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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de un plan urbanístico para la implantación de grandes infraestructuras en una zona urbana trae consigo una serie de transformaciones en el paisaje de
esa zona. Esas transformaciones, sin duda, afectan al patrimonio que la misma contiene, en todas sus variedades (arqueológico, histórico, etnográfico, sociológico ...).
Una de las funciones sociales del historiador es acometer una labor de documentación
sobre ese patrimonio, que en la mayoría de los casos desaparecerá, para integrado en
ros canales necesarios para la divulgación y difusión de la memoria colectiva de la
zona afectada, en el caso de las ciudades, barrios o distritos y para que sirva como
herramienta de uso del urbanista, constructor o cualquier otro agente que esté implicado en el desarrollo del proyecto de esa zona.
La diversidad de obras públicas acontecidas en Barcelona a raíz de los Juegos
Olímpicos de 1992 permitieron el desarrollo de una serie de proyectos de catalogación que se llevaron a cabo en áreas, como la del Poblenou- Vila Olímpica' afectadas
por grandes transformaciones. Estos trabajos marcados por la urgencia no pasaron de
su fase de recogida documental. En nuestro caso, a pesar de que la urgencia existe, el
proyecto urbanístico Plan Sant Andreu-Sagrera, que conlleva la construcción de la
estación del tren de alta velocidad en la zona-, no tiene la necesidad de realizarse a
corto plazo, a pesar de su aprobación, por la complejidad de factores de todo tipo que
inciden sobre el mismo>: Son pues esas especiales circunstancias las que han permitido desarrollar un trabajo enfocado en la elaboración de un sistema de información
sobre el territorio afectado por el plan que se canaliza a partir de dos factores; la docu1
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Industrial:
El cas del
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y la difusión. Este proyecto tiene su origen en una serie de trabajos inies donde se pretendía desde diversas perspectivas, la de la historia Iocal+, la del
esrudio arqueológico> y la del estudio del patrimonio y el paisaje donde se ubicas,
concretar la evolución histórica de la zona. El actual desarrollo del proyecto se centra
en la idea de un estudio del paisaje, industrial, en su mayoría con las características
y relaciones que éste conlleva. La utilización de la informática, a través de un sistema
de bases de datos relacionales, es la herramienta que ha de permitir sacar partido y
productividad social al mencionado proyecto.

EL MARCO TEÓRICO

El paisaje industrial se nos revela en los últimos años como un nuevo y preciado
objeto de estudio que se incorpora a los propósitos de la arqueología tradicional.
El presente trabajo tiene como objeto la superación del concepto de la arqueología tradicional de yacimiento, mediante la introducción del concepto de P.I.P. (Punto
de interés patrimonial) que nos acerca a la definición clásica de la función de la arqueología industrial que según Rix? tiene como fin, la catalogación de aquellos elementos susceptibles de desaparición relacionados con todo proceso industrial. Este
concepto supone la redefinición de otro, el de yacimiento arqueológico y, nos sitúa
ante un paisaje, cuya caracrerística fundamental es la velocidad con la que se transforma y la diversidad de las metodologías que nos ayudan a analizar históricamente
las estructuras espaciales que en él ernergen''. Estructuras que deben constituir un
entramado de actividades industriales y sociales que marcan la evolución de ese paisaje definido como industrial".
Frente a la amplitud del corpus teórico relativo al tratamiento del paisaje desde
el punto de vista arqueológico, citaremos, a modo de resumen, las aportaciones de
cada una de las diferentes corrientes teóricas para nuestro trabajo. La arqueología
espacial y procesualista nos aporta el método de análisis matemático de los datos y
del concepto en general del espacio como sistema. También nos va a ayudar a enfren-
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tamos, a la hora de intentar reconstruir el proceso, los es;:!X~IS.:'':.=;:;;;;E;~±:~
grafía locacional de los que se hace eco la arqueología C>J:-=--~':"
rialista nos ayuda a planteamos las condiciones de prodULL.!!LL.:..
restitución del proceso histórico propiamente dicho. Y la aH'-":u...._'=-'~ ;:!~:::t:=:íS::E.
nos ayuda a entender el paisaje y la carga ideológica que eIl4:m;::::!...
ceptos de percepción 10y lo que se ha venido a llamar el espsci
Así pues, los elementos básicos que en orden jerárquico COc:lX=::!!:~=:'
je, aplicados a la zona estudiada serían:

*
*

*

UNA

P.I.P.: Punto de interes patrimonial.
Estructura: Conjunto de puntos de interes patrimonial y
económicas y de cualquier clase que de ellos se desprenden.
Area: Extensión de una superficie, en este caso la zona de es;:n::X¡::::::::::::::S:::=
el Plan Urbanístico Sant Andreu-Sagrera.

