HI SDI - MAD: I DE hist órica de la ciudad de Madrid

Pat rimonio cart ográf ico y demográf ico a principios del s. XX.
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En est a comunicación present amos “ HISDI-MAD: IDE Hist órica de la ciudad de
Madrid” (ht t p: / / idehist oricamadrid. org). Est e geoport al of rece la posibilidad de
conocer la cart ograf ía y demograf ía de est a gran ciudad a principios del s. XX.
HISDI-MAD present a t res visualizadores que, ent re ot ros, permit en al usuario:
navegar por sus calles, edif icios singulares, parques… t oda una gama de
inf ormación que ha const it uido la base del desarrollo urbaníst ico y demográf ico
de Madrid hast a el día de hoy. Posibilit a est udios mult it emporales al comparar
cart ograf ía hist órica, f ot ograf ías aéreas y ort of ot ograf ías desde f inales del s. XIX
hast a comienzos del s. XXI, por medio de unas herramient as accesibles y novedosas
que hacen agradable y curioso el paseo por est as épocas de Madrid. Por últ imo,
desde HISDI-MAD se permit e el acceso a una amplia colección de mapas sociodemográf icos, realizados con los dat os hist óricos procedent es del “ Plano de
Madrid y pueblos colindant es” de Facundo Cañada López (1902) y los “ Anuarios
Est adíst icos del Ayunt amient o de Madrid” cont emporáneos al plano.
Un aspect o dest acado del geoport al se ref iere al acceso a document ación original
de la época, que of rece al int ernaut a la visualización y/ o descarga de las hoj as
del Plano Hist órico de Madrid, así como su det allada Guía, diseñada originalment e
como ayuda a los usuarios del plano.
Con est e geopot al es nuest ro deseo cont ribuir a la f ilosof ía de compart ir los dat os
cient íf icos geoespaciales mediant e servicios WMS (Web Map Services), siguiendo
los est ándares y normat iva de int eroperabilidad del OGC (Open Geospat ial
Consort ium).
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INTRODUCCIÓN
HISDI-MAD es el result ado de un proyect o que desde su origen se diseñó t emát ica y t ecnológicament e
para convert irse en una IDE (Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales) porque int egra recursos, que
permit en el acceso y l a gest ión de dat os y servicios geográf icos descrit os a t ravés de sus met adat os,
disponibles en Int ernet , que cumple una serie normas, est ándares y especif icaciones que regulan y
garant izan la int eroperabil idad de la inf ormación geográf ica[ 1] .
HISDI-MAD es el product o de un proyect o cient íf ico 1 cuyo obj et ivo principal es vincular el Regist ro
Longit udinal de Población Hist órico de la Ciudad de Madrid ent re 1890 y 1935 con la cart ograf ía
georref erenciada de l a ciudad a part ir del “ Plano de Madrid y Pueblos Colindant es” realizado por
Facundo Cañada López, con el f in de poder realizar dif erent es t ipos de anál isis, gest ionados en un
SIG (Sist ema de Inf ormación Geográf ica), que permit irán obt ener indicadores y pat rones del
desarroll o urbano y demográf ico de Madrid desde f inales del siglo XIX hast a el primer t ercio del siglo
XX.
HISDI-MAD es un geoport al que present a inf ormación geográf ica y pat rimonial de Madrid y lo hace de
t res maneras dif erent es; permit iendo el acceso a sus dat os, su visualización y comparación. Por
medio de servicios web est ándares se of rece la posibil idad de acceder y visualizar las ent idades de
sus bases de dat os y mapas t emát icos, que muest ran un variado número de variables socio-
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HISDI-MAD es el f rut o de la colaboración ent re la Dirección General de Est adíst ica del Ayunt amient o de Madrid y el Cent ro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC en el proyect o cient íf ico; “ Creación de una inf raest ruct ura de dat os espaciales urbanos como plat af orma de inf ormación geoespacial y
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del Plan Nacional (I+D) del Minist erio de Economía y Compet it ividad.
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demográf icas hist óricas, pero además se pueden comparar mult it emporalment e observando los
cambios que t uvieron lugar en las est ruct uras urbanas y sociales de Madrid, a t ravés de cart ograf ías,
f ot ograf ías aéreas y ort of ot ograf ías de Madrid, desde f inales del siglo XIX a la act ualidad.
En la act ualidad la dif usión de los t rabaj os en los que se genera inf ormación geográf ica suscept ible
de ser publicada para su reut ilización se hace vía int ernet , pues hoy por hoy es la principal f orma de
t ransmit ir el conocimient o por su rapidez y gran propagación, por est e mot ivo se decidió desarroll ar
un geoport al o sit io web en el que se visual izasen los dat os y result ados del proyect o, pero además,
se vio la conveniencia de dot arlo de las caract eríst icas específ icas de una IDE de acuerdo con
INSPIRE[ 2] compart iendo la inf ormación geográf ica en l a web para su reut il ización de f orma rápida,
ef icaz e int eroperable siguiendo las normas y est ándares de la OGC (Open Geospat ial Consort ium)[ 3] ,
responsabilizándonos de gest ionar, almacenar, act ualizar y cont rolar los conj unt os de dat os y l os
servicios del proyect o.
HISDI-MAD se present a en la red con un marcado caráct er innovador ya que lo hace como una IDE. No
es el primer sit io web en el que se present an dat os hist óricos demográf icos vinculados a grandes
ciudades, así por ej emplo t enemos; ” A vi si on of Br i t ai n t hr ough t i me (GBHGIS)” [ 4] , que es el GIS
Hist órico de Gran Bret aña; en él se incluyen mapas, est udios est adíst icos y descripciones hist óricas,
el de los EE. UU “ Nat i onal Hi st or i cal Geogr aphi c Inf or mat i on Syst em (NHGIS)” [ 5] , que of rece de
f orma grat uit a los dat os censales agregados, archivos de límit es administ rat ivos y mapas hist óricos
de los Est ados Unidos ent re 1790 y 2012, y el de China “ Chi na Hi st or i cal GIS (CHGIS)[ 6] ” que
proporciona una plat af orma GIS para realizar análisis espaciales, modelado est adíst ico t emporal, y la
represent ación de mapas con dat os hist óricos de población y unidades administ rat ivas del período de
la hist oria china ent re el 221 aC y 1911 CE. Ian Gr egor y t iene publicada la página web “ The
Hi st or i cal GIS Resear ch Net wor k” [ 7] en la que se list a de manera no exhaust iva los principales sit ios
web con SIG hist óricos.
A dif erencia de est os sit ios web hist óricos HISDI-MAD t iene la singularidad de of recer sus dat os por
medio de servicios de mapas est andarizados met adat ados y de f orma int eroperable.

