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INTRODUCCIÓN

• En esta introducción quiero explicar lo que se encontrará finalmente en el
proyecto y el que será el resultado final de la tesina del máster, el cual ha
pasado por varias fases en su creación.

Presentación: primero visión del proyecto
En este proyecto presento un mapa urbano o guía urbana de la pedanía de
Navatrasierra, perteneciente al municipio de Villar del Pedroso. El proceso
de creación del mapa urbano ha sufrido un proceso de digitalización,
elaboración y preparación, utilizando los programas informáticos CAD y
SIG y ha pasado por varias fases que más tarde explicaré.

INTRODUCCIÓN
Origen y punto de partida
• Como trabajo especializado, la preparación, la estructuración, la recopilación,
el trabajo de campo junto con la elaboración, la aplicación, el análisis, la
comprobación y su presentación de resultados han sido elementos claros y
definitorios en el proceso de creación del mapa.
• Hasta el momento de la realización del mapa, Navatrasierra solo contaba con
algún mapa urbano muy viejo, en papel y datado en los años 80, dejando
fuera lo que es la realidad hoy en día, ya que ha habido numerosos cambios en
casi 30 años.
• Pienso que todo mapa urbano es muy cambiante, ya que la ciudad en sí está
en constante movimiento y los mapas si no se actualizan constantemente se
quedan anticuados. Solo en el proceso de elaboración de mi mapa, durante
aproximadamente un año, he tenido que hacer siete u ocho cambios del
proyecto inicial debido a ese cambio constante que hay urbano.
• El objetivo que he perseguido es hacer un mapa urbano de Navatrasierra, y
para ese proceso he creado una cartografía en digital y georeferenciada de la
zona, que podrá ser aprovechada en el futuro para otro tipo de trabajos. Esta
cartografía digital y georeferenciada creada por mí supone el inicio de la
digitalización de la cartografía de la zona, ya que ningún municipio de
alrededor la posee. Solo disponen de la cartografía catastral, pero no hay
mapas urbanos digitalizados.

OBJETIVOS
• El objetivo principal del proyecto es crear una guía urbana de
Navatrasierra.
• Mi gran reto es crear un mapa urbano de Navatrasierra y conseguir
difundirla a través del ayuntamiento y en un futuro poder ofrecerla a
través de la web del ayuntamiento para que pueda ser ofrecida a el mayor
número de usuarios posibles.
• Este mapa no es una guía urbana al uso, no puedo compararlo con una
guía urbana de cualquier gran ciudad o municipio. El objetivo que tengo
con esta guía es dotar a los usuarios o visitantes que no conozcan la zona,
de los servicios y zonas de interés que ofrece el pueblo, tales como
comercios, bares y restaurantes, comercios, la botica o la consulta del
médico, que en un mapa de una gran ciudad o un municipio mayor no
saldrían reflejados.

OBJETIVOS
• Históricamente los mapas ha sido muy difíciles de hacer, son complicados
y difíciles de mantener ya que necesitan muchas actualizaciones. Tenemos
que tener en cuenta que en este municipio solo ha habido mapas en
formato de papel y muy anticuados, yo con este trabajo he transformado
los datos a digital y además los he georeferenciado.
• Una de las ventajas de tenerlo en formato digital es poder ofrecer el mapa
a través de la web del ayuntamiento, que no he podido incluir en el
proyecto del máster ya que todavía estoy en conversaciones con el
personal del ayuntamiento. Tengo el problema de que realmente el mapa
es de una pedanía, Navatrasierra, perteneciente a un municipio mayor,
Villar del Pedroso y me están poniendo problemas.
• El proyecto final es dotar a Navatrasierra de un mapa urbano, donde se
muestran los puntos de interés del pueblo y que en principio se distribuirá
en papel dejando abierta la posibilidad de publicarlo en su web en
formato digital.

METODOLOGÍA

1. Construcción de los grandes pilares del proyecto, la base cartográfica.
- Para la construcción del primer mapa base he utilizado el ArcGis 9.3
Fase de adquisición del primer mapa del Proyecto
- Conecté el ArcGis con el servicio WMS de catastro y situé el catastro de
Navatrasierra en mi entorno de trabajo de ArcGis.

