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RESUMEN

Los Sistemas de Información Geográfica nos permiten estudiar la evolución en el tiempo de cualquier
fenómeno o hecho físico que se pueda referenciar geográficamente.
En el presente trabajo se realiza un estudio, mediante un Sistema de Información Geográfica, del
desarrollo industrial de la Ciudad de Alcoy en el P. G. O. U. de 1957. En el tiempo de duración de este
plan, que abarca un período de 32 años, con una única revisión en 1982, la ciudad ha sufrido grandes
transformaciones económicas, sociales, industriales y urbanísticas.
 El trabajo pretende, por una parte, elaborar la cartografía de la evolución que ha sufrido la localización
de la industria alcoyana y realizar un análisis en el que quede de manifiesto la política industrial llevada a
cabo por las Administraciones y las consecuencias que ha tenido para el desarrollo de la ciudad.
En segundo lugar, se pretende estudiar las posibilidades de una aplicación GIS como GeoMedia en la
realización de dicho estudio, así como analizar el proceso para la realización del trabajo: digitalización de
mapas, referenciación geográfica, utilización de mapas digitales, definición de entidades y clases de
entidad, bases de datos a utilizar, consultas a realizar etc.

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica.

ABSTRACT

The Geographic Information Systems allow to studies the evaluation in time of any phenomena or
physical processes that con be geographically refereed to.
In this present work we intend to achieve a study, trough a Geographic Information System, about the
industrial development of the city of Alcoy since 1957 when the Project of General Urban Order started.
Since de beginning of this project, that is to say, along 32 years, there has been only one revision en 1982;
along these years the city has suffered huge economic, social, industrial and urban changes.
In first place this study aims, on one hand, to draw the cartographic changes of the place suffered by the
industry in Alcoy, and on the order hand we intend to analyse en detail the policy carried out by the
different Administrations and also the consequences which those had had to the city.
In second place, we have the objective of studying the possibilities of applying GIS as GeoMedia to
develop this study. We also intend to analyse the process of doing this work: digital maps, geographical
references, defining entities and its kinds, data bases, etc.
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1 Introducción
En el presente trabajo se describe el proceso para la realización de un estudio sobre el
desarrollo industrial de la ciudad de Alcoy (Alicante) a lo largo de un período de treinta
y dos años (1957-1989) mediante el programa GeoMedia Profesional de Intergraph. En
este período, la ciudad ha sufrido grandes transformaciones económicas, sociales,
industriales y urbanísticas.

Alcoy es una ciudad de tipo medio, de naturaleza industrial, de características
esencialmente urbanas y cabecera de la comarca en la que se asienta (L’Alcoiá -
Comtat). Sus posibilidades de crecimiento se ven dificultadas por su especial y
accidentada orografía, ya que la ciudad  está situada entre barrancos. Estas
características y su desarrollo histórico hacen que el complejo industrial se entremezcle
con el residencial.

El objeto del estudio es ver su evolución a lo largo del período de estudio y analizar
la localización de la industria alcoyana de manera que se ponga de manifiesto la política
industrial llevada a cabo por las Administraciones y las consecuencias que ha tenido
para el desarrollo de la ciudad.  De este análisis se puede deducir conclusiones que
orienten sobre las posibilidades de cambio de planteamiento, ante la imposibilidad de un
crecimiento ilimitado.

Para realizar esta tarea hemos utilizado una aplicación SIG, GeoMedia. En el trabajo
describiremos el proceso seguido: selección de la información, digitalización de mapas
y georreferenciación, utilización de mapas digitales, definición de entidades y clases de
entidad, bases de datos utilizadas, zonas de influencia y consultas para la elaboración de
la cartografía temática.

2 ¿Qué objetivos nos hemos propuesto?
El objetivo fundamental de este trabajo, al analizar la expansión urbana y el conflicto de
usos del suelo, es contribuir a la gestión racional del territorio y los recursos del
municipio, aplicando técnicas nuevas de trabajo. Los problemas relativos al suelo
industrial tienen una especial importancia en una ciudad de las características de Alcoy.

