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Abstract  
Usually, cross-border spaces enjoy a privileged position because of the confluence of 
cultures, the commercial dynamism, etc. However, cross-border areas have serious 
difficulties in implementing harmonious and balanced territory management practices. Such 
difficulties have brought about different initiatives or projects, among which is SIGN II (Spatial 
data Infrastructure for the rural territory of Galicia-North Portugal), presented within the 
framework of the programme Interreg III-A. 

SIGN II is conceived as a continuation of SIGN project (2003-2004), and tries to develop and 
complete some aspects of the original project. The aim of SIGN II is to develop a Spatial 
Data Infrastructure (SDI) adapted to the particular characteristics of the study area. Such an 
SDI will allow for the management of information related to the rural environment of Galicia 
and North of Portugal and cover a variety of characteristics and formats. 

From the technical point of view, the project is divided into eleven sub-projects and involves 
different public and private institutions of both countries.  

This contribution focuses on BDFOR sub-project, which is aimed at characterizing and 
managing the forestry sector in the cross-border intervention area. 

To achieve this purpose, the following levels of information will be integrated into a GIS: 
types of forest uses, identification and definition of peri-urban forest areas according to the 
legislation in force and, finally, historical forest fire data. 

The analysis of the information obtained should result in a set of proposals for convergent 
action, thus facilitating a joint forest management between Galicia and North Portugal. 

Keywords: Forest management, Forest Fires, Geographic Information Systems 

Resumen  
Los espacios transfronterizos gozan normalmente de una posición privilegiada por la 
confluencia de diversas culturas, dinámica comercial, etc, pero por otra parte, presentan 
serias dificultades a la hora de gestionar el territorio de forma integrada y armonizada. Este 
tipo de dificultades ha generado diversas iniciativas o proyectos entre los que se encuentra 
el denominado SIGN II (Infraestructura de Datos Espaciales para el Territorio Rural de 
Galicia-Norte de Portugal), del programa Interreg III-A. 

SIGN II se plantea como una continuación del proyecto SIGN (2003-2004) con la intención 
de desarrollar y completar algunas facetas de éste. La finalidad última del SIGN II es diseñar 
una IDE adaptada a las peculiaridades de la zona de estudio, que permita gestionar 
información relacionada con el medio rural de Galicia y Portugal, provista de formatos y 
características muy variadas. 
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Desde el punto de vista técnico, este proyecto se desagrega en once subproyectos en los 
que participan diversas instituciones públicas y privadas de ambos países. 

Este trabajo se centra en el subproyecto BDFOR, cuyo objetivo es la caracterización y 
gestión del sector forestal de la zona transfronteriza de intervención. 

Para ello se integrarán, en una aplicación GIS, los siguientes niveles de información: tipo de 
ocupación forestal, identificación y delimitación de zonas forestales periurbanas según la 
normativa vigente, mapa de riesgo de incendios forestales y finalmente, datos históricos de 
incendios forestales 

El análisis de la información obtenida deberá proporcionar como resultado un conjunto de 
propuestas de actuación de forma convergente, facilitando así el futuro contraste de 
información entre las regiones. 

Palabras clave: Gestión Forestal, Incendios Forestales, Sistemas de Información 
Geográfica. 

1. Introducción  
La complejidad de los espacios transfronterizos lleva a la necesidad de crear instrumentos 
eficaces y ágiles para la gestión de los recursos. En efecto, algunos de  los problemas 
sufridos en estos espacios sobrepasan cualquier división administrativa, haciendo que su 
análisis sólo sea posible a través de un sistema integrado en el cual se consiga reunir 
información geográfica con sus respectivos atributos, documentación relativa a las 
características de esta información (metadatos) y que dicha información pueda estar 
disponible para todos los agentes que intervienen en ese territorio. 

