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elaboraci6n del AT~~

08 NlDALDCIA.
Durante euatro aftoB un grupo de profesores de
Geograf1a de la Univensidad de MAlaga hcmos trabajadu en
Ia elaboraci6n de un GRAN ATLAS DE ANDALUCIA por ene,lrgu
del
Consejo de Gobierno de Ia Junta de Andalucia.
Pretende proporcionar inforrnaei6n y conocimient.os sob.-"j
lOB
recurBOB naturales y datos econ6mjcoR y Rocla1"g de~
1a regi6n andalu~a para deBarrullar un anAl isis quel
permita 1a mejor gesti6n de sus reC\lr""". A,,\.u .. Im.,nt.E" c l'
ATLAS esta en fase de edici6n.
F.I
Atlas consta de 380 paginas - de g ...... n formato
donde se acumu1an maB de 450 mapas. Dada 1a ampb.i:ud de
1.. te~tica y e1 nivel de desagregaci6n de
108
datosl
(fundamentalmente municipalea.
con 742 municipios yl
comarcaleal
el manejo de loa dato.. adquiere
unal
eomplejidad que ha obligado a BU total informatizacj6n. I
I.a
ponencia pretende present.ar la
met.oduloqia
empleada y la cOillplejidad de laa aoluciones que IW hdn
dddu en cada caso. Asi. unos bloqucs temAt.ic()", ne",",sildron fd
establecimieoto de un marco espaeial para
la
localizaci6n de lOB datoB.
10 que llev6 d ",u cuanLifieaci6n agrupada segun unidades espaciales. Cadd (:onjunto
de
informac'i6n fue relaeionado f'llt re s1 cOr>
una
definiGi6n y estructura conuln referenaiados '~"'IH... ialrnenteo
Otros bloqueB se constituyeron como vc-niadr.,.oOl
prc)yp.ctos SIG espec;ia1izadoB,
como el bloq11r. I.ern~tico
del
elima de la reC,Ji6n andalul:a u de los ,-ecurol<
hidricoB de laa eueneaa hidro9r~fica8.
I~S bases de datos di9itales, eoberturas ARC-INFO y las
alfanum~ricas loca1izadas tabularmente .,n dBase se or'q ..,.n l7.aron P.n:
cubte.. tl.lraR baRe como las unid"dp.s ddillinist..rativas (comarcales,
municipClles. pnJvinciales) y eoberturas co.plentarias (red hidrografica.
CSpilC i os !-'t"ote<Jidos,
isoyetas, isotermas, curvas de niv ... J, <.:obel'tu'"i;lS
de c.frcuIos y de puntos lJue ]ocaJlzan v ...-iados
h.,l!hoB Bocioecon6mieo9, etc.
Los datos digitales exisentes'en oLros formalos
S~
convirtieron a farmatos propios de ARC/INfO;
naB" de
datos en AUTOCAD en formatas DXF.
('ontor-nos ... ea1izado!it
con qlljkcRurf y sllrfer y formatas grid. As1 la digil.alizaci6n de los mapas base fue realizada con AUTOCAD po,.
su compatibilidad con ARC-INFO a la hora rtp in"orpordr y
trdsladar nuevas capas de informacion pal'a all pn«le,-ior
tralamiento SIG y par la agilidad en Ja gesti6n de dOltos
que ganamos can esta eombinaci6n. La salida de
los
mapas mediante plotter se real iz6 desde SARC-INI"O y
AIITOCAD12.
La ponencia pretendc plies. present:al' un resnmen tif'
t.odo cate proceso y la experiencia adqui rida Cjue <:."r":'C'Il1O!';
es de gran inter~s.
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