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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento, más que resumen del proyecto en sí, viene a ser el resumen del escrito que
expone las razones por las que se ha realizado el verdadero proyecto de fin de máster, sus contenidos, y los
mecanismos empleados para su ejecución.
El proyecto real está contenido en el CD adjunto a este documento. Lo que en él aparece son las dos
fases u objetivos que han compuesto mi trabajo.
Por un lado, se ha creado un entorno
SIG para ser visualizado con ArcGis (versión
9.2 o superior). Su contenido está formado por
un amplio abanico de información cartográfica
de una zona marismeña de Cantabria. Entre ésta
se encuentra la relativa a los estudios de
diagnóstico ambiental que se han realizado en
esta

zona

como

parte

del

proyecto

de

restauración ambiental que la Asociación RIA
inició en el año 2008. Dicha Asociación requería

Entorno SIG abierto en ArcReader

una herramienta integradora de todos los estudios referentes a esta zona marismeña, de manera que pudiera
utilizarse para adquirir un mayor conocimiento de todas las variables del entorno y para tomar decisiones en
cuanto al desarrollo de la estrategia de actuación
y las labores de restauración a desarrollar.
Por otro lado, la siguiente fase o
segundo objetivo del proyecto ha sido la
creación de un visor de mapas online, cuyo
contenido es el que aparece en el SIG
desarrollado sobre la marisma de Micedo. Su
montaje ha sido realizado con el software de
Open Source MapServer, habiéndose creado un
WMS (Web Map Service). Para su desarrollo se
ha

combinado

programación

HTML

con

conocimientos de SIG y del propio software
MapServer.
El fin de este visor es servir de medio divulgativo de los estudios de diagnóstico realizados en la
zona y de toda información complementaria de relevancia para el proyecto de restauración ambiental, de
manera que los usuarios de este sistema puedan acceder a través de Internet a los contenidos del SIG de
Micedo, moverse por la información con los controles de navegación, y generar distintos mapas mediante la
combinación de las capas que lo conforman.
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Nota: Con fecha de mediados de Septiembre de 2009 estoy cargando los contenidos del visor
en un servidor especializado en proyectos desarrollados con MapServer. Pudiendo
estar listo para la fecha de entrega del presente documento, la dirección para acceder
al visor a través de Internet es la siguiente:
http://ariasvisor.htmlx.com/micedo/micedo_inicio.html

2. CONTEXTO DE REFERENCIA
RIA es una asociación sin ánimo de lucro, con sede en el municipio de Camargo, Cantabria, y cuyo
objetivo principal es la conservación y recuperación del medio ambiente litoral; entendiendo el medio
ambiente como lo que nos rodea y lo que somos: sociedad, cultura, patrimonio y naturaleza.
Esta asociación comenzó a trabajar en un proyecto de investigación de un modo totalmente
altruista, consistente en la recopilación y tratamiento de la información histórica y científica existente sobre
la Ría del Carmen y la marisma de Micedo.
Después de realizar diferentes trabajos en este entorno, la Asociación RIA empezó a establecer
relaciones de colaboración científica con la Universidad de Wolverhampton (Reino Unido) y la Universidad
de Cantabria. Esto supuso la posibilidad de realizar trabajos de mayor rigor científico. A partir de este
momento, los trabajos han ido enfocados hacia la realización de un diagnóstico ambiental integral de la
cuenca hidrográfica de la Ría del Carmen.

