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Información geográfica y 
administración local



Información y administración local
● La realidad de un municipio se manifiesta em el territorio.

● La información geoposicionada de un municipio…se estima que es más del 
80%: 

● Urbanismo y catastro

● Medio Ambiente

● Seguridad

● Infraestructuras

● Actividades económicas / Industria

● Turismo

● ...



Información y administración local
● Herramientas que nos permitan gestionar el territorio, la información geográfica, 

optimizarán la gestión de la realidad municipal

● Infraestructuras de Datos Espaciales: gvSIG Online

● Permite catalogar, gestionar, localizar y compartir fácilmente información 
mediante visores de mapas web, tanto internamente (privados) como con los 
ciudadanos (públicos)

● Sin limitaciones de uso

● Con independencia tecnológica

● Colaborando y sumando esfuerzos (Esquema Nacional de Interoperabilidad)



gvSIG Online



gvSIG Online ¿Qué es?
● Plataforma integral para la implantación de IDE

● Solución rápida y potente para poner en marcha la infraestructura necesaria 
para gestionar de forma eficiente los datos espaciales de una organización.

● Generación ilimitada de geoportales/visores de mapas.

● Componentes 100% libres: base de datos, servidor de mapas, servidor 3D, 
catálogo, app móvil,...solución integral, libre e interoperable. 

● Garantías de sostenibilidad: por licencia, por implantación, por evolución.

● Rápida implantación, fácil uso.





Visores de mapas



Visores de mapas
● Creación de 

geoportales en menos 
de 1 minuto

● Mapas para impresión 

● Edición: útil para 
inventarios, censos,…

● Componente integrable 

● 4D: cambios 
temporales (ej. catastro 
a una determinada 
fecha)





Gestores de expedientes



Gestión de expedientes
● La gestión de los procedimientos municipales pasan por la gestión de 

expedientes.
● Un gran volumen de los datos que maneja un ayuntamiento se introducen 

mediante el software de gestor de expedientes.

● Especialmente importantes en algunas áreas / departamentos, como urbanismo.

● Los expedientes tienen, en su mayoría, un atributo espacial, normalmente la 
referencia catastral

● ¿Por qué no enlazar esos datos de expedientes con la información geográfica?



Gestión de expedientes
● Sistemas integrados vs aplicaciones aisladas

● La información se introduce una vez

● Optimizar gestión vs duplicar trabajo 

● Eficiencia vs ineficiencia

● En definitiva…

● Integrando los gestores de expedientes municipales con las 
Infraestructuras de Datos Espaciales se dota al ayuntamiento de una 
herramienta de gestión realmente útil y potente.



Integración



Ejemplos / Casos de uso
● Ayuntamiento de Onda.

● Gestor de expedientes OpenSEA

● Ayuntamiento de Xàtiva

● Gestiona de la empresa EsPublico



OpenSEA
● Panel de control / Área de administración de la IDE

● Expedientes

– Tienen referencia catastral

– Se muestran polígonos asociados

● Vados

– Elementos puntuales (X, Y)



OpenSEA
● Descarga de expedientes

● Filtros por código y fecha

● Actualización



OpenSEA
● Publicamos la capa de los expedientes indicados







Gestiona
● Panel de control / Área de administración de la IDE

● Podemos configurar capas relacionadas con uno o varios procedimientos (y 
como con cualquier capas, configurar sus permisos de acceso)

● Descarga masiva de expedientes

● Actualización periódica



Gestiona
● Al crear capa, tenemos acceso a la lista de procedimientos

● Podemos buscar por código o palabra

● Podemos seleccionar uno o varios procedimientos que se agruparan en una 
capa

● Estado expedientes a cargar (todos, activos,… )





Gestiona
● Consultar capa

● Ejemplos: Ver tabla de atributos de los expedientes, seleccionar uno, ir al 
inmueble, etc.

● Consultar la información de un inmueble y ver los expedientes asociados

● Consultar la ficha del expediente

● Enlace al gestor de expedientes (ver expediente completo)







Conclusiones
● La gestión de los procedimientos municipales requiere de gestores de 

expedientes

● La gestión de la información geográfica de Infraestructuras de Datos Espaciales

● La unión de ambos sistemas multiplica el potencial de cada uno de ellos, 
convirtiéndose en una herramienta fundamental para optimizar la gestión 
municipal

● GvSIG Online es una de las soluciones más potentes para montar IDEs. 
Software libre y con una amplia y creciente implantación en todo tipo de 
entidades.

● GvSIG Online está preparado para integrarse con gestores de expedientes

● Ergo…  



Síguenos...

 @gvsig 
 https://www.linkedin.com/groups/4478025
 https://www.facebook.com/gvSIG/ 

Blog gvSIG, para estar al día: https://blog.gvsig.org/

www.gvsig.com

Contacta con nosotros en info@gvsig.com

https://twitter.com/gvsig
https://www.facebook.com/gvSIG/
mailto:info@gvsig.com
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