METODOLOGÍA
Fase de creación del mapa base en ArcGis y creación de capas.
- Una vez que tengo el catastro de fondo, a través del ArcCataloge creo tres
shapes llamadas Parcelas, Subparcelas y Suelos.
- Sobre el mapa base del servidor de catastro empezaré a dibujar las tres
shapes antes reseñadas a través del editor de ArcGis.

METODOLOGÍA
Shape Parcelas finalizada

Shape Subparcelas finalizada

METODOLOGÍA
Las tres Shapes finalizadas

METODOLOGÍA
• 2 Trasvase de Información de ArcGis a Autocad Map 2010
- Una vez que tengo el mapa base en ArcGis tenía que pasar la información al
Autocad Map 2010. Esto lo realicé creando diferentes shapes en ArcGis y
más tarde una por una las pasaba a Autocad e iba dibujando encima de
ellas.
- Creé un proyecto llamado Pueblo en Autocad, seguidamente creé una capa
llamada parcelas y fui pasando las pequeñas shapes a Autocad, para
posteriormente dibujar encima de ellas mi mapa base en Autocad.

METODOLOGÍA
Mapa de shapes trasvasadas de
ArcGis, en colores

Capa Parcelas del proyecto Pueblo

METODOLOGÍA

El proyecto Pueblo se
compone de dos capas,
la capa Parcelas y la capa
Casas, que son las base
de las parcelas y las
Subparcelas de la guía de
Navatrasierra.
En
la
siguiente imagen se ven
las dos capas, la capa
Parcelas en morado y la
capa Subparcelas en rojo.

METODOLOGÍA
3 Edición de la Guía Urbana en Autocad Map 2010
Fase de edición en Autocad Map
- Una vez que tengo el proyecto Pueblo con las capas de ArcGis pasadas a
Autocad voy a crear el un nuevo proyecto para editar las nuevas capas ahí.
El proyecto Pueblo me va a servir de apoyo para el nuevo proyecto al que
llamaré Pueblo_3.
Edición del proyecto Pueblo3.
- En este proyecto he trabajado en el espacio presentación de Autocad, he
considerador que es mejor para la edición de dibujos y mapas que el
espacio modelo de Autocad.
- Lo primero que hice fue copiar y pegar las capas de Parcelas y la de Casas
del proyecto anterior y darle nuevos colores, a la capa Parcelas el negro y
a la capa Casas el gris claro.
- Seguidamente creé tres capas más, la capa Fondo, la capa
Parcelas_nuevas y la capa Prueba.

METODOLOGÍA
Capa Parcelas
Capa fundamental y base
del proyecto. También va
a ser la base en la que se
sustenten muchas más
capas, como la capa
casas, la capa vía o varias
capas de sombreados.
Esta capa como ya he
repetido antes se ha ido
creando poco a poco y no
se ha finalizado hasta el
final del proyecto, es la
capa más importante y la
última en terminarse.

METODOLOGÍA
Capa Fondo
La segunda capa que creé
fue la capa Fondo, al
trabajar en un entorno de
trabajo de presentación
necesitaba un fondo de
trabajo que no fuera el
blanco, así que creé esta
capa con una poli línea y
la sombreé de color gris
claro, obteniendo así un
fondo
óptimo
para
trabajar sobre él.

METODOLOGÍA
Capa Parcelas_nuevas
Esta capa le he utilizado exclusivamente para editar zonas controvertidas, zonas que
anteriormente eran de una forma y actualmente son de otra. Esta capa la he utilizado
para marcar por donde iban las nuevas parcelas una vez editadas. Una vez que editaba
por donde iban a ir las nuevas parcelas borraba las parcelas antiguas que estaban en la
capa Parcelas y trasvasaba la información de Parcelas_nuevas a la capa Parcelas. Esta
capa tiene un color verde, para que se pueda diferenciar bien de la capa Parcelas.
A continuación observamos en tres imágenes la trasformación de la capa Parcelas,
ayudándose de la capa Parcelas_nuevas.

METODOLOGÍA

Capa Casas
La capa Casas da forma al interior
de las parcelas, es la capa
equivalente a la shape Subparcelas
de ArcGis. Esta capa también se ha
ido creando poco a poco junto con
la capa parcelas. En esta capa se
formaran lo que serán las viviendas
y lo que serán los corrales, los
garajes, los recubrimientos, etc. Es
la segunda capa más importante. A
esta capa le di un tomo gris más
claro que la capa fondo para que se
distinguiera bien.

