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Resumen: 
 

Las fronteras administrativas entre Galicia (España) y Alto Minho (Portugal) contribuyen a la 
creación de modelos políticos y sociales diferenciados,  acentuándose particularmente en las áreas 
rurales. Estas diferencias limitan los objetivos y los resultados potenciales de proyectos 
supranacionales. El Sistema de Información Geográfico (SIG), dentro del marco de la Información 
y Tecnologías de Comunicación (ICT), facilita una acción conjunta en los ámbitos social, 
económico y ambiental, permitiendo una mejor planificación de sus recursos. 
  
Con el proyecto se pretende desarrollar la Infraestructura de Datos Espaciales con reflejos en la 
dinámica transfronteriza, recogiendo la cartografía y la información estadística de soporte a las 
propias dinámicas, a las instituciones regionales y al desarrollo regional y local, a las pequeñas y 
medianas empresas y a la evolución del propio proceso de cooperación. 
 
Los socios que dessarrollan este proyecto pertenecen a instituciones públicas y privadas tanto de 
Portugal como de Galicia (España): Y son la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de 
Galicia (SDC), en el papel de Jefe de Fila, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), 
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Associação Florestal de Portugal (FORESTIS), 
Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM), Instituto para o 
Desenvolvimento Agrário da Região Norte (IDARN) y Comissão de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes (CVRVV).  
 
El proyecto Infraestructura de Datos Espacial para las áreas rurales de Galicia-Norte de Portugal 
(IDE-SIGN), contemplado dentro del INTERREG III-A; medida 3.2 Desarrollo Tecnológico, 
Investigación y Extensión de la Sociedad de la Información, (2006-2007) prevé los siguientes 
objetivos: 
 

i) Promover la práctica de georreferenciar la información, desarrollar metodologías de 
trabajo comunes y facilitar el empleo y el acceso a bases de datos digitales. 
ii) Crear bases de datos espaciales aplicándoles protocolos y procedimientos estándares y de 
harmonización, con el fin de incrementar la calidad y cantidad de los datos que se van a 
compartir. 
iii) Definición de políticas de gestión de la información. 
iv) Integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo 
geográfico que se produzcan durante el desarrollo de este proyecto, facilitando a todos los 
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usuarios potenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, a 
partir de la creación de un geoportal. 

 
Dada la envergadura del proyecto, se decidió dividirlo en doce subproyectos más específicos y que 
también suponen la clasificación de la información en ámbitos temáticos: 
 

i) BDREF: cartografía de referencia 
ii) BDGEA: litología y geomorfología 
iii) BDSOL: clases de suelo y aptitud de la tierra 
iv) BDUSO: ocupación y usos de suelo 
v) BDFOR: ocupación forestal  
vi) BDRUR: población y actividades agrarias 
vii) BDTUR: información de turismo 
viii) BDMETEO: información meteorológica 
ix) BDSTAT: estadísticas agrarias 
x) BDORD: ordenación del territorio y protección ambiental  
xi) FORMAR: formación  
xii) DIVUL: divulgación del proyecto.  

 
La información que contendrá esta IDE, y los servicios que va a prestar, se mostrarán al los usuarios 
a través de un geoportal abierto con las siguientes características: 

• Dispondrá de un visualizador de mapas que permitirá manejar la información de IDE-SIGN 
en formato vectorial editable SVG y añadir otros servidores WMS existentes. 

• Catalogo de metadatos y servicio CSW. 
• Servicios WMS, WMC y WFS. 
• Descarga de mapas en diferentes formatos (dgn, shp, dxf y GML). 
• Servicio de Nomenclátor. 
• Servicio de consultas a datos socioeconómicos. 
• Otros servicios web: localización de direcciones, recorridos óptimos, transformación de 

coordenadas y localización de equipamientos. 
• Multiidioma (castellano, portugués, gallego e ingles). 

 
 
 
 PALABRAS CLAVE: interreg, cooperación transfronteriza, armonización, medio rural, 
SIGN. 
 
 MODALIDAD PROPUESTA: Ponencia publicable  
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