En segundo lugar se pretende estudiar las posibilidades de una aplicación SIG como
GeoMedia en la realización de dicho estudio, así como analizar el proceso para la
realización del trabajo.

También pretendemos ser punto de reflexión para un cambio en el planteamiento del
modelo de desarrollo para la ciudad Alcoy. La limitación de espacio obliga a limitar su
desarrollo industrial. La idea de un crecimiento industrial sostenido, promoviendo una
industria de alta tecnología, al amparo de la universidad, de gran tradición en Alcoy,
desplazando las industrias de mayor volumen a su área de influencia, aumentando la
calidad de vida de los ciudadanos y  manteniendo su capitalidad, se vislumbra como una
solución. Un aumento de la industria tradicional de gran volumen y un crecimiento en
población, con las consiguientes necesidades de vivienda, no eliminaría el problema
planteado.

Por último en este trabajo se realizará una recopilación de planos que ya forman
parte de la historia de Alcoy y la elaboración de mapas temáticos.

3 ¿Qué material hemos utilizado?

3.1 Hardware y otro material

El proceso de trabajo con GeoMedia se ha llevado a cabo en un ordenador personal con
procesador Intel Pentium III a 1,1 GHz, 128MB de memoria SDRam, disco duro Ultra
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DMA de 30 GB. Se ha utilizado un escáner Genius Color Page, tamaño A-3 con una
resolución de  1200x600 dpi, a 48 bits. Una impresora Epson Stylus Color 1520 con una
resolución de 1440x720 ppp. Ordenador portátil para trabajo de campo ACER 351TE,
Pentium III a 700 MHz, 128 MB SDRAM, HDD 10GB. Escáner portátil Canoescan
FB630P de 300x600 dpi para el material que no puede salir de los archivos. Cámara
fotográfica digital Olympus Camedia E-20P con sensor CCd de 5,20 MP, resolución de
2560x1920 píxeles, memoria Smart Media de 32 MB y objetivo 9.00 - 36.00 mm. (35-
140 mm equivalente) y estereóscopos Topcom para observación de fotografías aéreas.

3.2 Software

§ GeoMedia Profesional (Versión 4). El trabajo fundamentalmente se ha desarrollado
con este programa. Se trata de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de
Intergraph desarrollado para el Sistema Windows. Es un sistema de gestión de datos
que permite captar, almacenar, analizar y visualizar información geográfica.

Las funciones fundamentales del programa son:

1. Combinación, análisis y realización de consultas de datos geográficos de
distinta procedencia y en formatos diferentes, con mapas en diferentes sistemas
de proyección.

2. Almacenamiento de datos geográficos y de atributo.

3. Realización de consultas de datos espaciales relacionando diferentes atributos.

4. Creación de mapas temáticos.

5. captura de datos en formatos vectorial y raster. Captación de datos vectoriales a
partir de imágenes raster. El programa permite una digitalización precisa y
directa

§ Corel Draw 10 y Corel Trace para convertir imágenes escaneadas de mapa de bits en
gráficos vectoriales.

§ Corel Fotopaint 10 para el escaneado de mapas en formato papel, retoque
fotográfico, reparación y ensamble de los diferentes mapas.

§ Access de Microsoft 2000 para la elaboración de las bases de datos alfanuméricas en
las que se han registrado las industria de Alcoy por sectores en los años de estudio.

§ Ibergis. Se trata de un fotorrestituidor que ha permitido la observación
estereoscópica de las fotografías aéreas en el ordenador.

