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Resumen: Esta comunicación está contextualizada dentro del proyecto de investigación 

SIGECAH. Divulgamos el desarrollo del proyecto y el resto de los componentes para finalmente llegar a 

la base de este trabajo: la base de datos y su explotación de estudios económicos.  

SIGECAH es un proyecto de investigación multidisciplinar en el que están involucrados 

geógrafos, informáticos e historiadores y que adapta tecnologías que se han desarrollado ampliamente en 

otras áreas de investigación pero que apenas se han usado en el ámbito geo-históricas y de archivo  

(sistemas de información geográfica, inteligencia artificial, gestión de datos).  

Palabras clave: SIGECAH, Catrasto de Ensenada, fuentes geo-históricas, base de datos 

 

Abstract: This communication is contextualized into the research project SIGECAH (Cadastral 

Management System Historical). We report the development of the project and the rest of the component 

parts to finally get to the core of this work, the database and its exploitation for economic studies. 

SIGECAH is a multidisciplinary research project in which they are involved geographers, 

computer scientists and historians and adapt technologies that widely developed in other areas but with 

little introduction in research areas such as geo-historical sources or archival work (geographic 

information systems, artificial intelligence, data mining...). 

The Ensenada Cadastre without going deeply into the source, we note that it is genuine source of 

cadastral type and textual, contextualized in the s. XVIII in the Crown of Castile and of vital importance 

for the understanding of diverse areas as demography, economics, land use ... 

Key words: SIGECAH, Ensenada Cadastre, geohistorical source, database. 

 
 
 

El presente trabajo es un acercamiento al proyecto SIGECAH (SIstema de 

GEstión de Catastros Históricos) a través del análisis de uno de los elementos que lo 

componen, una herramienta para la introducción y gestión de la información de fuentes 

geohistóricas catastrales de tipo textual. Para entender esta herramienta, previamente 

realizaremos un recorrido por el proyecto y el resto de los elementos que lo componen 
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para finalmente llegar al núcleo central de este trabajo, la base de datos y su explotación 

para estudios económicos.1 

SIGECAH es un proyecto de investigación multidisciplinar en el que están 

implicados geógrafos, informáticos e historiadores y en el que adaptamos tecnologías 

ampliamente desarrolladas en otras áreas pero con escasa introducción en áreas como la 

investigación con fuentes geohistóricas o el trabajo archivístico (sistemas de 

información geográfica, inteligencia artificial, minería de datos…). Actualmente por 

razones técnicas trabajamos con una única fuente, el Catastro de Ensenada; esta 

decisión se tomó en base a la idea de que  acotar las fuentes a una de las más 

representativas nos serviría para agilizar el proyecto, abaratar costes, probarlo…. 

Con grandes incertidumbre sobre el resultado que se podría obtener, iniciamos 

esta andadura en el año 2007 y hemos recorrido un largo camino hasta llegar a hoy en 

día, donde  gran parte de éstas se han resuelto y SIGECAH es un proyecto consolidado 

que comienza a dar sus frutos. A lo largo de estos años se ha ido presentando la 

investigación en congresos, seminarios y publicación de artículos en los que se ha ido 

desgranando el contenido y los resultados. En este trabajo damos un repaso a toda la 

investigación  para dar a conocer el proyecto a la par que mostrar las últimas novedades 

introducidas en el mismo. Apenas se aportarán datos técnicos puesto que el objetivo 

ahora es dar a conocer de manera sencilla la filosofía de trabajo basada en la 

implicación de todo aquel que se muestre interesado en las fuentes que nos ocupan. 

Como veremos, estamos creando una web colaborativa en la que la comunidad ajena a 

la dirección del proyecto pueda participar en el desarrollo, testeo, entrada de datos… 

El proyecto se justifica y se enmarca dentro de las corrientes más novedosas que 

existen hoy en día tanto en lo referente a las fuentes objetivo del estudio como en las 

técnicas empleadas. En los últimos años estamos asistiendo a un gran auge del estudio 

de fuentes catastrales históricas tanto a nivel nacional como europeo y dentro de esta 

línea podemos afirmar que el Catastro de Ensenada constituye la fuente de mayor 

calado tanto por la cantidad como por la variedad y calidad de la información que 

contiene referidos a los territorios de la  Corona de Castilla en el siglo XVIII. A 

diferencia del catastro actual, recoge una cantidad de información ingente no solo de 

aspectos territoriales, como es de esperar en cualquier catastro, sino también de aspectos 

sociales, demográficos, culturales… y lo que aquí nos ocupa, económicos (bienes, 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación CONACSICO, financiado por la 
Universidad Autónoma de Madrid (Campus de excelencia). 
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rentas de la tierra, del trabajo, comercio, transporte, ganado, censos, etc.), datos todos 

que constituyen una información muy importante para los investigadores de diversas 

ciencias sociales, y que describen nítidamente la situación de la Castilla de mediados del  