PROPUESTA

METODOLÓGICA

LA ARQUEOMORFOLOGÍA.

PARA EL ESTUDIO

LA GESTIÓN

DEL PAISAJE LllB.=... -

DE LA DOCUMENTACIÓ

- ARQL-~-...A.A·~3

Manifiestamente complejos son, a nivel arqueológico, los modos
en el medio urbano, debido, como demuestra el ejemplo que aquí ==:::¡](:5...
cidad como se suceden los cambios en ese entorno y, por tanto la nec:s;z::~
c~ri::::
con la que es necesario intervenir o, al menos, documentar.
La esencia en definitiva de la arqueología del territorio es la de re¡:ilIJi=:::po a través de las actuaciones del hombre sobre el espaciol". Kos EI::~::::::!:::::CS
hecho ante uno de los conceptos que quizás tengan cierta irnporranci •••.•ctL....-u
'abandono'13 de un elemento en el paisaje, esto es, aquel elemento q
un sentido en el paisaje en un momento determinado y el de la incoIp[li:;:an:::.=
vos elementos, proceso que se acelera en un espacio urbano con una
urbanística como la que afecta al área tratada.
Y, más allá de establecer las pautas o modos de gestación de la es¡===
trial dentro de la trama urbana de la ciudad, entender este pequeño ~
medio de gestión de recursos, su adaptación en función de su oro
topográfica, erc.
Por ello, básica resulta la búsqueda de una metodología que debería, ~
caso, responder a la recopilación exhaustiva de toda la documentación .i::ri5illx:!...:=
gráfica, ernográfica y arqueológica, que se haga además accesible y Im:n;:~~

~~==:-;-

lO
CAPEL, H., "Percepción del medio y comportamiento geográfico", Retis:a :i.t &-=ó<" _a-=
vol. VII, n" 12 ,pp. 58-150.
11
COMBA, R., "El rerrirori com espai viscut", L' espai viscut, Coilo qui in
r.~-

Valencia,
12
13

1989, pp. 127-134.
VION, o. cir., p. 20.
VION, o. cir., p. 16.
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todos aquellos usuarios que lo requieran y que ayude a la valoración de los elementos
que, por medio de su análisis espacial, nos permitan el conocimiento de las secuencias temporales y espaciales+t y que en nuestro caso son de muy diverso orden y hemos
agrupado en cinco grupos.:
-Obras de carácter rural, como explotaciones agropecuarias, conocidas en
Cataluña con el nombre de masías, acequias de riego (Acequia Condal, s. xII), sifones
y canalizaciones.
-Elemenros industriales, como grandes infraesrrucruras.
=Transportes y sus infraestrucruras de una amplia tipología compuesta de estaciones, almacenes, etc.
-Elementos socioeconómicos: núcleos de población, viviendas de carácter industrial, comerciales, de uso cívico y social, iglesias.
-Obras públicas, como servicios: puentes, caminos, pasos de la vía férrea y carreteras.
y ello mediante, según se sintetiza en el diagrama de contexto que hemos elaborado con una denominación genérica para cada tipo de fuente:

Archivos y bibliotecas
Al El vaciado exhaustivo de la bibliografía: libros, revistas especializadas, boletines y revistas locales y de asociaciones culturales, monografías históricas locales, erc.
la labor fundamental de documentación bibliográfica y de archivo teniendo en
cuenta que en este paisaje son fundamentales: el plano urbano, la obra construida y
el patrón de usos del suelo que determinan la historicidad de la zona. Y ello con el
fin de describir el 'present-day landscape' 15.
BI Para poder evaluar los datos tanto arqueológicos como geográficos, era imprescindible obtener una base cartográfica. A este respecto, Alcázar sugiere que es necesario tomar como unidad básica de ficha el solar, construido o no, "al ser éste la superficie habitual de inrervención'ué,
en una información que ha de configurar una base
de datos, que recopile las informaciones, y que pueda ser relacionada con un sistema
de información geográfica (SIG) que contemple la digitalización del plano de las
calles, como soporte cartográfico básico y la digitalización de las fotografías!".