§ Cerca + 100 España. Censo de población y viviendas 1991. Este programa, del
Instituto Nacional de Estadística, es una base de datos sobre diversas características
de población, hogares y viviendas para todas las secciones censales de España

3.3 Planos y fotografías aéreas

§ Plano digital de la Excma. Diputación de Alicante en formato dgn de Microstation
con treinta y tres niveles de información entre los que se encuentran: término
municipal, vértices geodésicos, puntos singulares acotados, curvas de nivel 50 m,
curvas de nivel 10 m, red de drenaje, edificaciones, usos del suelo, carreteras,
parcelas, líneas eléctricas, toponimia, ferrocarriles, hidrografía, litología y cultivos.
Este plano ha sido la base del trabajo sobre el que se han superpuesto los diferentes
planos digitalizados para la reconstrucción de la cartografía correspondiente a cada
año de estudio. Este plano digital permite una salida de escala de 1:10.000.

§ Planos de Alcoy del Plan General de Ordenación Urbana 1957 (escala 1:5.000),
Planes parciales de los polígonos industriales de la Beniata y Cotes Baixes (escalas
1:5.000 y 1:2.000)
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§ Planos de revisión del plan general de ordenación urbana de 1982 a escalas 1:2.000
y 1:5.000.

§ Plan General de Ordenación Urbana de 1989 a escala 1:1.000 con los siguientes
niveles de información:

§ Mapas de la Comunidad Valenciana del Instituto Cartográfico Valenciano a escala
1:10.000

§ Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 y Cartografía Militar de la zona a
escala 1:50.000.

§ Fotografías aéreas correspondientes a los vuelos de 1957 (escala 1:33.000),  1968
(escala 1:18.000), 1981(escala 1:10.000)

3.4 Bases de datos

Las bases de datos se han elaborado mediante el programa Acces2000 de Microsoft, que
es uno de los formatos que admite GeoMedia Profesional. En estas bases de datos se ha
ido introduciendo el registro industrial de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy a
lo largo de los treinta y dos años.

También se han utilizado las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y
del Instituto Valenciano de Estadística sobre población y vivienda.

4 ¿ Cuál ha sido la escala de trabajo?
Aunque se ha seleccionado información de muy variada procedencia, formato y
diferente escalas, se ha elegido como escala de trabajo 1:10.000 correspondiente al
plano utilizado como base. Esta escala permite la representación de la información
manejada con la suficiente precisión.

5 ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo con GeoMedia profesional?
Los Sistemas de Información Geográfica nos permiten estudiar la evolución en el
tiempo de cualquier fenómeno o hecho físico que se pueda referenciar geográficamente.
Los datos presentan tres componentes: una componente temática, una componente
espacial y una componente temporal. Estos tres componentes están presentes en la
información suministrada al programa.

5.1 Secuencia de operaciones en GeoMedia Profesional

Para trabajar en GeoMedia Profesional seguimos los siguientes pasos:
En primer lugar se ha preparado toda la información a introducir en el programa: Se

ha realizado el escaneado de planos, fotografías aéreas y elaborado las bases de datos.
Para comenzar a trabajar elegimos el sistema de coordenadas de referencia, que

asignaremos a todo el estudio. Este sistema tiene las siguientes características: Sistema
de proyección Universal Transversal de Mercator (UTM); Datum Geodésico 1950;
hemisferio Norte; huso 30; factor de reducción de escala 0,9996; Elipsoide internacional
y escala nominal del mapa 1:10.000. Este sistema de coordenadas está elegido en
función de la proyección en la que están realizados la mayoría de los mapas con los que
vamos a trabajar, de la situación de Alcoy y de la antigüedad de los planos.

Creamos un espacio de trabajo (Geoworkspace) en el que irán apareciendo, a medida
que realizamos las conexiones con las bases de datos, los mapas y sus propiedades. A
este espacio de trabajo le asignamos el sistema de coordenadas creado.

El siguiente paso es realizar conexiones con las bases de datos preparadas. La
primera conexión que realizamos es con el Mapa de la Diputación de Alicante que se
encuentra en formato dgn de Microstation y referenciado con coordenadas UTM. Para
realizar esta conexión necesitamos un programa que haga de enlace con GeoMedia
(cadserver). De esta forma obtenemos el primer mapa en el que se pueden visualizar las
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diferentes entidades, correspondientes a los distintos niveles de información que poseen
estos archivos (figura 1).