XVIII.2 

Hoy en día es por todos conocido que internet es la forma más rápida de dar a 

conocer un producto a la par que permite trabajar desde un ordenador sin tener que 

contar con software y requerimientos. SIGECAH  es un proyecto basado en una web 2.0 

que trata de juntar a los investigadores y público general, que se quieran acercar al área 

de las fuentes geohistóricas. Se ha creado una página web: http://sigecah.geo.uam.es 

(Ver Imagen 1), que aspira a ser un referente para entender no solo el Catastro de 

Ensenada sino también otras fuentes geo-históricas, constituyendo un elemento 

aglutinador y máximo exponente del  proyecto de investigación. 

La web está pensada para acoger tanto al investigador como al público general, 

al cumplir una doble función, por un lado, ser un punto de difusión del conocimiento 

sobre fuentes geohistóricas y, por otro, ser una herramienta de gestión de la 

investigación.  

El sitio web SIGECAH agrupa una serie de herramientas que facilitan un 

volcado homogéneo de la información contenida en los legajos de los archivos con los 

únicos requisitos de contar con una conexión a Internet y un explorador web. A través 

de este portal, el usuario que quiera adherirse en lo referente a la parte textual no 

requiere ningún tipo de software instalado, ya que trabaja sobre un servidor a través de 

formularios que permiten trabajar de forma sencilla sin necesidad de conocimientos 

técnicos. Existe una importante excepción referente al apartado cartográfico: se ofrece 

una metodología pero hasta el momento es necesario ejecutarla sobre software que el 

usuario debe instalar en sus equipos (aunque existen programas basados en software 

libre que no requieren una inversión adicional).  

 

                                                 
2 Sobre el Catastro de Ensenada existe una abundante bibliografía y numerosos trabajos sobre aspectos 
diversos; en esta misma publicación hay  algunos trabajos sobre la fuente. Nos remitimos a cualquiera de 
ellos y al apartado de bibliografía donde marcaremos algunas de las obras más completas  para que el 
lector que quiera conocer más datos sobre todas ellas, ya que la fuente no es el tema central de este 
trabajo. No vamos a realizar un análisis de ninguna fuente sino a mostrar una herramienta diseñada para 
apoyar la investigación con los datos contenidos en la misma. 
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Imagen 1: Página principal del proyecto. 

Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es la seguridad, por lo que algunas 

funcionalidades de la web estarán controladas mediante una clave de usuario, lo que 

obliga al interesado a realizar un registro previo. Es una forma de controlar el acceso y 

el manejo de los datos. En función de los permisos de cada usuario, tendremos 

diferentes papeles: 

a. Invitados: usuarios que únicamente pueden ver la información que se

decida ofrecer al público general. 

b. Investigadores: usuarios con permisos para interactuar con la

información residente en la base de datos PostgreSQL que contiene la información de 

catastros históricos. Podemos diferenciar aquí entre perfiles de usuarios que puedan 

realizar consultas y los que puedan actualizar y eliminar datos, así como asignar o 

denegar permisos de consulta sobre los datos introducidos por otros usuarios 

investigadores. 
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c. Administradores: cuentan con permisos para añadir nuevas 

funcionalidades al sistema, editar las partes estáticas: editar artículos, publicar 

noticias… Representan el papel del equipo investigador a cargo del proyecto. 

d. Personal Técnico: tiene acceso al área del sistema que permite añadir 

nuevas funcionalidades al proyecto y realizan tareas de mantenimiento. 

 

La interfaz web se divide en cuatro grandes áreas temáticas recogiendo cada uno 

de los objetivos del proyecto: 

 Información general: El objetivo de nuestra web es convertirse en un 

punto de encuentro para todo aquel interesado en el mundo de las fuentes geohistórcias. 

