero no con el objetivo de gestionar toda esa información, ya que se
deseaban mantener los sistemas existentes, sino para una consulta rápida de
la información. Es necesario cargar todos los núcleos sobre la cartografía del
municipio y a partir de ahí se trabaja concejo a concejo. Se utiliza GeoMedia y
se crean 75 bases de datos geoespaciales (Siero en 2008-2009 superó la
barrera de los 50.000 hab y sus datos ya no son enviados al MPT, aunque en
Asturias se ha decidido mantenerlo en el proyecto).
En 2010, una vez se terminaron de cargar los 75 ayuntamientos en Geomedia,
se creó una página web a través de la que mediante un usuario y una
contraseña se podía acceder a la consulta de los datos
La información que se recoge es:


Redes

de

abastecimiento

desde

captaciones

hasta

las

redes

domiciliarias (no acometidas)


Redes de saneamiento



Equipamientos públicos y parques



Red de viales y carreteras



Puntos de luz (la información alfanumérica almacenada hace referencia
a la totalidad del núcleo, no a cada elemento)



Vertederos y puntos limpios

En vistas a que considero que ya le había sacado todo el provecho posible
tanto al software de LocalGIS como a mi labor en la EIEL, he decidido avanzar
en estos procedimientos y elaborar un proyecto que, partiendo de la
metodología desarrollada en mis prácticas, va un paso más allá ya que creo
que no podría elaborar un proyecto de suficiente entidad únicamente con mi
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trabajo realizado en la empresa Serpa pues en esencia se trataba de actualizar
o introducir nuevo datos en un SIG y su correspondiente base de datos. No me
parece esto material suficiente para la realización de un proyecto de fin de
máster, por tanto he decidido seguir mis propias pautas.
En mi caso he optado por inventariar únicamente los equipamientos que dan
servicio a los habitantes del concejo asturiano de Vegadeo, como continuación
a mi trabajo en la EIEL y hacer un estudio pormenorizado de la realidad de
dichos equipamientos y el servicio real que ofrecen a la población vegadense,
tanto de su capital como de los núcleos más alejados. La interpretación de la
idoneidad o no de los equipamientos estará acorde a unos criterios que en
ocasiones vendrán dados por legislaciones varias y en otros casos al no existir
regulación alguna, serán parámetros establecidos en función a la lógica.
A pesar de que la actualización de datos y demás procesos para la EIEL se
llevan a cabo con el software de LocalGIS, por mi parte he optado por realizar
el trabajo con otros sistemas de información geográfica distintos para ampliar
mis conocimientos personales acerca de estos programas, por lo tanto el
grueso del trabajo será realizado con el software libre de GvSIG, con apoyo de
otros más potentes como Geomedia, Global Mapper, ArcGis y por supuesto el
citado LocalGIS.
2.2 CONCEPTOS TEÓRICOS DE LOS SIG
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se pueden definir como un
conjunto de herramientas informáticas que capturan, almacenan, transforman,
analizan, gestionan y editan datos geográficos (referenciados espacialmente a
la superficie de la Tierra) con el fin de obtener información territorial para
resolver problemas complejos de planificación, gestión y toma de decisiones,
apoyándose en la cartografía.
Habitualmente los SIG, se organizan en una parte geográfica (mapas) que se
mantiene permanentemente enlazada a otra alfanumérica (base de datos)
elemento a elemento.
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Funcionamiento
Un sistema de información geográfica funciona como una base de datos con
información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un
identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma,
señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando
por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la
cartografía.
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información
espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas
temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas
de manera rápida y sencilla, facilitando al profesional la posibilidad de
relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con
el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.

Elementos
Un sistema de información geográfica consta de múltiples elementos, siendo
los fundamentales:


Software o soporte lógico: lo componen los programas con los que se
crea el sistema de información, existiendo una gran cantidad de
sistemas en el mercado cuyas con diversas funcionalidades y precios.



Hardware o soporte físico: lo forma la parte física, el equipo, que
actualmente suelen ser ordenadores personales (PC) con, en algunos
casos, periféricos que facilitan la captura de información geográfica
(escáner, tableta digitalizadora) y, periféricos que facilitan la salida de los
resultados finales (impresora, plotter).



Procesos: se definen como qué tareas, utilizando datos y recursos
tecnológicos, serán realizados por el sistema.



Datos: es el componente más importante y más caro en cuanto a
adquisición y almacenamiento, constituyendo una representación
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simplificada del mundo real con el que se trabaja; lo suelen componer
datos alfanuméricos, mapas o planos digitales, etc.


Recursos humanos: han de ser personas con amplia formación de SIG.

Funciones
Para que un conjunto de herramientas informáticas se puedan considerar un
SIG han de desarrollar las siguientes funciones:


Funciones

de

entrada

de

información:

han

de

proporciona

procedimientos que convierten la información geográfica en formato
analógico al formato digital propio de los ordenadores, bien mediante
escaneo, digitalización, integración de ortofotografías, integración de
ficheros CAD, importación de bases de datos, etc.


Funciones de gestión de la información espacial: han de aportar
capacidades de organización de bases de datos relacionales, asociación
de datos gráficos y datos alfanuméricos, organización interna, etc.



Funciones analíticas: han de facilitar el procesamiento de los datos,
consiguiendo de este modo obtener mayor información de la que se
disponía en un principio, la cual ha de poder utilizarse para nuevos
procesos de análisis; es el elemento más característico de los SIG y
algunas tareas analíticas propias de éstos son la clasificación,
superposición de coberturas, determinación de zonas de influencia, etc.



Funciones de salida de la información: han de permitir obtener mapas,
gráficos, tablas de datos numéricos, etc., de los datos obtenidos tras los
distintos procesos de análisis o de aquellos que simplemente se
almacenan en la base de datos.
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2.3. SIG LIBRE
Según el norteamericano Richard Matthew Stallman, fundador del Movimiento
del Software Libre, el concepto de software libre se basa en cuatro libertades
básicas:


Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito.



Libertad para estudiar cómo funciona y adaptarlo a las necesidades del
usuario.



Libertad para distribuir copias y compartirlas con otros usuarios.



Libertad para mejorarlo y compartir dichas mejoras con otros usuarios
con el objetivo de que también ellos puedan beneficiarse del programa.

Este tipo de programas abiertos suelen ser gratuitos, pero no se debe asociar
software libre a software gratuito. Se trata de una cuestión de libertad de uso y
manipulación, no de precio.
El SIG libre constituye una solución altamente aceptable para el tratamiento de
los datos espaciales. Muchos de estos proyectos están respaldados por
instituciones gubernamentales o universidades a las que se han sumado miles
de desarrolladores de todo el mundo que contribuyen con sus mejoras a la
constante y satisfactoria evolución de las tecnologías geoespaciales libres.
Existen numerosos ejemplos de SIG de software libre, con muy diversas
funcionalidades, pero quizá los más importantes o utilizados sean los
siguientes:
QGIS (anteriormente llamado también Quantum GIS) es un Sistema de
Información Geográfica (SIG) de código libre para plataformas GNU/Linux,
Unix, Mac OS y Microsoft Windows.
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Era uno de los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008
oficialmente graduó de la fase de incubación. Permite manejar formatos ráster
y vectoriales a través de las bibliotecas GDAL y OGR, así como bases de
datos.

OpenJUMP es una aplicación SIG modular de código libre que permite la
consulta

y

la

creación/modificación

de

datos

geográficos

vectoriales

almacenados bajo distintos formatos incluidos como GML, DXF o ESRI
shapefile. El programa permite también la explotación de servicios WMS.
Inicialmente su nombre era JUMP.
Este Sistema de Información Geográfica está programado en Java y es
multiplataforma. Su arquitectura modular facilita la creación de numerosos
plugins que añaden funcionalidades específicas tales como: comprobación de
topología; generación de Modelos Digitales del Terreno; lectura de formatos
raster, métodos de interpolación (kriging, triangulación de Delaunay, polígonos
de Voronoi); tracing; creación de metadatos; etc.

