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Abstract  

BDRUR is one of the eleven sub-projects that compose SIGN II project (Spatial data 
Infrastructure for the rural territory of Galicia-North Portugal), presented in the third phase of 
the programme Interreg III A – Cross-border cooperation between Spain and Portugal. SIGN 
II is conceived as a continuation of SIGN project, presented in the first phase of the 
programme Interreg.   

The group in charge of developing this sub-project is made up of seven partners: SDC 
(Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia), which acts as lead partner, IPVC 
(Instituto Politécnico de Viana do Castelo), IDARN (Instituto para o Desenvolvimento Agrário 
da Região Norte), FORESTIS (Associação Florestal de Portugal), DRAPN (Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte), CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes) and USC (Universidade de Santiago de Compostela). 
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Resumen  

BDRUR es uno de los once subproyectos que forman el proyecto SIGN II (Infraestructura de 
Datos Espaciales para el territorio rural de Galicia-Norte de Portugal), presentado en la 
tercera convocatoria del programa Interreg III A-Cooperación Transfronteriza España-
Portugal y formulado como continuación del proyecto SIGN, presentado en la primera 
convocatoria. 

El objetivo de este subproyecto es la creación de un instrumento de análisis que permita 
entender mejor las dinámicas y los obstáculos del desarrollo rural del territorio estudiado 
(concretamente 40 municipios las provincias del sur de Galicia y 16 del Norte de Portugal, 
con un total de 555 freguesías, abarcando una población superior a los 800.000 habitantes). 
Para alcanzarlo, se pretende realizar una base de datos para un conjunto de indicadores 
relacionados con la población y las actividades agrarias, que aporten la información 
necesaria para caracterizar a los espacios rurales integrados en el área de intervención del 
proyecto.  

Los principales problemas para el desarrollo de este subproyecto son la disponibilidad de 
datos desagregados para todas las áreas de estudio (municipios/freguesías) con respecto a 
los indicadores elegidos y  su homogenización para los dos países.  

El equipo encargado de desarrollarlo está formado por siete socios: SDC (Sociedade para o 
Desenvolvemento Comarcal de Galicia), que actúa como Jefe de Fila, IPVC (Instituto 
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Politécnico de Viana do Castelo), IDARN (Instituto para o Desenvolvimento Agrário dá 
Região Norte), FORESTIS (Associão Florestal de Portugal), DRAPN (Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte), CVRVV (Comissão de Viticultura dá Região dos Vinhos 
Verdes) y USC (Universidade de Santiago de Compostela). 

Palabras clave: Desarrollo rural, proyectos de cooperación al desarrollo 

1. Introducción 

El proyecto SIGN II (Infraestructura de Datos Espaciales para el territorio rural de Galicia-
Norte de Portugal) se planteó como continuación del proyecto SIGN (desarrollado en los 
años 2003 y 2004), para completarlo y complementarlo en algunas facetas que se 
consideraron interesantes para el usuario final y que no habían sido desarrolladas en ese 
primer proyecto, incrementando también su ámbito territorial. El periodo de ejecución del 
SIGN II abarca los meses comprendidos entre enero de 2006 y diciembre de 2007, y el 
equipo encargado de desarrollarlo está formado por siete socios, cinco portugueses y dos 
gallegos, cuyas características e implicación en el proyecto aparecen recogidas en la tabla 
1. 

 

SOCIOS NOMBRE IDENTIFICACIÓN NATURALEZA 
JURÍDICA 

Jefe de fila 
S.A. para o 
Desenvolvemento 
Comarcal de Galicia 

 Empresa pública 
regional 

Socio 1 Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo IPVC 

Instituciones 
universitarias y 
enseñanza superior 

Socio 2 
(ejerce la 
coordinación del 
subproyecto 
BDRUR) 

Instituto para o 
Desenvolvemento 
Agrário da Regiao Norte 

IDARN 
Asociaciones y 
agencias de desarrollo 
local y regional 

Socio 3 
(no participa en 
BDRUR) 

