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aforma Abierta para el desarrollo de una Nueva 
ración de Servicios Web y Procesos basados en 

mación Espacial, con Aplicaciones de Administración 
ónica.

aforma escalable y reutilizable para fomentar la 
tria de servicios de e-gobierno basados en 

mación espacial.

Introducción de GIS4GOV



Consorcio de GIS4GOV



oceso de toma de decisiones por parte de las Administraciones 
s requiere de información geográfica.
ración de sistemas de información geográfica de diferentes 
smos se vuelve compleja.
ultades desarrollo de geoservicios avanzados al ciudadano.
ndencia de la administración de las licencias de SW.
tiva INSPIRE (marzo 07) pasa a ser directiva marco de obligado 
miento.
s próximos años, asistiremos a la necesidad de implantación de 
es infraestructuras de datos espaciales y a la publicación de 
ación espacial.

Necesidades del proyecto



nto de herramientas para la consolidación de infraestructuras de 
paciales e integración con otros sistemas.
ware para la provisión de servicios basados en información espacial 
able en otros contextos.
ción de métodos de composición de servicios en la utilización del 
are.

mienta base para el despliegue de geoportales de administración 
ca.
ollo de nueva generación de geoservicios y geoprocesos basados 
itorio.
tación experiencias piloto que validen los resultados del proyecto.

t l tá d l d l i l t ió d i i

Objetivos de GIS4GOV



Ejemplos de Geoservicios

os Básicos
os al Ciudadano
os a las Empresas
os a la propia Administración

Geoservicios



ásicos SIG

ón: preguntar por las 
as de un lugar concreto
el cumplimiento o no de unas 

impuestas al sistema
comparación entre 

temporales o espaciales 
alguna característica
ulo de rutas óptimas entre dos 
s
ección de pautas espaciales
eneración de modelos a partir 

os o actuaciones simuladas

Ejemplos de Geoservicios
Servicios Básicos

Servicios Básicos para Administraciones

Callejero Digital: búsqueda de calles, códigos 
postales, ...
Puntos de Interés: monumentos, centros de 

salud, colegios, ...
Consultas Genéricas: catastro, vehículos, 

estadísticas, ...
Gestión de Flotas: posición de vehículos, 

rutas, policía, limpieza, ...
Ficha Catastral: consulta, imprimir, ...



Servicios al Ciudadano
Ejemplo: Democracia Participativa

ión del elemento (ej: un parque)  Paso 2:
Descripción de la 
sugerencia

Paso 3: Foro de discusión

sultados



Servicios a las Empresas
Ejemplo: Solicitud de Obras

ón del elemento (ej: una tienda)
Paso 2:
Descripción de la obra

Paso 3:
Servicio de
Atención
Ciudadana



Servicios a la propia Administración
Ejemplo: Gestión de Eventos

Gestión de Procesos

Intranet Municipal

Geoportal del Ciudadano

la Sardina

Coordinación de Acciones (cultura):

Policía Municipal: cortes de tráfico, señalización
Mantenimeinto: vallas, escenarios, tarimas
Limpieza: barrenderos, papeleras
Protección Civil
Cruz Roja
etc
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