14 SÁNCHEZ PALENCIA, F. J.; OREJAS, A., "Forointerpreración arqueológica: el estudio del territorio", en: VILA, A. (dir): Nuevas tendencias en Arqueología, Madrid, 1991, p. 2.
15 SKANES, H.; TOLLIN, Cl., Integrated landscape analysis, lALE Roshilde University
Centre, 1991,
pp. 2-4.
16 ALCÁZAR HERNÁNDEZ,
E. M." "Propuesta merodológica
para la creación de un sistema de
información arqueológica de la ciudad", en: Arqueología y territorio medieval. Actas del Coloquio: Problemas
en /vrqueologia Medieval, Jaén, p. 210.
17
Ibfdern. pp. 212-13.
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Territorio físico
Al La recopilación de la información arqueológica ha sido compl
los datos geográficos gracias a visitas sobre el terreno y la evaluación de
rísticas: topográficas, geológicas, cuencas hidrográficas, vegetación, etc,
BI Toponimia.
C/ Distribución de las construcciones sobre los mapas catastrales 1.---'
información visual por medio de fotografías procedentes de los archivos; ~~E:;:X:~=5
y de postales que se pueden datar por medio de la presencia I ausencia CE C=.:::=;==:::::~
dos edificios, siendo extraordinariamente
importante disponer foro
sucesivas del mismo lugar para poder ver su evolucióri'".
DI Fotografía aérea vertical de escalas 1:33.000, 1:15.000 Y 1:5.
a la visión estereoscópica de sus diferentes series desde la primera en
mire observar los cambios acaecidos desde ese momento en el área19_

1nformadores
Las fuentes orales para acercamos a los elementos que habiendo riesz;::z:~ri~¿a
paisaje urbano puedan permanecer en la memoria popular, con encuestas
viduos de más edad entre la población-v. También, es la fuente de p<'H...•
....= ,=-<..'::::0...-=
dios de vida cotidiana de la población implicada en ese paisaje indus El volumen de información recopilada exigía buscar un medio quepe==.:s:,!::E'~¡...
tematización y posterior gestión de los datos arqueológicos de manera
que se recurrió a la utilización de la informática y el uso de un sistema •.,...-.,
~ ,'--'"_
relacionales (SGDBR) que permitiera gestionar los datos de los y - investigación arqueológica y descripción) y contabilizar los materiales =P:~:::P¡'::::L
Con el fin de compilar las noticias recogidas sobre los yacimienros, ~ ~:;;s~c~
lo más adecuado sería gestionados por medio de un catálogo COIl
cripción de las estrucruras, materiales arqueológicos asociados y cuya ~il~'IUJ~:s:::::t::I:::E.
5::
acercaría a la planteada para el estudio de los objetos de carácter m __
más cercano a las dificultades quizás de documentación-? del material =~~::i::c:-:r=
el que nos tiene acosrumbrados el material arqueológico tradicional p~te::::SE:~~'::;:¡=.
material relacionado con el patrimonio industrial tiene dos canuIEás~::!S:
dad en su transformación junto a la lectura ideológica.
18
BOLÓS, M. de, "La evolución o arqueología del paisaje", en: BOLÓS, ~f..
del paisaje. Teoría, métodos y aplicaciones, Barcelona, Mascou, 1992.
19 Ibídem, p. 202.
20
Ibídem, p. 203.
21
MARíN, D., "La arqueología industrial y la historia oral", en: l ]. ---' :i"~,..~_:l'a1iIls:~

de Cata/unya, L'Hospiraler de Llobregat, 1991, pp. 50-59.
22
MONTSERRAT, R. M.'; MORRAL, E.; PORTA, E., Sistema de
Generalirar

de Cacalunya,

1982.

~_7r

r ,--

:...¡-==E.....:::::cIO="

1,2

e

3:"