Associaçao Florestal de 
Portugal FORESTIS 

Asociaciones 
socioeconómicas y 
socioprofesionales 

Socio 4 
Direcçao Regional de 
Agricultura e Pescas do 
Norte 

DRAPN Administración pública 
central 

Socio 5 
Comissao de Viticultura 
da Regiao dos Vinhos 
Verdes 

CVRVV 
Otras entidades con 
fines públicos de interés 
social 

Socio 6 Universidade de 
Santiago de Compostela USC 

Instituciones 
universitarias y 
enseñanza superior 

Tabla 1 – Equipo encargado del desarrollo del proyecto 

El área de intervención del proyecto (recogida en la figura 1) abarca 6.303 Km2. (el 45% en 
territorio español y el 55% en Portugal), distribuidos entre 40 municipios gallegos y 16 
portugueses. Los gallegos forman parte de las NUT III (provincias) de Pontevedra 
(perteneciendo a las comarcas de O Baixo Miño, O Condado y A Paradanta) y Ourense 
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(comarcas de Terra de Celanova, Baixa Limia y A Limia), y los portugueses comprenden la 
totalidad de las NUT III (subregiones) de Minho-Lima y Cávado. 

 

  
Figura 1 - Área de intervención del proyecto 

Con respecto a la ocupación humana de este territorio transfronterizo, destacar la gran 
importancia de las actividades económicas ligadas al sector primario, tanto desde el punto 
de vista económico y social como ambiental. El importante núcleo urbano de Braga, por su 
parte, contribuye a la diversificación de las actividades económicas en el área de 
intervención, confiriéndole esta diversidad y particularidad de la población, asociadas a sus 
condiciones naturales, elevadas potencialidades vinculadas a un desarrollo sostenible del 
territorio. 

En la tabla 2 se recogen de forma resumida algunos aspectos generales que caracterizan al 
área de intervención del proyecto. 
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Comarca (en 
España) o 

Subregión (en 
Portugal) 

Número de 
municipios 

Población 
absoluta 

Superficie 
aproximada 

Densidad de 
población 

O BAIXO MIÑO 5 48.042 hab. 323 Km2. 149 hab./Km2. 

O CONDADO 5 40.192 hab. 341 Km2. 118 hab./Km2. 

A PARADANTA 4 17.120 hab. 333 Km2. 51 hab./Km2. 
TERRA DE 
CELANOVA 10 21.963 hab. 509 Km2. 43 hab./Km2. 

A LIMIA 11 24.266 hab. 802 Km2. 30 hab./Km2. 

BAIXA LIMIA 5 9.245 hab. 530 km2. 17 hab./Km2. 

Totales-España 40 160.828 hab. 2.838 Km2. 57 hab./Km2. 

MINHO-LIMA 
10  

(290 
freguesias) 

252.272 hab. 2.219 Km2. 114 hab./Km2. 

CÁDAVO 
6  

(265 
freguesias) 

407.558 hab. 1.246 Km2. 327 hab./Km2. 

Totales-Portugal 
16  

(555 
freguesias) 

659.830 hab. 3.465 Km2. 190 hab./Km2. 

TOTALES 56 820.658 hab. 6.303 Km2. 130 hab./Km2. 

Tabla 2 – Caracterización del área de intervención (Fuente: INE, 2005) 

Como ya se ha dicho, con el proyecto SIGN II  se continuó desarrollando la línea de 
cooperación transfronteriza iniciada con el SIGN, centrando las actuaciones en tres frentes: 
la ampliación de la zona de intervención, la profundización en algunos aspectos sectoriales y 
el inicio de la colaboración en nuevas áreas. 

Dentro de este proyecto global se definieron diferentes subproyectos, concretamente once. 
Nueve son de carácter vertical o temático: BDREF (Base Cartográfica de Referencia), 
BDMETEO (Base de Datos de Meteorología), BDSOL (Base de Datos de Clases de Suelo y 
Aptitud de la Tierra), BDUSO (Base de Datos de Ocupación y Usos del Suelo), BDFOR 
(Base de Datos de Ocupación Forestal), BDRUR (Base de Datos de Población y Actividades 
Agrarias), BDTUR (Base de Datos Turística), BDSTAT (Estadísticas Agrarias) y BDORD 
(Ordenación del Territorio y Protección Ambiental), y dos de carácter transversal: FORMAR 
(Formación) y DIVUL (Divulgación). 