Kosmo es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de escritorio de
funcionalidades avanzadas. Ha sido implementado usando el lenguaje de
programación Java y está desarrollado a partir de la plataforma JUMP y de una
larga serie de bibliotecas de código libre de reconocido prestigio y empleadas
en multitud de proyectos de software libre entre las que destacan Geotools y
JTS. Está disponible para los sistemas operativos Windows y Linux.
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Se trata de una herramienta capaz de visualizar y procesar datos espaciales,
que se caracteriza por poseer una interfaz de usuario amigable, tener la
capacidad de acceder a múltiples formatos de datos, tanto vectoriales (en
fichero, como Shapefile o DXF, o en base de datos, como PostgreSQL, MySQL
u Oracle), como ráster (TIFF, GeoTIFF, ECW, MrSID u otros formatos de
imagen georreferenciados, como BMP, GIF, JPG, PNG), con capacidad de
edición y, en general, ofreciendo numerosas utilidades al usuario SIG.

GRASS (acrónimo inglés de Geographic Resources Analysis Support System)
es un software SIG (Sistema de Información Geográfica) bajo licencia GPL
(software libre). Puede soportar información tanto ráster como vectorial y posee
herramientas de procesado digital de imágenes.

Para la realización de éste trabajo se ha decido la utilización de otro tipo de
software libre, el GvSIG.

2.4. GvSIG
GvSIG es un proyecto de desarrollo de Sistemas de Información Geográfica en
software libre. Este proyecto fue desarrollado por el gobierno local de la
Comunidad Valenciana (Generalidad Valenciana) de España, con el objetivo
inicial de realizar la gestión de datos geográficos de esa colectividad;
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precisamente la sigla gvSIG abrevia la denominación Generalitat Valenciana
Sistema de Información Geográfica.

GvSIG Desktop es un programa informático para el manejo de información
geográfica con precisión cartográfica que se distribuye bajo licencia GNU GPL
v2. Permite acceder a información vectorial y rasterizada así como a servidores
de mapas que cumplan las especificaciones del OGC (Open Geospatial
Consortium). Esta es una de las principales características de gvSIG respecto a
otros Sistema de Información Geográfica, la importante implementación de
servicios OGC: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS
(Web Coverage Service), Servicio de Catálogo y Servicio de Nomenclátor.
Está desarrollado en lenguaje de programación Java, funcionando con los
sistemas operativos Microsoft Windows, Linux y Mac OS X, y utiliza bibliotecas
estándar de SIG reconocidas, como Geotools o Java Topology Suite (JTS).
Asimismo, gvSIG posee un lenguaje de scripting basado en Jython y también
se pueden crear extensiones en Java utilizando las clases de gvSIG.
Entre los formatos gráficos de fichero más habituales cuenta entre otros con
acceso a formatos vectoriales GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML y formatos
de imagen rasterizada como MrSID, GeoTIFF, ENVI o ECW.
Iniciado en el año 2004, es un proyecto de desarrollo informático impulsado
inicialmente por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la
Generalidad Valenciana y la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Actualmente está impulsado por un conjunto de
entidades (empresas, administraciones, universidades) englobadas bajo la
Asociación gvSIG.
Es posible que de todos los programas mencionados, el software GvSig sea el
más completo, pues es el que más funcionalidades tiene y el que más se
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acerca en potencia a los dos grandes “gigantes” de software de propietario que
son ArcGis y Geomedia.

Lectura
Ráster
Lectura
Vectorial
Escritura
Ráster
Escritura
Vectorial
Conexión
BB DD
Edición
Vectorial
Análisis
Vectorial
Análisis
Ráster
Servicios
Mapas
Datos
Remotos

ArcGis

Geomedia

Grass

OpenJump

GvSig

QGis

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Kosmo

Tabla 2.4.1

2.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VEGADEO
Como se ha mencionado, el objeto de estudio de este proyecto será el concejo
asturiano de Vegadeo.
Vegadeo es un concejo de la zona occidental de Asturias que limita al norte y al
este con Castropol, al sur con Villanueva de Oscos, Taramundi y San Tirso de
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Abres, y al oeste con el río Eo, que lo separa de Galicia, y de nuevo con San
Tirso.
El concejo de Vegadeo tiene una superficie de 82,76 m 2 y está dividido en seis
parroquias de Vegadeo, Piantón, Abres, Paramios, Guiar y Meredo,
concentrándose más de la mitad de la población en la capital y sus
alrededores. La población total del concejo asciende a 4227 habitantes.

Imagen 2.5.1. Parroquias del concejo de Vegadeo
Exceptuando en núcleo de Vegadeo, el resto del se presenta como un concejo
casi exclusivamente rural, concentrando la población en pequeños núcleos, por
lo que la localidad de Vegadeo se mantiene como un núcleo principal de
actividad no sólo para el resto del concejo sino también para concejos limítrofes
que carecen de la actividad o los equipamientos presentes en Vegadeo.
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La parroquia de Vegadeo presenta la mayor población del concejo con 3.088
habitantes, repartida en los núcleos de Estelo (19), Fuente de Louteiro (49),
Louteiro (33), Miou (113) y Vegadeo (2.874).
La segunda parroquia con mayor población es la de Piantón con 511
habitantes, repartida en los núcleos de Besedo (50), Coba (29), Cobre (22),
Chao de Porzún (15), Folgueiras (28), Montouto (31), Piantón (176), Porzún
(33), Vega de Villar (41), Villameitide (57) y Castromourán (29).
En tercer lugar se encuentra la parroquia de Meredo con una población de 277
habitantes repartida en los núcleos de Molejón (46), Nafarea (22), Penzol (32),
Seladaloura (24), Vinjoy (42) y Meredo (111).
La parroquia de Abres presenta una población de 208 habitantes, repartida en
los núcleos de Refojos (55) y Abres (153).
La parroquia de Paramios presenta una población de 110 habitantes repartidos
en los núcleos de Barranca de Paramios (5), Espina (32), Monticelo (27),
Restrepo (27) y Vijande (19).
Por último la parroquia con menor población es la de Guiar, con una población
de 33 habitantes, repartidos en los núcleos de Graña de Guiar (18) y Guiar
(15).
En la red de carreteras del concejo el principal elemento vertebrador, en cuanto
a capacidad de flujo, es la N-640 que bordea el concejo por el Noroeste y
enlaza Asturias con Galicia bordeando la ría. Esta vía conecta Vegadeo con
Castropol y con Ribadeo en ambas márgenes de la ría.

El resto de la malla viaria presenta una estructura marcadamente radial con
centro en la capital del Concejo y orientación predominante al Sur. Así,
partiendo del núcleo de Vegadeo varias carreteras de titularidad regional
conectan con Villanueva de Oscos (AS-11), con Taramundi (AS-21) y con Boal
(AS-22). A partir de la AS-11 comienza la AS-26 para conectar con la localidad
de Bres (Taramundi). Éstas se verían completadas por una red local de
carreteras y caminos pavimentados, generalmente en buen estado.
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En cuanto al ferrocarril, el concejo no presenta vías dentro del término
municipal. No obstante, la línea de FEVE Gijón-Ferrol sirve al municipio, al
aprovecharse del largo rodeo que da el trazado de esta línea para salvar la ría
del Eo, que pone la misma a escasos 1.000 m. del centro de la capital; incluso
existe un apeadero para Vegadeo, aunque ubicado en término de Castropol.

Uno de los problemas que existen en este concejo radica en la disposición
territorial de los núcleos de población. Existen números núcleos en los que se
divide la totalidad de la población de Vegadeo y repartidos por toda la
superficie del concejo, lo que dificulta en ocasiones el acceso de los
ciudadanos a los servicios o equipamientos básicos ya que éstos se localizan
en su mayor parte en la capital, la cual está situada al norte de un concejo con
orientación norte-sur y relativamente alejada de varios núcleos de población.

3. OBJETIVOS
El objetivo planteado para este trabajo es doble, por un lado existe la
pretensión de familiarizarme con el software GvSig y por otro lado, la
instauración de un SIG para el inventariado de los equipamientos del concejo
asturiano de Vegadeo.
He optado por elegir un software que no ha sido visto durante la programación
del máster ya que considero que es una buena ocasión para aprender el
manejo de un tipo de software libre y hacerlo con mis propios medios, pues
considero que es una herramienta interesante de cara a futuros trabajos en los
que no siempre se tiene la posibilidad de trabajar con un software de
propietario debido al elevado coste de su licencia. E intento averiguar la
potencia real de este software en relación con otros softwares vistos
anteriormente durante las clases, para el trabajo diario en el campo de la
gestión urbana o cualquier otra aplicación territorial.
A parte de esto, pretendo implantar con el mencionado GvSig un SIG para
inventariar y georreferenciar todos los equipamientos del concejo de Vegadeo,
y hacer un pequeño estudio de la idoneidad de la localización territorial de
éstos y la funcionalidad que tienen en relación a la población, ya que gran parte
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de ésta se encuentra en núcleos de población alejados de la capital del
concejo, donde se encuentran la mayor parte de los equipamientos.