3. ANTECEDENTES
La marisma de Micedo, ubicada en las localidades de Revilla y Murieras (Cantabria), es una de las
últimas zonas marismeñas originales de la bahía de Santander. Constituye la cabecera de una de las rías
interiores de la bahía, la ría de Bóo o del Carmen, una de las rías más degradadas de Cantabria por la
intensa historia industrial de la zona.
Por su localización, juega un papel estratégico en el futuro de la expansión metropolitana de la
Ciudad de Santander. Esto implica que, además del interés por la restauración y conservación de la
marisma, inherente a su valor ecológico, es también muy destacable el interés que tiene este enclave en
cuanto a su papel en la estructuración de la ordenación del territorio de su entorno.
La problemática de esta marisma radica en la presión humana a la que se la ha sometido desde hace
más de un siglo, cuando comenzó la actividad de relleno y modificación morfológica de la misma. También
es destacable la intensa contaminación a la que se han visto sometidas las aguas, tanto las aportadas por los
arroyos Bolado y Collado como las de la ría, que durante décadas han estado contaminadas por vertidos
industriales de industria pesada asentada en sus márgenes.
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El objeto básico de este proyecto es proporcionar durante las fases de diagnóstico y estudio de la
zona, herramientas SIG que permitan asimilar toda la información referente a la marisma y faciliten las
funciones de toma de decisiones a la hora elegir las vías de restauración más apropiadas.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto ha sido elaborado asentándose sobre dos objetivos o fases fundamentales.
El primero de los objetivos se centró en la creación de un entorno digital interactivo de la zona de
estudio para adquirir una mayor comprensión espacial del territorio, facilitando así su análisis y la toma de
decisiones. Este entorno SIG estará compuesto de una serie de capas vectoriales y de tipo ráster, que
representarán de forma gráfica información real (vegetación, hidrografía, zonas de inundación, redes de
saneamiento, carreteras…). Estas capas de información visual estarán ligadas a bases de datos
alfanuméricos que aportarán documentación de interés relacionada con las capas gráficas, generándose así
un sistema de información geográfica complejo que aportará al usuario una visión global de la situación
actual de la zona de estudio, y una herramienta diseñada para la toma de futuras decisiones.
El segundo objetivo del proyecto ha sido centrado en la creación de un visor de mapas online, a
través del cual el usuario podrá interactuar con el SIG realizado sobre la zona de estudio, moviéndose a
través de la información mediante el uso de diferentes controles de navegación básicos.
También se podrá obtener información de las capas contenidas en dicho SIG a través de plantillas
de consulta, convirtiéndose así el visor en un potente medio de divulgación de los estudios de diagnóstico
de la marisma de Micedo.
Por otro lado, estas capas compondrán por si mismas un WMS (Web Map Service), siendo
accesibles ante la demanda de cliente simple (navegador Web) o pesado (software SIG en el ordenador).
Este WMS estará basado en los estándares del OGC (Open Geospatial Consortium), según los cuales este
servicio dispondrá de las siguientes tres operaciones:


Devolver metadatos tras su petición al servicio.



Devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales han sido bien definidos.



Devolver información de características particulares mostradas en el mapa.

5. METODOLOGÍA

5.1. SIG de Micedo
Los principales pasos que se han seguido para el desarrollo del SIG de Micedo, han sido
fundamentalmente tres: recopilación de información existente, digitalización vectorial, y edición de las
capas compiladas.
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Se han llevado a cabo diferentes procesos de edición, unos más complejos que otros, para llegar a
completar el sistema de información geográfica elaborado. Sin embargo, la primera fase de su desarrollo,
recopilación de información, fue básica y esencial para los posteriores avances en su ejecución.
La siguiente fase fue la de digitalización sobre ortofoto de aquellos datos de interés para el proyecto
de restauración de la marisma. En muchos casos hubo que recurrir a la digitalización de datos vectoriales
sobre planos, documentos e imágenes previamente escaneados, lo que requería la georeferenciación de la
información digitalizada.
Por último, se aplicaron diferentes procesos de edición a la información de la que ya se disponía,
ajustándola a los requerimientos del proyecto de restauración.

5.2. Visor de Mapas Online
Los principales puntos en la ejecución de esta segunda parte de la tesina fueron: las creación de
archivo mapa (mapfile); el diseño y programación de la plantilla de visualización y las plantillas de
consulta; la adición de aplicaciones JavaScript; y la carga de todos los datos en un servidor especializado en
MapServer, previamente contratado.
El mapfile es el archivo en el cual queda definida toda la información que se mostrarán en el visor.
Se trata de una transposición del conjunto de datos más relevante del sistema de información geográfica, ya
generado, a formatos relativos a la programación y creación de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).
La plantilla de visualización es un archivo HTML en el que queda establecida la interfaz del visor,
que el usuario utilizará para navegar a través de la información cargada en el servidor, es decir, todas las
capas vectoriales y de tipo raster definidas en el archivo mapfile. En esta plantilla quedan definidas las
herramientas de navegación (zoom, pan, etc.) en base al funcionamiento interno de MapServer,
herramientas puestas a disposición del usuario para facilitar la exploración de los datos cargados. Las
plantillas de consulta son, al igual que la de visualización, archivos HTML, en los que se mostrará
información complementaria sobre varias de las capas que contendrá el visor.
Las aplicaciones JavaScript se añaden para aportar una mayor vistosidad a las plantillas.
Por último, todo el paquete de datos junto con la plantillas y el mapfile son cargados a un servidor
online, dejando el visor de mapas a disposición de los usuarios.