VISUALIZADORES DE HISDI-MAD
Cuando se publicó el plano de Facundo Cañada López, ya hace más de cien años, el papel era la
mej or y más ext endida manera para dif undir la inf ormación, en la act ualidad cont amos con int ernet
y las apl icaciones web para divulgar y dar acceso a t odo t ipo de inf ormación geográf ica aloj ada en
un geoport al de manera rápida, concurrent e y, en nuest ro caso, libre. Cualquier usuario ya sea
expert o o no puede ver y consult ar la inf ormación sin l a necesidad de inst alar programas específ icos,
solo es necesario un navegador de int ernet y la dirección del sit io en la web.
El geoport al “ HISDI-MAD: IDE hist órica de la ciudad de Madrid” present a, con t ecnología del siglo XXI,
a la ciudad de Madrid y a las gent es que vivieron en ella hace algo más de un siglo por medio de t res
visualizadores en l a web: el Visual izador Cart ográf ico, el Comparador de Mapas y el Visual izador
Socio-Demográf ico. Los t res visualizadores est án int erconect ados por un nexo común, el Plano
hist órico realizado por Facundo Cañada López en 1902 de Madrid, sin embargo of recen inf ormación
muy dif erent e.
Una de las preocupaciones const ant es durant e t odo el proceso de diseño de los visualizadores ha sido
dot arlos del aspect o y l as herramient as necesarias para que la int eract uación con ell os se pudiera
realizar de f orma sencill a y amigable, f inalment e se han desarroll ado t res visualizadores muy
dif erent es t ant o por su cont enido como por su aspect o, con una serie de herramient as que
podríamos cl asif icar como comunes y específ icas; las primeras ayudan al usuario a realizar las t areas
básicas y las segundas permit en explot ar y visualizar los dat os con la mayor cl aridad posible. Para
poder realizar l as t areas básicas los t res visualizadores cuent an con las siguient es herramient as
comunes: el panel inf ormat ivo con la escala numérica, el sist ema de ref erencia, la proyección y
sit uación del punt ero sobre la pant alla expresada por sus coordenadas, el icono que abre el
document o de ayuda en el que se explica cómo f uncionan los visualizadores y sus herramient as, el
icono de ext ensión complet a que act ualiza desde cualquier escal a de visualización a la de máxima
ext ensión que es 1: 32. 000, el panel de navegación const it uido por un conj unt o de herramient as que
permit en ver la inf ormación a dif erent es escal as preest ablecidas, desplazarse por el visualizador sin
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modif icar el zoom o modif icándolo a gust o e ir a la vist a ant erior o post erior, el mapa de sit uación
que muest ra la vist a act ual con respect o al plano t ot al, y por últ imo l a escala gráf ica que muest ra la
proporcionalidad de las medidas ent re la realidad y el plano. El segundo t ipo de herramient as o
wi dget s, requiere una explicación previa de los dat os que se muest ran en el visualizador para
ent ender la f uncionalidad de est as.