A través de pequeños artículos presentamos las fuentes principales; desde la web se 

tendrá un enlace con instituciones y grupos de investigación referentes en el tema; 

constituirá el escenario para dar a conocer el proyecto: líneas generales, nuevos 

módulos, avances en la digitalización… (contaremos con una fuente de noticias, rss, que 

informará puntualmente a las personas suscritas de todas las novedades. 

 Cartografía. Este grupo se centra fundamentalmente en un visor 

cartográfico que permite ir visualizando según avance la investigación los productos 

cartográficos que vamos generando. Se encuentra en la misma línea que las cartotecas 

virtuales, que actualmente están surgiendo. Con la aplicación de la metodología que 

hemos expuesto se generan una serie de productos intermedios. Estos van a ser 

incorporados al visor. El objetivo es que al final no contemos con una capa ráster sino 

una capa vectorial que va a poderse descargar para diversos fines. 

 Gestión de la base de datos. Es otro de los núcleos fuertes de este 

proyecto. Este módulo responde a un axioma claro: a una información homogénea se 

permite un análisis homogéneo. Tratamos de ofrecer una herramienta para la que no se 

necesita ni conocimientos técnicos ni ningún tipo de software y que permite introducir 

de manera normalizada la información contenida en la fuente. Inicialmente se centraba 

en una única fuente, el Catastro de Ensenada, aunque actualmente se encuentra en 

expansión a otras fuentes de similares características. A través de una serie de 

formularios agrupados en bloques temáticos se va volcando toda la información. Este 

punto será sobre el que hemos centrado nuestra presentación, por lo que, a continuación, 

le dedicaremos un apartado específico en el que profundizaremos más en sus objetivos, 

usos y funcionamiento. 
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Comunicación. Este módulo constituye la puerta de comunicación con la 

comunidad investigadora. A través del mismo el usuario puede: 

� Resolver dudas relacionadas con la herramienta de gestión. 

� Comunicar sugerencias sobre la web, ampliación de 

funcionalidades… 

� Abrir un foro de intercambio de información sobre fuentes geo-

históricas y particularmente sobre el Catastro de Ensenada. 

� Mostrar los avances en el proyecto: nuevas aplicaciones, módulos 

o herramientas, publicaciones nuevas….

� Calendario de eventos: congresos y seminarios relacionados con 

el proyecto o la temática del mismo. 

Para construir el interfaz web de nuestro proyecto nos hemos decantado por un 

Gestor de Contenido o CMS (Content Manager System). Un gestor de Contenido 

almacena la información en una base de datos y cuenta con diversos medios para 

publicarla simultáneamente: mediante artículos, envío de correos electrónicos, 

servidores de noticias RSS… Concretamente nos hemos decidido por Joomla, con la 

versión 1.7.2. en el prototipo inicial, y actualmente la versión 2.5.4. 

Se trata de un gestor de contenidos libre y gratuito escrito en PHP y soportado 

sobre una base de datos MySQL. Joomla se va a encargar de todas las tareas 

“administrativas” de nuestro interfaz web: gestión de usuarios, permisos para acceso a 

las distintas zonas, crear menús que nos redirijan a los distintos apartados de la web y, 

en definitiva, de todos los aspectos que tengan relación con la presentación de la 

información. 
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Imagen 2: Estructura en capas de la interfaz web. 
 

Como podemos observar en la figura superior (Imagen 2) podemos dividir 

estructuralmente el interfaz en dos capas bien diferenciadas: 

1. Capa de acceso a datos: es la capa en la que va a residir la 

información. Contamos con dos servidores de bases de datos que sirven datos 

con diferente cometido: 

e. MySQL: contiene la estructura e información del propio 

gestor de contenidos Joomla. 

f. PostgreSQL: almacena la información referente al Sistema 

de Gestión de Catastros Históricos. 

 

2. Capa de lógica de negocio: en esta capa englobamos las 

herramientas que conectarán por una parte con las bases de datos y por otra con 

la capa de presentación. Podemos distinguir dos ámbitos dentro de esta capa: 

a. Motor del propio CMS: componentes internos del CMS 

que se encargan de acceder a los datos y transferirlos a la capa de 

presentación. 
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b. Scripts codificados en PHP para gestionar los datos de la

base de datos PostgreSQL. 

3. Capa de presentación: en esta capa el gestor de contenidos

Joomla presenta la información al usuario por pantalla y le permite interactuar 

con el sistema (Ver Imagen 3).  