5.3. Condicionantes
Los condicionantes surgidos en este proyecto han sido la selección del software más adecuado, el
acceso a la información, y la amplitud de mis conocimientos sobre los SIG y la programación HMTL.
El software utilizado para la primera de las fases del proyecto fue el ArcGis, ya que dispone de una
gran cantidad complementos y extensiones que proporcionan un abanico de herramientas más que suficiente
para desarrollar cualquier clase de trabajo SIG. En cuanto a la creación del visor online me decante por el
paquete MapServer. Éste es uno de los software más comunes para crear aplicaciones SIG en Internet.
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En cuanto al acceso a la información, tuve que recurrir en varias ocasiones a la Consejería de Medio
Ambiente de Cantabria, cuyo departamento de Cartografía me proporcionó ortofotografías y la base
cartográfica regional de 2005. Otra de las fuentes de información fue la Universidad de Cantabria, donde
pude conseguir diferentes imágenes aéreas de los últimos 20 años y diferentes planos sobre la zona de
estudio. Hubo también otras fuentes de información, como empresas privadas que, bajo contratación por
parte de la Asociación RIA para otros fines, realizaron distintos trabajos técnicos que pudieron integrarse en
este proyecto.
El último de los factores condicionantes es el que afecta a mis propios conocimientos sobre los SIG
y sobre los diferentes tipos de software necesarios para la ejecución del proyecto.
En cuanto a las aplicaciones SIG y sus usos, debido a lo aprendido durante el máster cursado y a la
experiencia adquirida durante los diferentes trabajos en los que he estado involucrado, mis conocimientos
han sido más que suficientes para abordar un proyecto como éste. Sin embargo, la parte del visor ha
implicado una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo. Por un lado, fue necesario ampliar en gran medida
mis conocimientos sobre programación HTML, y por otro, tuve que estudiar el entorno de MapServer,
comprendiendo sus componentes y alcance, y aprendiendo a configurar mi proyecto de acuerdo a los
parámetros y requisitos establecidos por este software.
Para potenciar este aprendizaje durante los meses de abril y mayo realicé el curso de
“Infraestructuras de Datos Espaciales” del Instituto Geográfico Nacional. Esto me permitió complementar
los conocimientos previos que adquirí consultando distintas fuentes.

6. CONTENIDOS DEL SIG
6.1. Estructura del SIG
La estructuración que presenta este sistema de información geográfica se ha basado en la
agrupación de las capas que presenta, ya sean de tipo vectorial como ráster, según grupos temáticos y fases
que tuvieron lugar en la redacción, por parte de la Asociación RIA, del documento de restauración de la
marisma de Micedo. Así, nos podemos encontrar que las capas referentes a los estudios de diagnóstico han
quedado agrupadas conjuntamente, que las capas relativas a información topográfica aparecen en un mismo
grupo, o que las imágenes aéreas de distintos años se encuentran formando un mismo grupo temático.

6.2. Contenidos
Teniendo en mente que el objetivo primordial para la elaboración de este sistema de información
geográfica ha sido el de su uso como herramienta integradora de los estudios realizados y de todos aquellos
agentes físicos localizados en el entorno, el contenido de este SIG ha de abarcar un amplio abanico de
información, de forma que su integración conjunta facilite la interpretación global de la situación real de la
zona y sirva de herramienta para la toma de decisiones a la hora de desarrollar y llevar a cabo la estrategia
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de restauración de la marisma. Asimismo, se ha empleado ampliamente el uso de los hyperlinks
(conexiones de documentos externos a las bases de datos de las capas vectoriales del SIG), de manera que a
este sistema de información geográfica se le han conectado otros documentos y fotos relacionados con los
estudios realizados, ampliando aún más su potencial informativo e integrador.

