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RESUMEN

En Extremadura desde 1991 se están gestionando Iniciativas de 
Desarrollo  Rural,  denominadas  LEADER,  cofinanciadas  por  la  UE  en 
distintos territorios comarcales. Por ello, hemos introducido la tecnología  
SIG como una herramienta de estudio de la gestión de estas Iniciativas.  
Conociendo el territorio, se podrá analizar con mayor claridad el impacto  
de este tipo de políticas en los últimos dieciséis años y si han conseguido  
lograr sus objetivos de mejorar  las condiciones de vida de la población  
rural.  El  uso  de  esta  tecnología  nos  ayudará  a  introducir  nuevas  
reflexiones  en  la  gestión  de  estos  espacios  debido  a  un  mejor  
conocimiento de su territorio.  

Hemos  diseñado  un  visualizador  en  MapWinGis  para  poder  
analizar el impacto de estas Iniciativas y en que medida han cumplido sus  
objetivos  iniciales.  Por  ello  hemos  creado  primero  una  Base de  Datos  
Cartográfica  y  Alfanumérica  con  los  parámetros  físicos,  económicos  y 
sociales  de  los  territorios  donde  se  está  aplicando  LEADER. 
Posteriormente hemos introducido otra Base de Datos con los parámetros 
económicos (Inversiones realizadas por sector y su tipo de financiación: 
Fondos  Estructurales  de  la  UE,  Administraciones  Nacionales  y/o  
aportaciones  privados),  y  los  parámetros  sociales  generados  por  la  
Iniciativa (empleo creado y/o consolidado, empresas creadas, cursos de  
formación de su población, nuevas tecnologías…). 

Esta  aplicación  en  MapWinGis  que  la  vamos  a  denominar  
SIG_LEADER es para poder visualizar las bases de datos cartográficas y  
alfanuméricas creadas anteriormente y conseguir de una manera sencilla 
la consulta de todos los datos introducidos y su localización en el territorio.  
Por  ello,  se  permite  a  los  gestores  de  esta  Iniciativa,  mediante  esta  
herramienta poder analizar la relación entre las inversiones económicas y  
las características del territorio donde se están implementando, todo ello 
con la novedad de poder realizarlo en un entorno de software libre sin 
costes económicos. 
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ABSTRACT
In  Extremadura,  since 1991,  European Initiatives  of  Rural  Development  
(LEADER) are being managed and financed in different  rural  territories.  
Because of it, we have introduced the technology SIG as a tool of study of  
the management of these Initiatives. Knowing the territory, will be able to  
analyze with greater  clarity the impact  of this type of politics in the last  
sixteen years and if its objectives of improving have managed to increase 
the living conditions of the rural population. The use of this technology will  
help us to introduce new reflections in the management of these spaces 
due to a better knowledge of its territory. 

We  have  designed  an  application  in  MapWinGis  to  be  able  to  
analyze the impact  of these Initiatives and in which measure they have 
completed their initial objectives. Because of it,  we have created first an  
Alphanumeric and Cartographic database with the social, economic, and 
physical  parameters  of  the  territories  where  is  applying  LEADER. 
Subsequently  we  have  introduced  another  database  with  the  economic 
parameters (Investments carried out by sector  and its type of financing:  
Structural  funds  of  the  EU,  National  Administrations  and/or  private  
contributions),  and  the  social  parameters  generated  by  the  Initiative  
(employment created and/or consolidated, businesses created, courses of  
formation of its population, new technologies…).

This  application  in  MapWinGis  that  we  are  going  to  call  it  
SIG_LEADER is to be able to visualize the alphanumeric and cartographic  
databases  created  previously,  and  to  obtain  in  a  way  simple  the  
consultation  of  all  the  data  introduced  and  its  locating  in  the  territory.  
Because of it, it is permitted the agents of this Initiative, by means of this  
tool, to be able to analyze the relation between the economic investments  
and the characteristics of the territory where are being implemented, all it  
with the news to be able to carry out in an environment of free software  
without economic prices.

Key words: SIG, Open Source,  Rural Development,  LEADER. 

