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Contexto y motivación
● Encuesta sobre Infraestructura y Equipamientos 

Locales
● Ámbito espacial: 94 municipios, 4174 núcleos, 7.964 km2

● Ámbito temporal: 6 fases de 2000 a 2012
● Complejidad:

– > 150 capas de información
● > 20 capas de tipo punto (etiquetas, elementos de red, etc.)
● > 10 capas de tipo línea (redes, etc.)
● > 30 capas de tipo superficie (límites y planeamiento)
● > 60 capas de tipo punto / superficie (equipamientos con parcela)
● > 10 capas de tipo línea / superficie (carreteras)

– > 630.000 filas de datos en la fase actual
– > 2.000.000 filas de datos en total



Contexto y motivación
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Contexto y motivación
● Evolución gisEIEL

● gisEIEL 1.0 [2001 – 2008]
– Software propietario
– SQL Server
– Intergraph Geomedia Professional
– Visual Basic 6
– Varias aplicaciones

● gisEIEL 2.x [2008 – 2011]
– Software libre
– PostgreSQL + PostGIS
– gvSIG 1.0.2
– Una única aplicación



Contexto y motivación
● Problemas de gisEIEL 2.x

● Desarrollado como fork de gvSIG 1.0.2
– Debido a que son necesarias modificaciones en el núcleo
– La actualización a nuevas versiones es complicada

● No hay funcionalidad de gestión municipal
– Permite la visualización y gestión de la EIEL, pero no la realización 

de tareas comunes en los municipios
● No hay funcionalidad de gestión distribuida

– La responsabilidad de gestión de la base de datos es de Diputación
– Los municipios sólo pueden visualizar información, no hay 

procedimientos para incluir sus cambios
● Falta funcionalidad de interés para la gestión

– Impresión rápida y flexible de informes
– Inclusión de información multimedia
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gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Personalización de gvSIG

● Atajos de teclado
● Cambio del sistema de 
  referencia de coordenadas
● Información en barra de estado 
● Imagen corporativa
● Información de autoría



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Gestión de capas y mapas

● Cargar capas, mapas y estilos
   predefinidos
● Gestión de mapas, capas y 
   estilos
● Exportación de mapas
   a shapefile y DXF



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Consulta de información

● Listados de entidades
● Formularios personalizados
● Consulta desde listado o desde
  mapa
● Buscador de información



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Impresión de mapas

● Selección de ámbito y tipo
● Configuración del cajetín
● Gestión de la leyenda de
   impresión
● Generación de PDF o SVG
● Impresión de series 
  cartográficas



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Gestión de usuarios

● Autenticación de usuarios
● Organización en roles
● Gestión completa de permisos



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Registro histórico

● Gestión automática de 
   históricos de información
● Permite elegir el momento en 
   que se crea el histórico
● Permite visualizar las
  distintas versiones de 
cada elemento



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Gestión de versiones

● Generación de un paquete de
  cambios locales
● Restauración del paquete de 
  cambios
● Revisión y aceptación de los 
  cambios



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Conectividad en redes

● Representación de redes
  mediante grafos
● Comprobación de conectividad
● Cálculos en redes



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Creación de mapas temáticos

● Creación ad-hoc de un mapa temático
● Para cada valor de un campo de una 
   tabla el usuario proporciona el valor



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Generación de informes

● Ficha resumen de información municipal
● Cuestionarios de la EIEL en formato tabla



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Envío de datos al Ministerio

● Cálculo de datos derivados
● Selección y ejecución de validaciones
● Informe de resultados de validaciones
● Generación del paquete de datos



gisEIEL 3.0: Funcionalidad

Herramientas de digitalización

● Digitalización con tipos de datos OGC
● Pausa y reanudación de la digitalización
● Cortar elementos
● Redigitalizar elementos
● Cambiar el sentido de la digitalización
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Gestión municipal con gisEIEL 3.0
● Objetivos actuales de Diputación de A Coruña

● Difusión de la información de la BDT-EIEL
● Encontrar necesidades de información y funcionalidad
● Distribuir el proceso de gestión de la información

● Estrategia para conseguirlo
● Instalaciones piloto
● Organizar jornadas de difusión y cursos de formación

● Funcionalidad necesaria
● Registro histórico de datos y versionado de datos
● Impresión de informes personalizados
● Gestión del callejero
● Integración con software de gestión (AL SIGM)
● Inclusión de elementos multimedia



Gestión municipal con gisEIEL 3.0

● Registro histórico de datos
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Gestión municipal con gisEIEL 3.0
● Generación del paquete de versionado
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Gestión municipal con gisEIEL 3.0
● Restauración y revisión del paquete de versionado
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Gestión municipal con gisEIEL 3.0

Informes personalizados

● Selección de fuente de datos
● Definición del filtro
● Columnas a mostrar
● Valores de campos predefinidos
● Formato del resultado



Gestión municipal con gisEIEL 3.0

Informes personalizados

● Creación de consultas complejas
● Utilización de plantillas externas
● Almacén de informes predefinidos
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Gestión de IDEs

Gestión de capas y mapas

● Definición de capas
● Selección de fuente de datos
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Gestión de IDEs

Gestión de capas y mapas

● Definición de capas
● Selección de fuente de datos
● Definición del formulario
● Propiedades de edición
● Propiedades de visualización



Gestión de IDEs

Gestión de capas y mapas

● Definición de mapas
● Creación de nuevas tablas
● Creación de nuevos dominios



Gestión de IDEs
● Publicación de capas y mapas en nodo IDE
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Conclusiones y trabajo futuro

● Aspectos técnicos
● gisEIEL 3.0 es un conjunto de extensiones sobre gvSIG 2.0 

sin modificaciones en el núcleo
● Incorpora funcionalidad para el registro histórico de los datos 

y la gestión distribuida de la información

● Aspectos funcionales
● Base de datos con mucha información bien estructurada
● Herramienta para la creación de un SIG corporativo
● La información y el software están pensados desde el punto 

de vista de la EIEL y se avanza hacia la gestión municipal

● Trabajo futuro
● Generalización de las extensiones
● Integración como proyecto oficial de gvSIG
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