Esta capa se integra perfectamente en la capa
Parcelas, formando así lo que dentro de las
parcelas en realidad.

METODOLOGÍA
Capa Prueba
Al igual que la capa Parcelas nuevas le he utilizado exclusivamente para editar zonas
controvertidas, zonas que anteriormente eran de una forma y actualmente son de otra.
Esta capa la he utilizado para marcar por donde iban las nuevas edificaciones una vez
editadas. Una vez que editaba por donde iban a ir las nuevas edificaciones borraba las
sub parcelas antiguas que estaban en la capa Casas y trasvasaba la información de la
capa Prueba a la capa Casas. Esta capa tiene un color rojo, para que se pueda
diferenciar bien de la capa Casas.
A continuación observamos en tres imágenes la trasformación de la capa Casas,
ayudándose de la capa Prueba.

METODOLOGÍA
Una vez creada la capa
Parcelas, las calles del
pueblo
quedan
ya
formadas, únicamente se
tendrán que formar los
límites urbanos, que más
adelante explicaré. Una
vez creadas estas tres
capas el aspecto que tenía
el mapa era la de la base
para iniciar a editar el
mapa final urbano.
Con las capas Parcelas y
Casas ya creadas, el
siguiente
paso
es
editarlas, para ello creé
nuevas capas que paso a
explicar detalladamente.

METODOLOGÍA
Capa Sombreado_casas

Esta capa la creé para
sombrear
todas
las
viviendas que hay en el
municipio y que las
identifica claramente ya
que tiene un color salmón
muy característico.
Una vez identificadas las
sub parcelas de la capa
Casas que forman parte
de las viviendas del
pueblo, fui poco a poco
sombreándolas con este
color, así al final se
identificaran en el mapa
como casas o viviendas y
se le incorporará su
correspondiente número
de policía en otra capa.

METODOLOGÍA

Capa Sombreado_garaje
Esta capa la creé para
sombrear todos los corrales,
casetas, garajes, techados,
zahúrdas, etc., que hay en el
municipio y que las identifica
claramente ya que tiene un
color amarillo.

METODOLOGÍA
Capa Sombreado_huertos
En las zonas rurales es
muy común tener zonas
de huerto dentro de la
zona urbana, esta capa
refleja toda la zona que se
utiliza para las labores
agrarias que hay dentro
de la zona urbana,
independientemente de
las zonas que hay fuera
del entorno urbano.
La capa tiene un color
verde azulado y está
sombreada dentro de la
capa Parcelas.

METODOLOGÍA
Capa sombreado_solares
Esta capa la creé para sombrear los pocos
solares urbanos que existen actualmente
en Navatrasierra. Es una capa de
sombreado que también actúa dentro de
la capa Parcelas. El tono de la capa es
marrón oscuro, así se identifica
claramente en el mapa y están todas
numeradas ya que son solares urbanos
que no tienen ningún uso.

Capa Sombreado_zonas_comerciales
Esta capa está creada para resaltar en el
mapa donde están las zonas de interés
comercial en el pueblo. Están resaltados
en un tomo rojo tirando a rosa y cada uno
tendrá iconos de lo que es que se creará
en una capa más adelante en el proyecto.

METODOLOGÍA
Capa Vía
Esta capa va a ser la capa base para el dibujo de las calles. Esta capa se va
perfilando utilizando como base los exteriores de la capa parcelas que dan a las
calles. La capa parcelas se toma como referencia para ir dando forma a la
estructura de las calles.
El primer paso es dibujar esta capa
Vía en un tono naranja para
distinguirla bien de la capa Parcelas,
puesto que va a estar superpuesta a
ella.

Una vez que obtengo esta capa
superpuesta a la capa Parcelas, lo
siguiente que hago es superponer en
el dibujo la capa parcelas a la capa
Vía, para que me quede como base
del dibujo la capa Parcelas en vez de
la capa Vía.

