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OTREMED es un proyecto EU, cofinanciado con fondos
europeos dentro del Programa Med Periodo:2007-2013.

Surge de la necesidad de dotar a las administraciones públicas competentes en
ordenación del territorio, con una herramienta para facilitar la toma de decisiones y la
gestión de la gobernanza territorial.
De acuerdo con la estructura territorial y la dinámica inherente a la originalidad y calidad
del espacio mediterráneo.
Para alcanzar objetivos de competitividad territorial.

http://www.programmemed.eu/en

OTREMED está constituido por 12 socios de 6 países europeos: Francia,
Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia y España.
9 socios tienen competencias políticas y administrativas en
ordenación del territorio, 3 son instituciones científicas.
Comenzó en septiembre de 2010, con una duración de 36 meses
y un presupuesto de 1.695.000 €, de los que aproximadamente el 75%
están financiados por fondos FEDER.
La Región de Murcia lidera el proyecto a través de la Dirección General
de Territorio y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio.

Región de Murcia
Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio
Dirección General de Territorio y Vivienda

PIC-RM «Common Initiative Project for the Mediterranean
Regions»

Retos de Competitividad Territorial (PIC-RM)
1. Revitalización del sistema urbano.
2. Elementos clave en I+D+ i.
3. Relaciones urbano-rurales.
4. Accesibilidad al transporte.
5. Accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).
6. Sostenibilidad energética.
7. Prevención de riesgos relacionados con peligros naturales.
8. Uso y gestión sostenible de los recursos naturales.
9. Uso y gestión sostenible de los recursos culturales.
10. Sostenibilidad del desarrollo económico regional.
11. Gobernabilidad, participación social y calidad de vida.

Objetivos generales del proyecto OTREMED
1. Creación de una metodología común y transferible de
información y análisis territorial (Directiva INSPIRE).
2. Mejora de la competitividad del espacio MED.
3. Analizar el impacto de las políticas públicas implicadas
en el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio.

Desarrollo del Proyecto
1. Recopilación y capitalización de Trabajos Previos.
2. Caracterización territorial del espacio MED.
3. Recopilación Cartográfica de base.
4. Definición de Factores Territoriales, desarrollados
mediante Indicadores.
5. Interrelación entre Factores e Indicadores.
6. Implementación del geoportal “SDIMED”
7. Desarrollo de 9 proyectos piloto en los territorios de
Abruzzo, Algarve, Murcia, Cerdeña, Sicilia, Eslovenia,
Patras, Piamonte y Valencia.

Evaluación y ensayo del geoportal-SDIMED
EVALUACIÓN: Un Comité, formado por 5 Expertos
Internacionales, de Italia, Eslovenia, Francia y España, ha
valorado la calidad técnica de los trabajos en las distintas
fases de construcción de la herramienta.
ENSAYO:
1. Discusión de Factores e Indicadores a aplicar en cada
territorio regional mediante Mesas de Participación.
2. Experiencias Piloto, ensayando los indicadores en los
ámbitos territoriales de los socios, comprobando la
posibilidad de su aplicación a las bases de datos
disponibles.

Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas.
NUTS y LAU (Eurostat)
La aplicación de los indicadores obtenidos a las bases de datos disponibles, se
realiza en dos niveles territoriales comparables, siguiendo la Nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadísticas, creadas por Eurostat:
NUTS 3:

Que en España equivale a la provincia.

LAU 2:

Que en España equivale a municipio.
LAU 2:

NUTS 3:

Factores e Indicadores Territoriales
Sobre la base de los 11 aspectos definidos en el proyecto
PIC-RM, se les ha aumentado en otros 36 Factores
Territoriales implicados en la Gestión del Paisaje.
Para el estudio de estos Factores, se han desarrollado 57
Indicadores, agrupados en dos Familias:
• Familia 1: Estudia la cantidad de suelo utilizado, según la
base de datos Corine Land Cover: 9 indicadores.
• Familia 2: Estudia el resto de Factores, utilizando datos
de bases literales y digitales, obtenidos para los proyectos
piloto. 48 Indicadores.

Territorio ocupado por los ámbitos de los
9 Proyectos Piloto desarrollados

19,57% del espacio MED

Situación final de los Proyectos Piloto

Familia 2 NUTS 3- Provincias
Numero de índices desarrollados sobre os 48 indicadores definidos.

Situación final de los Proyectos Piloto

Familia 2 LAU 2-Municipios
Numero de índices desarrollados sobre los 48 indicadores definidos.

Datos globales de SDIMED
•Familia 1: Basados en Corine Land cover
- 9 indicadores (Consumo de suelo agrícola).
- 62 capas de información (LAU2 , NUT3, años: 1990, 2000 y
2006).
•Familia 2: Bases de datos regionales
- 48 indicadores (Porcentaje de gastos en I+D respecto al PIB).
- 240 capas de información, (LAU2 , NUT3, años: 1990, 1995,
2000, 2005, 2006 y 2010).
•9 Proyectos Piloto:

48 NUT3-Provincias,

•Total Espacio MED: 257 NUT3,

3.094 LAU2-Municipios.

18.232 LAU2.

•SDIMED contiene más de 1.000.000 de registros.

Pagina web de inicio SDIMED

http://www.sdimed.eu/

SDMIED:

La plataforma tecnológica utilizada es open source y esta totalmente integrada
para servir mapas y datos a través de una aplicación web, que combina los siguientes elementos:

•PostgreSQL 9.1.8 y PostGIS 2.02 proporciona una base de datos rápida y potente para
responder a peticiones de consultas espaciales y alfanuméricas. Los datos pueden cargarse en la BDD
PostGIS mediante el uso de asistentes gráficos incluidos en la aplicación, como la extensión Shapefile
Importer incluida en PgAdmin III, o desde una utilidad en la propia interfaz web de GeoServer. Esto
permite su gestión integrada y eficiente: además de aprovechar la potencia del propio PostGIS, es
posible acceder a los datos y editarlos desde multitud de herramientas de escritorio externas.

•GeoServer 2.2.4 un servidor de mapas que provee acceso a fuentes de datos SIG y mapas
cartográficos de calidad mediante estándares web. Los servicios y contenidos de GeoServer son
totalmente gestionables desde una interfaz web mediante autentificación, lo cual facilita la
publicación de datos en la intranet, su simbolización, su metadatado, e incluso definir niveles de
acceso a distintos conjuntos de datos según distintos perfiles de usuario.

•GeoWebCache almacena mapas teselados y los sirve a través de protocolos estándar para
garantizar la escalabilidad de los geoservicios.

•OpenLayers es el estándar para los clientes cartográficos web personalizados, capaz de consumir
múltiples fuentes de mapas y de proveer herramientas para la edición y captura de datos.

•GeoExt es un framework basado en ExtJS que incluye componentes estándar de interfaz de

usuario para la construcción de aplicaciones web SIG con la apariencia y funcionalidad de las
aplicaciones de escritorio (OpenGeo Suite- http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/) .

•Geonetwork 2.8 como servicio de catálogo ( CSW 2.02. de Inspire ).
• CatMDEdit 4.6.6 edición de metadatos ISO19139:2005 "Geographic information - Services".

Interoperabilidad en el geoportal de SDIMED

http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/

Vista del sistema de administración de PostGis

http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/

Gestión de servicios WMS con Geoserver

http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/

Catálogo de SDIMED desarrollado con Geonetwork

CSW 2.0.2

http://geonetwork-opensource.org/

Indicadores aplicados a escala LAU 2

http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/

Indicadores aplicados a escala NUTS 3

http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/

Indicadores aplicados a escala LAU 2

http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/