VISUALIZADOR CARTOGRÁFICO
En Madrid a principios del sigl o XX, t uvo lugar el empadronamient o con f echa 1 de diciembre de 1900
que comput ó una población de 528. 984 habit ant es y 120, 52 met ros cuadrados por habit ant e, por t al
mot ivo y no exist iendo un plano de Madrid act ual izado con las ref ormas que había y aún est aba
suf riendo, se le encargó al comandant e de la guardia civil Facundo Cañada López su elaboración.
Tras cuat ro años de t rabaj o se publicó “ El Pl ano de Madrid y Pueblos Colindant es” a escala 1: 7. 500,
de 1, 44m de ancho por 1, 77m de alt o, dividido en seis hoj as sin bl ancos de cenef as a ocho colores y
en papel de calidad. Los dat os se t omaron sobre el t erreno y en los cent ros of icial es para que
reuniera la mayor exact it ud posible[ 8] . La calidad y precisión de est e plano cent enario es una de las
razones por la que se decidió emplearlo como base ref erent e para reconst ruir la est ruct ura urbana
de Madrid y su población de 1900 en HISDI-MAD.
Los dibuj os y grabados realizados por Andrés Bonilla reproduj eron f ielment e y con exact it ud las
minut as de los t rabaj os de campo y of icina que concluyeron con la elaboración de est e plano
hist órico de Madrid. Hoy en día t odos podemos cont emplarlo gracias a las t ecnol ogías modernas vía
int ernet , pero para f acilit ar l a visualización y el análisis de t odas aquellas ent idades dibuj adas en el
plano, simbol izadas en su leyenda y descrit as en su guía asociada, se ha desarrollado un visualizador
en la web que nos muest ra est a inf ormación geográf ica digit al izada, en f ormat o vect orial,
almacenada en una base de dat os cart ográf ica que ha sido gest ionada en un SIG de escrit orio.