oso EXPÓSITO

- M. CHECA ARTASU - J. SERRA SERRA

..."....",....-un sistema de gestión de la información más complejo al que se vinrerminología, próxima a la utilizada por el mundo geográfico pero que
~ - el carácter histórico-arqueológico del estudio ni la esencia de divulgación
oienes patrimoniales. Por ello, el yacimiento arqueológico deviene aquí un
~
de interés patrimonial" (P.I.P.) puesto que el patrimonio industrial ha de ser
o iem de interés no únicamente histórico o para historiadores sino para los propios
ciudadanos que pueden o podrían estar interesados en el patrimonio histórico-cultude su ciudad, con el estímulo adecuado.
Entendemos que un conjunto de P.I.P. forma una estructura (fábrica, sistema
hidráulico, red de transporte, erc), en tanto que elemento funcional en el que se
desarrolla una actividad humana, a definir en el tiempo y espacio, pero que además
puede verse afectada por acciones/cambios que pueden ser producto de la intervención de una persona/grupo o de la propia naruraleza (catástrofes, incendios, erc), que,
incluso pueden haber sido impulsados por determinados hechos políticos, económicos y sociales que podrían afectar muy directamente al funcionamiento y crecimiento del área industrial. Cambios y acciones de los que además debería existir una
constancia en materiales o documentación (escrita, cartográfica, fotográfica, etc).
y con el fin de conocer el cómo se ha creado el paisaje actual hacemos uso de la
arqueomorfología o método de 'regresión histórica'23 que definía Chevallier ya en los
años 70. En la misma línea se pronuncia]. M. Paler-+, para quien es necesario ampliar
el concepto de Arqueología Territorial, que antes se asimilaba únicamente a la evaluación del área de explotación inmediata a un yacimiento, P.I.P en nuestro caso, para
pasar a hablar de la 'geografía histórica' y de la Arqueomorfología en tanto que lectura 'esrratigráfica' de la 'morfología histórica del paisaje'25 y ello a partir del reconocimiento de los elementos que conforman el espacio, desde la lectura de la secuencia física del paisaje actual-v, en el que se entremezclan las estructuras funcionales con
los elementos de períodos históricos anteriores (Skanes-Tollin o. cit., p. 3). Así pasa23
"Chercher, dérriere les apparences du paysage, les réalités qui leur correspondenr,
gráce a un
cenain nombre de critéres d'inrerprécation,
de rérrouver des srrucrures foncrionnelles
explicam les lignes de force er les noeuds du paysage" (CHEVALLlER, "Le paysage palirnpsesre de l'Hisroire pour une
archéologie", .MCA, 1982, vol. XII: 503-510).
24 P ALET, J. M., Estudi territorial del Pía de Barcelona: evolució bistonc« i estructnraciá del territori en
época romana (Segles IlI1 aC-X/XI dC). Tesis doctoral, U.B., 1995 (edición en microfichas).
2;
"La forme, cesr la marque originale de l'homme sur la nature. La forme est done par essence
fondamemalemem
hisrorique. (... ) II (el paisaje) est, en ranr que form, en rant que reeherche d'un équilibre, la projection sur le sol des hiérarchies, des conflirs, des savoirs et des représentations
des sociétés
qui l'agissem et l'ordonnenr.
La forme n'esr pas un trou er des représenrarions
des sociétés qui l'agissem
et l'ordonnenr.
La forme n'ésr pas un trou de mémoire, Elle esr rnérnoire". CHOUQUER, G.; FAVORY, F.,
Les Paysages de l'Antiquité. Terres et cadastrés de I'Occident romain (IV' S. avant}.-C./Ill'
S. ap,·es).-c.}.
París,
1991.
26
"( ... ) le paysage comemporain
esr le fruit d'un long processus de sédimemation
des structures
agraires succussives, donr cerrains élémems réussissenr a perdures au cours de siécles, dans la mesure ou
ils 00( su imposer leur existence, leur trame srructurante,
leur tracé, ieur orienration, leur rnétrique er
oU ils 00( prouvé leur effieience, par exemple dans leur adaptarion a la morphologie régionale". Ibídem.
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riamos a restituir lo que denomina Vion "les feuilles des atlas hisroriqnes des instantanés chronologiques: le découpage ese bien celui du remps"
p. 17) Y que imprimen al paisaje actual una forma concreta (Vion, o. cir __
reflejo, en el caso que nos ocupa de una determinada dinámica económica, ;XJffi:ia
social dentro de los esquemas capitalistas, en el que ninguno de los eJ=..e;:;ns
casual sino el reflejo de la producción de tipo capitalista, una determinad
social, etc.