El subproyecto BDRUR (Base de datos sobre población y actividades agrarias) tuvo su 
origen en el SIGN que antecedió al actual proyecto SIGN II. La evidencia de que el 
conocimiento de las dimensiones de la realidad socioeconómica de un determinado territorio 
constituye un vector fundamental en el proceso de desarrollo local y rural estuvo en la base 
de la elección de BDRUR como parte integrante de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) a crear.  

La finalidad fundamental de BDRUR es la de preparar y estructurar una base de datos 
socioeconómicos, caracterizadores de las actividades y dinámicas humanas de este 
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territorio, y así disponer de un instrumento de análisis que, conjuntamente con las restantes 
bases de datos, permita entender mejor las dinámicas y los bloqueos del desarrollo rural del 
territorio de estudio, además de crear una herramienta que sea útil para el desarrollo del 
territorio y la formulación de una adecuada planificación regional.  

2. Objetivos  

De forma resumida, los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto en general, 
y con el subproyecto BDRUR en particular, son los siguientes: 

• Definir un modelo conjunto de estructuración de la información, aplicando protocolos y 
estándares a todas las bases de datos, tanto gráficas como alfanuméricas, 
independientemente de su procedencia,  que permita la unificación y armonización de la 
información de los dos países. 

• Recopilar y sistematizar la información existente en diferentes instituciones, formatos y 
soportes, creando varios conjuntos de bases de datos interrelacionadas. 

• Elaborar una IDE con interés para la planificación, monitorización y evaluación de las 
actividades y dinámicas del espacio rural.  

• Intercambiar información y experiencias entre las instituciones, con el fin de crear un 
grupo de discusión y acción multidisciplinar con capacidad para evaluar la importancia y 
la calidad de la información producida, así como para la definición de nuevos proyectos. 

• Transformar bases de datos inicialmente complejas y áridas en un producto final fácil de 
interpretar visualmente, evitando al utilizador el trabajo intermedio que incluye 
complicados procesos matemáticos y estadísticos. 

• Intercambiar información geográfica elaborada para que pueda ser utilizada libremente, 
contribuyendo así a la generalización del uso de las TIC aplicadas al medio rural, y con 
el convencimiento de que el acceso a las nuevas tecnologías de la información es una 
fuente de crecimiento económico, calidad de vida y mejora de las oportunidades. 

• Facilitar la obtención de una visión global del territorio, al ofrecer la posibilidad de 
consultar la cartografía sectorial y permitir la obtención en planta los datos requeridos 
por el interesado. 

• Hacer disponibles los contenidos digitales atractivos e innovadores en las lenguas 
oficiales de los países socios implicados en el proyecto, contribuyendo así al desarrollo 
de la Sociedad de la Información. 

3. Metodología  

El subproyecto BDRUR presenta dos partes diferenciadas, aunque íntimamente 
relacionadas. Por un lado, analiza las características de la población y las viviendas, y por 
otro, las actividades agrarias. La metodología empleada en ambas partes ha sido 
prácticamente la misma.  

A continuación se describe el plan de trabajo que se está desarrollando, con fases ya 
culminadas, para cumplir los objetivos comentados anteriormente:  

• Diseño de la estructura de datos y contenidos: se propusieron indicadores relacionados 
con la población y el sector agrario que fueran vinculantes para este subproyecto, 
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además de establecer el grado de desagregación geográfica más adecuado, tras 
comprobar la disponibilidad de información para ese nivel de desagregación.  

• Inventariado de la información y adquisición: se acudió a las fuentes de datos existentes 
para complementar los indicadores seleccionados, testando todas las posibilidades y 
buscando aquellas que fuesen más fiables y compatibles para ambos socios. 

• Definición de la aplicación informática: se está trabajando en la estructura de la página 
web donde se van poder consultar los datos, tanto en forma gráfica (mapas temáticos) 
como alfanumérica. 

• Sistematización y carga de los datos: proceso en marcha. 

• Divulgación de la información: se refiere tanto a la divulgación de los datos finales 
obtenidos, como a la de todo el proceso de elaboración que acompaña al SIGN II en 
general, y a este subproyecto en particular. 

Con respecto al origen de los datos, las principales fuentes de información para los datos 
portugueses son el Instituto Nacional de Estatística, la Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte y la Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, mientras que 
para los españoles es el Instituto Nacional de Estadística la principal fuente. 