Si a lo anterior le unimos la ausencia de un sistema único de gestión que permitiese la 
utilización de la información geográfica existente para alcanzar los objetivos identificados, se 
consideró oportuno aprovechar la construcción de una aparcería integrada por instituciones 
públicas y privadas (SDC1 , IPVC2 , FORESTIS3 , DRAPN4 , IDARN5 , CVRVV6  e USC7 ) 
de ambos países, ligadas a la enseñanza y al desarrollo rural con intervención en la región 
de Galicia- Norte de Portugal, para crear una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

El término IDE se utiliza para referirse a un conjunto de tecnologías, políticas y relaciones 
institucionales que intentan facilitar la disponibilidad y el acceso a la información espacial 
(GSDI, 2004). En efecto, las acciones internas y públicas previstas en este subproyecto 
refuerzan el intercambio de experiencias, e intentan adaptarse a las orientaciones europeas 
y a las propuestas de políticas regionales de gestión de la información geográfica. Estos 
últimos aspectos, con el apoyo de las funcionalidades de un servidor cartográfico, unidos a 
la posibilidad de consulta de un  geoportal van encaminados hacia el desarrollo de una IDE. 

                                                 
1 S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SDC) 
2 Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 
3 Associação Florestal de Portugal (Forestis) 
4 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN, antes DRAEDM) 
5 Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte (IDARN) 
6 Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) 
7 Universidade de Santiago de Compostela (USC). 
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El desarrollo de las acciones previstas en este proyecto siguen las orientaciones generales 
previstas en la iniciativa INSPIRE, en la directiva 2007/2/CE (por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea) y en las normas ISO 
(Internacional Organization for Standardization) relacionadas, como las referidas a la 
producción de los metadatos (ISO 19115:2003) y a la metodología de los catálogos de los 
fenómenos (ISO 19110:2005). 

El proyecto fue estructurado en varios subproyectos temáticos que se identifican a 
continuación: base cartográfica de referencia (BDREF), base de datos de meteorología 
(BDMETEO), clases de suelos y aptitud de la tierra (BDSOL), ocupación y usos del suelo 
(BDUSO), ocupación forestal (BDFOR), población y actividades agrarias (BDRUR), base de 
datos turística (BDTUR), estadísticas agrarias (BDSTAT), ordenación del territorio y 
protección ambiental (BDORD). A ellos se unen otros dos subproyectos de carácter 
transversal relacionados con todos los anteriores: Formación (FORMAR) y divulgación 
(DIVUL).  En esta comunicación, sólo se pretende mostrar los trabajos desarrollados en el 
subproyecto BDFOR, especialmente algunas de las metodologías y de los resultados 
obtenidos hasta la fecha.  

En las líneas que siguen trataremos de ejemplificar algunas potencialidades de aplicación 
práctica, mediante la manipulación y el análisis de los datos relacionados con el espacio 
forestal (BDFOR), que se integran en la IDE. El área de intervención del proyecto, ubicada 
en un contexto geográfico más amplio que el estrictamente forestal, presenta problemas a 
nivel de gestión y de ordenación forestal que se traducen en un aumento significativo de los 
incendios forestales, con graves consecuencias para la región, lo que ha favorecido las 
modificaciones de las políticas de defensa del área forestal contra incendios, a varios 
niveles: nacional, regional y local. En este sentido, el planeamiento local, debe cumplir de 
forma eficaz las orientaciones y prioridades regionales y nacionales, transformándose en 
una pieza fundamental para una resolución eficaz del problema. En este contexto, la 
caracterización del espacio para una zona piloto mediante  la identificación de los espacios 
forestales que limitan con edificios y núcleos de población, unidos a la identificación y 
jerarquización de las áreas de mayor riesgo contribuirán a una mejor planificación de las 
acciones de defensa contra los incendios forestales. (ver Tabla 1) 

2. Objetivos 
El principal objetivo del subproyecto al que se refiere la presente comunicación es contribuir 
a la definición de una metodología adecuada para el desarrollo de una IDE conjunta y 
homogénea que permita y facilite la caracterización y gestión forestal de la zona de 
intervención del proyecto SIGN II. 

El intercambio de experiencias y metodologías de trabajo entre las dos regiones constituye 
también un importante objetivo a alcanzar así como lo son también la identificación de 
posibles deficiencias de información existente y la propuesta de líneas de actuación conjunta 
para enriquecer el conocimiento del sector forestal de la zona de intervención. 

Para la consecución de estos objetivos generales se han desarrollado hasta el momento 
varios niveles de información con objetivos concretos. 