Digitalización de equipamientos



Carga de datos asociados a los equipamientos



Introducción de imágenes de cada equipamiento



Creación de una red de carreteras para cálculo de rutas



Generación de consultas para estudio

4. PROCEDIMIENTOS
Para llevar a cabo el proyecto que se aborda en este documento, diseñar,
desarrollar e implementar un sistema de información geográfica de los
equipamientos del concejo de Vegadeo ha sido necesario seguir los pasos que
a continuación se muestran:


Información previa



Cambio de sistema de coordenadas de archivos con GvSIG



Creación del proyecto con GvSIG



Inventario de equipamientos y digitalización



Incorporación de fotografías



Red de carreteras

4.1. INFORMACIÓN PREVIA
Uno de los trabajos más importantes de un SIG es la búsqueda de información
previa sobre el proyecto a realizar. En este proyecto se ha obtenido la
información de diversas formas.
Información obtenida en la empresa Serpa.
Dado que he realizado mis prácticas en la empresa Serpa y el proyecto debería
haber sido acerca de los trabajos realizados durante mi estadía, he intentado
obtener toda la información posible de la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales que me sirviese de ayuda, por lo que desde la empresa
18

Jesús García Díaz

me han facilitado varios archivos que utilizaré de base como son los shapefiles
del concejo de Vegadeo (polígono), de las parroquias de Vegadeo (Polígono),
de los núcleos de población (polígono) y el archivo ráster de la ortofoto de
Vegadeo que realmente constaba de varios archivos de ortofotos que he tenido
que juntar en un solo archivo con el software de GlobalMapper para una
visualización y manejo más cómodo.
Además de estos archivos, desde Serpa me han facilitado diversos archivos
pertenecientes al concejo de Vegadeo que yo mismo he actualizado o creado
durante mi estancia en Serpa, en previsión de que los pudiese utilizar en el
proyecto.
Ayuntamiento de Vegadeo
Desde el Ayuntamiento de Vegadeo me han sido facilitadas las poblaciones de
cada núcleo de población sacadas del censo de 2013 únicamente, ya que mi
intención era la de obtener legislación municipal o normas subsidiarias acerca
de la disposición territorial de los equipamientos municipales, la cual no está
regulada de ninguna manera.
Trabajo de campo
Para la localización de todos los equipamientos del concejo de Vegadeo, por
un lado he hecho una búsqueda por internet de todos los equipamientos que
correspondiesen a alguna de las categorías de las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio y por otro lado he mantenido una reunión con el jefe
de la policía municipal de Vegadeo y otra reunión con el capataz de obras, para
completar la información obtenida, dado que ambos trabajadores públicos
conocen plenamente el territorio veigueño y sus equipamientos. Con esta
información he podido elaborar un listado de todos los equipamientos
localizados en el concejo.
Internet es actualmente una de las herramientas de trabajo más potentes que
existen, ya que en este caso, dado que se trata de información pública, existe
infinidad de información de utilidad.
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GvSIG
Dado mi total desconocimiento del software de GVSIG, he tenido que partir
desde cero en mi aprendizaje, por lo que previo a comenzar con el proyecto he
tenido que sumergirme en el manejo del programa, para al menos, conocer los
parámetros básicos del funcionamiento de éste con vistas a profundizarlos o
asentarlos durante la realización del proyecto. Para esta tarea he seguido el
programa de un manual localizado en la web de la Asociación de GvSIG
llamado Guía del aprendizaje autónomo de GvSIG, creada en la Universidad
Politécnica de Cartagena. Este manual inicia y guía en el manejo de una
manera sencilla desde la instalación del software que permite poner en práctica
los

conocimientos

ya

que

junto

al

manual,

se

descargan

también

(gratuitamente) una serie de archivos para realizar los ejercicios propuestos de
cada tema.

4.2. ADECUACIÓN DE ARCHIVOS
Algunos archivos que han sido obtenidos de fuentes externas en formato
shapefile o en formato ráster, como pueden ser la ortofoto o archivos de límite
del concejo etc., se presentaban en unos sistemas de coordenadas
desconocidos o en alguno que no se correspondía al propio de la zona en la
que se encuadra el concejo de Vegadeo. En este caso se ha optado por utilizar
el sistema de coordenadas ETRS89 en proyección UTM Huso 29 Norte, por lo
que se han tenido que transformar varios archivos a este sistema de
coordenadas.
En GvSIG existe una herramienta de ‘reproyección’ que permite transformar al
sistema de coordenadas deseado únicamente eligiendo el archivo a
transformar y el sistema de coordenadas final, se encuentra este comando en
la caja de herramientas (GvSIG 2.1)
1.12)

o en el gestor de geoprocesos (GvSIG

.

Los diferentes sistemas de coordenadas se seleccionan en este software
mediante el código EPSG y es un problema si no se conoce el código del
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sistema de coordenadas elegido, aunque puede ser fácilmente localizado en
internet. El EPSG del sistema de coordenadas ETRS89 UTM29 es el 25829.
Para la península los códigos EPSG más utilizados son:
Proyección UTM ETRS89 Huso 29 N

EPSG:25829

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

EPSG:25830

Proyección UTM ED50 Huso 29 N

EPSG:23029

Proyección UTM ED50 Huso 30 N

EPSG:23030

Dependiendo de si el archivo es un archivo vectorial o un archivo ráster, en la
caja de herramientas existe un apartado para cada tipo de archivo, teniendo
que elegir el que corresponda y con opciones diferentes para el archivo de
salida ya ha sido modificado. Este archivo de salida puede guardarse como un
archivo físico en la memoria del PC o bien como un archivo temporal, esto
último no es muy recomendable pues en caso de que se salga del proyecto
este archivo desaparecerá.

Fig. 4.2.1. ‘Reproyección’ de archivos vectoriales

21

Jesús García Díaz

Fig. 4.2.2. ‘Reproyección’ de archivos ráster

El objetivo es tener todos los archivos que se vayan a utilizar en el mismo
sistema de coordenadas para una correcta visualización. Se han modificado los
archivos de la línea del concejo, parroquias, ortofoto y núcleos de población.

4.3. CREACIÓN DEL PROYECTO EN GVSIG
Al iniciar GvSIG nos aparece el gestor de proyecto que es donde se van a
configurar dados básicos del proyecto.
Se creará un nuevo proyecto de tipo vista que nos permitirá acceder a la
información gráfica de las capas y también a la información alfanumérica. En
esta primera interfaz se definirá el nombre del proyecto a realizar
(TFM_Vegadeo) en la pestaña ‘renombrar’ y el sistema de coordenadas en la
pestaña ‘propiedades’ que, dado que el proyecto se centra en el concejo de
Vegadeo que está localizado en la zona occidental de Asturias, el sistema
elegido es el ETRS89 con una proyección UTM Huso 29 Norte. En GvSIG no
se puede localizar el sistema de coordenadas mediante su nombre, se debe
introducir el código EPSG (European Petroleum Survey Group) correspondiente, el
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cual se puede localizar fácilmente en internet, aunque no deja de ser una
complicación. El código correspondiente es el 25829.

Fig. 4.3.1. Gestor de proyectos de GvSIG

Se pueden definir también en la pestaña de ‘propiedades’ las unidades de
medida, se han seleccionado Km para unidades de medida y Km2 para
unidades de área.
Se procederá a continuación a cargar en la vista una serie de capas básicas
para la localización del concejo y la próxima digitalización de entidades.
Para añadir una capa se ha de acceder a la barra de herramientas en la
pestaña ‘Vista’ y a continuación ‘Añadir Capa’.

Fig. 4.3.2. Herramienta de ‘Añadir capa’
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En GvSIG al igual que en muchos otros programas de SIG se le pueden añadir
archivos que se encuentren en el propio ordenador o bien archivos WMS (web
map service), WFS (web feature service) etc., lo cual podría ser útil para
visualizar la ortofoto del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), pero al
disponer de una archivo de ortofoto, se ahorrará tiempo pues los WMS tienen
su información en un servidor externo.
Se han añadido una ortofoto de la zona del concejo de Vegadeo y una capa de
tipo polígono del concejo de Vegadeo a la que se le ha quitado la visualización
del relleno para poder ver la ortofoto que se sitúa debajo.
Para modificar la visualización ha de hacerse doble click con el ratón en la
simbología que aparece debajo del nombre de la capa.