Base de datos Cartográfica
En un ent orno de t rabaj o SIG la inf ormación de ent rada en el sist ema t iene que ser digit al, sin
embargo en ocasiones est o no es así por lo que debe ser t ransf ormada, est o sucede habit ualment e
cuando se t rabaj a con f uent es hist óricas que suelen encont rarse en soport e analógico, en nuest ro
caso papel. Las seis hoj as del plano[ 9] se escanearon con gran precisión para cont ar con el máximo
nivel de det alle a la hora de t rabaj ar en pant alla con sof t ware SIG, de est e modo se obt uvieron seis
f icheros digit ales del pl ano. El siguient e paso consist ió en georref erenciar est a inf ormación, es decir
sit uar espacial ment e al plano en su lugar sobre la superf icie de la Tierra, dot ándole de coordenadas
según un sist ema de ref erencia en nuest ro caso el of icial de España en la act ualidad ETRS89[ 10] con
proyección UTM y Huso30. Después, las seis hoj as se unieron para f ormar un plano cont inuo, sin
cort es con la mej or armonización horizont al que se pudo, de est e modo, t omando como mapa base
el plano se digit alizaron las ent idades geográf icas cont enidas en él.
El plano de Facundo Cañada present a una leyenda muy complet a y det allada que simboliza y
describe cada uno de los element os dibuj ados en el pl ano, list ados de f orma ordenada, según su
nat uraleza, uso o est ado. La leyenda dif erencia las edif icaciones por el origen de la propiedad (de
part iculares, del est ado o eclesiást ica), las calles por su est ado o caract eríst icas (abiert a, en
proyect o o con arbolado). Describe los element os de la red hidrográf ica est ableciendo t ipos según su
nat uraleza y cauce y, en el caso de los art if iciales, su uso. Con los t ransport es públicos de la época,
t ranvías y f errocarriles, dist ingue los primeros por su t racción y vía y a ambos por su est ado (en uso o
proyect o). Las carret eras, caminos y veredas se dibuj an bien dif erenciadas, dest acando l a
simbol ización de las carret eras ya que a t ravés de est a l as cl asif ica por su orden que va desde el
primero al t ercero, añadiéndolas valores kilomét ricos, arbolado en las que lo hubiera y de nuevo su
est ado. Aparecen element os est ruct urales como puent es o presas, y punt os de int erés como
lavaderos, baños, merenderos y norias. Las divisiones administ rat ivas quedan bien marcadas
est ruct urando el t errit orio en municipios, dist rit os y barrios, est os dos últ imos con arregl o a la nueva
división municipal (1902), así como la demarcación parroquial act ualizada. También caract eriza el
t ipo de ocupación del suel o dist inguiendo zonas densament e edif icadas de aquellas que est án en
proyect o y en ambas los parques y j ardines, así como los t ej ares, huert as, viñedos, olivares y t ipo de
mont e de los ext rarradios.
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Con la inf ormación de base en f ormat o digit al se diseñó y modeló la base de dat os cart ográf ica que
almacena est a inf ormación ordenada y est ruct urada en cuat ro grandes bloques: element os urbanos,
vías de comunicación, element os hidrográf icos y dist ribución administ rat iva. Cada uno de est os
bloques se compone de capas que recogen l as ent idades simbolizadas en el plano, así los element os
urbanos incluyen siet e capas: element os y zonas de int erés, escult uras y monument os, vías públicas,
edif icios singulares, manzanas, parques públicos y, por últ imo, proyect os urbanos. Las vías de
comunicación se dividen en dos: carret eras por un lado, y f errocarril y t ranvía por ot ro. Los
element os hidrográf icos at endiendo a su origen nat ural o art if icial se dividen en: canales y acequias,
y ríos y arroyos; por últ imo la división administ rat iva se compone de: barrios, dist rit os, división
eclesiást ica, división urbana y municipios. Con est a est ruct ura se pret endía que la base de dat os
englobase la mayor part e de l os element os del pl ano sin adquirir un gran t amaño, f acil it ando de est e
modo las t areas de explot ación y manipulación para su mant enimient o, modif icación y act ualización.
La inf ormación t emát ica de cada una de est as capas se diseñó y est ruct uró de acuerdo a un modelo
de dat os de t ipo rel acional que permit iera l a int egración de los dat os t emát icos procedent es de
f uent es direct as, como la guía que acompaña al plano, así como los de ot ras bases de dat os como
por ej emplo los anuarios est adíst icos hist óricos del Ayunt amient o de Madrid, para f acilit ar los
cálculos, medidas y anál isis espaciales o est adíst icos del proyect o de invest igación origen de est e
t rabaj o.