Imagen 3: Formulario de búsqueda de la base de datos. 

Para finalizar este bloque introductorio mostraremos brevemente otra de las 

partes integrantes de la web, el servidor cartográfico. Su objetivo va más allá de generar 

una cartoteca virtual, creemos que tiene más potencial digitalizar la información, en un 

formato vectorial se nos abren todas las posibilidades de análisis topológico que nos 

ofrecen los sistemas de información geográfica. 

Siguiendo las directrices marcadas en nuestra investigación, se ha optado por 

emplear software libre, en concreto, y debido a su sencillez, se ha empleado el paquete 

MS4W. Se trata de un paquete precompilado, que permite una fácil instalación de un 

servidor Apache con Mapserver. Este mismo pack permite la implementación así 
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mismo de diferentes APIs que de nuevo facilitan el desarrollo de un visor cartográfico. 

En nuestro caso, nos decantamos  por Pmapper. Mediante esta tecnología se consigue, 

en un tiempo relativamente corto y sin necesidad de grandes desarrollos, con un visor 

cartográfico representar nuestros diferentes datos cartográficos, estando 

permanentemente conectado con la base de datos. 

Mapserver cuenta con licencia GNU y hasta que finalice la segunda fase del 

proyecto (generación de un software de recreación cartográfica) servirá para ir 

mostrando los mapas históricos que se vayan empleando así como la cartografía 

derivada: capas vectoriales, mapas de certidumbre, consultas geolocalizadas… sin 

necesidad de contar con software específicos ni con conocimientos técnicos previos. Al 

contrario de lo que ocurre con la base de datos, la introducción de los datos no puede ser 

realizada directamente por el investigador, sino que debe pasar previamente un control 

para determinar que se cumplan las características técnicas, generación de metadatos y 

estética. 

 

1. GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Una vez descrito el proyecto en general, nos centraremos en la entrada de datos 

y en las herramientas en desarrollo orientadas al análisis económico. Como ya hemos 

manifestado, no entraremos en aspectos técnicos que algunos de ellos ya han sido 

publicados como por ejemplo el proceso de generación del modelo de datos en García 

Juan et alii (2012) y otros verán la luz próximamente. 

Actualmente se está trabajando en la confirmación del sistema para su uso como 

una herramienta de cohesión, dando el salto de un análisis regional, llevado a cabo 

durante la primera parte del desarrollo sobre una serie de zonas piloto, a tratar los datos 

como un conjunto. Para su ejecución, se ha comenzado a desarrollar el análisis para el 

desarrollo de herramientas para el estudio de conjunto de la documentación introducida 

en la base de datos. Este análisis previo es necesario y se justifica, al igual que en otras 

partes del proyecto, por la falta de antecedentes de trabajos similares.  

En esta ponencia nos acercamos a los datos de carácter socio-económico y lo 

que mostramos son los primeros pasos, los datos que estamos analizando y la 

presentación de las zonas de trabajo. Concretamente, cuatro localidades de distinto 

carácter: Griñón (Madrid hoy y ayer) y Hoyo de Manzanares (Guadalajara en el siglo 

XVIII, Madrid hoy) y Azuqueca de Henares (Guadalajara ayer y hoy), zonas diferentes 

en lo geográfico, histórico y operadas bajo audiencias e intendentes distintos,  y en las 
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que podremos comprobar la homogeneidad general de los datos aportados en la fuente, 

dentro de cierta heterogeneidad puntual (Ver imagen 4). Desde un trabajo concreto 

trataremos de inferir un resultado más global en el que analizaremos las posibilidades 

que tiene el Catastro de Ensenada para su aplicación a estudios económicos y cómo esas 

posibilidades se pueden extrapolar a través de la aplicación de metodologías y 

herramientas generales. 

Para poder ejecutar el análisis, previamente se ha tenido que ejecutar una serie 

de pasos, consistiendo el primero en buscar la documentación sobre el Catastro de 

Ensenada. Para el caso de Hoyo de Manzanares, hemos acudido al Archivo Histórico 

Nacional, en los casos de las otras dos localidades nos hemos desplazado a sus 

respectivos archivos municipales y en el caso de Azuqueca también al Histórico 

provincial de Guadalajara3.  

