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1.1.‐ ¿Qué es HISDI‐MAD?
HISDIMAD es una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de cartografía y
demografía histórica de la ciudad de Madrid de principios del s.XX, que permite
acceder
d y visualizar
i li
en INTERNET los
l datos
d t científicos
i tífi
y analizar
li
espacialmente
i l
t
esos datos.
BD Ca
Cartográfica:
tog á ca “Plano
a o de Madrid
ad d y
Pueblos colindantes”. Facundo
Cañada (1902)

BD Demográfica: “Anuarios
Estadísticos
del
E dí i
d l
Ayuntamiento de
Madrid” (1904 1929)

1.2.‐ ¿Qué pretende HISDI‐MAD?
Acceso a la información geográfica y patrimonial del Madrid histórico:
“Edificaciones, callejero, elementos urbanos, vías de comunicación, ocupación
del suelo, hidrografía, etc.”

Comparación multitemporal de los cambios que tuvieron lugar en las
estructuras urbanas y sociales de Madrid, a través de cartografías, fotografías
g
de Madrid,, desde finales del s.XIX a la actualidad.
aéreas y ortofotografías

Visualización, por medio de mapas temáticos, de un gran número de variables
socio‐demográficas históricas.

Disponibilidad de estas variables a suficiente nivel de detalle que permitan su
posterior análisis espacial y geoestadístico

1.3. Algunos antecedentes de SIG históricos

SIG histórico de Gran Bretaña
Mapas históricos escaneados
Censos, economía, salud, datos
demográficos
Límites administrativos en UK
(1851-2001)
Mapas temáticos sobre datos
demográficos

SIG del mundo antiguo
Más de 38000 localizaciones y
topónimos del Mundo Antiguo
Enlaces a los lugares geográficos
Búsquedas mediante catálogo

SIG histórico de EEUU

Descargas: CSV, KML and RDF
datasets

Datos de censos
Fronteras históricas (1790-2011)
Motor de búsqueda por
metadatos
Descarga de datos
SIG histórico de China
Mapas históricos escaneados
Consultas a la Base de Datos
Fronteras históricas
Mapas temáticos

2. IDE Histórica de Madrid: HISDIMAD (i)
Datos
abiertos
Integración
d
de
información

M d
Metadatos

INTEROPERABILIDAD
Visualización
y
Consultas

compartir
SIG
(Análisis)

http://idehistoricamadrid.org/USIG/services/Facundo/mapserver/WMSServer
http://idehistoricamadrid.org/USIG/services/Mapas_Tematicos_WMS_Carto/mapserver/WMSServer
http://idehistoricamadrid.org/USIG/services/Mapas_Tematicos_WMS_Demo/mapserver/WMSServer

DE Histórica de Madrid:HISDI-MAD (ii)

http://idehistoricamadrid.org

DE Histórica de Madrid:HISDI-MAD (iii)

Georreferenciación de las seis hojas originales del plano de Facundo Cañada
López de1902 así como de los demás mapas e imágenes que aparecen en el
comparador

Modelización conceptual y diseño de la Base de Datos espacial

Edición vectorial y temática de los distintos elementos espaciales reconocibles
en el plano, agrupándolos en distintas capas y, estas últimas, estructurándolas
en bloques,
q , usando como referencia la guía
g
asociada al mismo p
plano

ncorporación de la información demográfica

Generación de Mapas Temáticos Cartográficos

Generación de servicios de mapas y WMS

Creación de los metadatos

Diseño e implementación del geoportal y los visualizadores (cartográfico,
comparador y socio‐demográfico)

DE Histórica de Madrid:HISDI-MAD (iv)

El geoportal ha sido desarrollado basándose en la tecnología AJAX (HTML y
avaScript).
avaScript)
Los visualizadores utilizan la biblioteca de desarrollo “agslib‐2.5swc” propiedad
e la compañía ESRI, sobre la que se han implementado las distintas clases que
epresentan a los diferentes widgets,
widgets haciendo uso de los siguientes lenguajes de
rogramación:
•Flex 4.1
•ActionScript
ActionScript 3
Servicios IIS 6.0

•Aplicación Web:
Geoportal
•Visualizadores y
comparador

ArcGis Server 10

sualizador Cartográfico

omparador de Mapas

AÑO

1860
1874
1877
1910
1929
1927
1957

PLANOS

FOTOGRAFÍA AÉREA U
ORTOFOTOGRAFÍA

Hojas Kilométricas
(Ibáñez de Ibero)
Plano Parcelario
Plano Parcelario
Plano de Pedro
Núñez Granés
Plano del
Ayuntamiento de
Madrid 1929
Fotografía aérea
Vuelo americano

(americano)

1977
1984
2005

Fotografía aérea
Fotografía aérea
Ortofotografía de
Madrid (PNOA)

sualizador Socio‐Demográfico

Mapa División Urbana de Madrid en 1900
Mapa Ocupación del suelo en Madrid 1900
Mapa Tranvías
de Madrid
en 1900
Muestra
la tasa bruta
de mortalidad,
natalidad y las tasas de mortalidad por diversas
enfermedades
Mapa de Edificios de interés de Madrid 1900

Divididos en 5 p
periodos: 1904‐1909,1910‐1914,1915‐1919,1920‐1924,1925‐1929
,
,
,
,
Mapa de Edificios del Estado, Municipio e Iglesia en Madrid 1900

Límites administrativos: barrios o distritos
Mapa Sanidad en Madrid 1900

Mapas de la distribución de parques, colegios y fábricas en porcentaje con respecto a los
distritos de Madrid en 1900

onclusiones

HISDI-MAD” es un producto de gran utilidad y potencia para usuarios expertos en
G históricos relacionados con temas socio-demográficos.
g
Por otro lado,, es una
rramienta de interés general para el resto de público por su atractivo contenido.

En un instante, cualquier usuario desde su ordenador se sitúa en el Madrid de
ncipios
i i
d l siglo
del
i l XX y sigue
i
su evolución
l ió urbana
b
h t ell día
hasta
dí de
d hoy,
h
pudiendo
di d
estionarse el equipamiento urbano y social de la ciudad en aquella época.

Esta IDE contiene herramientas q
que p
podrían facilitar el p
planeamiento urbano del
nicipio en la actualidad.

En un futuro, a esta IDE se podrá vincular gran cantidad de información demográfica,
e contribuirá
contrib irá a mejorar la administración electrónica de la ciudad.
ci dad

De manera innovadora, a diferencia de otros SIG históricos, como los ya
ncionados,, “HISDI-MAD” se centra exclusivamente en un ámbito g
geográfico
g
a
cala local.
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