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- análisis general del proyecto, desde la experiencia de un proyecto 
previo, el SIGN;

- evaluación de los resultados de cada uno de los subproyectos en 
los que se divide la iniciativa;

- apartados especiales para el análisis de los objetivos, la
organización, la metodología y el desarrollo de las actividades 
planteadas;

- contribución para la creación de un espacio de reflexión sobre los 
aspectos básicos y potenciales impactos de estas iniciativas en la 
dinámica de la actual sociedad de información y conocimiento.

El Proceso de evaluación



Evaluación general de la metodología del trabajo del proyecto SIGN II:

- se valora en general muy positivamente la estructura de trabajo planteada 
mediante la participación igualitaria y obligatoria de todos los socios en los 
órganos de dirección y gestión del proyecto;

- buena utilización de la experiencia alcanzada en el SIGN para 
perfeccionar la metodología reforzando los puntos fuertes e intentando 
corregir los débiles; 

- resultados muy importantes al nivel de la implementación de las bases 
geograficas;

- debe destacarse positivamente la metodologia especifica de dos 
proyectos transversales planteados: FORMAR y DIVUL, permitindo una 
mayor implicación de los socios y una mayor interacción entre los
subproyectos;

- alto porcentaje de realización en general de las acciones previstas 
inicialmente, pese a la existencia de algunos retrasos que además se 
encuentran documentados y presentados a los evaluadores todos los 
detalles justificativos.



Consideraciones sobre  impacto de SIGN II como Infraestrutura de 
datos espaciales – recomendaciones:

- es necesario continuar el esfuerzo de compatibilización de unidades 
espaciales de caracterización administrativa permitiendo una mejor 
integración de los datos demográficos y socioeconómicos; 

- es necesario tener una especial atención a la estructura y funcionalidad 
del modelo de datos pues esta tarea es de importancia central para la 
explotación del proyecto;

- en cada uno de los subproyectos es importante el esfuerzo en direción
a un nivel de datos similar en toda el área de intervención;

- promocionar el desarrollo de modelos y procesos de análisis espacial 
basados en la explotación de la basis geográfica criada.



Consideraciones sobre  impacto de SIGN II como Infraestrutura de 
datos espaciales – recomendaciones:

- mejorar la contextualización de una visión territorial completa de los 
objetivos que se pretenden alcanzar, cada uno de las dimensiones
planteadas y definir sus objetivos particulares; 

- incrementar las colaboraciones con organizaciones y entidades 
localizadas en el área de intervención;

- proseguir la organización de workshops, cursos y seminarios que se 
presentan como de mucho interés para conocer aspectos concretos de 
funcionamiento del proyecto y promocionar el uso de la información 
geografica;

- es importante hacer un esfuerzo por acercar e implicar en el proyecto a 
más organismos y entidades propias de la zona de estudio, o destacar su 
participación en determinadas tareas de los subproyectos.



Contextos y dinámicas de aplicación y 
desarrollo del SIGN II como IDE Regional



Desarrollo del SIGN II como IDE regional multifuncional

- constituirse como una base informativa fundamental en la promoción del 
conocimiento espacial, constituyéndose como un aliciente para el desarrollo 
social y económico.

- permitir y potenciar la realización de estudios estratégicos relativos al 
conocimiento y análisis del territorio, como agentes fundamentales en la 
realización de diferentes planes e instrumentos de gestión regional.

- permitir la generación de indicadores y ratios de evaluación territorial en 
un contexto de integración y acompañamiento de acciones y políticas 
sectoriales y regionales integradas en programas y proyectos de desarrollo 
territorial.

- potenciar la realización de análisis y estudios de simulación definiendo e 
implementando criterios de programación y localización de los 
equipamientos urbanos del territorio.

- constituirse como una IDE de referencia nacional e internacional en 
la difusión de la información espacial cercana al ciudadano y soporte 
de acciones de cooperación, investigación científica e apoyo a la 
comunidad.