Los principales problemas encontrados al desarrollar esta metodología están relacionados 
con el grado de desagregación geográfico, ya que en el caso de Portugal una amplia 
información es posible adquirirla a nivel de “freguesía”, mientras que en Galicia los datos 
disponibles lo son a nivel municipal (un nivel superior al portugués). Además, también se 
detectaron algunas diferencias en la forma de recopilar los datos por parte de las fuentes 
empleadas, así como discrepancias en algunas consideraciones temporales. En 
determinados casos, se solventaron las diferencias agregando la información.  

La tabla 3 muestra uno de los múltiples ejemplos de información disponible para ciertos 
indicadores, de población en este caso, con diferente consideración dependiendo del país y 
del año, que ha requerido de un determinado proceso de armonización para su tratamiento. 

 

INDICADORES Año  Municipio(Esp) 
Freguesía(Pt) 

Municipio(Esp) 
Municipio(Pt) 

Sólo 
municipio(Esp)

1981 X   
1991 X   
2001 X   
2005  X  

ÍNDICE DE VEJEZ 

2006   X 
1981 X   
1991 X   
2001 X   

ÍNDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

2006   X 
1981 X   
1991 X   
2001 X   

ÍNDICE DE 
SOBREENVEJECIMIENTO 

2006   X 
Tabla 3 – Ejemplo de información dispar disponible para ciertos indicadores 

Con el fin de divulgar la información socioeconómica armonizada en el ámbito del 
subproyecto BDRUR, se ha diseñado y, actualmente, se está desarrollando un servicio web 
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tipo OCG (Open Gis Consortium) que estará disponible en el geoportal de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del SIGN II. De este modo, todos los usuarios interesados en acceder a 
este tipo de datos tendrán garantizado el acceso gratuito, ágil e intuitivo a los mismos. 

Es importante destacar que se podrá consultar la información en valores absolutos (por 
ejemplo, número de inmigrantes) y las tasas o índices publicados (por ejemplo, saldo 
migratorio), además de ofrecerle al usuario la posibilidad de elaborar indicadores a su 
medida, estableciendo nuevas relaciones entre los diferentes datos almacenados en 
BDRUR. 

Este servicio de consultas socioeconómicas suministrará los datos solicitados por el usuario 
-bien sean alfanuméricos, bien sean gráficos (en forma de mapas temáticos)-, mediante el 
uso de dos operaciones: 

• GetCapabilities, que proporcionará información sobre los datos disponibles y los 
parámetros que debe elegir el usuario: tablas de la base de datos, categoría en la que se 
encuadra la información, atributos susceptibles de consulta, ámbito geográfico (España, 
Portugal o área de intervención completa), nivel de desagregación espacial (comarca, 
municipio o freguesia, esta última en el caso portugués)... 

• GetMap, que facilitará la información requerida en función del valor de los parámetros 
introducidos, como son el número de rangos o intervalos para agrupar los datos, la técnica 
de clasificación (por ejemplo, igual número o igual rango), el color inicial y el final del 
gradiente de color a aplicar, etc. Es obvio que cuando un usuario solicite un mapa temático 
de todo el área de intervención transfronteriza, el sistema tratará conjuntamente todos los 
datos, aplicando criterios de clasificación y simbolización homogéneos en el territorio 
español y portugués, es decir, se calcularán las estadísticas incluyendo el menor de los dos 
mínimos, el mayor de los dos máximos, y así sucesivamente (como se observa en el 
ejemplo de la figura 2). 

 
Figura 2 – Ejemplo de salida de información, tomada del servidor de pruebas 

Asimismo, en consonancia con los objetivos de toda Infraestructura de Datos Espaciales, en 
este geoportal se ofrecerá la posibilidad de consultar los metadatos, tanto de los datos (en 
este caso, de temática socioeconómica) como de los servicios (en este caso, el Servicio de 
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Consultas Socioeconómicas). Después de un estudio pormenorizado de las normativas ISO 
19115 (referida a datos), ISO 19119 (referida a servicios), INSPIRE y de la adopción de los 
perfiles NEM y MIG por parte de la Comisión de Geomática del IGN (Instituto Geográfico 
Nacional) y el IGP (Instituto Geográfico Português) respectivamente, el trabajo está centrado 
en el análisis de los campos comunes de ambos perfiles, con el fin de seleccionar los 
campos definitivos a cumplimentar y de valorar la aplicación o aplicaciones que se utilizarán 
en la creación de los metadatos. 