 Figura 1: Plano de Alcoy en formato digital

Sobre este mapa insertamos las fotografías y planos, previamente escaneados para
reconstruir el mapa del año correspondiente. Una vez insertados es necesario
referenciarlos. En la figura 2 hemos insertado una fotografía del año 1981.

Figura 2: Inserción de una fotografía aérea para la reconstrucción de un plano

Una vez obtenidos los mapas hacemos una conexión con una base de datos Access
en las que se han distinguido las siguientes clases de entidad: asistencial, administrativo,
comercial, industrial, deportivo, docente, religioso, sanitario, sociocultural, turístico,
zona verde y otros usos. Realizada la conexión con esta base de datos, el siguiente paso
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es asignar la geometría a cada una de las entidades dentro de los grupos enumerados.
Esta asignación se realiza mediante una digitalización vectorial del plano base
utilizando las herramientas de GeoMedia.

 Desde el programa realizamos una base de datos a la que importamos las bases,
realizadas por años, de los datos del censo industrial de la Cámara de Comercio e
Industria de Alcoy. . En estas bases de datos se han incluido los siguientes niveles de
información: razón social de la industria, domicilio, grupo, rama, epígrafe, potencia
instalada, nº de máquinas, grado de salubridad, nº de empleados y año de la base de
datos.

Repetimos el proceso de asignar geometría a cada una de las entidades (a cada
industria), asignándole su posición en el plano. Para ayudarnos en este paso insertamos
el plano correspondiente de la zona y utilizamos tanto la digitalización vectorial sobre el
plano base, como la digitalización raster, que también proporciona GeoMedia, sobre el
plano insertado. A esta geometría le damos unos atributos de color y tipo de línea que
los haga fácilmente distinguibles en el mapa.

En la figura 3 se pueden ver las industrias textil y metalúrgica de una zona del
polígono industrial de Cotes Baixes.

Figura 3: Distribución de la industria textil y papelera en el polígono de Cotes Baixes

Realizadas estas operaciones estamos en disposición de realizar consultas, mapas
temáticos y determinar zonas de influencia. Las consultas que se han realizado en
función de las diferentes categorías incluidas en las bases de datos: distribución de la
industria en la trama urbana por  años, distribución de cada tipo de industria (textil,
papelera, metalúrgica, etc.)  por zonas, industrias insalubres o contaminantes dentro de
la ciudad, desplazamientos de la industria a los polígonos industriales, fábricas situadas
en los polígonos industriales, industrias nocivas y peligrosas en los barrancos. También
se ha determinado las zonas de influencia de las diferentes industrias. En la figura 4 se
puede ver la zona de influencia de dos industrias, textil y metalúrgica, asentadas en el
ensanche de la ciudad en 1982.

Figura 4: Zonas de influencia de la industria
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Figura 4: Zonas de influencia de la industria.

6 Qué conclusiones podemos sacar.
Del estudio realizado para este período de tiempo podemos sacar las siguientes
conclusiones:

Prácticamente la mayoría las zonas residenciales de Alcoy cuentan con edificios
industriales aunque se nota una disminución progresiva a lo largo de los años.

 El Plan General de Ordenación Urbana 1957 ha resultado insuficiente para
solucionar el problema de la instalación de industrias en el entramado urbano y en los
barrancos.

Los polígonos industriales construidos en este período no han servido tanto para
descongestionar la ciudad como para absorber su crecimiento.

Es necesario, como hemos apuntando en la introducción, el hacer un planteamiento
urbanístico que busque soluciones a largo plazo, entre las que se pueden encontrar la
construcción de un parque tecnológico y un  estudio  que abarque, no sólo a la ciudad de
Alcoy sino a toda la comarca en la que está asentada.   
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