6.3. Índice del SIG
El índice de contenidos que puede observarse en la tabla de contenidos una vez abierto el SIG es el
siguiente:



PROYECTO
o

Superficies de actuación



o


o





Período de retorno de 100 años
Período de retorno de 500 años
TIN base del estudio

Estudio Inundabilidad
Período de retorno de 10 años
Período de retorno de 25 años
Período de retorno de 50 años

Estudio Geotécnico



Corte geológico
Calicatas

o

Estudio botánico

o

Patrimonio arqueológico

EVOLUCIÓN LÍMITES DE MARSIMA
o
o
o

Superficie de la marisma en el 2008
Superficie de la marisma en el 2005
Superficie de la marisma en el 1988

o
o
o

Superficie de la marisma en el 1953
Superficie flandriense, 5.000 A.C.
Vídeo de la evolución de la superficie

EVOLUCIÓN ARROYOS
o
o
o



3. Restauración Hidrológica
4. Labores de restauración

Sectores de actuación










DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
o



Preparación de la zona
2. Control de especies dañinas

Arroyos en el 2006
Arroyos en el 2005
Arroyos en el 2001

TOPOGRÁFICO + OTROS
o

CONTORNO

o

MORFOLOGÍA




o

Curvas de nivel
Puntos
Bases




Canales
Caballón





Vías
Vallas y muros
Pista de instituto

INFRAESTRUCTURAS




Saneamiento
Torres eléctricas
Casas
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CARTOGRAFÍA 1:5000
o

COMUNICACIONES



o

o

Edificios de la administración, viviendas, industria y otros

MEDIO FÍSICO/NATURAL





o

Carreteras
Caminos

CONSTRUCCIONES


Curvas de nivel 1:5000
Curvas de nivel 1:2000
Cotas 1:5000
Cotas 1:2000






Masas de vegetación 1:5000
Masas de vegetación 1:2000
Masas de agua
Alteraciones del terreno

Saneamiento
Tendido eléctrico
Tendido eléctrico





Barreras
Varios
Etiquetas

OTROS






CATASTRO



FOTOS



IMÁGENES AÉREAS
o
o
o



Víctor Dertiano Llata

Marisma 2008
Vuelo del 2005
Vuelo del 1988

o
o

Vuelo americano del 1956
Imágenes aéreas de 1953

OTROS
o
o

TIN
DEM

7. VISOR WEB
7.1. Fases de desarrollo
Para la elaboración de este visor de mapas online el trabajo se puede dividir en tres fases o bloques
diferenciados, siendo estos la elaboración del archivo mapa, la ejecución de la plantilla, y la integración de
otros complementos al visor, como las plantillas de consulta o los efectos JavaScript.

7.1.1. Archivo mapa
El archivo mapa o mapfile es un fichero de texto en el que van a estar definidas todas la capas que
se mostrarán en el visor. Así, mediante este archivo podemos especificar qué elementos de una capa
queremos que sean mostrados, los colores de estos elementos, los símbolos, las escalas de visualización, los
atributos que pueden ser consultados, el tipo de letra de las etiquetas y el tamaño de éstas, etc. Estas
definiciones se realizan mediante palabras clave y valores.
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También, aparecen definidos en este archivo otros parámetros, ajenos a las capas, que afectan al
mapa final, como pueden ser el sistema de coordenadas que se use, la extensión del mapa que se va a
mostrar, el tipo de unidades, los formatos de imagen que soportará el visor, la presencia de la leyenda y la
barra de escala y sus características, etc.
Es en este archivo en el que se va a determinar que capas tendrán plantillas de consulta y cómo se
harán estas consultas.
Además, es aquí donde se integran los metadatos del visor y de las capas que lo componen. Éstos
vienen a ser una descripción de los datos que se muestran en el visor, es decir, del WMS creado. Asimismo,
ayudan a descubrir y localizar los datos que se necesitan y a determinar cuál es la mejor forma de
utilizarlos, facilitando la comprensión de la información y su uso compartido.
Para acceder a los metadatos del servicio WMS se ha de ingresar la siguiente dirección:
http://localhost/cgi-bin/micedoIDE?VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

7.1.2. Plantilla HTML
Este elemento es el medio a través del cual el usuario accede a la información. Se trata de una
plantilla HTML que, en apariencia, es igual a una página Web. La diferencia es que contiene variables
relacionadas con el software MapServer.
Esta plantilla también contiene parámetros referentes al archivo mapa, siendo la que solicite, por
intervención del usuario, los datos
geográficos definidos en este mapfile.
Una vez que el usuario ha
solicitado la información geográfica,
será también en la misma plantilla
donde se muestren los mapas.
En conclusión, la plantilla será el
único entorno al que va a poder
acceder el usuario, tanto para solicitar
información como para visualizarla.
Para

su

elaboración,

es

necesario realizar la estructura del

Muestra de la plantilla principal del visor

visor mediante programación HTML e integrar, a continuación, los requerimientos necesarios para su
interoperabilidad con MapServer, con el archivo mapa y con los datos geográficos. Siguiendo este esquema,
se fueron añadiendo las distintas herramientas de navegación, la tabla de contenidos del visor, los
complementos como el manual de usuario, la escala o las leyendas, etc.
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7.1.3. Complementos
Una vez elaborados y puestos en marcha el archivo mapa y la plantilla, se empezaron a añadir
complementos para, por un lado, dotar de nueva información al visor y, por otro, proporcionarle un mayor
dinamismo y atractivo. Estos fueron las plantillas de consulta, la plantilla de error y de impresión, y el uso
de efectos JavaScript.