Elementos del Visualizador Cartográfico
Est e visual izador muest ra l as ent idades que se digit al izaron a part ir del pl ano hist órico de Madrid y
cuya inf ormación t emát ica se ext raj o en su mayor part e de la guía que lo acompaña. Est a
inf ormación est á almacenada en una base de dat os que la est ruct ura en grupos de capas que est án
relacionadas t emát icament e y ordenadas según su geomet ría y orden alf abét ico. Cada capa
represent a un t ipo de f enómeno por lo que cada uno present a una simbol ización dif erent e, además,
cada t ipo de ent idad t iene una serie de caract eríst icas propias como el nombre, sus dimensiones,
et c. Pensando en est e conj unt o de aspect os se diseñó el visual izador que t enía que ser capaz de
most rar las ent idades con su simbología y at ribut os t emát icos individuales o en conj unt o.
El visualizador est á compuest o de f orma básica por dos vent anas, una barra de herramient as
específ icas y las herramient as comunes.

Figura 1: Visual izador Cart ográf ico.
La vent ana principal muest ra las capas de la base de dat os y su est ruct ura, permit iendo seleccionar
y cargar la capa que queramos visualizar. Cuando se carga una capa, est a aparece en la vent ana
“ Capas cargadas” , donde podemos modif icar el grado de t ransparencia de las capas, su orden, es
decir, desplazarlas arriba o abaj o, o t ambién podemos quit arlas del espacio de visualización
eliminándolas.
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La barra de herramient as específ icas o wi dget s est á compuest a por una serie de bot ones que
muest ran l a inf ormación de las ent idades seleccionadas o permit en real izar det erminadas t areas. En
primer lugar aparece el bot ón de la leyenda que al pulsarlo despliega una vent ana nueva con la
leyenda de las capas cargadas, a cont inuación t enemos t res bot ones que int errogan a la base de
dat os de diversas maneras, el primero muest ra la inf ormación de un det erminado element o
seleccionado sobre el espacio de visual ización, el segundo visualiza el result ado de consult as
complej as predet erminadas que dan un amplio barrido a l a base de dat os y el t ercero permit e que el
usuario est ablezca una ámbit o espacial de consult a dent ro del cual se visualiza el resul t ado de las
consult as preest ablecidas como en el caso ant erior. La siguient e herramient a es un bot ón que da
acceso a l os met adat os del plano hist órico y los de la base de dat os y por últ imo se encuent ra el
bot ón que permit e imprimir una vist a del área de visual ización act ual. Est e visual izador present a
además un icono f uera de la barra de herramient as ant erior que da acceso direct o al comparador de
mapas.

COMPARADOR DE MAPAS
“ …la f isonomía y modo de ser de Madrid se han alt erado prof undament e, t endiendo a
t omar, con su población y ext ensión crecient es, el t ipo cada vez más pronunciado de gran
urbe europea, con vent aj a indudable para su progreso mat erial y bienest ar de sus
habit ant es, pero con not oria mengua del mucho más caract eríst ico y nacional que of recía
en épocas ant eriores y que va perdiendo al adopt ar usos y cost umbres que l a acercan cada
vez más al pat rón cosmopolit a y algo unif orme de gran población moderna. . . ” [ 11, p. 12]