Fig. 4.3.3. Propiedades de simbología de entidades

Como en la mayoría de los SIG, en GvSIG existe también una jerarquía de
capas, por lo que la que esté situada más arriba en la lista de capas que
estamos visualizando, tapará a las que están por debajo, por lo que es

24

Jesús García Díaz

conveniente tener una buena organización de las capas y situar encima las
más importantes en cada momento.

Fig. 4.3.4. Localizador

Justo debajo de la lista de capas cargadas está el localizador, que permite
visualizar la zona exacta en el concejo cuando se trabaja con el zoom. Se
configura en la pestaña ‘Vista’ y a continuación ‘Configurar localizador’ y se
debe cargar una entidad que abarque toda la zona sobre la que se está
trabajando. En este caso se ha añadido la capa de concejo.
Se ha añadido también la capa de los núcleos y de las parroquias para localizar
mejor la situación exacta de cada equipamiento, pero me he encontrado con el
problema de que por un lado las parroquias no están alineadas con la línea de
concejo sino que sobresalen más allá, por lo que he recortado la capa de
parroquias por la capa de concejo para eliminar esos sobrantes con la
herramienta ‘Recorte’ de la Caja de Herramientas, no sin antes comprobar que
la capa de concejo es la correcta.
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Fig. 4.3.5. Herramienta ‘Recorte’

Por otro lado he notado que alguno de los polígonos de las parroquias no se
correspondía con su extensión correcta, por lo que he tenido que modificar el
trazado del polígono. Para este procedimiento de modificación de trazado he
tenido que activar la edición de la capa mediante un click con el botón derecho
del ratón en la capa a modificar y ‘Comenzar edición’. A partir de este punto
en una capa se le pueden hacer diversas modificaciones, y cuando se acabe el
trabajo se debe nuevamente hacer click con el botón derecho del ratón en la
capa y ‘Terminar edición’ y se guardarán los cambios.
Cuando se comienza la edición en alguna de las capas, automáticamente
aparecen varias herramientas de dibujo para modificar de entidades, añadirlas
o eliminarlas.

Después de cargar las capas y modificar o subsanar los errores que éstas
presentaban, he obtenido un proyecto base sobre el que trabajar y poder
digitalizar posteriormente los equipamientos del concejo.
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Fig. 4.3.6. Entidades básicas del proyecto

Este proyecto base se guardará en un archivo de extensión .gvp (GvSIG 1.12)
o bien .gvsproj (GvSIG 2.1).

4.4. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS Y DIGITALIZACIÓN
El objetivo de este trabajo es el de inventariar y georreferenciar todos los
equipamientos del concejo de Vegadeo que puedan ser de utilidad a los
ciudadanos y estudiar la facilidad o dificultad que la población de todo el
concejo se encuentra al querer acceder a estos equipamientos.
Se tomará como patrón la clasificación de equipamientos de la directriz 6.3 de
las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio 11/1991.
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Fig. 4.4.1. Clasificación de equipamientos

A esta clasificación he decidido añadir un par de tipos de equipamientos que
son del tipo Funerario y del tipo Transportes.
Los equipamientos se jerarquizan, en cuanto al ámbito geográfico de
prestación del servicio, en equipamientos municipales, intermunicipales,
comarcales, subregionales y regionales. Según estas directrices, dado que
Vegadeo es un concejo, sus equipamientos deben ser municipales (m) que
“Tendrán la consideración de municipales los equipamientos cuyo ámbito de
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servicio sea uno o más núcleos urbanos o rurales, y sus respectivos entornos
geográficos, pertenecientes a un mismo municipio.”
Según el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias
(ROTU), los equipamientos son ‘construcciones, instalaciones y espacios
asociados que se destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad,
de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial,
deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos.
Pueden ser de titularidad pública o privada’
A continuación se inventariarán los equipamientos acorde a la anterior
clasificación con un modelo de datos que se introducirá en los archivos
vectoriales.
Educativo
ID

ED03

NOMBRE
Colegio Jovellanos
de educación
primaria
Escuela Infantil de
Primer Ciclo (0-3
años)
Colegio Ría del Eo

ED04

Colegio de Piantón

ED05

Centro Público de
Educación de
Personas Adultas
Noroccidente

Av de
Taramundi,
20

Adultos

Vegadeo

ED06

IES Elisa y Luis
Villamil

El Noveledo
S/n

Secundaria y
Formación
profesional

Vegadeo

ED01

ED02

DIRECCION

TIPO_EDUCACION

PARROQUIA

La Galea, S/n

Primaria

Vegadeo

La Galea, S/n

Preescolar

Vegadeo

Abres s/n
Calle Puente
de Pianton, 0

Primaria

Abres

Primaria

Piantón
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Cultural
ID

NOMBRE

DIRECCION
Av de
taramundi, 18

PARROQUIA

ACTIVIDADES

CU01

Escuela de Música

Vegadeo

Enseñanza

CU02

Casa de Cultura

c/ Alameda,
12

Vegadeo

CU03

Quiosco de la música
del Medal

Parque El
Medal

Vegadeo

Biblioteca,
auditorio, sala de
exposiciones
Escenario
musical

Deportivo
ID

NOMBRE

DE01

Antiguo polideportivo

DE02

Polideportivo municipal

DE03

Piscina municipal

DE04
DE05
DE06

Campo de fútbol El
Soutón
Pista de fútbol de Abres
Pista de fútbol de Miou

DIRECCION
C/ Camilo
Barcia Trelles
s/n
La Entreseca
s/n
La Entreseca
s/n
Cr a Boal km
1
Abres s/n
Miou s/n

DEPORTES

PARROQUIA

Pádel

Vegadeo

Baloncesto,
fútbol sala

Vegadeo

Natación

Vegadeo

Fútbol

Vegadeo

Fútbol sala
Fútbol sala

Abres
Vegadeo

Espacios libres acondicionados
ID
EL01
EL02
EL03
EL04
EL05
EL06

NOMBRE
Parque El Medal
Parque El Fondrigo
Área recreativa El Noveledo
Área recreativa Puente Bartolo
Área recreativa La Cruz de
Paramios
Parque de Paramios

DIRECCION

PARROQUIA

C/ Alameda s/n

Vegadeo

Av de Galicia s/n

Vegadeo

El Noveledo s/n

Vegadeo

Cra a Boal Km 3

Piantón

Paramios s/n

Paramios

Paramios s/n

Paramios
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Sanitario
ID

NOMBRE
Centro de salud de
Vegadeo

SA01
SA02

Farmacia Marina Díaz

SA03

Farmacia Díaz Martínez

DIRECCION
Av. Taramundi,
12
Calle
Empedrada, 3
Plaza del
Ayuntamiento, 1

TIPO
Centro de
Salud

PARROQUIA

Farmacia

Vegadeo

Farmacia

Vegadeo

Vegadeo

Bienestar Social
ID
BS01
BS02

NOMBRE
Centro de día
Hospital asilo
Caridad Vegadense

DIRECCION
La Galea s/n

PARROQUIA
Vegadeo

TITULARIDAD
Municipal

C/ Milagrosa, 20

Vegadeo

Privado

Comercial
ID

NOMBRE

TIPO

CO01

Centro comercial
Mercasa

Centro
comercial

CO02

Feria de Muestras
de Vegadeo

Feria de
muestras

CO03

Mercado semanal

Mercado

CO04

Supermercado
Alimerka

CO05

Supermercado El
Árbol

CO06
CO07

Supermercado
Nemesio
Banco Santander

DIRECCION
Hermanas
Fernández de la
Vega, S/N
Hermanas
Fernández de la
Vega, S/N
C/Augusto Barcia
s/n

PARROQUIA

Supermercado

Av de Galicia s/n

Vegadeo

Supermercado

Hermanas
Fernández de la
Vega, S/N

Vegadeo

Supermercado

C/ Palacio, 5

Vegadeo

Banco

C/ Palacio, 1

Vegadeo

C/ Alameda, 18
C/ Armando
Cotarelo, 1
C/ Palacio, 10

Vegadeo

CO08

Banco BBVA

Banco

CO09

Cajastur

Banco

CO10

Caja Rural

Banco

Vegadeo

Vegadeo
Vegadeo

Vegadeo
Vegadeo
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Hostelero
ID
HO01