2.1 Ocupación forestal: 
El objetivo que se persigue es crear una base de datos de Ocupación Forestal, con la misma 
temática y la misma escala de visualización para el área seleccionada de Galicia y Portugal. 
Esta información será a su vez, necesaria para otros datos del proyecto BDFOR como 
pueden ser los relacionados con incendios forestales y con el estudio de núcleos 
poblacionales y zonas peri-urbanas. 
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2.2 Zonas forestales periurbanas: 
Se pretende identificar y delimitar franjas periurbanas de gestión de biomasa vegetal para la 
prevención y defensa contra incendios forestales. Para ello se tendrá en cuenta la normativa 
vigente en ambos países, intentando adoptar el criterio más restrictivo en cada caso.  

2.3 Incendios forestales:  
En relación a los incendios forestales el principal objetivo es analizar la evolución de las 
áreas quemadas en el área de estudio, desde el año 2000 al 2006 en función de la 
ocupación forestal, además de la distribución de las infraestructuras de prevención tales 
como: puntos de agua, torres de vigilancia e bases aéreas. 

3. Metodología  

3.1 Ocupación forestal. 
La metodología desarrollada para la elaboración de la base de Ocupación Forestal se lleva a 
cabo en las siguientes fases: 

1. Reunión de la información y definición de la estructura de la base de datos 

La información aportada por los socios para la elaboración de la base de datos forestal es: 
en el caso de Galicia el Tercer Mapa Forestal de España del año 2000 (en adelante MFE50) 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente; en el caso de la región Norte de Portugal la 
información de partida utilizada fue la Carta de Ocupação de Solo de 1990 (COS 90) 
realizada por el CNIG (Centro Nacional de Informação Geográfica).  

Al comparar ambos tipos de información, cada una de diferente fuente, escala ,etc, hemos 
encontrado diferencias notables, por lo que hubo que  contrastarlas y establecer criterios 
para llegar a un resultado final homogéneo. 

Así, se unificó de la información relativa a la ocupación forestal, definiendo los siguientes 
campos (ver Figura 1):  

• tipo de ocupación (TIPO_OCUP); 

• especie principal (SP1); 

• especie secundaria (SP2); 

• resultado de la especie principal y secundaria (SP1SP2); 

• número de tesela (N_TESELA); 

• área (AREA_HA) y perímetro (PERIMET_M); 

•  correspondencia con la hoja 1.50.000 (HOJA_50000),  

 
Figura 1 – Información alfanumérica referente a la información gráfica de la ocupación forestal 
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2. Tratamiento de la información. 

Una vez creada la estructura de la base de datos se han realizado dos tipos de correcciones 
por un lado una corrección geométrica y por otro una corrección temática. Como los datos 
de partida para ambas regiones son distintos el procedimiento seguido también ha sido 
diferente. A continuación se explica cómo se llevaron a cabo: 

• Corrección geométrica: 

En el caso de Galicia, el MFE50, se encuentra dividido en hojas 1:50.000 que es también su 
escala de visualización. Teniendo en cuenta que la escala de trabajo elegida para BDFOR 
es de 1:25.000, hubo que hacer una redigitalización de las teselas para adecuarla a la nueva 
escala. Esta corrección se hizo con ortofoto del PNOA 2004-2005, y con ortofoto del año 
2003 en aquellas zonas donde no disponemos de ortofoto del PNOA. 

En el Norte de Portugal, dado que la escala COS 90 es de 1:25.000, únicamente se 
procedió a su actualización con ortofotos de 1m de  resolución(INGA, 2000).  

• Corrección temática 

En el caso de Portugal la clasificación de las manchas siguió los mismos principios del mapa 
referido anteriormente. Posteriormente a su corrección se verificaron en el terreno las 
teselas  fotointerpretadas. 

En el caso de Galicia para salvar estas las diferencias entre la temática del MFE50 y la 
ortofoto nos apoyamos en la información del Mapa de usos del suelo de Galicia elaborado 
por el SITGA, que es algo más reciente a la del MFE50. 

En la Figura 2 se presenta un ejemplo de la metodología seguida para esta corrección.  

En la primera imagen, se observa en la tesela que tiene como tipo de ocupación Pinus 
pinaster, un enorme claro sin arbolado (marcado con un círculo azul) que a primera vista 
parece matorral. Para corroborar nuestra hipótesis, se ha utilizado el Mapa de usos (área de 
color rojo transparente que se observa en la 2ª imagen). Con estos dos tipos de información 
-la de la ortofotografía y la del mapa de usos-, ya podemos crear una nueva tesela de 
matorral, tal y como aparece reflejado en la 3ª imagen. 

