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El Sistema de Información Web de los Recursos Sociales de España (SIGMayores) es un instrumento de información sobre servicios sociales para personas mayores en España. Se está 
desarrollando en el Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración adicional del Centro Técnico Informático (CTI), utilizando
tecnologías avanzadas de los Sistemas de la Información y las Comunicaciones.

Su principal objetivo es servir de apoyo para la toma de decisiones en materia de políticas públicas 
sociales, y ser de gran utilidad a la comunidad científico-técnica, al colectivo profesional de los 
servicios sociales (gestores de las políticas públicas y profesionales de la producción y distribución 
de servicios sociales), a las propias personas mayores y sus familias, y a la sociedad en general.

Otros objetivos que persigue son:

? Conseguir una mayor cohesión social entre ciudadanos gracias a la utilización de un instrumento 
de la sociedad de la información, reduciendo en la medida de lo posible la brecha digital.
? Crear contenidos que fomenten el intercambio de conocimiento y la generación de nuevo 
conocimiento (ratios, mapas temáticos, gráficos, etc).

Territorio

Recursos

+Crear, modificar y borrar()

-Ver tabla de Recursos

Recursos

-Ver tabla de SAD

SAD

-Ver tabla de C.Dia

C. Día

-Ver tabla de A.Residencial

A.Residencial

-Ver tabla de Teleasistencia

Teleasistencia

+Crear, modificar y borrar()

-Ver tabla Titular-Gestor

Titular-Gestor

+Crear, modificar y borrar()
-Ver tabla de Actividades

Actividades

+Crear, modificar y borrar()
-Ver tabla de Servicios

Servicios

+Crear, modificar y borrar()
-Ver tabla de Habitaciones

Habitaciones

-Ver tabla Municipios

Municipio

-Ver tabla de Provincias

Provincias

-Ver tabla de C.C.A.A.

C.C.A.A.

-Ver tabla País

País

*

1

1* 1* 1*

-

PuntosPolígonos

+Crear, modificar y borrar()

Geometrías

+Crear, modificar y borrar()
-

Municipal

HombresM MujeresM

<65 añosM >65 añosM

0-15 M

16-64 M

-Ver tabla 70-74

70-74 M

-Ver tabla 65-69 

75-79 M

-Ver tabla 80-84

80-84 M

-Ver tabla >85

>85 M

-Ver tabla 65-69

65-69 M

-

Provincial

HombresP MujeresP

<65 añosP >65 añosP

0-15 P

16-64 P

-Ver tabla 70-74

70-74 P

-Ver tabla 65-69 

75-79 P

-Ver tabla 80-84

80-84 P

-Ver tabla >85

>85 P

-Ver tabla 65-69

65-69 P

-

C.C.A.A.

HombresC MujeresC

<65 añosC >65 añosC

0-15 C

16-64 C

-Ver tabla 70-74

70-74 C

-Ver tabla 65-69 

75-79 C

-Ver tabla 80-84

80-84 C

-Ver tabla >85

>85 C

-Ver tabla 65-69

65-69 C

+()
-

País

HombresN MujeresN

<65 añosN >65 añosN

0-15 N

16-64 N

-Ver tabla 70-74

70-74 N

-Ver tabla 65-69 

75-79 N

-Ver tabla 80-84

80-84 N

-Ver tabla >85

>85 N

-Ver tabla 65-69

65-69 N

+Crear, modificar y borrar()

Población

S.I.G.

Población

Consultas

Gráficas

Alfanuméricas

Mixtas

Usuario Administrador

Gestión

Crear

Modificar

Borrar

Servidor
Consultas

GM-Point

GM-Poligon

Representado por

R
ep

re
se

nt
ad

o 
po

r

R
ep

re
se

nt
ad

o 
po

r

R
ep

re
se

nt
ad

o 
po

r

R
ep

re
se

nt
ad

o 
po

r

V
iv

e

V
iv

e

V
iv

e

V
iv

e

1 1

1

1 1

1

1

11

1…* Tienen  1…*

Ti
en

en
  1…* 

1…*   

1…* 

1…* 

Tienen

R
ea

liz
an

1…*   

c

Fig.1. Modelo Entidad-Relación del Sistema de Información Web de los 
Recursos Sociales según el lenguaje UML.

FUENTES

Cartografía base

BCN200

Ortoimágenes
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Trabajo de campo

• Encuestas
• Recogida de coordenadas x,y
• Fotografías de los recursos
• Datos estadísticos (población, 

PIB, pensiones, etc.).

FASES DE DESARROLLO

1. Estructuración y formación de la base de datos 
espacial y el modelo de datos UML (Fig. 1.)

3. Creación de cartografía temática con el SIG y 
análisis geoespacial (Fig. 2.)

4. Generación de las interfaces de acceso a la 
Información almacenada y publicación en la Web (Fig. 3.)

• Criterios de accesibilidad
• La programación de la interfaz de acceso se ha 
realizado utilizando tecnología ESRI®: ArcIMS 9.2 y 
Visual Basic .Net.
• Funcionalidades del sistema (Fig. 4 a 6) 

5. Análisis de resultados • Pruebas, control de calidad, 
detección de errores, etc.

Fig.2. Generación de cartografía temática y análisis 
geoespacial con el SIG.

Póster presentado a:
2ª Conferencia Ibérica de Sistemas
y Tecnologías de la Información
Oporto, 21 al 23 junio de 2007

2. Diseño y creación de la base de datos alfanumérica
de los recursos sociales en Oracle (Tabla 1.)

METODOLOGÍA

CONTEXTO

Fig.3. Interfaces de acceso y publicación en la Web.
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Fig.6. Carga de servicios WMS (Web Map Service) 
externos.

Fig.5. Búsqueda avanzada de recursos por criterios 
alfanuméricos.

Fig.4. Búsqueda de un recurso por área de influencia.
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Recursos Sociales en Castilla-La Mancha

442

87

739

657 Residencias

Centros de día

Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Se ha desarrollado un servidor de mapas que es el visualizador de datos 
geográficos propiamente dicho. A partir de este entorno todos los usuarios podrán 
acceder desde un puesto cliente a la información cartográfica disponible, 
consultar información asociada a los recursos sociales o de otra índole (datos 
estadísticos de diferente nivel de desagregación), adquirir información 
cartográfica en formato de imagen (a través de servicios Web Map Service), o 
realizar salidas impresas en forma de mapas temáticos de coropletas entre otros.

RESULTADOS

CATÁLOGO DE RECURSOS

• Servicios de Teleasistencia
• Servicios de Ayuda a domicilio
• Servicios de Centro de Día y de Noche
• Servicios de Atención residencial

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE INTERÉS

• Datos demográficos
• Pensiones
• PIB per cápita
• etc.

Tabla 1. Tipología de datos incorporados al Sistema.


