
  
 
 

 Visualizando el pasado a través de IDE 
históricas. Madrid a principios del s.XX. 

 
Rocío Gutiérrez González, Lourdes Martín-Forero Morente, Isabel del Bosque González 

 
Unidad de Sistemas de Información Geográfica (CCHS-CSIC) 

 



1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos 
4. Necesidades 
5. Fuentes de datos 
6. Metodología 
7. Componentes de la IDE 
8. Arquitectura de la IDE 
9. Tecnologías de desarrollo 
10. Geoportal 
11. Visualizados de mapas 
12. Visualizador multitemporal 
13. Visualizador de mapas temáticos 
14. Demo 
15. Conclusiones 
16. Líneas de trabajo futuro 
 
 
 
 
 



1. Introducción 

Proyecto de investigación del CCHS (CSIC): Vinculación de datos 

demográficos y cartografía de Madrid de principios del siglo ¹ 

 

SIG interoperable que visualice información cartográfica y demográfica de la 

ciudad de Madrid hacia 1900, a través de servicios en Internet 

 

Basado en estándares OGC (Open Geospatial Consortium): WMS 

 

Herramienta de libre acceso que muestre las variables socio-demográficas 

 

¹Plan Nacional I+D+i: “/La población de una gran ciudad: Madrid 1890-1935”/. MICINN, CSO2008-06130/SOCI  



2. Antecedentes (i) 

  

 

  

 Otros SIG históricos (http://www.hgis.org.uk/resources.htm): 

• Gran Bretaña 

• Holanda 

• EEUU 

• China 

  



SIG histórico de Gran Bretaña: http://www.gbhgis.org 

2. Antecedentes (ii) 

Características 

Mapas históricos 

escaneados 

Censos, economía, 

salud, datos 

demográficos 

Límites 

administrativos en UK 

(1851-2001) 

Mapas temáticos sobre 

datos demográficos 

 

http://www.gbhgis.org/


2. Antecedentes (iii) 

SIG histórico de China: 
http://www.fas.harvard.edu/~chgis 

Características 

Mapas históricos 

escaneados 

Consultas a la Base de 

Datos 

Fronteras históricas 

… 

  

http://www.fas.harvard.edu/~chgis


2. Antecedentes (iv) 

Características 

Datos de censos 

Fronteras históricas 

(1790-2010) 

Motor de búsqueda por 

metadatos 

Descarga de datos 

… 

  

SIG histórico de EEUU: http://www.nhgis.org 

http://www.nhgis.org/


3. Objetivos 

Creación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que muestre la 

cartografía demográfico histórica de Madrid 

 

Elaboración y visualización de cartografía temática basada en un gran número 

de variables socio-demográficas (fecundidad, nupcialidad, mortalidad) de 

principios del siglo XX en Madrid 

 

Comparación multitemporal de los importantes cambios demográficos que 

tuvieron lugar en las estructuras urbanas y sociales de Madrid a lo largo 

de un periodo de intenso flujo migratorio hacia la ciudad 

 

Disponibilidad de estas variables a gran nivel de detalle que permitan su 

posterior análisis espacial y geoestadístico 



4. Necesidades 

  

 

  
  

Medición de un doble efecto sobre 
la demografía urbana:  

•Flujos migratorios 

•Afluencia de migrantes a las 
instituciones de salud y de la 
caridad 

Puesta a disposición pública de la 
información del proyecto  
 
Representación e interpretación de las 
variables socio-demográficas 

Implementación 
de IDE 

http://www.idee.es/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=54904


 5. Fuentes de datos (i) 

Referencia cartográfica: Plano de Madrid de 1900 
(GEODATA) 



 5. Fuentes de datos (ii) 

Base de datos demográfica:  
Registro Civil y Padrón municipal 



Vuelos fotográficos históricos (1927 

y 1956). Plano de Madrid de 1929. 

Plano de Madrid y pueblos colindantes al 

empezar el SXX” ( “Facundo Cañada”) 

Hojas kilométricas, 

Plano Núñez Granés, 

etc 

Padrón de habitantes de 1900, El Registro Civil de 
Madrid (1895-1902), bases de datos demográficas 

agregadas (anuario estadístico, estadística 
demográfica, etc.) 