7.1.3.1. Plantillas de consulta
Estas plantillas se han incluido en el visor para dotarle de más información, de manera que el
usuario pueda acceder a más datos que los expuestos en los mapas. Al igual que la plantilla general del
visor, estas otras son páginas HTML que cuentan con parámetros que las vinculan directamente con el
archivo mapa y con MapServer. Se han integrado un total de 5 plantillas de este tipo, siendo éstas las de las
capas de patrimonio arqueológico, estudio botánico, calicatas, perfil geológico y fotos.

7.1.3.2. Plantillas de error e impresión
Este otro tipo de plantillas son, en esencia, similares a las de consulta, con la diferencia de han sido
diseñadas con otros fines.
La plantilla de error nos aparecerá cuando se generé algún tipo de error interno del visor debido a
un mal uso por parte del usuario. Así, por ejemplo, cuando esté activado el modo información y el usuario
pinche con el ratón sobre alguna zona en la que no hay ningún elemento para el que se haya integrado una
plantilla de consulta, aparecerá una página Web que nos informará del error ocasionado.
Por otro lado, la plantilla de impresión es una página Web en la que se mostrará solamente aquellas
capas que estén cargadas, excluyendo el panel de herramientas, la tabla de contenidos, etc. Se accede a ella
mediante el botón con el símbolo de la impresora, que aparece en el panel de herramientas.

7.1.3.3. Efectos JavaScript
Con el fin de dinamizar algunas de las funciones del visor y hacerlas más atractivas para el usuario,
se han integrado algunos efectos JavaScript, diseñados para determinadas aplicaciones, que proporcionan a
las páginas Web una mayor vistosidad.
Para este visor se han integrado 4 efectos JavaScript, conocidos como “Animated Collapsible”,
“Sexy Alert Box”, “Lightbox” y “Shadowbox”.
El primero se ha utilizado para crear el efecto de despliegue de la tabla de contenidos. Con ello se
consigue evitar una aglomeración de los contenidos, pudiendo ordenarlos en grupos de capas.
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El siguiente, el “Sexy Alert Box”, se ha
utilizado para generar alertas atractivas ante un uso
incorrecto del visor por parte del usuario.
El tercer efecto, “Lightbox”, es uno de los más

Muestra de alerta con el efecto “Sexy Alert Box”

comunes para visualizar imágenes y fotografías. Éste
efecto nos permite ver, de manera elegante, una
ampliación de las imágenes sin tener que ir a otra
página. Su uso se ha llevado a cabo en la plantilla
principal, para ampliar el manual de usuario, y en la
plantilla de la capa “Fotos”, para ampliar las distintas
fotografías de la marisma.
El

último

de

los

JavaScript

es

el

“Shadowbox”, un clon del “Lightbox”. Este se emplea
para abrir vídeos enlazados en páginas Web sin tener
que acceder a otra página para verlos. En el visor se

Ejemplo de aplicación de “Lightbox”, correspondiente a la

han empleado para poder visualizar los dos vídeo-

visualización de una de las imágenes de la plantilla de consulta

montajes que se han incluido, el de la evolución de la

de la capa “Fotos”

superficie y el del estudio de inundabilidad.

7.2. Estructura
Lo que se ha pretendido desde un principio en cuanto a la disposición de los contenidos de este
visor de mapas online, es que el usurario no encuentre dificultades a la hora de usarlo, por lo que se ha
tratado de implantar una estructura lo más simple e intuitiva posible. En base a esto, el visor se ha
compuesto de tres partes fácilmente diferenciables: la ventana del visor, el panel de herramientas, y la tabla
de contenidos.
Sin embargo, al margen de estas zonificaciones del visor, en éste también aparece otra información,
como son la escala numérica a la que se muestran los mapas, las coordenadas X e Y del punto central del
mapa, y el manual en el que se explica el uso de las herramientas de navegación, al que se puede acceder
clicando sobre el enlace “Manual de usuario” que aparece bajo la ventana del visor.