Figura 2: Comparador de Mapas.
A principios del siglo XX Madrid comienza a convert irse en una aut ént ica Met rópoli en la que los
cambios económicos, pol ít icos, sociales y cult urales comienzan a not arse apareciendo l os primeros
sínt omas de la modernidad urbana, aunque no de f orma t an apreciable como en las grandes ciudades
del mundo; París, Berl ín, Londres, o Nueva York[ 12] . El t riunf o de la burguesía y l as exigencias de
una nueva sociedad se vieron ref lej adas en la ciudad con la const rucción de nuevas inf raest ruct uras
y proyect os urbanos, el desarrollo de planes urbaníst icos en el casco hist órico y en la perif eria que se
han ido desarroll ando hast a conf igurar una gran ciudad t al y como la conocemos hoy.
Por medio de est e visualizador se of recen diversos document os cart ográf icos de Madrid de f echas
que van desde el últ imo t ercio del siglo XIX hast a nuest ros días, que ponen de manif iest o y permit en
comparar los cambios urbaníst icos por los que ha pasado Madrid y que en buena part e han sido
consecuencia del gran increment o de población suf rido por la ciudad durant e el siglo XX.
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La colección de document os que se present an est á f ormada por: las hoj as kil omét ricas de Madrid de
Francisco Coello de 1860, el plano parcelario de Madrid de 1874 y el de 1877 de Ibáñez de Ibero, el
Plano de Madrid y Pueblos Col indant es de 1902 de Facundo Cañada López, el plano de Núñez Granés
de 1910, el vuelo f ot ográf ico de Madrid de 1927, el plano de Madrid de 1929, los vuelos f ot ográf icos
de Madrid de los años 1956-57, 1977 y 1984, la imagen Landsat 7 ETM + correspondient e a Madrid, la
ort of ot ograf ía aérea de Madrid del año 2005 y l a cart ograf ía cat ast ral urbana act ual de Madrid del
año 2012. Con est a aplicación web t odos ellos se pueden visualizar y comparar cart ográf icament e de
dos en dos, gracias a las t res herramient as de est e visualizador: el barrido, la lupa y la
t ransparencia. Las t res se sit úan en la part e superior de l a vent ana que aparece despl egada cuando
se abre el “ Comparador. “ El barrido” permit e desplegar o plegar una imagen sobre ot ra sin más que
seleccionar la herramient a y desplazar el rat ón por la imagen inf erior que se est á visualizando en
sent ido horizont al, vert ical u oblicuo. “ La lupa” abre un aguj ero en la imagen superior most rando la
inf erior, el radio de apert ura se puede est ablecer en la herramient a. Y “ la t ransparencia” es una
herramient a que en f unción del grado con el que se aplique, la imagen superior dej ará o no ver la de
debaj o de f orma parcial o t ot al. Y por últ imo, al igual que el visualizador Cart ográf ico, dispone de
un bot ón de acceso direct o a est e y del conj unt o de herramient as comunes.

VISUALIZADOR SOCIO-DEMOGRÁFICO
Al iniciarse el siglo XX, Madrid se sit uó en el punt o de mira de f luj os humanos que aspiraban a
mej orar sus condiciones de vida, el rápido increment o de población mot ivó la necesidad de
acomet er proyect os de mej oras urbanas para l a ciudad, era necesario esponj ar el núcleo urbano
const ruyendo plazas nuevas y reorganizando l as exist ent es, ensanchando l as calles principales,
t razando nuevas avenidas, et c. , mej oras que se acomet ieron en part e gracias a los bienes
expropiados a l a Iglesia t ras la desamort ización de Mendizábal, pero además había que const ruir
barrios nuevos con una buena planif icación; viales organizados, equipamient o básico y zonas verdes
int erurbanas, como por ej emplo Ciudad Lineal diseñada por Art uro Soria, que pensaba que l a
sociedad podía mej orar en un espacio dif erent e evit ando la especulación del suel o si se concebía
según una línea la dist ribución de las nuevas áreas de crecimient o de la ciudad, con un t ransport e
público ef icaz, rápido y grat uit o, eliminando de est e modo las dif erencias del valor del suelo y
aplicando el aut ént ico principio de rural izar la ciudad y urbanizar el campo[ 13] . Pero además Madrid
necesit aba mej orar y ampliar las ya exist ent es redes públicas de comunicación, de t ransport e, de
agua, los colegios, cent ros sanit arios, de benef icencia, et c. , solo de est e modo se podrían evit ar las
barriadas de chabolas que comenzaban a prolif erar por los ext rarradios y cuyas miserables
condiciones se convirt ieron en f ocos de enf ermedades de rápida expansión con gran mort alidad
ent re los est rat os de población más débiles[ 14] .
El visualizador socio-demográf ico cont iene una colección de cient o veint inueve mapas que se pueden
seleccionar a t ravés de una vent ana desplegable que permit e escoger l as variables espaciales,
t emporales y t emát icas que se deseen observar. Los mapas básicament e son de dos t ipos:
demográf icos y cart ográf icos. Los primeros muest ran sobre el plano indicadores t al es como la
nat alidad, causas de mort al idad por gripe, bronquit is o dif t eria, ent re ot ras enf ermedades, bien por
barrios o por dist rit os. Los dat os est adíst icos de ref erencia proceden del Regist ro Longit udinal de
Población Hist órico de la Ciudad de Madrid ent re 1890 y 1935 y de sus Anuarios Est adíst icos ent re
1897 y 1935.
Por ot ro lado, los mapas de t emát ica cart ográf ica se han elaborado at endiendo a det erminadas
ent idades geográf icas que se ext endían sobre el área que ocupaba Madrid según se ref lej a en el
Plano de Facundo Cañada y al iniciarse el siglo XX. Est os f enómenos o ent idades se seleccionaron de
la base de dat os cart ográf ica por la import ancia que t uvieron en la sociedad de l a época, como por
ej emplo los cent ros sanit arios, los colegios, los parques, las recient ement e inauguradas líneas de
t ranvías (1900), los principales edif icios públicos, et c. En est a últ ima colección hay dos mapas algo
dif erent es, uno se ref iere a la división urbana y el ot ro a la ocupación del suelo. El primero muest ra
la f orma y ext ensión de lo que const it uía el núcleo urbano y cómo se est aba ampliando la ciudad
hacia el ext erior ocupando un área cada vez mayor. El segundo da idea del t ipo de ocupación del
suelo de Madrid en 1900 desde dos punt os de vist a dif erent es pero rel acionados ent re sí, por un l ado
la cat egorización de su superf icie en dist int as unidades según sus propiedades biof ísicas, como por
ej emplo, superf icie urbana, cult ivo, arbolado, et c. , y por ot ro el uso del suelo caract erizándolo de
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acuerdo a su dimensión f uncional o socioeconómica[ 15] , como por ej emplo uso indust rial , comercial,
recreat ivo, et c.

