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Gestión de datos en la administración local

 Esta ponencia trata sobre la información que una Administración 
Local maneja habitualmente.

 Información que en muchos casos se encuentra dispersa y 
requiere consulta sobre el responsable de cada área.

 La información habitualmente es útil en distintos Departamentos.

 Existe información que es aportada periódicamente por otras 
Administraciones Públicas.

 Esta información requiere un tratamiento especial ya que se 
encuentra en multitud de formatos, versiones y fechas de 
actualización.

1. Introducción



  

Gestión de datos en la administración local

Distintos Departamentos

- Urbanismo
- Obras
- Agricultura

1. Introducción

Otras Administraciones públicas

Empresas constructoras

- Medio Ambiente
- A.D.L.
- Patrimonio y cultura

- Policía local
- Servicios jurídicos
- Gestión tributaria
- …



  

Gestión de datos en la administración local

Datos catastrales históricos en formato papel

1. Introducción

Cartografía en formato CAD
de expedientes de urbanismo 
…

Cartografía catastral histórica

Ortofotografías

Datos catastrales actuales

Con sus correspondientes formatos 
y fechas de actualización

Y sus ficheros adjuntos, imágenes fotográficas, pdfs, planos, …
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Gestión de datos en la administración local

 La gran variedad de datos almacenados en el sistema dificulta su 
gestión.

 Las distintas procedencias, formatos, fechas de actualización, 
sistemas de referencia, y demás variables, dificultan la correcta 
utilización de los mismos.

 gvSIG es la herramienta que permite captar todo tipo de 
información y agregar atributos a la misma de forma adecuada.

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Cartografía CAD

• Cartografía SHP

• Cartografía en formato papel

• Bases de datos

• Inventarios

• Ortofotografías

• Servicios WMS externos

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Cartografía CAD:

- PGOU

- PAIS

- Proyectos de obra civil

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Cartografía CAD:

- PGOU 

- PAIS

- Proyectos de obra civil

- Levantamientos topográficos

• Topografía clásica

• GPS

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Cartografía en formato SHP

         

                  Cartografía 

                         + 

        Bases de datos asociadas

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Cartografía en formato papel

Suele tener validez legal ya que es la que firman en los expedientes.

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Cartografía en formato papel

Cartografía catastral histórica

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Bases de datos

Access

Excel

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Inventarios

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Ortofotografías

2. Datos almacenados en el sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 La información se suele almacenar en diversos formatos:

• Servicios WMS externos

IDEE:

- Catastro

  - Consellerías

2. Datos almacenados en el sistema
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Gestión de datos en la administración local

 El sistema se alimenta de todo tipo de fuentes y estas por 
separado reflejan una situación sobre el municipio.

 Lo realmente importante es relacionar muchos tipos de datos de 
diversas índoles y formatos con el fin de obtener nuevos 
resultados.

 A continuación se muestran algunos ejemplos.

3. Creación de datos a partir del sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 Ubicación de la población:

Padrón de habitantes

+ Cartografía catastral

------------------------------------------
-

Estudios de densidad de 
población por edad o rasgos 
singulares a tener en cuenta.

3. Creación de datos a partir del sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 Ubicación de la población:

- Estudios de geomarketing.

- Estudios de ubicación de 

  dotaciones públicas.

- Estudios de rutas de autobus

  en función de la edad y la 

  ubicación.

3. Creación de datos a partir del sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 Ubicación de la población:

Estudios de posicionamiento de 
contenedores enterrados:

Datos a tener en cuenta:

- Población empadronada

- Viviendas catastradas

- Volumen de residuos por

   habitante

- Distancia máxima

3. Creación de datos a partir del sistema

Área de influencia de un contenedor



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios realizados a partir de cartografía catastral y ortofotografías:

3. Creación de datos a partir del sistema

- Estudios sobre el padrón de poda.

- Estudios de construcciones sin licencia de obra.

- Estudios de omisiones catastrales.



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios realizados a partir de cartografía catastral y ortofotografías:

3. Creación de datos a partir del sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema

- Bing aporta imágenes oblicuas de baja altitud.



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema

- Google aporta el Street View.



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema

Si sumamos estas nuevas herramientas que se ponen a nuestra disposición en el control 
del uso del suelo podemos:

- Inventariar la posición de contenedores.

- Inventariar mobiliario público.

- Inventariar pozos, hidrantes, cubas, aljibes, abrevaderos, …

- Permiten la comprobación en ocasiones de la correcta 

  posición de comercios, vados, …



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema
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 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema

Esta herramienta ha facilitado la gestión del inventario de Bienes de Interés Cultural, 
BIC, aumentando el número de Bienes susceptibles de ser protegidos.

El proceso llevado a cabo en gvSIG es: georreferenciar el catastro antiguo y buscar 
simbología o toponimia que sugiera la existencia de BICs.

Con este método hemos encontrado más de 30 bienes susceptibles de ser protegidos.



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema



  

Gestión de datos en la administración local

 Estudios llevados a cabo a partir de datos aportados por empresas 
externas en Internet:

3. Creación de datos a partir del sistema

Todos estos nuevos inventarios se corrigen mediante 
campañas de campo mediante el uso de gvsig mobile.

Con esta herramienta se está comprobando la correcta 
ubicación de los vados.
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Gestión de datos en la administración local

 Este gran conjunto de información se administra desde el 
Departamento de Urbanismo.

 Permitiendo el acceso a la información a través del visor Web que 
permite gestionar a los usuarios y sus permisos de edición.

 De este modo, los ciudadanos y empresas podrán acceder a mapas 
con capas de información pública, descargar cartografía o 
visualizarla a través de servicios WMS.

 Sin embargo los distintos usuarios pertenecientes a la 
administración pública podrán ver sus datos, editarlos y subir o 
borrar documentación y atributos de los mismos. Y visualizar 
aquellos que les sean de utilidad facilitados por otro compañero o 
Departamento.

4. Gestión de la información y acceso a la misma



  

Gestión de datos en la administración local

4. Gestión de la información y acceso a la misma



  

Gestión de datos en la administración local

 gvSIG administra todo tipo de información geográfica usada en la 
administración pública, relacionándola y facilitando sus atributos.

 gvSIG es una herramienta libre y gratuita.

 La administración da una imagen profesional de la gestión municipal 
al tener todos sus archivos centralizados, permitiendo que estos 
sean consultados desde distintos Departamentos.

 La actualización de la información es constante.

 La búsqueda de información, el posicionamiento y la rápida toma de 
decisiones son los pilares básicos de este proyecto.

 La interoperatividad entre administraciones públicas y la puesta a 
disposición de los ciudadanos a través de Internet de información se 
cumple.

5. Conclusiones



  

Gestión de datos en la administración local

Antonio García Benlloch
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Gracias por su atención
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