 
Figura 2 – Ejemplo da metodología aplicada en la corrección temática 

• Corrección geométrica y temática de la ocupación forestal en la zona transfronteriza 

Teniendo en cuenta que los límites administrativos de Portugal y España no eran totalmente 
coincidentes, fue necesario que definir un límite común para este proyecto y recortar la 
ocupación forestal por ese límite. 

Una vez que la información geográfica referente a la ocupación forestal fue determinada 
autónomamente para las dos regiones, en la zona transfronteriza fue necesario proceder a 
la unificación de la información, como se puede ver en la Figura 3, con la finalidad de 
obtener un mapa continuo de ocupación forestal. 
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Figura 3- Ejemplo de corrección geométrica y temática de la ocupación forestal en la zona fronteriza 

3.2 Zonas forestales periurbanas. 
1. El primer paso fue la elección de una zona piloto para la aplicación de la metodología a 

desarrollar en este nivel de información. La zona piloto está compuesta por los 
municipios adyacentes de Crecente (Galicia) y Melgaço (Portugal). 

2. Seguidamente se realizó una revisión de la normativa vigente en ambos países en 
materia de prevención y defensa contra incendios forestales, con la intención de extraer 
una definición común de las zonas de protección que se pretenden identificar y delimitar. 
Así, se tuvo en cuenta especialmente la Lei 3/2007 del 9 de abril, de prevención y 
defensa contra incendios forestales de Galicia y el Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de 
Junio de Portugal. 

El primer concepto a definir es el de “núcleo poblacional”. Ambas normativas coinciden 
en definirlo como un conjunto de edificios contiguos o próximos, distanciados entre sí un 
máximo de 50 m. No obstante, la normativa portuguesa considera agrupaciones de 10 o 
más viviendas mientras que la normativa gallega considera conjuntos de 8 edificaciones 
(de cualquier tipo). Dadas las características de la zona piloto, con un número 
considerable de  pequeñas agrupaciones de edificios, se decidió delimitar todos los 
conjuntos de 3 ó más edificaciones que cumpliesen el requisito de separación 
establecido por ambas normativas, para garantizar una mayor protección  a la población. 

Una vez definido el concepto de núcleo poblacional estaremos en condiciones de 
identificar las” zonas periurbanas” para la  gestión de biomasa. Ambas normativas 
establecen franjas de protección perimetral a partir del límite del núcleo de 50 y de 100 
m, respectivamente, en las que se determinan las acciones necesarias para gestión de 
combustible. 

3. Finalmente se procederá a la delimitación de los núcleos de población y de las zonas de 
protección definidas, empleando para ello los programas ArcGis y ArcView y siguiendo el 
proceso siguiente: 

• Digitalización en ArcGis de las edificaciones situadas en de la zona piloto sobre 
ortofotografía. 

• Realización de un “buffer” de 50 m desde las edificaciones digitalizadas y separación del 
mismo en geometrías aisladas de forma que obtengamos los conjuntos de edificaciones 
distanciadas entre sí un máximo de 50 m. 

• Selección de aquellos “buffers” o polígonos independientes que contengan 3 o más 
edificaciones (posibles núcleos a delimitar) 

• Delimitación geográfica de los núcleos de población. Para esta operación se utilizó un 
sistema que definimos como “envolvente convexa del conjunto de puntos”, que consiste 
en tomar los puntos más distantes de cada grupo de edificaciones realizando un 
polígono que englobe todas las posibles líneas que se puedan trazar dentro del mismo. 
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                               Figura 4-    Conjunto convexo         Conjunto no convexo 

La relativa facilidad de implementación y automatización con ArcView, junto con su 
idoneidad, ha sido decisivas a la hora de emplear este sistema de delimitación. No 
obstante, en los casos de superposición de dos núcleos vecinos, se modificaron 
manualmente (editando las geometrías en ArcGis) para evitar solapamientos. 

 
Figura 5 – Ejemplo de solape entre dos núcleos vecinos 

• Delimitación de las zonas periurbanas anteriormente definidas.  