INTRODUCCIÓN

LEADER es una Iniciativa de Desarrollo Rural Europea que se lleva gestionando 
en Extremadura desde 1991 en diez comarcas. Empezó al igual que en el resto de 
Europa como un modelo experimental, aunque durante estos dieciséis años se ha ido 
consolidando como un modelo de gestión y desarrollo local, integrado y sostenible. Es 
una Iniciativa cuyos objetivos primordiales son mejorar el desarrollo socioeconómico 
de las zonas rurales y así frenar los procesos emigratorios, con la diversificación de 
sus actividades económicas y el incremento de su nivel de vida. Es un modelo de 
desarrollo  que  está  gestionado  por  su  población  mediante  los  Grupos  de  Acción 
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Local1.  En el momento actual acaba de finalizar la tercera etapa de esta Iniciativa, 
pero ya se ha convocado la siguiente que finalizará en 2013.

Conociendo el territorio, se podrá analizar con mayor claridad el impacto de este 
tipo de políticas y si han conseguido lograr sus objetivos de mejorar las condiciones 
de vida de la población rural.  Es uno de los objetivos de la Iniciativa LEADER +, 
“ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio 
en una perspectiva más largo plazo” 2, así, el uso de la tecnología SIG nos ayudará a 
introducir  nuevas  reflexiones  en  la  gestión  de  estos  espacios  debido  a  un  mejor 
conocimiento de su territorio. 

OBJETIVOS 

Se pretende con este trabajo conseguir los siguientes Objetivos: 

1.  Desarrollo  de  una  aplicación  personalizada  de  un  Sistema  de  Información 
Geográfica  con Map Window Gis  para  la gestión  de los  datos  de los Grupos  de 
Acción Local LEADER. 

2.  Diseñar  una  herramienta  informática  donde  se  introducen  los  datos 
socioeconómicos gestionados por las Iniciativas LEADER. A ellos, se les unían otros 
datos físicos, económicos y sociales de la comarca donde está actuando el Grupo de 
Acción Local. 

3. Se pretende conseguir de una manera sencilla la consulta de todos los datos 
introducidos y su localización en el territorio. Por ello, permitir a los gestores de esta 
iniciativa, mediante esta herramienta, poder analizar la relación entre las inversiones 
económicas y las características del  territorio donde se están implementando.

BASES DE DATOS EN SIG_LEADER:

Los datos que se utilizaron en nuestro proyecto, se introdujeron en una base de 
datos Open Office y se  agruparon temáticamente en seis grandes grupos, siendo los 
siguientes:

● Naturales.
● Demográficos.
● Económicos.
● Equipamientos y Servicios.
● Infraestructuras.
● Medidas.

Naturales

1Los Grupos de Acción Local están formados por los distintos agentes políticos, económicos y 
sociales de un territorio rural con una población no superior a los 100.000 habitantes y con una 
identidad comarcal natural, histórica o funcional. En Extremadura existen 10 Grupos de Acción 
local que gestionan LEADER: Tajo-Salor-Almonte, Campiña Sur, Campo Arañuelo, La Serena, 
Miajadas-Trujillo, Olivenza, Tentudía, Valle del Alagón y Valle del Jerte.

2Aparece como objetivo primordial en el Reglamento (CE) nº 1260/1999 donde se fijan las 
orientaciones de la Comisión para la Iniciativa LEADER+.
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● Topografía.  (Altitud y Pendiente).  Para generar  estas variables se utilizó 
como fuente el Modelo Digital del Terreno, a escala 1:25.000, de la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Extremadura.
● Edafología  (tipología  de  rocas,  edad geológica  y  suelos).  Obtenidas  del 
Sistema Español de Información sobre Suelos (SEIS).
● Variables  Climáticas  (Precipitaciones  y  Temperaturas)  del  Instituto 
Meteorológico Nacional.

Demográficas:

● Evolución de la Población desde 1990 hasta 2006. Población Total, Tasas 
de Natalidad y Mortalidad, Crecimiento Natural y Saldos Migratorios, obtenidos 
del Instituto Nacional de Estadística.
● Estructura de la Población: datos por sexo y edad de 1991 y 2006 (INE).

Económicas:

● Variables  agrarias,  de  la  Consejería  de  Agricultura  de  la  Junta  de 
Extremadura y del Censo Agrario del INE.
● Población activa en los años 1991 y 2001 por grandes sectores de actividad 
obtenidos de los Censos de Población del  INE.  No se han podido obtener 
datos más actualizados, ya que a escala municipal con este nivel de precisión 
solamente se publican los censos de población cada diez años. Además, los 
datos son referentes  a finales del  2001,  pero se han publicado en 2003 y 
2004.
● Paro por sectores económicos y nivel de estudios en los años 1995 y 2006. 
Se han obtenido de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura.
● Las Actividades Comerciales de los años 1991 y 2006 obtenidas de las 
Cámaras de Comercio e Industria de Badajoz y Cáceres.
● Presupuestos Consolidados Locales anuales desde el año 1985 hasta el 
2005 obtenidos del Ministerio de Administraciones Públicas, para estudiar las 
inversiones y deudas de las entidades municipales de Extremadura.