METODOLOGÍA
Capa Sombreado_vía
Una vez creada la capa Vía, he conseguido crear una serie de polígono que van a hacer
las veces de calles, para dar el tono blanco a las calles que le quiero dar creo esta
nueva capa, la capa Sombreado_vía. Sobre la capa Vía se aplica el sombreado de los
polígonos de las calles, creando así el entramado urbano vial, todo dibujado en la capa
Sombreado_vía. Esta capa tiene un tono blanco que es el que finalmente se le dará las
calles. El aspecto de las dos capas cuando se aplica el sombreado vial será el siguiente:

METODOLOGÍA
Capa Sombreado_vía
Finalmente para terminar con la delimitación de las calles y para que se vean todas en
color blanco sin ninguna marca de continuación, la capa Vía se apaga, para que en el
dibujo no salgan las betas naranjas de delimitación de la capa. Solo se quedará activa
finalmente la capa Sombreado_vía. Esto quiere decir que la capa Vía es una capa
fundamental en la formación vial del mapa, pero es una capa que finalmente no va a
aparecer en nuestro mapa visible, aunque esta capa no se va a eliminar. Así he
conseguido el sombreado vial del mapa.

METODOLOGÍA
Capa Piscinas
Esta capa no solo se ha creado únicamente para identificar las piscinas, sino que
también sirve para identificar las balsas o albercas de riego que existen en la zona
urbana, o el pilón o las pilas, que son zonas donde hay agua para el ganado.
Esta capa no solo dibuja el contorno de piscinas y albercas, sino que también en esta
capa se van a dibujar los sombreados. Dos tipos de sombreados se han dibujado en
esta capa, uno en tono azul claro, pera piscinas y otro en tono azul más oscuro verdoso
para el resto de estructuras de aguas.

METODOLOGÍA
Capa Parques
Esta capa está reservada las zonas de
parque del pueblo, solo hay una y está
resaltado en verde oscuro. Esta capa es un
sombreado sobre la capa Parcelas.

Capa Texto_calles
Esta capa es la que da nombre a las calles
y está colocada en sus lugares
correspondientes. Es una capa de texto,
en negrita y que varía de tamaño según la
importancia de la calle o avenida. Estos
textos están encima de la capa
Sombreado_vía.
También en esta capa se localizan otro tipo
de textos, como los de lugares de interés u
otras zonas que son conocidas con
nombres populares en el pueblo. Estos
textos varían de color según el fondo que
tengan, normalmente suelen ser blancos.

METODOLOGÍA

Finalización del proyecto
Pueblo_3
Una vez acabadas todas las
capas anteriores aquí doy
por acabado este proyecto,
que va a ser la verdadera
base del proyecto definitivo.
Este proyecto quedará de la
siguiente forma:

METODOLOGÍA
4 Creación del Proyecto_Final
- La base para este nuevo proyecto es el proyecto Pueblo3, a partir de aquí
lo primero que hice fue copiar en coordenadas originales todas las capas
del proyecto Pueblo3.
- Un vez copiado el proyecto Pueblo3 en Proyecto_Final, lo primero que hice
fue delimitar la zona urbana creando una nueva capa llamada Limites. Esta
capa me va a delimitar toda la zona urbana de construcción final del
mapa. Esta capa se superpone a dos capas más; a la capa Parcelas y a la
capa Vía.
- Como mi proyecto final es un plano, voy a girar el mapa unos grados en
sentido contrario a la agujas del reloj, para que quede un plano horizontal.
Por supuesto, como en todos los planos, en el mapa va a estar presente en
todo momento su orientación. El mapa lo giro para tener una visión
horizontal de la zona para así hacer más fácil orientarse a los usuarios que
les llegue el formato en papel.

METODOLOGÍA
4 Creación del Proyecto_Final
-

Una vez realizada esta operación nuestro plano quedaría de la siguiente manera:

-

Una vez tengo el mapa orientado como quiero para crear la guía urbana solo me
quedaba crear las últimas capas para finalizar el mapa, las cuales paso a explicar:

METODOLOGÍA
Capa Fondo
Esta capa ya la expliqué anteriormente, pero vuelvo a resaltarla porque es muy importante en mi
proyecto final ya que adquiere otro concepto. Esta capa anteriormente me servía para delimitar la
forma del mapa y para aislarlo del fondo blanco del programa.
Esta capa va seguir como fondo de la capas Parcelas, es un fondo en tono gris claro, este fondo
solo va quedar en las zonas donde no hay ningún elemento, tano dentro de las parcelas como
fuera. Como las zonas donde no hay ningún elemento han quedado solo patios, la aprovecho y
sobre la capa fondo me van a quedar los patios de la guía urbana pintados de gris.
Por tanto esta capa Fondo, en este Proyecto_Final va a equivales a los patios de la zona urbana. Se
puede apreciar en la siguiente imagen que las zonas en gris, son en realidad los patios de las casas.