Una vez identificado el límite de los núcleos de población, las zonas periurbanas para la 
gestión de biomasa se obtienen mediante la realización de “buffers” de 50 y 100 m 

  
Figura 6 - Límites del núcleo y de las  zonas periurbanas 

• Las geometrías obtenidas (núcleos de población y zonas de protección) se cruzaron con 
el mapa de usos del suelo mediante la utilización de la herramienta “intersect” (ArcGis) 
para conocer así las zonas forestales sobre las que se habrá de actuar. 
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Figura 7 -Zonas de protección y mapa de usos del suelo 

• Finalmente se modificó la base de datos asociada a la información geográfica de los 
núcleos de población definiendo los siguientes campos: 

 
Campo Descripción Tipo 

Tipo_Edificación 

Clasificación según el tipo de edificaciones que 
predominan en la entidad de población: 

01 – Casas 
02 – Zonas Industriales 

03 – Otros 

Entero 
corto 

N_Edificaciones Número de edificaciones de la entidad Texto 
Longitud:10 

Aglomerado_G 

Clasificación de las entidades de población 
consideradas (a partir de 3 edificaciones) en función 

del número de edificaciones que establece la 
normativa en Galicia. 

- >8 Edificaciones 
- <8 Edificaciones 

Texto 
Longitud:25 

Aglomerado_P 

Clasificación de las entidades de población 
consideradas (a partir de 3 edificaciones) en función 

del número de edificaciones que establece la 
normativa en Portugal. 

- >10 Edificaciones 
- <10 Edificaciones 

Texto 
Longitud: 25 

Tipo_Ocupación 

Tipos de ocupación forestal del suelo: 
111 – Frondosas 
112 – Coníferas 

113 – Bosque Mixto 
121 – Matorral Arbóreo 

122 – Matorral 
131 – Espacios con poca vegetación 

Texto 
Longitud: 5 

Tabla1 – Base de datos asociada a la información geográfica de los núcleos de población 

3.3 Incendios forestales 
La información utilizada relativa al tema de incendios forestales tuvo como origen los datos 
oficiales existentes en ambas regiones. En el caso de Portugal es responsabilidad de 
Direcção Geral dos Recursos Florestais, mientras que en el caso de Galicia la entidad 
responsable es la Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais (SXDIF, 
Xunta de Galicia). 

A pesar de que la información recogida es mucho más amplia, la información utilizada 
finalmente para este trabajo fue la siguiente: 

• Área quemada: 

- Información vectorial de las áreas quemadas de 2000-2006 (en el caso de la 
región del norte de Portugal, siendo el área mínima cartografiada de 5ha8). 

                                                 
8 Datos extraidos de la página web DGRF – 
http://194.38.148.228/dfci/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33 
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- Información alfanumérica de las áreas quemadas por ayuntamiento para el 
período 2000-2006 (Figura 8) 

• Infraestructura de prevención: 

- Puestos de vigilancia 

- Bases aéreas 

- Puntos de agua 

TOTAIS POR CONCELHO (2000 - 2006)

Distrito Braga

Ano
Concelho Dados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Geral

Nº de Ocorrências 237 227 341 268 268 364 229 1934,00
Ardida Povoamentos 52,91 38,34 128,99 78,83 115,23 427,777 568,295 1410,37
 Área Ardida Matos 101,2 108,27 254,04 116,47 216,41 1001,517 598,395 2396,30
 Área Ardida Total 154,11 146,61 383,03 195,3 331,64 1429,294 1166,69 3806,67

Vila Verde

 
Figura 8 - Ejemplo de la información alfanumérica disponible para el área de estudio 

• Datos detallados de los incendios en el período 2000-2006 

• Imágenes de satélite disponibles y libres de nubes para su posterior análisis. Las 
imágenes empleadas pertenecen al satélite Landsat: 

- Landsat 7 ETM  del 24/06/2000 y Landsat  5 TM del 06/10/2000 

- Landsat 7 ETM  del 20/12/2001 

- Landsat 7 ETM  del 27/04/2002 y del 04/10/2002 

- Landsat 5 TM  del 13/09/2003 

- Landsat 5 TM  del 24/04/2004 y del 30/08/2004 

- Modis Terra y Aqua del 21/08, 04/09 y 06/09 del 2005 

- Landsat 5 TM  del 20/08/2006 y 05/09/2006 

 

Una vez recopilada la información, se procederá al tratamiento digital de las imágenes que 
consiste en todos los procesos para adecuar las imágenes para su interpretación y análisis, 
incluyendo las correcciones geométricas, correcciones atmosféricas, radiométricas, realces, 
obtención de diferentes índices de vegetación, clasificación, etc.  