Equipamientos y Servicios

● Recursos sociales, turísticos y equipamientos, introducidos a través de los 
datos obtenidos del Anuario Económico de España 2006,  publicado por La 
Caixa y, de las distintas Consejerías de la Junta de Extremadura.
● Recursos  Naturales,  introduciéndose  las  variables  de  los  territorios 
protegidos  en  Extremadura  dentro  de  la  Red  Natura  2000.  Obtuvimos  los 
datos  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 
Extremadura.

Infraestructuras

● Red de Carreteras y Ferrocarriles de Extremadura.

Medidas de LEADER 

Se han introducido las variables desde la primera etapa de financiación europea, 
incluyéndose las inversiones de LEADER I, LEADER II y LEADER + en los Grupos en 
los  que  se  ha  ejecutado.  Se  han  incluido  también  la  tipología  de  Proyectos, 
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Beneficiarios,  Empleo,  Empresas y Acciones Turísticas ejecutadas en las distintas 
etapas de LEADER. 

La  base  de  datos  OpenOffice  con  todas  las  variables  territoriales  y  los  datos 
socioeconómicos de las Iniciativas LEADER se puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Base de Datos Open Officce con todas las Tablas Municipales

 Modelo de Datos de SIG_LEADER

El Modelo de Base de Datos es Relacional y se ha implementado con los datos de 
las Iniciativas LEADER, y los parámetros poblacionales, económicos y sociales de los 
municipios que se han descrito  en las tablas anteriores.  Son relaciones de uno a 
muchos,  ya que todas las relaciones están basadas en los 172 municipios de los 
Grupos de Acción Local y en las distintas tablas de variables: demográficas, agrarias, 
económicas,…  El  Id  o  Identificador  que  sirve  como  elemento  de  unión  entre  las 
distintas tablas es el código INE de cada municipio (Fig. 2).
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Figura 2. Modelo Relacional implementado en la Base de Datos Open Office

Una vez creada la Base de datos relacional,  se fueron importando las distintas 
tablas al software MapWinGis unidas a la Base Municipal Cartográfica del 1:200.000 
del M.T.N. Así, se crearon tantos archivos shape como tablas en Open Office y, a su 
vez, un solo archivo shape con todas las variables creadas (Fig.3). En esta Figura 
aparecen todos los archivos shape y al archivo Inversiones LEADER II.shp donde se 
ha  realizado  una  consulta  espacial  para  que  nos  localice  las  Inversiones  Totales 
Municipales de la Iniciativas LEADER II. 

Figura 3. Cartografía de SIG_LEADER 

Todos estos datos se introdujeron en un Sistema de Información Geográfica, lo 
que  nos permite  producir  salidas gráficas  y cartográficas  que  faciliten  la toma de 
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decisiones o el análisis de determinados aspectos. Existen ya en otras Comunidades 
Autónomas experiencias similares con tecnología SIG como herramienta de estudio 
de  las  Iniciativas  LEADER,  caso  del  SIG  implantado  con  MapObjects  para  los 
territorios LEADER II de Aragón, el de Castilla –La Mancha, que aglutina a todos los 
LEADER  en  un  visualizador  de  Internet  denominado  SIG  CEDERCAM  y  otro 
visualizador  SIG de la  Asociación para el  Desarrollo  Rural  Medio Guadalquivir  en 
Andalucía.  En  este  trabajo  tenemos  la  ventaja  de  haberlo  implementado  en  un 
software libre de sencillo manejo como es Map Window Gis. 

Por último, se desarrolló en Map Window Gis 4.4 y Visual Basic.net la herramienta 
denominada SIG_LEADER para permitir a los gestores de esta iniciativa el análisis y 
las relaciones entre las inversiones económicas y las características del territorio. Se 
desarrolla  así  un  visualizador  sencillo  e  intuitivo,  que  puede  facilitar  su  uso  sin 
necesidad del manejo de complejos SIG.
 