UN

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PARA UN ESTUDIO

DEL TERRITORlO

En los estudios de territorio tradicionales, una vez localizada una serie de_
de interés patrimonial, lo más usual es hacer un catálogo donde se recojan
terísticas de cada punto.
Nuestra voluntad era ir más allá de un simple catálogo, estudiar cómo 1C'l~~. ~
información de un estudio de territorio, y diseñar un sistema de infOITII2:(:ifi¡::;
pudiera atender a estos requerimientos. Nuestro propósito es establecer la
futuro Sistema de Información Geográfica (SIG) de la zona que estudiamos, ~
nos hemos inclinado por un sistema de bases de datos relacional, y por UD2. ;:s;:==~
ración multifacial de los depósitos de datos.
En nuestro caso, partimos de un proyecto previo, orientado a localizar
mientes arqueológicos antiguos situados en la zona afectada por el plan
~ ~l.;:CZllfSagrera, que ya se llevó a cabo de forma informatizada, mediante una bese Cc-· C!::l:S
para la cual se elaboró un modelo de ficha de recogida de datos y un modelo de •.•••...•..
__
de catalogación-".
Nuestro proyecto no consiste en la implernentación
completa de un s:-i:s:¡E:!:i:;::!
información geográfica, sino únicamente en el diseño de un sistema de bases LC· •...•:......J~
para recoger, de forma estructurada, la información generada por un esrudio -=
torio. Obviamente, esta información debe ser óptima para introduciría
Pero un SIG, y el consumo de recursos que conlleva, sólo tiene sentido en ~DI':::'::;D5
más ambiciosos, que:
Respecto a la contingencia de un SIG, en nuestro caso no se trata de
que haya de funcionar de forma permanente y uniforme; las peticiones al ~-isn::s:::::=.~c;:.
den ser imprevisibles y evolucionar en función del desarrollo de la inY"esri~~U/L"-'lo tanto, el sistema tiene que ser abierto, ampliable, que pueda propo
dos con los cuales se retroalirnente. Esto repercute en el sistema eo
ples relaciones aparentemente
redundantes, pero necesarias para recoger
27
Este modelo se inspiró en la ficha utilizada por el Programa de Ar<r-::nI~á.
Ayuntamiento de Barcelona. Las tablas de clasificación para el tipo de yacimienro, El rix'a¿ie i=-=niio;;
aplicable y la cronología procedían de las Tauls de Catalogació de jacimenrs A;:<;,_=~xs
d'Arqueologia del Deparrament de Cultura de la Generalitat de Caralunya, Yer ~
cit., p. 75-119.
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perspectivas de consulta contra el sistema. El número final de tablas sería sobredimensionado a una utilización lineal y constante, pero necesario para soportar una utilización aleatoria y dinámica.
Cualquier tipo de información, en el contexto de un estudio de territorio, adquiere un valor añadido si es georreferenciada con un mínimo de exactitud. Este valor se
manifiesta claramente en el aumento de las posibilidades de relacionar la información
referenciada posicionalrnentew. Las actuales herramientas de manejo de la información, preferentemente los sistemas de información geográfica, permiten llevar a cabo
una "reducción esquemática de la realidad, sin la cual no son posibles los procesos de
análisis del espacio que nos rodea"29.
Las ventajas que proporciona un SIG como sistema abierto sólo se podrán aprovechar si el SIG se basa en una tecnología relacional, que permita utilizar el sistema
en bases de datos distribuidas. Es, por lo tanto, prioritario situar todos los datos (de
atributos, espaciales y gráficos) en una base de datos relacional estándar con el fin de
poder aprovechar la inversión inicial a medida que evolucione la tecnología de bases
de datos distribuidas y de sistemas de información geográfica.
Un catálogo, tal como se encara desde un punto de vista inventarial, es un sistema de almacenamiento de datos eminentemente documental, y en los casos en los que
se procede a su informatización se concibe de esta forma, utilizando sistemas de bases
de datos documentales. El esfuerzo se concentra en el proceso de inventario y catalogación, centrándose en la elección de la correcta terminología descriptivaw. De esta
forma, el catálogo deviene una herramienta muy útil para documentar colecciones-t.
Pero cuando se trata de obtener datos combinados a partir de los contenidos en el
catálogo, todo el fondo de información inventariado tiene que ser reelaborado para
adaptado al estudio que se propone. Y esto se tiene que repetir para cada estudio y
para cada nueva perspectiva desde la que se aborda el tema.
Nosotros proponemos la utilización de un sistema de bases de datos relacional,
centrando la atención en un esmerado diseño del sistema y en la adecuada estructuración de los diversos bloques de información. La pulcritud de este proceso es la clave
de las posibilidades de explotación del sistema, y de la cantidad de nuevos datos que
pueda generar a partir de los ya disponibles. Añadiéndole los vínculos cartográficos y
la posibilidad de resolución gráfica y de cálculos espaciales el sistema se enriquece
28
GIMÉNEZ, F., "Los sistemas de información geográfica aplicados al patrimonio. El SinambA:
una aplicación medio ambiental", l jornadas sobre Catalogación del Patrimonio Histórico. Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico,
1995, p. 134.
29
Ibídem, p. 135.
30
H.oLM, SA., Facts & Artefacts: how to document a museum collection, Cambridge,
Museum
Document, 1991.