Tras el proceso de tratamiento se identificarán las zonas quemadas y se generará una base 
de datos mediante la combinación de diferentes técnicas de teledetección. Estas técnicas 
permiten obtener una base de datos conjunta con una componente gráfica de los incendios 
para el período 2000-2006 que nos permite analizar la relación de las áreas quemadas con 
la ocupación forestal, así como delimitar zonas recurrentes, tomando como referencia 
siempre el año 2000.  

Esta información alfanumérica fue presentada para el ámbito geográfico de ayuntamiento en 
el caso de Galicia y de concelho en el caso de Portugal, para el período (2000-2006)  

Una vez finalizado, se procedió a una reclasificación de las áreas quemadas por 
ayuntamiento, teniendo en cuenta las clases normalmente empleadas para la elaboración de 
este tipo de mapas, que son las que se describen a continuación: <1 ha; 1-10 ha;10-20 ha; 
20-50 ha; 50-100 ha; >100 ha. 
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4. Resultados 

4.1 Ocupación Forestal  
La metodología empleada permitió crear una base de datos de Ocupación Forestal común 
que comprende el área total de intervención total del proyecto SIGN II, de forma que se 
pueda analizar la zona en conjunto desde un punto de vista forestal. 

De este modo se ha creado un mapa forestal continuo que constituirá una herramienta útil 
como mapa de referencia para los demás datos del proyecto BDFOR, como pueden ser 
incendios forestales, núcleos poblacionales y zonas periurbanas. 

4.2 Zonas forestales periurbanas 
Con la metodología descrita anteriormente se ha conseguido delimitar las áreas periurbanas 
que sería necesario gestionar para cumplir la normativa existente sobre protección y 
defensa contra incendios en la zona de intervención del proyecto SIGN II. Dicha información 
fue cruzada con el mapa de ocupación forestal lo que nos permitió conocer la masa forestal 
existente en el área periurbana. El mapa final obtenido nos será el punto de partida en los 
procesos de gestión de dicha zona.  

4.3 Incendios forestales 

Con la aplicación de esta metodología fue posible obtener la localización de las 
infraestructuras de prevención de los incendios forestales tales como: base de aviones, 
helicópteros, torres de vigilancia y puntos de agua. También nos permitió identificar la 
superficie total quemada y la superficie quemada por “concello” para cada año.  

Además, permitió clasificar las áreas quemadas de los diferentes años (2000-2006) en 
función de la ocupación forestal e identificar las áreas quemadas recientemente. 

De la misma manera, nos permite visualizar las áreas territoriales más afectadas por los 
incendios forestales a lo largo de estos últimos años y  los tipos de ocupación más 
afectados. 

5. Conclusiones 
Se ha conseguido definir una metodología adecuada para el desarrollo de una IDE conjunta 
y homogénea del medio rural para la zona de intervención, centrada en el aspecto forestal. 
Además se ha obtenido una metodología que nos permite delimitar de forma automatizada 
las áreas periurbanas y conocer los usos forestales existentes en ellas, generando así una 
herramienta adecuada para la gestión de dichas áreas.  

En lo que se refiere a los incendios, gracias a la disponibilidad de gran cantidad de datos de 
campo, y al gran volumen de datos aportados por los sensores remotos, fue posible la 
identificación, cuantificación y georreferenciación de las superficies afectadas por los 
incendios, convirtiéndose en un instrumento más a la hora de gestionar de manera eficaz el 
territorio. 

Respecto a la ocupación forestal, fue posible diseñar y obtener una base de datos 
compuesta con la información alfanumérica y geográfica actualizada, en la que se describe 
la realidad forestal de la zona de estudio. 

En definitiva, los trabajos abordados en el marco de este subproyecto, han permitido 
intercambiar conocimientos y metodologías entre los diferentes socios implicados, aplicarlos 
al ámbito forestal y, por supuesto, contribuir a la creación de una la IDE del SIGN II. Esta 
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IDE incluye datos y atributos geográficos, metadatos y catálogo de fenómenos dedicados a 
la gestión de información geográfica en sus diferentes facetas, que próximamente estarán 
disponibles en Internet, lo que permitirá al usuario utilizar y combinar información según sus 
propias necesidades.  
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