NOMBRE
Hostal El Cantábrico

HO02

Hotel Casa Soto

HO03
HO04

Hostal Santamarína
Hotel Albariño

HO05

Hotel Casa Abel

HO06
HO07

Hotel Casona de
Trabadelo
Hotel Alborada del Eo

DIRECCION
Alameda, 10
Armando
Cotarelo, 16
Palacio, 24
C/ Alameda, 15
Av de Galicia,
63
Aldea Miou,
S/N
Villameitide s/n

TIPO
Hostal

PARROQUIA
Vegadeo

Hotel

Vegadeo

Hostal
Hotel

Vegadeo
Vegadeo

Hotel

Vegadeo

Hotel

Vegadeo

Hotel

Piantón

Oficinas de la Administración
ID
OA01

OA02

OA03

OA04

NOMBRE
Ayuntamiento de
Vegadeo
Oficina de Correos
Servicio Regional de
Recaudación

Servicio de Empleo

Consejería de
Agroganadería y
OA05
Recursos Autóctonos
OA06

Ceder Oscos-Eo

OA07

Oficina del
consumidor

OA08

Centro de Iniciativas
Empresariales

OA09

Cuartel de la Guardia
Civil

DIRECCION

ADMINISTRACION PARROQUIA

Plaza del
ayuntamiento, 1

Local

Vegadeo

C/ Álvaro
Fernández
Suarez 5

Estatal

Vegadeo

C/ Milagrosa, 16

Autonómico

Vegadeo

Estatal

Vegadeo

C/ Milagrosa, 8

Autonómico

Vegadeo

C/ Camilo
Barcia, 10

Comarcal

Vegadeo

La Entreseca
s/n

Estatal

Vegadeo

C/ Hospital s/n

Local

Vegadeo

Ctra a Boal Km0

Estatal

Vegadeo

C/
Milagrosa,
18
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Funerario

ID
FU01

NOMBRE
Tanatorio Funerarias
Fernández

FU02

Tanatorio Funerarias del
Occidente

PARROQUIA

NUCLEO

TIPO

Vegadeo

Vegadeo

Tanatorio

Vegadeo

Vegadeo

Tanatorio

Vegadeo

Vegadeo

Cementerio

Piantón

Piantón

Cementerio

Meredo

Molejón

Cementerio

Guiar

Guiar

Cementerio

Paramios

Paramios

Cementerio

Meredo

Meredo

Cementerio

Abres

Abres

Cementerio

Cementerio de Vegadeo

FU03

Cementerio de Piantón

FU04

Cementerio de Molejón

FU05

Cementerio de Guiar

FU06

Cementerio de Paramios

FU07

Cementerio de Meredo

FU08

Cementerio de Abres

FU09

Transporte
ID
TR01
TR02
TR03
TR04

TIPO
Parada de tren
Parada de autobuses
Parada de taxis
Gasolinera

Núcleo
Vegadeo
Vegadeo
Vegadeo
Vegadeo
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El siguiente proceso es el de digitalización de todos estos equipamientos en el
proyecto de GvSIG y dotarlos de la información recogida anteriormente. Para
ello se han de seguir una serie de pasos para cada tipo de equipamiento.
1. Creación de la entidad o capa.
Para la creación de una nueva capa de tipo vectorial shapefile se accederá a la
pestaña ‘Vista’ en la barra de herramientas y dentro de ésta a ‘Nueva capa’,
se le dará el nombre a la capa y el destino de salida y se configurarán los datos
alfanuméricos que contendrá, es decir, los campos en los que vamos a meter la
información del equipamiento en cuestión. Para cada tipo de equipamiento se
creará una capa nueva, se le dará un nombre y se creará una estructura de
datos igual a la del inventario de equipamientos listado anteriormente.

Fig. 4.4.2. Creación de nueva capa
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Fig. 4.4.3. Listado de capas de equipamientos creadas

La estructura de datos es la siguiente:
Educativo
Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Educación

String

50

Dirección

String

70
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Cultural
Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Actividades

String

50

Dirección

String

70

Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Deportes

String

50

Dirección

String

70

Deportivo

Espacios libres acondicionados
Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Tipo

String

50

Dirección

String

70

Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Tipo

String

50

Dirección

String

70

Sanitario

36

Jesús García Díaz

Bienestar social
Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Propiedad

String

50

Dirección

String

70

Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Tipo

String

50

Dirección

String

70

Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Tipo

String

50

Dirección

String

70

Comercial

Hostelero

Oficinas de la administración
Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Administración

String

50

Dirección

String

70
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Funerario
Campo

Tipo

Tamaño

Nombre

String

50

ID

String

50

Parroquia

String

50

Núcleo

String

50

Dirección

String

70

Campo

Tipo

Tamaño

Tipo

String

50

ID

String

50

Núcleo

String

50

Transporte

2. Digitalización de equipamientos e introducción de datos
Para comenzar a digitalizar se debe tener seleccionada la capa sobre la que se
va a digitalizar y en la capa elegida ‘Comenzar edición’, en ese momento se
desplegarán en la barra de herramientas las herramientas de digitalización de
elementos.
Existen elementos los cuales conozco su situación exacta, pero para aquellos
que no la conozco o no he usado las herramientas de Maps y Street view de
Google para cerciorarme de la localización introduciendo como parámetros de
búsqueda el nombre o la dirección del equipamiento.
La digitalización se realizará teniendo de base la ortofoto georreferenciada y se
llevará a cabo con la herramienta de dibujo ‘Insertar autopolígono’ con la cual
iré creando un polígono para cada equipamiento.
A la vez que se va creando un registro correspondiente a cada equipamiento,
se van cumplimentando los datos correspondientes a dicho equipamiento. Para
esto se debe acceder a la tabla de atributos de la entidad en ‘Capa’ y dentro de
ésta ‘Mostrar Tabla de atributos’, en la que aparecerán los campos que
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hemos configurado en el paso anterior con los registros en blanco a la espera
de que los rellene con los datos de cada equipamiento.

Fig. 4.4.4. Inserción de datos alfanuméricos

Para que este trabajo quede registrado permanentemente se deben guardar los
cambios al ‘Terminar edición’.
Se ha de realizar este procedimiento para todos los equipamientos de todas las
entidades, hasta tener una base de datos implementada en GvSIG con todos
los equipamientos georreferenciados y con su consiguiente información
asociada.
Aprovechando el trabajo de digitalización se han realizado modificaciones en
las capas de los núcleos de población añadiéndole campos de información de
la población de cada núcleo. Se debe comenzar la edición y visualizar la tabla
de atributos, con lo que nos aparecen varias herramientas nuevas para
interactuar con la parte alfanumérica. Para añadir nuevos campos se utilizará la
herramienta de ‘Gestor de columnas’ o ‘Editor de campos’ según la versión
de GvSIG.
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Fig. 4.4.5. Editor de campos o Gestor de columnas

Esta herramienta permite modificar o borrar campos existentes o introducir
campos nuevos, por lo que se introduce un nuevo campo de tipo string (texto) y
a continuación se le introduce la información de población obtenida del censo.

Fig. 4.4.6. Tabla alfanumérica de la capa de Núcleos
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Después de la digitalización se actúa sobre la simbología de las entidades y se
le da una transparencia del 50% para poder visualizar los edificios que se
encuentran debajo. A continuación, en las propiedades de la capa, se accede a
la pestaña ‘Etiquetado’ para visualizar el nombre de cada equipamiento sobre
la ventana de la vista, se habilitará el etiquetado y se pondrá como campo de la
etiqueta el campo de ‘Nombre’.
El resultado es el siguiente:
EDUCATIVO
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CULTURAL

DEPORTIVO
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ESPACIOS LIBRES ACONDICIONADOS

SANITARIO
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BIENESTAR SOCIAL

COMERCIAL
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HOSTELERO
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OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN
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FUNERARIOS
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TRANSPORTES

A continuación, para completar la georreferenciación de los equipamientos, se
les añadirán las coordenadas X e Y en el sistema de coordenadas ETRS89
UTM Huso 29.
Antes de comenzar, transformaremos todas las capas de equipamientos en
capas de tipo punto mediante la herramienta ‘centroide’ situada en la caja de
herramientas.
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Fig. 4.4.7. Cálculo de centroides

Mediante la herramienta de ‘Juntar’ que genera una nueva capa que aúna
todas las geometrías de las capas de entrada en la que la capa resultante de
este geoproceso conservará los atributos de una de las capas de entrada
especificada por el usuario, generaremos una nueva capa de tipo punto
llamada ‘equipamientos’ en que estarán todos los equipamientos en una sola
capa.