31
Saurí, M. A., Notes per a la documentació de les col.leccionsetnoiogiques del Museu d'Arts, lndrtstries i
Tradicions Populers, Barcelona, Ayuntamiento, 1994, p. 8 y 55. Cuando se refiere a los objetivos y crite-

rias seguidos en el proceso de informatización, se centra en la gestión y control de las colecciones: qué
cenemos, dónde, cómo y para qué. Un catálogo, como herramienta, se orienta más al control que no al
estudio o a la difusión.
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hasta convertirse en un SIG. Pero, mientras que una herramien
ce de cualquier proyecto, un sistema gestor de bases de daros reJ2Ciio;;l2!.;:s \-~C.J~J~c,
está al alcance de cualquier usuario.
Asimismo, un SIG depende enormemente de la calidad de los desde el momento en que se le pide que tome decisiones a partir de esms '--".L.L.<C>"'~ '-,-"proporcione resultados directamente. Por lo tanto, es básico velar
estos datos. Y una buena forma de hacerlo es estructurándolos COrR'CLE
zando las técnicas adecuadas'<.

ANÁLISIS

y DISE - O DEL SISTEMA

El modelo escogido para la construcción del sistema de bases de daros es lisis estructurado propuesto por Yourdon y DeMarc033. Esta técnica utiliza =:!:=t3:::I'
sas herramientas de modelaje, y enfoca el diseño de cualquier sistema de inin:::C!:!~1ÍG
desde una perspectiva amplia y completa, valorando todos los aspectos ex:;:er::;::lQS
influyen en la configuración de un sistema de información.
En lo referente a los diagramas entidad-relación,
plasmación del rnape
ciones entre tablas que es la base de la implantación, se ha preferido utilizar
ción propuesta por Richard Barker, más completa, clara y con más posib,iJ'li'c:a~;¡..:;~
la de Peter Chen, que es la utilizada por Yourdon. Esta notación tiene en
carácter de la participación de cada enridadss en las diversas relaciones,
Cada entidad, generalmente asimilable a una tabla de datos, se repL
rectángulo con los extremos romos. Las relaciones se representan en fo
que unen las diferentes entidades. El carácter de la participación de cada ecr::iC~
la relación se define a partir del extremo y del trazado de la línea en su
próximo a la entidad. Los extremos ramificados simbolizan una parrici¡'~3:!l::::Iác::.
"muchos", y los extremos simples de "uno". Asimismo, el trazado discon"',="",,,",,,,,"-,-=
senra una participacion "opcional", mientras que el trazado conrinuo ;
participación" obligatoria". En cada extremo, se especifica texrualmenre e..._-"'-_'Ct ••..-<:::
aquella entidad juega en la relación.
Se utiliza también la indicación de subripos. Un subtipo es un suboonje !::;;D'ce¡:;¡,
tro de una entidad que, aparte de cumplir con las características generales dad, tiene en común entre todos sus elementos una serie de caracterísri
Los recuadros incluidos dentro de otros mayores representan los suh":'¿
]ACKSON, G. A., Introducción al diseño de bases de datos relacionales. Madrid,. ,
YOURDON, E., Análisis estructurado moderno, México Prentice-Hall lli>p2ll1JO<===X=l!...
DEMARCO, T., Structured Analysis and Systems Specification, Englewood Cliffis, Prenooe-Hz'L _
32

33

34 Entendemos
el concepro entidad en su acepción dentro del ámbiro del 21l2Jisis ""--,,-"'''''''''-''''''decir, corno cualquier ente del mundo real sobre el cual se decide almacenar infuIID2riiin. ~'E~~ E;z::.1;a;lo define corno "una cosa significativa, o bien real o bien imaginaria, que requiere i:' ;:-;-a.:::=1IÍI::
conocida o mantenida";
BARKER, R., El modelo entidad-relación: CASE*METHoD. \\ií:;;;;~~OL.c.ó~1RWesley, 1994.
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tener atributos y relaciones propios, pero heredan automáricamente
los del recuadro
externo, que se denomina supertipo-".
La aplicación del método Yourdon al análisis de sistemas de relaciones humanas
y espaciales, dentro del campo genérico de las ciencias sociales, presenta ciertas peculiaridades que dificultan su aplicación. Éstas pueden resumirse en dos:
a)

b)

Las entidades son en pocos casos entes físicos, y en la mayoría construcciones intelecruales, de límites difícilmente precisos, y sujetas a matizaciones
conceptuales y a diversas interpretaciones.
Se intenta modelar un proceso dinámico, en evolución, como es el caso de un
proceso de estudio o investigación. No se está analizando un sistema ya en
funcionamiento, o de un funcionamiento ciertamente previsible, sino que se
intentan prever una serie de necesidades fruto del propio funcionamiento del
sistema.