3 La instrucción del Catastro de Ensenada establecía que, terminadas las averiguaciones y elaborados los 
libros oficiales de nivel local (Respuestas generales, Libro de lo real y Libro de los cabezas de casa), 
habría de sacarse una copia a la letra para ser enviados a los concejos para que sirvieran de base para la 
exacción de la única contribución cuando se impusiera. En enero de 1761 se entregaron a las más de 
15.000 localidades catastradas. En muchos pueblos se ha perdido la documentación, pero en muchos se 
conserva. En el caso de Griñón, es de vital importancia esa copia, pues el original ha desparecido. En 
algunas provincias, como es el caso de Madrid, Sevilla, Cuenca, Extremadura… la documentación 
original, que quedó en las contadurías, ha desaparecido por razones diversas y en momentos diferentes. 
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  Imagen 4: Distribución de las zonas de estudio. Fuente propia 

 

Todas estas localidades se han empleado por separado para el desarrollo de las 

herramientas, en este punto se van a emplear para comenzar a trabajar en un análisis de 

conjunto. Para ello se han analizado la siguiente lista de factores: 

 Polarización a la capital. 

 Profundidad de cambios en el paisaje urbano a nivel urbano y rural con 

un análisis de los resultados. 

 Entorno biogeográfico. 

 

Una vez localizada la información, el segundo paso consiste en su entrada en la 

herramienta de gestión que podemos encontrar en la página web del proyecto, siguiendo 

el manual de uso que mostraremos a continuación. Para poder hacer uso de la misma se 
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requiere, como ya hemos visto, un registro previo, mediante el cual la persona que 

quiera hacer uso de la herramienta solicitará una clave de usuario y se le requerirá datos 

sobre el origen, uso que se va a realizar… La dirección del proyecto se encargará de 

albergar los datos mientras dure la investigación y, una vez que la persona comunique el 

fin de la misma, los datos se incorporarán a la base de datos general para su empleo de 

manera global. 

1.1. Cómo introducir los datos, manual de uso. 

Una de las tareas principales del módulo de gestión es dar de alta un sujeto 

catastral o un bien, a continuación iremos describiendo tanto textual como gráficamente 

los pasos que la persona interesada debe seguir. 

En el menú base de datos, apartado gestionar base de datos debemos situarnos 

en tablas principales (ver Imagen 5).  

Imagen 5: Menú tablas principales 
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Como podremos observar, desde esta opción se permite realizar cuatro acciones 

diferentes, que explicaremos por separado. 

 

 Sujeto nuevo 

Permite dar de alta un sujeto nuevo (Ver Imagen 6). En el formulario el usuario 

cuenta con botones de ayuda para aclarar pequeñas dudas. Una vez que se dé por 

finalizada la entrada de datos se pulsará grabar y automáticamente el registro quedará 

dado de alta en la base de datos. 

 
 

   Imagen 6: Formulario para dar de alta un sujeto catastral nuevo. 

 

 Bien nuevo 

El primer paso a la hora de dar de alta un bien consiste en asociarlo al sujeto 

catastral que aparezca en el asiento como propietario (Ver Imagen 7). La herramienta 

permite darlo de alta previamente (como describimos en el apartado anterior), y en ese 

caso tendríamos que seleccionarlo y marcar el porcentaje de propiedad (100% si es un 

único propietario). Si no estuviese dado de alta, contamos con la posibilidad de darlo de 

alta sin salir de la página pulsando Nuevo Sujeto.  

En caso de que un bien estuviese relacionado con más de un propietario, en este 

punto sólo daremos de alta uno marcando el resto en gestión del bien. 
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Imagen 7: Formulario para asociar un sujeto catastral a un bien. 

Al pulsar continuar saltamos a una segunda pestaña donde tenemos que 

seleccionar la naturaleza del bien (Ver imagen 8). Este puede ser rural, urbano y se ha 

habilitado una categoría otros para acoger casos particulares que no se corresponden 

con los dos anteriores. Sirva como ejemplo lo cigarrales en Toledo o los cármenes en 

Granada.  

Imagen 8: Formulario para seleccionar el tipo bien. 

Dependiendo del tipo que pulsemos se desplegarán distintos formularios con una 

estructura de datos similar (Ver Imagen 9). En estos formularios, el punto más delicado 
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es la asignación de un nombre, para ello debemos seguir un mismo estándar: tipo bien, 

un número, propietario. Ejemplos: Casa1alonsomalacuera; Huerta3mariamolina. 