Fig. 4.4.8. Herramienta ‘Juntar’
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En la capa de puntos de ‘Equipamientos’ accedemos a su tabla de atributos y
creamos unas nuevas columnas con las coordenadas X, Y con l herramienta de
‘Añadir X e Y’

.

Fig. 4.4.9. Tabla alfanumérica de la capa de Equipamientos_pto

4.5. INCORPORACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Además de la georreferenciación de cada equipamiento y la información
alfanumérica asociada, se pretende dar mayor entidad al inventario incluyendo
en la base de datos fotografías de cada equipamiento registrado, que puedan
ser vistas al acceder a la información en el SIG.
Un primer paso ha sido el de la toma de las fotografías in situ, por lo que me he
desplazado hasta Vegadeo y he recorrido todo el concejo sacando
instantáneas a todos y cada uno de los equipamientos del inventario durante
varios días.
El siguiente paso ha sido el de introducir las imágenes en cada uno de los
equipamientos. GvSIG permite enlazar imágenes a los elementos de una capa
y hacerlos visibles mediante la herramienta ‘Hiperenlace avanzado’

.
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Lo primero que se hará es comenzar la edición de una capa o entidad y
visualizar su capa de atributos para poder añadirle un campo con el nombre
’FOTO’ con la herramienta de ‘Gestor de columnas’, el campo deberá ser de
tipo string (texto) y con un tamaño de 100 caracteres pues habrá que escribir
en él la ruta de la imagen que corresponde a cada entidad y el nombre de la
imagen.

Fig. 4.5.1. Tabla alfanumérica de la capa de Sanitarios (equipamientos)

A continuación se cerrará la edición y se guardarán los cambios.
Para activar la opción de Hiperenlace, se irá a las propiedades de la capa y a la
pestaña ‘Hiperenlace’, donde se ‘Activará hiperenlace’, se elegirá el campo del
que se tomará el hiperenlace (FOTO) y se escribirá la extensión de los archivos
a mostrar, que en este caso es .jpg.

Fig. 4.5.2. Propiedades de una capa - Hiperenlace

Tras completar estos requisitos previos ya se podrán visualizar las imágenes
asociadas a cada registro seleccionando la herramienta de ‘Hiperenlace
avanzado’ en la barra de herramientas y haciendo click sobre un equipamiento
de una capa que este seleccionada.
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Fig. 4.5.3. Imagen obtenida por hiperenlace avanzado

Esta operación se repetirá para todos los equipamientos con el fin de que cada
cual tenga su imagen asociada.

4.6. UTILIZACIÓN DE RED DE CARRETERAS
El objetivo es crear una red de carreteras para que GvSIG calcule las rutas
óptimas entre dos puntos y así poder obtener las distancias entre éstos y poder
calcular el tiempo aproximado que se tardaría en un viaje en coche.
Digitalización de carreteras
He digitalizado únicamente las carreteras principales de comunicación entre la
capital Vegadeo y el resto de núcleos de población, prescindiendo de calles y
carreteras que no comuniquen directamente los núcleos para facilitar la tarea y
no complicarla demasiado en vistas también a facilitar el trabajo del software,
no siendo además éste un SIG de carreteras.
He creado una nueva capa de carreteras de tipo línea con los campos que se
solicitan para la próxima creación de una red.
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Fig. 4.6.1. Creación de nueva capa de carreteras

Y a continuación he comenzado a digitalizar las carreteras del concejo sobre la
ortofoto de Vegadeo.

Fig. 4.6.2. Digitalización de carreteras

En el campo nombre le he asignado códigos numéricos, pues el objetivo de
esta red es el de obtener únicamente distancias, no es necesario el nombre de
las carreteras para nada.
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El campo de longitud lo he eliminado y he añadido un campo nuevo llamado
Perímetro que calcula automáticamente la longitud de la línea digitalizada, este
campo lo he calculado al final de la digitalización, ya que no se actualiza.
Preparación de los datos
El campo ‘RVP’ corresponde al tipo de vía o la importancia de la carretera, se
pueden configurar tantas clasificaciones como se quiera para posteriormente
calcular el coste asignándole a cada una, una velocidad máxima permitida. En
este caso he optado por darles a todas las carreteras el mismo valor y
establecer una velocidad de 50 km/h dado que suele ser una velocidad
apropiada para este estudio porque las carreteras del concejo tienden a ser
bastante sinuosas y estrechas.
El campo de ‘sentido’ va relacionado con el sentido de digitalización de las
carreteras y para otorgarles un sentido de circulación, se les ha dado a todos
los tramos el mismo valor ya que todas las carreteras en este caso son de
doble sentido y, como se verá más adelante, no tendrá importancia en la
topología de la red.
En el campo de ‘coste’ se va a calcular el coste en minutos que llevaría la
circulación de cada tramo a una velocidad dada. En este caso, la velocidad
será de 50 km/h por lo que se seleccionará el campo de coste en la tabla de
atributos y se le dará los valores adecuados con la herramienta de ‘Calcular
expresión’ y aplicando la siguiente fórmula:
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Fig. 4.6.3. Herramienta de ‘Calcular expresión

Perimeter es el campo de la longitud de cada tramo.
60 son los minutos que tiene una hora.
50000 son los metros que se recorren en una hora a 50km/h.
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Fig. 4.6.3. Tabla alfanumérica de la capa de Carreteras

Generación de la topología de red
Previamente a la creación de redes en GvSIG se ha de instalar el complemento
que permite trabajar con esta herramienta, ya que el software en sí, no lo tiene
instalado por defecto.
Teniendo seleccionada la capa de carreteras, para generar la red se irá a la
barra de herramientas, ‘red’ y a continuación ‘generar topología de red’.

Fig. 4.6.4. Topología de red
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Tras varios intentos de generar la topología de red con los datos originales
digitalizados, y teniendo varios problemas a causa de inexactitudes en nodos,
tramos etc., se ha optado por la opción de corregir topológicamente la red
original y aplicar una tolerancia de 1. Tras la corrección, el programa generará
una nueva capa exactamente igual a la de carreteras y con sus mismos
atributos pero corregida para que la red pueda funcionar.

Fig. 4.6.5. Topología de red

A continuación se deben elegir los campos correspondientes para la
generación de la red. En este caso, el campo de sentido se dejará sin marcar
puesto que todos los tramos son de doble sentido. El campo de conversión se
dejará sin marcar también.
Se guardará el archivo de red en la ruta elegida y al terminar, el programa
solicitará cargar el archivo de red para poder calcular las rutas entre dos
puntos. Cada vez que se inicie el programa, se deberá cargar el archivo de red
si se quiere utilizar la herramienta de ‘Red’.
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Fig. 4.6.6. Red de carreteras

Existen dos iconos de ‘Situar parada encima de tramo’ y ‘Situar parada
encima de nodo’

que permiten establecer los puntos por los que debe

pasar la ruta. El punto de inicio será el primero que se coloque y el punto final
será el último, pudiendo haber puntos de paso intermedios. A continuación se
deberá pulsar el icono de ‘Camino mínimo’

para calcular la ruta óptima

entre esos dos puntos.
El informe generado nos devuelve la distancia entre los dos puntos por la ruta
óptima entre ellos, que se transformará en tiempo estableciendo una velocidad
media de 50km/h para todo el concejo.
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Fig. 4.6.7. Informe de ruta entre dos puntos

60 min x 14,917 km / 50km = 17 min
Se pueden crear tantas rutas como se quiera entre cualquier punto, pero el
objetivo de este trabajo es el de estudiar los accesos a los equipamiento, que
se encuentran casi en su totalidad en la capital del concejo, por lo que las
únicas rutas que serán de estudio son aquellas que van desde los núcleos de
población a la localidad de Vegadeo.
Después de calcular todas las rutas entre núcleos de población y Vegadeo, se
ha creado un nuevo campo en la entidad de ‘Núcleos’ llamado ‘Dist.Vegadeo’
en el que se anotarán las distancias existentes entre núcleos y se creará
también un campo ‘Tem.Vegadeo’ para calcular los tiempos de recorrido
utilizando la herramienta de ‘Calcular expresión’ mediante la expresión:
[Dist.Vegadeo] * 60 / 50
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Fig. 4.6.8. Tabla alfanumérica de la capa de Núcleos
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5. RESULTADOS