Estas peculiaridades conllevan el diseño de un sistema complejo, con abundantes
relaciones opcionales "muchos a muchos", y que requerirá de un completo diccionario de datos para su mantenimiento.
Asimismo, la complejidad puede repercutir en
los requerimientos que deban cumplir tanto el SGBDR donde se implemente como
el hardware que deba soportado.

Modelo esencial
El modelo esencial del sistema es el modelo de cómo tiene que funcionar el
tema para satisfacer los requerimientos del usuario, sin especificar ningún detalle
cómo se implantarásv. Por lo tanto, deviene un modelo teórico, pues presupone
funcionamiento sin alteraciones de las variables que inreractúan con el sistema.
El modelo esencial se descompone en un modelo ambiental (del entorno del
tema) y un modelo de comportamiento
(del funcionamiento del sistema)

sisde
un
sis-

Modelo ambiental
Según la teoría de sistemas y subsisrernass", el estudio de cualquier sistema nos
haría considerado un subsisterna de otro sistema superior, con lo que cualquier análisis sería inviable. Por lo tanto, hace falta acotar y poner unos límites a todo análisis
antes de entrar a fondo. Esta es la finalidad del modelo ambiental. El modelo ambiental indica el "exterior" del sistemas", el ambiente, marcando los límites, en oposición
35

BARKER, O. cir., p. 66,

36

YOURDON,

r

BERTALANFFY,
YOURDON,

o. cit., pp. 353-364.

L., Teoría general de los sistemas, México, Fondo de Cultura Económica, 1978.
o. cit., pp. 368-394.
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e-~-;- -

que modela el "interior-

del

S:--&l~t:!.

Declaración de propósitos
El propósito del sistema de información del territorio afecraoo
Andreu-Sagrera es poner a disposición del grupo investigador
necesana para:
Orientar las investigaciones,
sean prospeCCIOnes, excavacio
búsquedas documentales.
Obtener datos de resumen y síntesis que permitan aventurar rnoc!::!s;;c;:;e!~s=::::la ocupación del territorio.
Elaborar memorias y material diverso susceptible de una immeci; =c~s:ó=.,.
El sistema, también, aportará información a una serie de grupos: =:::o=b::l:3
nómicas, administraciones públicas, entidades de la sociedad civil y L'
ral que puede ser susceptible de usar la misma, para sus propios ID1:5:"eSeS..

Diagrama

de contexto

El diagrama de contexto (ver fig. 1) muestra todos los entes COIl ·fl";C1~'ese~;.-.
tema intercambia información. Estos entes se han agrupado: por un
los que el sistema adquiere la información durante el proceso de doc~:e!:::::::!:C?éc:c¡;cr
el otro, los entes que pueden devenir depositarios de los flujos de i;:- -:;.;:-n;:;:~::;gc:
genera el sistema. La división es puramente conceprual: una misma pe:::stJ~.~=:E!~
a la vez informador y consumidor de la información que genera el si-:SEi'=~

Modelo de comportamiento
Este modelo representa el comportamiento
final que el sistema eoe
gestionar con éxito el ambiente, es decir, una plasmación teórica ql!e ~
vertir, ya directamente, en un programa real implementado en un soi _= -~
nad039. Incluye la elaboración de una serie de diagramas enridad-relaciéc,
de éstos, la elaboración de un completo diccionario de datos, con ldJtG!!tifí:id::
las tablas del sistema, con sus correspondientes campos y caracreríszicas,
sistema nos limitamos a la exposición del modelo teórico expresado
mas entidad-relación.
11-

39

YOURDON,

o. cit., pp. 396.
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El diagrama de implantación muestra el sistema entero, con todas las relaciones
que unen las diferentes entidades. Se ha representado de modo esquemático, sin desarrollar los atributos de cada entidad.
Las entidades que se han considerado son las siguientes:

*

PI.P: Punto de Interés Patrimonial.