METODOLOGÍA
Capa Marco
Esta capa es simplemente el fono de que va a tener el mapa. Consiste en un rectángulo
que recubre todo el plano, con un color ocre que es el que le voy a dar de fono a la
guía. También en esta capa he construido una línea exterior a la delimitación del mapa.

METODOLOGÍA
Capa Textos números policía
Esta capa es una capa de texto en rojo y se ha creado exclusivamente para
poner los números a su correspondiente casa. Estos números van encima de la
capa Sombreado_vía y también algunas veces encima de la capa Fondo, si el
número aparece encima de algún patio.

METODOLOGÍA
Capa Edificios_interes
Esta capa muestra las zonas de interés del pueblo, por ejemplo el
ayuntamiento, el centro de día, las escuelas, la iglesia o el cementerio. Es una
capa de sombreado, en tono rojo oscuro y perfilado sobre la capa Parcelas.

METODOLOGÍA
Capa Regueras
Esta capa la he creado para delimitar las zonas donde pasan acequias o como
se las conoce coloquialmente en la zona regueras, son zonas de paso de agua.
Esta capa tiene un tono azul oscuro.

Capa Aceras
Esta capa la he creado para perfilar diferentes zonas de aceras que hay por el
pueblo, no son muy abundantes.

METODOLOGÍA
Capa Iconos
Para eso creé una nueva capa llamada Iconos, donde dibujé sobre un cuadrado
de fondo, el icono informativo de cada lugar de interés.
Una vez creados los diferentes iconos los incorporé al mapa, para ofrecer
información de lo que se puede encontrar en cada lugar. Por ejemplo la
imagen de abajo, que contiene los iconos de; teléfono, acceso a internet,
biblioteca y bar restaurante.

METODOLOGÍA
Capa Leyenda
En esta capa he construido una leyenda donde se ofrece toda la información
que está plasmada del mapa. Explica que es cada icono y a que corresponde
cada color que hay en el mapa.

METODOLOGÍA
5 Fase de recopilación de información del mapa
- Esta fase la inicié cuando tenía la base de la guía o mapa urbano de ArcGis
ya terminada, pero no le he terminado hasta que he logrado acabar el
trabajo.

•
•
•

Esta fase la puedo dividir en tres tipos de recolección de información;
Recopilación de datos obtenidos en el ayuntamiento de Navatrasierra.
Recopilación de datos a través del trabajo de campo realizado.
Datos obtenidos gracias a la información de servidores de mapas y
sistemas de información geográfica online.

METODOLOGÍA
Recopilación de datos obtenidos en el ayuntamiento de Navatrasierra.
- Son pocos los datos obtenidos en el ayuntamiento ya que carecen de cartografía
digital y solo tienen disponible algún mapa muy antiguo o un mapa de un futuro
plan de ordenación urbanística. Es ese mapa lo que he podido sacar, además del
listado de las calles.

METODOLOGÍA
Recopilación de datos a través del trabajo de campo realizado.
-

-

Es una tarea necesaria en la creación de este tipo de mapas, lo primero que hice
fue sacar planos de la zona que tenía que actualizar, después se recogen los datos
y finalmente se digitalizan. La secuencia es la siguiente:
Primero sacaba una copia del mapa base en catastro.
Seguidamente realizaba las labores de trabajo de campo.

METODOLOGÍA
Construía en el mapa de Autocad
Map el nuevo orden de las parcelas y
definía las nuevas construcciones que
se habían creado.

Finalmente paso las nuevas creaciones
a las capas correspondientes y me
queda el mapa conforme a la
realidad.