 5. Fuentes de datos (iii) 



6. Metodología (i) 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), el análisis de bases de datos 

espaciales basado en los censos de población histórica se ha convertido en 

una pauta interesante en los estudios de demografía urbana, con el fin de 

comprender la transformación demográfica y social que tuvo lugar en 

Madrid durante este período histórico. 



• Diseño del modelo de datos 

• Implementación de la Base de Datos espacial 

• Análisis demográfico y cartografía temática 

• Metadatos 

• Implementación de la IDE 

6. Metodología (ii) 



7. Componentes de la IDE 

Visualizador multitemporal 

Visualizador de mapas 

Visualizador de mapas temáticos 



 Sistema Gestor de Base de Datos: PostgreSQL 

 Extensión espacial enlace con ArcGIS Server 10: ArcSDE 10 

 IIS 6.0 bajo Windows Server 2003  (HTTP, SMTP…) 

8. Arquitectura de la IDE 

Servicios IIS 6.0 

ArcGis Server 10 

•Aplicación Web: 
Geoportal 
•Visualizadores y 
comparador 
•Servicio .NET de 
lectura de servicios 
WMS 

ArcSDE 
10 PostgreSQL  



9. Tecnologías de desarrollo(i) 

  

 

• Lenguajes de programación: 

 Geoportal basado en: 

o HTML 

o JavaScript  

o Tecnología AJAX  

 Visualizador de mapas: 

o Flex 4.1  

o ActionScript 3  

o .NET 

 



9. Tecnologías de desarrollo (ii) 

  

 

 Comparador de mapas: 

o Flex 4.1  

o ActionScript 3  

 Visualizador de mapas temáticos: 

o Flex 4.1  

o ActionScript 3  

 



9. Tecnologías de desarrollo (iii) 

RIA (Rich Internet Applications) 

 

 Trasladan una parte importante de 

carga de proceso al cliente 

 Recargan únicamente aquellos datos de 

la interfaz que hayan cambiado 

(aspecto dinámico) 

 Son modelos de cliente asíncronos (no 

se esperará por una respuesta del 

servidor) 

 Ofrecen interfaces de usuario cercanas 

a las de aplicaciones de escritorio con 

aparición de navegación avanzada; por 

pestañas, mediante tipo árbol, 

desplegables… 

REST (Representational State Transfer) 

 

 Escalabilidad de interacción 

entre componentes y generalidad 

de interfaces (variedad de 

cliente-servidor soportados) 

 Direccionamiento de servicios 

mediante URI’s identificativas  

 Compatibilidad con componentes 

intermedios: 

 Proxys 

 Cachés 

 Firewalls 

 Gateways 

 



10. Geoportal 

Acceso a 

visualizadores  

Información del 

proyectos 

Multilenguaje 

   (Español / 

Inglés) 



El modelo debe incorporar la dimensión espacial a las fuentes demográficas 

Modelo UML en notación Martín 

11. Visualizador de mapas (i)  
Modelo UML del diagrama de 

clases de la Base de Datos 

Cartográfica 



11. Visualizador de mapas (ii)  



11. Visualizador de mapas (iii)  



11. Visualizador de mapas (iv)  



11. Visualizador de mapas (v)  



11. Visualizador de mapas (vi)  



11. Visualizador de mapas (vii)  



11. Visualizador de mapas (iii)  



12. Visualizador multitemporal (i) 



12. Visualizador multitemporal (ii) 



El modelo incorpora la dimensión espacial a las fuentes demográficas 

Modelo UML en notación Martín 

13. Visualizador de mapas temáticos (i)  



13. Visualizador de mapas temáticos (ii) 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



14. Demo 



15. Conclusiones 

• Visualizadores con misma apariencia y fácil 

manejo 

• Acceso para todo tipo de usuarios 

• Análisis geo-estadísticos  simples y complejos 

• Proyecto escalable  

• La información cartográfica y servicios WMS 

podrán ser reutilizados para cualquier estudio 

de la zona, en el periodo indicado  
 



16. Líneas de trabajo futuro 

• Depuración de los datos demográficos  

• Generación de capas de edificios en 3D 
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