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Introducción y Objetivos
de

Objetivos: Integrar mediante software libre toda la información
perteneciente al BTB en una base de datos georreferenciada:

 El BTB es necesario: el 70% de las parcelas agroforestales del
Bierzo no tienen aprovechamiento

Actualización sencilla y compatible con la base de datos del
Banco de Tierras.

 El BTB se creó para movilizar terrenos improductivos y para la
reactivación del sector agrícola, ganadero o forestal en la
comarca del Bierzo .

Hacer consultas por atributo y consultas por localización.

 El Banco de Tierras del Bierzo es un
intermediación entre arrendadores y propietarios.

Centro

Localizar posiciones de puntos a partir de sus coordenadas.
Crear mapas para representar las parcelas de interés.

Material y Métodos
Las VISTAS

Resultados y Conclusiones

Conclusiones:
El BaTiBiSIG es un proyecto implementado con el
software libre gvSIG, que permite la actualización de su
base de datos de forma sencilla y es compatible con el
gestor de la Base de Datos alfanumérica del Banco de
Tierras del Bierzo.
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Gracias al proyecto los técnicos del BTB pueden hacer
consultas por atributo y localización, ubicación de
parcelas a partir de las coordenadas medidas en campo
y crear mapas para representar las parcelas de interés,
entre otras opciones.