4. Resultados 

La actual fase de desarrollo de los diferentes subproyectos del SIGN II aconseja hablar de 
resultados esperados más que de resultados obtenidos, aunque lo avanzado del proceso en 
algunos como el propio BDRUR, permite ser optimistas en su consecución. 

Con carácter general, los resultados a conseguir con este trabajo pasan por: 

La uniformización de procedimientos entre instituciones, aumentando la calidad de la 
información y facilitando la futura combinación e intercambio de la misma. 

La difusión del hábito de georreferenciar la información. 

La difusión de las metodologías de trabajo y la utilización de la cartografía digital. 

El aumento del número de usuarios (entre los propios socios del proyecto y entre el gran 
público), así como de la cantidad y calidad de la información producida, con respecto al 
proyecto anterior. 

Para este subproyecto BDRUR en particular, los resultados –alcanzados algunos y por 
alcanzar otros- serían los siguientes: 

• Una base de datos formada por un conjunto de indicadores, comunes para los dos 
países, incluidos en las siguientes categorías: 

 Edificios y alojamientos (tipología de edificaciones y alojamientos...) 

 Población (crecimiento, distribución, estructura, actividad económica...) 

 Actividades agrarias (estructura de las explotaciones, recursos, características 
de la población agraria, especialización productiva, ayudas e inversiones...) 

 Indicadores sociales (educación, sanidad, cultura…) 

• Mapas temáticos del área de intervención elaborados a partir de los indicadores 
anteriores. 

• Página web abierta al público en general, en la que se pueda acceder a toda la 
información y donde se puedan crear mapas temáticos adaptados a las necesidades del 
usuario. 

En cualquier caso, el resultado final ha de ser un gran volumen de información almacenada, 
procesada y puesta en circulación a gran velocidad y a bajo coste para el usuario. 

Valgan como ejemplos los siguientes mapas temáticos de evolución temporal, que recogen 
aspectos relacionados con las actividades agrarias en el área de intervención del proyecto 
(Figuras 3, 4, 5 y 6). 
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Figura 3  

 
Figura 4  
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Figura 5 

 
Figura 6 

5. Conclusiones 

El subproyecto descrito, y en general el proyecto global SIGN II, pretende dar respuesta a la 
problemática de la descentralización de la información y al hecho de que se encuentre en 
formatos y soportes diferentes, inventariando, recopilando y sistematizando los datos 
disponibles para luego poder gestionar conjuntamente esa información y, posteriormente, 
ponerla a disposición de todas aquellas personas, organismos, instituciones, etc. que la 
precisen. 
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Con este trabajo se está diseñando y desarrollando una IDE (Infraestructura de Datos 
Espaciales) adaptada a las peculiaridades de la zona de intervención, utilizando para ello los 
últimos lenguajes de programación, programas y aplicaciones existentes en el mercado, que 
son capaces de resolver con eficacia y agilidad los servicios demandados por los usuarios, 
en lo que se refiere a la cartografía –de referencia y temática- y a la gestión de las bases de 
datos temáticas. 

En este sentido, la distinta naturaleza de los socios participantes en el proyecto, todos ellos 
con un alto grado de cualificación técnica, está facilitando la tarea de abordar las diferentes 
disciplinas (tratamiento de datos, informática, cartografía, sector forestal, usos del suelo, 
ordenación territorial, formación…) que se están acometiendo, todas ellas relacionadas de 
uno u otro modo con el desarrollo rural. La unión de socios vinculados a la administración –
estatal y regional-, a la universidad y a empresas privadas, permite organizar equipos 
multidisciplinares de profesionales especializados en diferentes facetas para responder a las 
necesidades técnicas y financieras que vayan surgiendo en las variadas áreas de trabajo 
planteadas. De esta forma, las particularidades de los socios combinadas confieren 
complementariedad a los diferentes subproyectos, garantizando una respuesta conjunta y 
homogénea a los requerimientos del proyecto global. 
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