7.2.1. Ventana del visor
Esta ventana corresponde a la zona del visor en la que se muestran los mapas. En ella irán
apareciendo las capas que componen el visor a medida que van siendo activadas.
La esquina inferior izquierda de esta ventana corresponde con la parte en la que irán apareciendo las
leyendas de aquellas capas que las contienen. Con el fin de que la ventana de visualización no se colapse de
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leyendas, el visor ha sido configurado de forma que éstas
vayan disminuyendo su tamaño a medida que se van a
activando más capas.
A parte de los mapas y sus leyendas, también se ha
incluido en esta ventana la barra de escala a la que se está
visualizando la información. De esta manera, siempre se
dispondrá de una referencia lineal métrica para interpretar
las distancias en los mapas mostrados.
Por otro lado, ésta es la zona del visor en la que

Muestra de la ventana de visualización

puede interactuar el usuario mediante el uso de las herramientas de navegación. Así, según cual sea la
herramienta seleccionada, podrá centrar el mapa sobre un punto cualquiera, desplazarlo hacia cualquier
dirección o efectuar un zoom sobre la zona que desee.

7.2.2. Panel de controles
En esta otra parte del visor es donde se encuentran reunidas todas las
herramientas disponibles para el usuario. Si atendemos al panel, vemos que
hay dos modalidades para interactuar con el visor: el modo navegación y el
modo información.
El primero es el que contiene todas las herramientas de navegación.
De manera que para usarlas tendremos que activar antes este modo. Para
ello, tan solo hay que hacer clic sobre el icono del globo terráqueo o sobre el

Muestra del panel de controles

círculo que lo acompaña.
Las diferentes herramientas que aquí nos encontramos son las siguientes:
Amplia el mapa desde el centro del mismo. El factor de ampliación viene dado por el “tamaño de
zoom”.
Aleja el mapa desde el centro del mismo. El factor de ampliación viene dado por el “tamaño de
zoom”.
Amplia el mapa tomando como eje central el punto sobre el que se haga “clic”. El factor de
ampliación viene dado por el “tamaño de zoom”.
Retorna el zoom inicial.
Retorna la vista previa.
Desplaza el mapa tomando como eje central del mismo el punto sobre el que se haga “click”
(herramienta activada por defecto).
Imprimir. Este botón nos lleva a la plantilla de impresión.

Sistemas de Información Geográfica
Proyecto Final de Máster

Víctor Dertiano Llata

En este mismo panel, bajo las herramientas, encontramos el “tamaño de zoom”, al que hacen
referencia algunas de éstas. Por defecto, siempre aparece con el factor de zoom 2. Sin embargo, este es
modificable, de manera que el usuario pueda ingresar el factor que desee, alejando o ampliando el mapa con
mayor rapidez.
Por otro lado, el modo información nos anula todas las herramientas de navegación para darnos
acceso a las plantillas de información extra que contienen algunas de las capas del visor. Así, si tenemos
activada alguna de las capas acompañadas por el icono de información, al activar este modo y hacer clic en
la ventana del visor sobre cualquier elemento perteneciente a estas capas accederemos a dichas plantillas de
información.
La información mostrada en estas plantillas variará según la capa y el elemento de ésta al que se
consulte.

7.2.3. Tabla de contenidos
Ésta es la zona en la que se encuentran agrupadas todas las capas disponibles del visor. Se trata de
un índice de contenidos formado por varios grupos temáticos desplegables, de manera que al pinchar sobre
uno de ellos se desplegarán todas las capas en él contenidas.
Todas las capas alojadas en estos grupos temáticos disponen a su
izquierda de un cuadrado, sobre el que habrá que hacer clic para seleccionarlas o
deseleccionarlas. Para activar o desactivar las capas seleccionadas se presionará
el botón “Actualizar”, situado bajo el índice de contenidos.
Por otro lado, si desplegamos todas las capas, veremos que algunas de
ellas están acompañadas de un símbolo de información. Éste es el indicativo de
que dichas capas contienen plantillas de información extra. Para acceder a éstas
habrá que activar las capas que las contienen y hacer clic sobre las entidades
mostradas en la ventana del visor.
También, en algunos de los grupos se pueden encontrar enlaces a vídeo

Muestra de la tabla de contenidos

montajes, a los que se podrá acceder pinchando sobre la palabra “Vídeo”.