METODOLOGÍA
Datos obtenidos gracias a la información de servidores de mapas y sistemas
de información geográfica online.
-

Estos datos han servido de gran ayuda en la creación de la guía y también en la
recogida de información de los elementos del mapa. Hay una serie de servidores
de mapas y webs fundaméntales que ahora paso a explicar detalladamente.
Web oficial de la Dirección General del Catastro
Aparte de la obtención del catastro a través del ArcGis he utilizado esta web para
recabar mucha información de las parcelas del pueblo. Además inicie la
numeración del mapa a partir del catastro, pero como he dicho antes se hizo un
cambio de numeración y no sirvió.
Además en el proyecto Pueblo de ArcGis, las parcelas contienen información
catastral, como el número de plantas, su referencia catastral o qué tipo de espacio
es, y toda esta información ha sido sacada de esta web. Su dirección es,
http://www.catastro.meh.es/.
En esta web hay mucha información referente al catastro, pero para mí trabajo
utilicé sobretodo la sede electrónica del catastro.
http://www.sedecatastro.gob.es/.

METODOLOGÍA
Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura
Es la página web oficial de la Junta de Extremadura de datos espaciales, he usado
sobretodo el visor cartográfico, que me permite visualizar un ortofotomapa de la
zona y permite cargar capas urbanas encima de la foto.
La dirección web es http://194.224.247.168/Geoportal/.
Su visor municipal es muy bueno, ya que las imágenes aéreas se ven muy claras, es
una herramienta que me ha servido de gran ayuda.

METODOLOGÍA
Web Goolzoom
Esta web mezcla el catastro oficial con el servidor de mapas de Google, esta
utilidad me ha servido mucho para hacer consultas esporádicas con el catastro,
aunque no ha sido una herramienta de las fundamentales en mi proyecto.
Su dirección es: www.goolzoom.com

METODOLOGÍA

Visor IGN
Otra de las páginas
fundamentales en la
construcción de la Guía urbana
de Navatrasierra ha sido el
visor del Instituto Geográfico
Nacional, que ofrece ortofotos
detalladas de la zona, además
cuenta con herramientas
fundamentales para mi
proyecto, como medidores de
longitudes o medidores de
superficies.
Su dirección web es:
http://www.ign.es/iberpix/viso
riberpix/visorign.html

METODOLOGÍA
Visor SigPac de la Web
del ministerio de Medio
Ambiente, Rural y
Marino.
Ofrece una fotografía
aérea muy actualizada,
hecha en 2009, y a todo
detalle, ya que tiene una
gran resolución.
Además he aprovechado
sus capas de parcelas
agrarias para diferentes
actuaciones, como para
delimitar la zona urbana.
La dirección web del visor
nacional del SigPac es
http://sigpac.mapa.es/feg
a/visor/

FINALIZACIÓN DEL MAPA Y RESULTADOS
• Después de pasar por las diferentes fases del mapa, ya sea recogida de
información, edición o trabajo de campo para finalizar la guía urbana me
faltaban algunos elementos claves en este tipo de mapa.
• Una vez ya creada toda la guía me faltaba el indicador para localizar los
elementos más importantes del mapa. Para esto he creado una rejilla en el
mapa numerada por letras y números y a través de un listado, que en la
edición impresa iría plasmada por la parte de atrás del mapa, y que de
manera digital iría aparte, pero siempre ligada al mapa.
• Para construir esta rejilla, creé otra capa llamada Rejilla y le he puesto un
tono azul. En el margen izquierda está la numeración numérica y en el
margen inferior está la numeración alfabética.
• Como ya he dicho antes en la parte de atrás del mapa irían dos tipos de
listado, el listado de las calles, el listado de equipamientos y lugares de
interés y el listado de zonas comerciales y de ocio.

FINALIZACIÓN DEL MAPA Y RESULTADOS
Guía urbana final de Navatrasierra

FINALIZACIÓN DEL MAPA Y RESULTADOS
Listado de las calles, listado de equipamientos y lugares de interés y listado
de zonas comerciales y de ocio.

FASE DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN
• Es la última fase del proyecto, la redacción final del proyecto es lo último
que he realizado, pero en cada fase del proyecto he ido haciendo
pequeños resúmenes que me han servido finalmente para confeccionar el
resumen final.
• He redactado todo el proyecto con imágenes del mismo, para ver más
claramente cual han sido los pasos de construcción de la guía urbana.
• En cuanto a la presentación, la guía urbana finalmente acabada será
presentada en “pdf”, a tamaño A1. Lista para la impresión que yo
posteriormente pondré a disposición de los habitantes de Navatrasierra,
así como a su ayuntamiento. En el reverso del mapa una vez impreso,
estará el listado de calles y de equipamientos ordenado conforme a la
rejilla del mapa.