5.1. ESTUDIO DE LA ADECUACIÓN DEL CONCEJO DE VEGADEO A LAS
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Si nos ceñimos estrictamente a la tabla de las Directrices de Ordenación del
Territorio por la que clasificamos los tipos de equipamiento, nos encontramos
que, para una entidad municipal como es el concejo de Vegadeo, los
equipamientos de que dispone son suficientemente aceptables de acuerdo con
esta normativa.
En el ámbito educativo se pide a nivel municipal equipamientos de enseñanza
general básica y enseñanza preescolar y guarderías, lo que se cumple con el
Colegio Jovellanos de primaria, la Escuela de 0-3 años y el Instituto de
educación secundaria Elisa y Luis Villamil.
En el ámbito cultural se pide a nivel municipal bibliotecas y casas de cultura, lo
que se cumple con la Casa de Cultura de Vegadeo.
En el ámbito deportivo se pide a nivel municipal instalaciones polideportivas o
unideportivas municipales, lo que se cumple ampliamente con el polideportivo
municipal y las diversas canchas de fútbol y la piscina.
En el ámbito de espacios libres acondicionados se pide a nivel municipal
equipamientos como parques urbanos o de núcleos rurales y en este caso
existen varios equipamientos de éste tipo y además cada capital de parroquia
dispone de su propia plaza, que no se ha recogido en este estudio.
En el ámbito sanitario no se piden requisitos a nivel municipal sobre
equipamientos mínimos, disponiendo el concejo de un centro de salud y dos
farmacias.
En el ámbito de bienestar social se pide a nivel municipal centros de servicios
sociales municipales, lo que se cumple con el centro de día para personas
mayores.
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En el ámbito comercial se pide a nivel municipal medianos centros comerciales
privados, lo que se cumple con supermercados como Alimerka, El Árbol etc.,
Ferias de ganado, que en este caso solo se celebran en fechas señaladas en el
recinto ferial, mercados o plazas de abastos, lo que se cumple con el mercado
semanal celebrado cada sábado y bancos y oficinas de seguros, lo que se
cumple con los múltiples bancos inventariados.
En el ámbito hostelero se pide a nivel municipal equipamientos hosteleros de
nivel 2 (mayor de 60 camas o de 30 habitaciones), equipamientos hosteleros
de nivel 1 (menor de 60 camas o de 30 habitaciones) y equipamientos
hosteleros de turismo rural, en el único caso en que no se cumple es en el de
equipamientos hosteleros de nivel 2, pero no es nada alarmante ya que
Vegadeo no se caracteriza por ser un destino turístico.
Para el ámbito de oficinas de la administración se pide a nivel municipal
oficinas municipales, lo que se cumple con el ayuntamiento y otras diversas
oficinas de gestión de distintos ámbitos.
Como se puede apreciar, el concejo de Vegadeo está suficientemente dotado
de equipamientos que dan servicio a su población de acuerdo con las
Directrices de Ordenación del Territorio, pero si la existencia de estos
equipamientos es adecuada, la distribución de éstos sobre el territorio no es
todo lo equitativa que debería ser para dar el servicio que ofrecen.

5.2. ESTUDIO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS EQUIPAMIENTOS
DEL CONCEJO
En este apartado, se muestran el estudio que puede realizarse, aprovechando
las herramientas propias del SIG, del acceso de la población a los
equipamientos, con carácter

general. Los equipamientos sanitarios y

educativos, dada su importancia, serán tratados en los dos apartados
siguientes.
Consultando el GIS realizado, la población total del concejo, si sumamos la
población de todos los núcleos de población es de 4227 habitantes, de la que
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3088 residen en la parroquia de Vegadeo, lo que hace un 73,05% de la
población.

Fig. 5.2.1.Estadísticas de la población de Vegadeo

Existe pues un 26,95% de la población que tiene un acceso más complicado a
los equipamientos básicos. Como se mostró en el apartado 4.6, el SIG
implementado permite la obtención de distancias entre dos puntos del concejo,
lo que, a su vez, facilita el estudio del acceso a equipamientos básicos de la
población. Utilizando la herramienta descrita, se muestra en la siguiente tabla
las distancias por carretera que existen entre todos los núcleos de población y
el tiempo empleado a una velocidad de 50 km/h.
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NUCLEO

DIST. A VEGADEO

TIEMPO A VEGADEO

REFOXOS

9,67 KM

11,604 MIN

ABRES

8,05 KM

9,66 MIN

GRAÑA DE GUIAR

12,8 KM

15,36 MIN

GUIAR

12,99 KM

15,588 MIN

MOLEJÓN

13,83 KM

16,596 MIN

VINJOY

10,12 KM

12,144 MIN

NAFAREA

11,49 KM

13,788 MIN

SELADALOURA

13,69 KM

16,428 MIN

MEREDO

7,37 KM

8,844 MIN

PENZOL

14,4 KM

17,28 MIN

BARRANCA DE PARAMIOS

14,72 KM

17,664 MIN

ESPINA

11,53 KM

13,836 MIN

MONTICELO

12,52 KM

15,024 MIN

RESTREPO

13,57 KM

16,284 MIN

VIJANDE

15,33 KM

18,396 MIN

COBA

5,97 KM

7,164 MIN

BESEDO

1,79 KM

2,148 MIN

COBRE

4,48 KM

5,376 MIN

CHAO DE PORZÚN

5,18 KM

6,216 MIN

FOLGUEIRAS

7,58 KM

9,096 MIN

MONTOUTO

4,32 KM

5,184 MIN

PORZÚN

3,37 KM

4,044 MIN

VEGA DE VILLAR

3,46 KM

4,152 MIN

VILAMEITIDE

2,72 KM

3,264 MIN

CASTROMOURÁN

8,70 KM

10,44 MIN

PIANTÓN

1,84 KM

2,208 MIN

ESTELO

4,50 KM

5,40 MIN

FUENTE LOUTEIRO

5,33 KM

6,396 MIN

MIOU

1,30 KM

1,56 MIN

LOUTEIRO

1,95 KM

2,34 MIN
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Por supuesto estos tiempos de viaje están referidos viajes en coche o
transporte motorizado, pero en el concejo de Vegadeo existe el problema de
que, a pesar de existir estaciones de autobús y tren, ninguno de estos tipos de
transporte da un servicio que permita acceder a los núcleos de población del
concejo de forma regular o excepcional, dejando como única posibilidad la
utilización del coche o como medida alternativa, utilizar los servicios de un taxi.

Para la población de núcleos como Monticelo o Penzol que están
significativamente alejados de Vegadeo capital, quizá no son básicos el acceso
a equipamientos deportivos o culturales, pero existen servicios como el
sanitario o el educativo de primera necesidad que se encuentran de difícil
acceso para gran parte de los habitantes del concejo.

Fig. 5.2.2. Núcleos de Monticelo y Penzol

Otro posible estudio, utilizando el SIG realizado, es el estudio de zonas de
influencia, que permitan estudiar los accesos a equipamientos varios.
Supongamos una distancia, por ejemplo, de 5 kilómetros, alrededor de la
localidad de Vegadeo suponiendo la zona de influencia que delimita, como una
zona de relativa comodidad para el acceso a los equipamientos. Con la
herramienta que a continuación se describe, podemos comprobar que existe
población que se encuentra alejada de éstos.
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Primero hacemos una selección de atributos en la que se obtendrá únicamente
el núcleo de Vegadeo aislado mediante la herramienta ‘Filtrar’

en la que

estableceremos una condición sobre la capa de ‘Núcleos’ en que el nombre
sea ‘Vegadeo’.

Fig. 5.2.3. Herramienta ‘Filtro’

Con lo que únicamente el núcleo de Vegadeo queda seleccionado y si se
quiere se puede exportar como un nuevo archivo shapefile mediante
‘Capa’>’Exportar a’
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Fig. 5.2.4. Herramienta ‘Exportar a’

Creamos un buffer o área de influencia de 5000 m mediante la herramienta de
‘Caja de herramientas’>’Buffer’ alrededor del núcleo de Vegadeo.