7.3. Descripción del contenido
Lo que se pretendía en un principio era que el contenido mostrado a través del visor de mapas
online fuese el mismo que el del sistema de información geográfica elaborado para la marisma de Micedo.
Sin embargo, mucha de la información del SIG ha sido descartada para ser mostrada por Internet,
habiéndose seleccionado aquella información de mayor interés para el usuario, y no para el ejecutor del
proyecto de restauración.

Sistemas de Información Geográfica
Proyecto Final de Máster

Víctor Dertiano Llata

Así, atendiendo al orden en el que aparecen los grupos de capas en el visor, el contenido de éste es
el siguiente:
EVOLUCIÓN SUPERFICIE
Este primer grupo es el que nos muestra como se ha ido modificando la superficie de la marisma a
lo largo de los años. También se ha incluido el vídeo montaje de la evolución de esta superficie.
Las capas que aquí aparecen son las siguientes:
o

Superficie 2008

o

Superficie 1953

o

Superficie 2005

o

Superficie Flandriense

o

Superficie 1988

o

Vídeo

EVOLUCIÓN EN IMÁGENES
Este grupo es el que contiene todas las imágenes aéreas georeferenciadas integradas en el sistema
de información geográfica. Sin embargo, aquí se ha incluido un servicio WMS (Web Map Service) que en
el SIG no aparecía. Este es el WMS del SigPac, que le proporciona al visor una capa de ortofotos de toda la
península Ibérica mediante la conexión al servidor de dicho servicio.
Las capas de este apartado son:
o

WMS - SigPac

o

Vuelo de 1988

o

Marisma 2008

o

Vuelo de 1956

o

Vuelo de 2005

o

Vuelo de 1953

CAMBIOS EN CURSO FLUVIAL
Este grupo de capas vectoriales nos muestra la evolución que han sufrido que han sufrido los
arroyos Bolado y Collado en su paso a través de la marisma.
o

Año 2008

o

Año 2005

o

Año 2001

ESTUDIO TOPOGRÁFICO
Aquí nos encontramos con el grupo correspondiente al levantamiento topográfico de la marisma. La
visualización del etiquetado de las cotas, curvas de nivel y bases ha sido limitada a un rango de escalas, de
manera que ante escalas inferiores a 1:1007, éstas desaparecerán, envidándose así una sobre exposición de
etiquetas numéricas en la ventana del visor.
Las que se han conservado son las siguientes:
o

Curvas de nivel

o

Canales

o

Cotas

o

Caballón

o

Bases
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ESTUDIO GEOTÉCNICO
Este grupo contiene los resultados de los estudios geológicos realizados en la marisma de Micedo
con el mismo nombre. Las dos capas que aquí nos encontramos son consultables, por lo que van
acompañadas del icono de información.
Las dos capas de este estudio son:
o

Calicatas

o

Perfil geológico

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
Aquí se presentan los resultados del estudio de inundabilidad realizados en la zona.
Las capas de este apartado son:
o

Período de retorno 10 años

o

Período de retorno 100 años

o

Período de retorno 25 años

o

Período de retorno 500 años

o

Período de retorno 50 años

o

Vídeo

ESTUDIO BOTÁNICO
Este apartado se refiere al estudio y valoración de biotopos y flora de la zona marismeña de Micedo
y su entorno próximo. Se caracterizaron y cartografiaron todos los biotopos y hábitats presentes, con el
objetivo de poner de manifiesto los valores naturales existentes en la zona de estudio, pretendiéndose
asegurar la conservación de los ecosistemas de mayor interés ecológico.
Para este estudio se ha creado una plantilla de consulta, de manera que, al cargar la capa y activar el
modo información, se puede acceder a la información contenida en su base de datos sobre cualquiera de los
polígonos que son mostrados en la ventana del visor.
o

Estudio Botánico

PATRIMONIO CULTURAL
Este punto hace alusión al reconocimiento
de todo el patrimonio arqueológico localizado en las
cercanías de la zona marismeña, en el que se
integraron

aquellos

elementos

de

interés

arqueológico y cultural de la zona.
Para esta capa se ha creado también una
plantilla de consulta, que nos aporta información
sobre el punto de interés arqueológico que
seleccionemos.
o

Patrimonio Arqueológico

Muestra

de

la

plantilla

de

consulta

del

estudio
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OTROS
En este último grupo se han incluido algunas otras capas pertenecientes al SIG de Micedo que, de
una forma u otra, resultaban de interés en el visor.
En el caso de la capa catastral se ha integrado el
WMS del Catastro.
De las capas que aquí nos encontramos, la
denominada como “Fotos”, contiene una plantilla de
consulta de imágenes. Así, en el modo información,
al pinchar sobre uno de los elementos que aparecen
en el mapa una vez cargada la capa, podremos
acceder a las fotografías correspondientes a ese
punto de la marisma.