 
 Imagen 9: Formulario para la introducción de los datos de un bien. 

 

Al finalizar, pulsamos continuar, llegando a la última parte en la que se recoge 

la composición (Ver imagen 10). Debemos marcar los tipos de bienes que conforman la 

composición y las cantidades del mismo. 

 
  Imagen 10: Formulario para dar de alta las composiciones.  

 

Terminado el proceso, la aplicación nos permite tres acciones: 

 Insertar otro bien similar del mismo sujeto. 
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Insertar otro bien diferente del mismo sujeto. 

Volver al índice. 

2. LÍNEAS FUTURAS: APLICACIÓN ECONÓMICA

Hasta este punto hemos mostrado las posibilidades que nos ofrece el proyecto a 

través de su página web, ahondando más concretamente en la aplicación diseñada para 

volcar los datos textuales procedentes del Catastro de Ensenada.  

A continuación describiremos el análisis que estamos llevando a cabo para el 

desarrollo de una aplicación asociada a la de gestión de la base de datos que nos permita 

realizar análisis económicos. Esta aplicación servirá tanto para su empleo aislado como 

también para ir estudiando los datos globales que se van almacenando en la base de 

datos y, como ha ocurrido a lo largo de este trabajo, trataremos de no incidir en aspectos 

técnicos, dejando este punto para un artículo posterior. El objetivo que queremos es 

describir al lector de una manera sencilla el proceso que se sigue para la construcción y 

mostrar dónde queremos llegar. 

De nuevo insistimos en que debido a la falta de antecedentes el proceso de 

elaboración debe  comenzar con el análisis de factores, con ellos ir generando índices, 

algoritmos… que nos permitan calcular datos socioeconómicos, para, por último, crear 

herramientas que ejecuten el análisis. Concretamente, con las tres zonas de trabajo que 

hemos propuesto estamos estudiando y aislando: 

Factores biogeográficos. Hoyo de Manzanares actualmente se localiza al 

noroeste de la Comunidad de Madrid, en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama y 

con una altitud de 1.001 m. En el momento de la catastración ensenadista, el municipio 

se adscribía a la provincia de Guadalajara, partido judicial de Colmenar Viejo. Se trata 

de un entorno de montaña caracterizado y condicionado por la Sierra de Hoyo 

perteneciente geológicamente a la Sierra de Guadarrama. Griñón es una zona agrícola, 

sin accidentes geográficos reseñables. Por último, Azuqueca de Henares se sitúa en la 

provincia de Guadalajara, perteneciente a la Comunidad de Castilla la Mancha. Su 

geografía se caracteriza por amplias terrazas fluviales con ricas zonas de cultivo 

ampliamente explotadas en el pasado y con pervivencias actualmente, aunque las zonas 

próximas al casco urbano se han convertido en polígonos industriales y nuevas 

urbanizaciones. 

Población.  
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 Datos socio-económicos facilitados en el Catastro de Ensenada: familias, 

casas, valor de la tierra. 

 

El siguiente paso se ha realizado sobre el contenido de la base de datos, sobre el 

que  se ha analizado el tamaño medio de las parcelas, tenencia de la propiedad urbana, 

usos de suelo principales, distribución de tipología de bienes sobre los distintos barrios, 

estudio toponímico. Por último se han relacionado ambos factores y se han aplicado 

técnicas estadísticas para determinar la correlación entre ambas, y técnicas de minería 

de datos no permitirán extraer anomalías no detectadas en el estudio directo. 

Las líneas futuras pasan por implementar una herramienta que permita, de 

manera automática, ir analizando la base de datos y generando resultados para ser 

mostrados en un mapa o mediante gráficos. La dirección del proyecto por un lado busca 

de esta manera ir analizando la información económica que nos proporciona el Catastro 

de Ensenada desde una óptica no seguida hasta ahora, y que será posible en la medida 

que consigamos involucrar a la comunidad en el uso de la herramienta de gestión de la 

base de datos para ir consiguiendo tener en un sistema informático volcados los datos 

archivísticos. Por otro lado facilitaremos la explotación de la base de datos a las 

personas que hagan uso de ella y que no tengan conocimientos para gestionarla. En este 

sentido el proyecto se abre a propuestas sobre las necesidades de análisis económico 

que sean necesarias. 
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