Fig. 5.2.5. Buffer sobre núcleo de Vegadeo

A continuación seleccionaré los núcleos que estén dentro de ese radio de 5000
metros mediante la herramienta de ‘selección por capa’, seleccionando
primero

el

buffer

y

a

continuación

la

capa

de

núcleos

e

iré

a

‘selección’>’selección por capa’ y seleccionaré los núcleos que estén
contenidos en la capa del buffer.
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Fig. 5.2.6. Herramienta de ‘Selección por capa’

Fig. 5.2.7. Núcleos que se encuentran dentro del buffer

A continuación se invierte la selección de los núcleos para saber los que
quedan fuera de ese radio con la herramienta de ‘Invertir selección’

, se

selecciona el campo de población y se calculan las estadísticas con la
herramienta ‘Estadísticas’

para obtener una población de 338 personas.
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Fig. 5.2.8. Estadísticas del campo de Población

Veamos el porcentaje de equipamientos que están localizados en el núcleo de
Vegadeo: sobre la capa de puntos de ‘Equipamientos’, realizaremos una
‘selección por capa’ con la parroquia de Vegadeo

Fig. 5.2.9. Equipamientos en la parroquia de Vegadeo
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Como se puede apreciar, un total de 51 equipamientos de la totalidad del
concejo se sitúan en la parroquia de Vegadeo, lo que hace un porcentaje del
78,46% de los equipamientos.
Repitiendo la misma operación para el resto de las parroquias los resultados
son los siguientes.
PARROQUIA

Nº EQUIPAMIENTOS

PORCENTAJE

Vegadeo

51

78,46%

Piantón

4

6,15%

Guiar

1

1,53%

Meredo

2

3,07%

Paramios

3

4,61%

Abres

3

4,61%

Quedaría fuera la estación de tren que está fuera del concejo de Vegadeo.

Fig. 5.2.10. Número de equipamientos por parroquia
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Como se puede apreciar, existen algunos equipamientos en el resto de las
parroquias del concejo, pero exceptuando las escuelas de Abres y Piantón, el
resto de equipamientos son cementerios y parques, muy lejos de ser
equipamientos de primera necesidad.
5.3. ESTUDIO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS EQUIPAMIENTO
SANITARIOS
Tanto el centro de salud como las farmacias son equipamientos de primera
necesidad para la población. En caso de una emergencia médica, en que una
ambulancia deba buscar al enfermo a su vivienda y llevarlo de vuelta al hospital
el tiempo es clave, por lo que si establecemos un límite de seguridad de 20
minutos para todo el proceso, varios de los núcleos de población quedarían
demasiado lejos del equipamiento, llegando en el caso más extremo hasta los
36 minutos.

Fig. 5.3.1. Núcleos a más de 20 minutos de viaje (ida y vuelta)

71

Jesús García Díaz

Fig. 5.3.2. Estadísticas del campo de Población

Quedando 393 personas a un viaje por carretera demasiado largo en caso de
urgencia.
En cuanto a las farmacias, la normativa dice ‘El módulo de población mínimo
para la apertura de oficinas de farmacia será, con carácter general, de 2.800
habitantes por establecimiento. Las Comunidades Autónomas, en función de la
concentración de la población, podrán establecer módulos de población
superiores, con un límite de 4.000 habitantes por oficina de farmacia. En todo
caso, una vez superadas estas proporciones, podrá establecerse una nueva
oficina de farmacia por fracción superior a 2.000 habitantes.’ Por lo que de
acuerdo a la población se cumple esta normativa.

5.4. ESTUDIO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS
Otro de los equipamientos básicos de toda población son los educativos, todo
niño tiene el derecho y el deber de recibir educación, pero en ciertas zonas
rurales se dificulta el acceso a los equipamientos educativos. En el concejo de
Vegadeo existe transporte escolar que traslada a los estudiantes desde su
domicilio hasta el centro educativo a diario, el problema es que, debido al gran
número de núcleos existentes, los autobuses tienen que realizar rutas
demasiado largar para dar cabida a toda población en la q existan alumnos por
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lo que los viajes se hacen demasiado largos, a lo que hay que sumar las
paradas en cada núcleo de población.
Se va a establecer un tiempo de relativa comodidad de 25 minutos de viaje
para los alumnos, pero se va a multiplicar el tiempo de recorrido por un factor
de 1,8 para tener en cuenta el tiempo perdido en las paradas y el empleado en
tomar rutas no óptimas.
Se añadirá una nueva columna a la tabla de atributos de los ‘Núcleos’ llamada
‘Trans.edu’ de tipo double y se calculará utilizando la ‘Calculadora de
campos’ mediante la multiplicación del campo de ‘Tem.Vegadeo’ (tiempo) por
el factor de 1,8.
Se pueden apreciar aquellos que superan el tiempo de comodidad.

Fig. 5.4.1. Núcleos a más de 25 minutos de viaje

Esta puede ser causa en ocasiones de abandono escolar al llegar a cierta edad
ya que la molestia del desplazamiento diario y levantarse demasiado temprano
para recibir educación puede llegar a provocar desgana en los alumnos.
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6. CONCLUSIONES
En el caso particular de este concejo asturiano y debido principalmente a que
más de tres cuartos de la población residen en su capital, se puede apreciar
claramente que casi la totalidad de los equipamientos se encuentran
localizados en la capital del concejo. En realidad, si exceptuamos cementerios
y parques, podemos decir que la totalidad de los equipamientos se encuentran
en la capital del concejo. Este hecho, obviamente, dificulta el acceso a estos
servicios de parte de la población que reside en núcleos rurales.
Es lógico, por un lado, que la mayoría de los equipamientos estén localizados
donde reside la mayor parte de la población, que suele ser la capital en la
mayor parte de los concejos. No obstante, el proyecto llevado a cabo, muestra
que, existe un sector de la población que en muchos casos no tiene una fácil
accesibilidad a los equipamientos y servicios a los que, sin embargo, tiene
derecho como ciudadano y como contribuyente. No se debe obviar esta
situación, pues es la causante de muchas problemáticas, como el vaciado de
las zonas rurales a causa, precisamente, de la falta de infraestructuras y
equipamientos o al menos de la dificultad de acceso a los mismos.
Por ello, es evidente que la ordenación del territorio no debe centrarse
únicamente en las grandes poblaciones, aunque de esta manera se de servicio
a la mayoría de la población. Convendría que se llevaran a cabo medidas de
acercamiento a las zonas rurales, si no de forma permanente, sí temporal o
puntual, de aquellos servicios y equipamientos en los que el SIG realizado
muestra deficiencias.

En cuanto a la utilización del GvSIG para la implementación de un SIG para
gestión territorial, considero que es una herramienta totalmente válida, aunque
no alcanza a tener la potencia y versatilidad para la gestión territorial de otras
herramientas de software de propietario, como puede ser Geomedia. GvSIG
presenta un problema asociado a su calidad de software libre y es que no
existe una continuidad en sus versiones, pues dependiendo de la versión
utilizada permite realizar unos u otros procesos. En mi caso, he tenido que
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cambiar continuamente entre la V.1.12 y la V.2.1 para poder realizar la totalidad
del proyecto.
Por ejemplo, de la versión V.1.12 hubo de usarse el módulo de topología de
redes para la creación de la red de carreteras ya que en la versión posterior no
está desarrollado. Las operaciones entre campos he tenido que realizarlas en
la V.2.1. ya que en ocasiones la versión anterior me daba errores que no
comprendía.
La molestia es la de salir de un programa y acceder al otro con lo que se
pierden unos minutos, pero en ningún caso hay q desinstalar ninguno de ellos
para instalar otro pues ambas versiones (e incluso más) pueden estar
operativas en un mismo ordenador.
Otro punto clave, a tener en cuenta en el uso del GvSIG es que, mientras en
otros programas de SIG se pueden realizar geoprocesos entre distintas capas
con total facilidad, en GvSIG el procedimiento es un tanto diferente, pues se ha
de tener mucho cuidado en seleccionar primeramente las capas que van a
intervenir, e incluso en ocasiones, seleccionar previamente los elementos
concretos de la capa, aunque éstos sean la totalidad de la entidad.
Un punto a favor de la utilización de este programa es que, dado que es un
programa colaborativo, existe un foro de preguntas o colaboración en internet,
en el que rápidamente otros usuarios de GvSIG responden las dudas surgidas
acerca del programa, lo que resulta muy útil.
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