Figura 3: Visual izador Socio-Demográf ico.

GEOSERVICIOS OGC DEL GEOPORTAL
HISDI-MAD compart e la inf ormación geográf ica que cont iene con la comunidad web a t ravés de t res
servicios de mapas que cumplen con la especif icación WMS (Web Map Service) v. 1. 3. 0 de OGC que
garant iza que son est ándar e int eroperables, es decir posibilit a l a comunicación y el ent endimient o
ent re el product or de l os dat os y el recept or. Los servicios de mapas WMS proporcionados por HISDIMAD se componen de las t res operaciones que def inen est e t ipo de servicios: Get Capabilit ies,
Get Map y Get Feat ureInf o.
Las direcciones web de los servicios WMS de HISDI-MAD son:
•

ht t p: / / idehist oricamadrid. org/ USIG/ services/ Facundo/ mapserver/ WMSServer

•

ht t p: / / idehist oricamadrid. org/ USIG/ services/ Mapas_Temat icos_WMS_Cart o/ mapserver
/ WMSServer

•

ht t p: / / idehist oricamadrid. org/ USIG/ services/ Mapas_Temat icos_WMS_Demo/ mapserver
/ WMSServer

CONCLUSIÓN
La impront a de Madrid quedó impresa en 1902 sobre el pl ano de Facundo Cañada López. Se t rat aba
de un document o gráf ico innovador por su calidad, precisión, exact it ud y riqueza de dat os e
inf ormación. La gent e en general podría pensar que se t rat aba de un callej ero, pero en realidad era
algo más, era un ret rat o de la urbe, de su est ruct ura f ísica y polít ica, sus proyect os act uales y
f ut uros. Cient o once años después se pone de act ualidad porque es el cent ro del proyect o HISDIMAD.
HISDI-MAD es una herramient a que cumple una f unción pública, ya que de f orma abiert a se pone a
disposición de l a sociedad al present arse como una IDE cuyas bases de dat os pueden ser incorporadas
en dif erent es proyect os de f orma int eroperable, reut ilizando de est e modo l a inf ormación
geográf ica, ayudando a la t oma de decisiones, of reciéndose como plat af orma de est udio para
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realizar análisis geoespaciales y est adíst icos del desarrol lo est ruct ural urbano y demográf ico de
Madrid j ust o en el periodo de t iempo en el que se inician import ant es cambios sociales, movimient os
migrat orios y un incipient e desarroll o de act ividades empresariales y burocrát icas en Madrid por ser
la capit al.
Los programas y apl icaciones empleados o desarroll ados en el proyect o deberían evolucionar en un
f ut uro ampliando las posibil idades y versat ilidad de la plat af orma, mej orando sus carencias, su
accesibilidad y of reciendo nuevos servicios est andarizados OGC.
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