Funcionamiento de SIG_LEADER

Se han confeccionado unas herramientas implementadas en formato de botones 
para facilitar  el  manejo del  sistema,  donde a primera  vista se puede observar las 
principales funciones del SIG:

Nuevo Proyecto   Abrir Proyecto   Guardar Proyecto Imprimir           Añadir y Borrar Temas

Herramientas de Zoom (Desplazarse por el mapa, Zoom Más, Zoom Menos, Zoom Previo y 
Zoom a todas las capas existentes en el mapa)

      Seleccionar    Buscar elementos Identificar Elementos                Abrir Tabla
elementos de una capa

Con estos tres botones poder añadir directamente un Modelo Digital del Terreno a 
escala 1:50.000 de cada uno de los Grupos LEADER, una Imagen de Satélite o ir 
directamente a sus bases de datos por Grupos con las variables socioeconómicas, 
naturales o de gestión de la propia iniciativa. Se puede observar en la siguiente figura 
con el ejemplo del Grupo de Acción Local de la Serena.
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Figura 4. Cartografía de SIG_LEADER 

Además se han añadido los menús desplegables básicos de Map Window Gis para 
que una vez se conozca el sistema se le pueda añadir mayor funcionalidad con estas 
herramientas diseñadas en cuatro bloques:

Archivo: Presenta  todas  las  funcionalidades  de  loas  Archivos  como  abrir 
proyectos, guardarlos, imprimir, cerrar,  y salir. La herramienta de Imprimir le añade 
gran sencillez ya que podemos imprimir una plantilla con todos los elementos de un 
mapa georreferenciado.

Figura 5. Desplegable para Imprimir

Editar:  Para poder exportar el mapa, con la leyenda, la escala y el norte insertos 
en la imagen que vamos a exportar. Esta herramienta le añade gran funcionalidad y 
sencillez para manejar  los SIG a personas que no tengan experiencia en diseñar 
mapas. Nos permiten estas herramientas una vez diseñadas nuestras bases de datos 
de  LEADER  poder  exportar  plantillas  sencillas  de  inversiones,  localización  de 
recursos turísticos o naturales, variables demográficas y socioeconómicas,....  como 
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se puede observar en la figura siguiente con un ejemplo de un mapa de recursos 
turísticos y naturales de la comarca de La Serena.

Figura 6. Cartografía de recursos naturales y turísticos de un Grupo LEADER (La Serena)

Ver.  Con  todas  las  herramientas  de  Zoom  (ampliar,  disminuir,....)  y  las 
herramientas de añadir y borrar capas.

Plugins.Todos aquellos usuarios que en el futuro se quieran descargar plugins 
como GisTools  (con herramientas más complicadas de tratamiento  de información 
vectorial y raster), shapefile editors (para que puedan editar su propia cartografía) o el 
módulo 3d (para realizar modelos en tres dimensiones). 

Además en el futuro nos permite poder desarrollar nuestras propias herramientas 
en Visual Basic.net una vez que vayamos estudiando nuevas necesidades de mejora 
del sistema. E introducirlas como plugins en nuestro SIG.

En la siguiente figura comprobamos una plantilla de mapa con las variables  de los 
recursos naturales de los Grupos LEADER. 
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Figura 7: Recursos Naturales Grupos LEADER

CONCLUSIONES

El  desarrollo  de  múltiples  consultas  puede  permitir,  por  lo  tanto,  un  mayor 
conocimiento de las comarcas y sus características. De esta manera, se han podido 
representar  espacialmente  las  principales  características  socioeconómicas  y 
naturales.  A partir  de esta base cartográfica y de realizar numerosas consultas al 
sistema se puede realizar un análisis DAFO (Debilidades,  Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades)  para  establecer  las  prioridades  en  las  medidas  de  LEADER que 
potencien  los  distintos  territorios.  Algunos  ejemplos  de  las  consultas  realizadas 
durante la elaboración del proyecto se reflejan en las anteriores figuras.

Una de las principales ventajas del SIG, y sobre todo basado en software libre, es 
poder  aplicarlo  en  la  gestión  diaria  de  los  Programas  sin  costes  en  software 
propietarios y simplemente con el mantenimiento de las Bases de Datos.

Pretendemos en el futuro desarrollar con mayor detenimiento las conexiones con 
las  bases de datos  de los  distintos  territorios  y  poder  publicarlos  en Internet  con 
servidores basados en el software libre.
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● http://www.mapwindow.org/wiki/index.php/Main_Page  
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