CONCLUSIONES
• Con la creación de esta guía urbana no pretendo crear un mapa al uso, es
una guía muy detallada de las calles y parcelas de Navatrasierra, ya que se
ofrece lo que en otros mapas de una ciudad mayor u otro municipio no
aparece, como el interior de todas las parcelas detalladas claramente, su
patio, su vivienda, su garaje, sus piscinas etc. Lo he decidido hacer así
porque no es un territorio muy extenso, a pesar de ello ha requerido de
mucho trabajo, tanto de edición de la guía como de trabajo de campo, que
ha sido fundamental en la finalización correcta del trabajo.
• Este trabajo lo empecé antes de terminar el curso teórico del máster, una
vez que me empecé a familiarizar con el programa ArcGis, nació como un
proyecto personal, el de crear un “mapa de mi pueblo”, pero me di cuenta
que se podía convertir en el trabajo de la tesina y me puse a fondo con él.
• Al principio quería crear un mapa de la zona, incluyendo las zonas rurales,
pero finalmente me decanté por hacer una guía urbana, y lo que yo quiero
hacer al crear esta guía es dotar a todo el mundo de los conocimientos
necesarios del pueblo, como donde está el ayuntamiento, donde está la
consulta del médico o donde se puede comer.

CONCLUSIONES
• Pienso que es un gran paso la obtención de esta guía urbana para el
ayuntamiento, ya que con los recursos que cuenta no sería factible hacer
un mapa así de la zona y ahora lo tendrá, ya que se lo cederé por la ayuda
que me han prestado. Además he hablado con ellos para poder poner el
mapa a disposición de todos los habitantes, tanto como si lo quieren
imprimir como para que lo cuelguen a través de la web del Ayuntamiento.
• En principio este proyecto lo iba a realizar solo con el programa ArcGis,
pero al final lo he compaginado con el Autocad Map 2010, esto se ha
debido a que el este programa es mucho más útil para la edición del
mapa, ya que sus herramientas son mucho más potentes que las
herramientas de edición de ArcGis, del que pienso yo que es un programa
más de análisis que de edición, ya que su editor es muy limitado, aún así el
editor de ArcGis también me ha servido de gran ayuda, al permitirme
crear el mapa base.

CONCLUSIONES
• Con esta información obtenida en el proyecto, tengo pensado seguir
utilizándola, para crear diferentes mapas, como un mapa de antigüedad
de las viviendas de la zona, o mapas de altura de los edificios, en fin, hacer
un análisis más profundo de la zona.
• Lo único de lo que me he quedado con ganas de obtener y añadir a la
edición digital del mapa de la zona, ha sido una foto aérea de toda la zona,
para ponerla debajo de la guía urbana, pero esto no ha sido posible, ya
que no la he podido obtener de ninguna forma, he intentado contactar
con el instituto geográfico nacional y con la Junta de Extremadura, pero he
obtenido un no por respuesta. También lo intenté a través de la
intervención de uno de mis profesores, Rolando, pero tampoco pudo
obtener el ortofotomapa, ya que en Extremadura no tienen sistemas de
información tan avanzados como en Catalunya, de donde sí que podía
haber obtenido la imagen.
• Quisiera que conste también que he tenido colaboradores a la hora de
realizar el trabajo de campo, que han sido una parte fundamental a la hora
de crear el mapa, ya que me han avisado de cambios en unas zonas u
otras, a ellos les quiero dar las gracias.

CONCLUSIONES

• Para mí ha sido una gran satisfacción personal poder realizar el proyecto
de una zona muy querida y que carecía de cartografía. Desde el
ayuntamiento se apoyan en el catastro, que como he podido comprobar
les queda mucho por actualizar en zonas rurales, y a partir de ahora
tendrán un mapa actualizado de la zona, ya sea de parcelas, de casas o
viviendas de situación de las piscinas si quieren.
• Una vez terminado la guía urbana, es el único pueblo de la zona que tiene
ese tipo de documento, Navatrasierra es una pedanía del municipio Villar
del Pedroso que también carece de cartografía de la zona.
• Para mí la creación de un mapa digital de una zona que carece de
material, tanto digital como en papel, es un gran proyecto, ya que de la
nada he obtenido mi modesta guía urbana.