*

Estructura: conjunto funcional de construcciones o instalaciones. Sus diferentes partes pueden ser un P.I.P.
Año: se recoge la entidad año a fin de relacionar la datación de cada elemento con los sucesos históricos.
Cambio: cualquier alteracion del estado de un P.I.P. en un determinado
momento histórico, provocada o fortuita.
Individuo/grupo humano: cualquier individuo o grupo que, de una forma activa o pasiva, haya participado en la configuración del territorio.
Actividad humana: cualquier actividad, productiva o no, realizada en algún
punto del territorio.
Documento: referencia de todos los documentos (bibliografía, cartografía,
documentos orales, etc.) que aporten información sobre el territorio.
Objeto material: todo objeto recogido del territorio que tenga alguna significación para el estudio.
Estudio: cualquier acción realizada con el fin de obtener conocimiento del
territorio. Comprende prospecciones, excavaciones, búsquedas documentales,
etc.
Area/zona: cualquier división del territorio. En la implantación en un SIG,
esta entidad queda sustituida por la base cartográfica.

Cualquier elemento del territorio que
alberga algún interés desde el punto de vista de la conservación del patrimonIO.

*

*
*
*
*
*

*
*

Debido a la gran complejidad que presenta, el diagrama de implantación se ha
descompuesto en otros tres, que pretenden responder a los puntos de vista más usuales desde los que se interrogará a este sistema:
1. Estudio de territorio (fig. 2)
2. Estudio histórico (fig. 3)
3. Estudio del patrimonio (fig. 4)
En los tres diagramas derivados se especifican los atributos más destacados de
cada entidad/tabla, y se indican en sombreado las entidades básicas para cada punto
de vista (ver figs. 2, 3 y 4).
Para poder trabajar con un SIG toda información debe estar mínimamente referida tanto en el espacio como en el tiempo-". Esta labor la realizan en nuestro siste40

GIMÉNEZ,

o. cit., p. 145.
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ma relacional, a falta de la implantación en un SIG, las entidades _- independientemente de su concreción en atributos detallados.
El factor espacio es determinante en un estudio de rerrirorio,
lidad del sistema es su implantación en un SIG, con las posibili
ne, la única referencia espacial debe ser la ubicación del P.LP. (en coc:¡;::;:a:::s:::.::!~
y sus dimensiones. Si hacemos constar el área geográfica como ~~
situar los P.LP., sino para añadir al sistema información complemeczscis (.::!!::!!c::::~
•....
ticas poblacionales, urbanísticas, etc.) que después tendrán que ""T":"'~"""'"
para complementar la documentación.
El sistema requerirá un SGBDR relativamente potente con la ~ •••...
>=.-.;::
cia relacional como para mantener sin problemas todas las rab Y responder a todas las interrogaciones más complejas. Es recomencz; .•.•...
dar SQL.
¿

CONCLUSIONES.

LA APLICACIÓN

PRÁCTICA

La restitución del proceso de industrialización

de la zona

La evaluación del impacto sobre el patrimonio: la construcción
tórico y la determinación de propuestas para un acercamiento al pa=.LUII¡¡¡:':::;==~
trial.
-Situación y funcionalidad
-Aspectos económicos y sociales
-Proceso de degradación y situación actual
El trabajo entendido como estudio de impacto sobre un conjunro
rnoniales de carácter industrial, pero que sea pretexto para iniciar
más detallada sobre la gestación de un paisaje industrial, por tamo.
estará delimitada a la zona afectada por la implantación inmediata
estructura, pero de la que abstrayendo documentación sea posible en~=:::je industrial determinado.
El resultado, es la posibilidad de superar el concepto de catálogo _ ~3:::~:;;::;::SlO
de elementos industriales en el que todos los indicios puedan ser SC";reGll:~2:~
G:JI::lC:
lógicamente y establecer las unidades de paisaje que se suceden en un
impulsados por hechos puntuales o actuaciones de carácter urbanísrico
este caso, el previsto por el trazado y complejo del tren de alta veloci partir de una de las vías de comunicación a la reestructuración del secur ,ri-L::rll..

Paisaje industrial

e historia local

El sistema de información elaborado a propósito del plan urbenísrirn ~eG::::'::;:
desarrollo de una serie de aspectos renovadores derro de las concepcaoees caZ::::.:J!GD

1 O

C. BARROSOEXPÓSITO - M. CHECA ARTASU- J. SERRASERRA

de la historia local. Así, la constatación
ciones que en un territorio
Esa trama,
corrobora

como el estudiado

a la cual el sistema
la acepción

de determinar

de información,

de la historia

intervienen
debe

local como historia

toda la extensa

trama

de rela-

para crear su historicidad+t.
su morfología

y funcionalidad

tota142.
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Punto de vista 1: ESTUDIO DE TERRITORIO
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