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1. Introducción

¿Qué es el Banco de Tierras del Bierzo-BTB?
El Banco de Tierras es un Centro de intermediación Arrendadores y
Propietarios

¿Por qué es necesario el BTB?
el 70% de las tierras que pueden tener un aprovechamiento agrícola, forestal
o ganadero, se encuentran improductivas y su número se está incrementando
paulatinamente

¿Para qué se creó el BTB?
Movilización de terrenos con aptitud para la producción agrícola, ganadera o
forestal en el Bierzo

Mas información en http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/



1. Introducción

Algunas iniciativas de éxito
Horticultura: pimiento, tomate
Viticultura
Huertos urbanos en Ponferrada
Helicicultura
Apicultura

Banco de Tierras de Castilla y León

http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/banco-tierras-alquila-suelo-
granja-caracoles_799804.htmlhttp://www.infobierzo.com/el-banco-de-tierras-del-bierzo-abre-

la-inscripcion-para-el-curso-de-iniciacion-a-la-
apicultura/139457/



1. Introducción

Algunas cifras
28 Municipios
231 Propietarios

1212 Parcelas
237,8 ha

62 arrendatarios
156 parcelas
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2. Premisas BaTiBiSIG

El Sistema de Información Geográfica para el Banco de Tierras del Bierzo se

inició con las siguientes premisas:

• Implementado con software libre

• La actualización de las bases de datos debe ser sencilla y compatible

con la base de datos actual del Banco de Tierras del Bierzo

• El sistema debe permitir:

o Hacer consultas por atributo

o Hacer consultas por localización

o Localizar posiciones de puntos a partir de sus coordenadas

o Crear mapas para representar las parcelas de interés
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BD_BTB

ParcelariosParcelarios

UrbanismoUrbanismo
BaTiBiSIG

3. Fuentes

Otros
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4. El BaTiBiSIG

Las VISTAS:

• Parcelas_BTB: es la VISTA en la que se trabajará habitualmente.

Contiene el parcelario actualizado del BTB y las capas de uso en la gestión

diaria

• Actualizar_parcelario: Es una VISTA pensada para hacer las

actualizaciones periódicas del parcelario del BTB

• SIUCYL_WMS_25830: es una VISTA para la visualización online de

información del SiuCyl (Nota: su SRC es EPSG: 25830)
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SIUCYL_WMS_25830
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4. El BaTiBiSIG

Otros resultados:

• Ha contribuido a identificar errores de la BD_BTB

• Permite la consulta de información urbanística sin conexión WMS:

Partiendo del WMS del SiuCyL (EPSG:25830)

Guardar como RASTER

Vectorizar

Convertir a EPSG:25829

• Asistencia a la localización de parcelas para actividades productivas:

apicultura, categorías del suelo, etc.
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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. 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 muchas opciones

Línea de continuación: personalizar el entorno de BaTiBiSIG a las necesidades del Banco de

Tierras del Bierzo
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