Muestra de la plantilla de consulta de la capa “Fotos”

o

Sectores de actuación

o

Curvas de Nivel 1:2000

o

Saneamiento

o

Fotos

o

Modelo 3D de la marisma

o

WMS - Capa Catastral

8. CONCLUSIONES
En relación al proyecto desarrollado y a los objetivos a los que estaba destinado, se puede afirmar
que, habiendo alcanzado las metas marcadas, tanto el SIG de Micedo como el visor de mapas online
cumplirán con lo establecido.
Por un lado, desde antes de finalizar este proyecto, el SIG de Micedo ya desempeñó su misión
principal, la de servir de herramienta a la hora de la toma de decisiones en relación a las actuaciones a
desarrollar en el proyecto de restauración de la marisma en cuestión, y a posibles modificaciones de los
planteamientos originales sobre la estrategia de actuación.
Por otro lado, el visor de mapas online se pretende usar como herramienta divulgativa de los
estudios de diagnóstico realizados en la zona de estudio y de futuras actuaciones que se desarrollen en el
entorno.
Después de lo dicho, y al margen de la futura evaluación de este proyecto final de máster, se puede
afirmar sin lugar a dudas que los objetivos fundamentales de este trabajo han sido alcanzados dentro de los
plazos establecidos, habiendo cumplido los trabajos prácticos realizados las funciones a las que estaban
destinados.
Todo trabajo relativo a los SIG, sea de la índole que sea, poseerá la complejidad que uno quiera
proporcionarle, siendo su amplitud y calidad totalmente proporcional al tiempo dedicado. Por esto mismo,
este proyecto podría ser mucho más extenso y completo en caso de continuarse con su desarrollo, cosa que
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es muy probable que tenga lugar, no obstante, considero que lo aquí expuesto constituye un proyecto que se
encuentra a la altura de trabajos profesionales de características similares.
Como conclusiones personales, tanto a nivel teórico como práctico, este proyecto ha impulsado
intensamente mis conocimientos y me ha expuesto ante un gran abanico de aplicaciones SIG, antes no tan
conocidas por mí, ampliando mi punto de vista sobre las posibilidades de los SIG y sus aplicaciones.

9. BIBLIOGRAFÍA
Este proyecto, al tratarse de un trabajo mucho más práctico que teórico, no ha requerido de una
bibliografía extensa. Los únicos impedimentos encontrados para su ejecución han sido la obtención de datos
geográficos y mis propios conocimientos técnicos sobre los programas necesarios para realizar el proyecto.
En base a esto, las fuentes de datos geográficos a las que se ha acudido fueron las Consejería de
Medio Ambiente, la Universidad de Cantabria y empresas particulares que desarrollaron, por petición de la
Asociación RIA, información útil para el proyecto.
Los medios consultados como instrumentos de aprendizaje han sido fundamentalmente los
siguientes:
o

Manual de MapServer: Publicación cartográfica mediante servidores de mapas Open Source.
Implementación de una aplicación para la administración local con UMN Mapserver.

o

Página oficial de MapServer, en la cual aparece toda la documentación necesaria para su uso:
http://mapserver.org/

o

Foro especializado en los Sistemas de Información Geográfica y sus distintas aplicaciones:
http://foro.gabrielortiz.com/forum.asp

o

Páginas especializadas en aplicaciones JavaScript, su uso e instalación:
http://www.efectosjavascript.com/
http://sixrevisions.com/javascript/10_ajax_effects_website_fanciness/

o

Página tutorial de HTML: http://www.webestilo.com/html/

A parte de estas dos fuentes de información, durante los meses de abril y mayo realicé el curso de
“Infraestructuras de Datos Espaciales” del Instituto Geográfico Nacional. Esto me permitió complementar
los conocimientos adquiridos a través de los manuales consultados.
Por otro lado, gran parte de mis consultas se han realizado mediante foros de Internet, en los que los
usuarios comparten sus conocimientos sobre temas para las que apenas hay documentación, como los
concernientes a los procesos internos de MapServer.

