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Introducción

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.

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. Zona de Intervención

Metodología

OcupaciOcupacióón forestaln forestal

1. Fuente de informaci1. Fuente de informacióónn

2. Definici2. Definicióón de la estructura de la base de datosn de la estructura de la base de datos

3. Tratamiento de la informaci3. Tratamiento de la informacióónn
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Portugal:
Carta de Ocupação de Solo de 1990
Fuente: Centro Nacional de Informação Geográfica
Ortofoto – INGA 2000
Galicia:
Tercer Mapa Forestal  de España (2000)
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
Ortofoto – PNOA 2004/2005

Corrección geométrica:

Corrección temática:

Resultados

Incendios forestalesIncendios forestales

1. Fuente de informaci1. Fuente de informacióónn

2. Informaci2. Informacióón empleadan empleada

Portugal:
Direcção Geral dos Recursos Florestais 

1. Área quemada : 
• Información vectorial de las áreas quemadas de 2000-2006
• Información alfanumérica de las áreas quemadas por ayuntamiento para el período 2000-2006

2. Infraestructuras de prevención :
• Puestos de vigilancia 
• Bases aéreas
• Puntos de agua

3. Imágenes satélite

Zonas forestales periurbanasZonas forestales periurbanas

Galicia:
Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios

1. Revisión de la normativa vigente:
• Ley 3/2007 del 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales en Galicia
• Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junio de Portugal

2. Definición de “núcleo poblacional”
3. Delimitación de los núcleos poblacionales y las zonas periurbanas

• Digitalización de las edificaciones
• Delimitación del área de influencia de las edificaciones (“buffer” de 50 m.)
• Selección de las áreas de influencia que contengan más de 8 edificaciones
• Generación de la envolvente convexa del conjunto de edificaciones que pertenecen al 

mismo núcleo
• Delimitación del área de influencia de los núcleos (“buffer” de 50 m. ó 100 m.)


