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2.ACEFAT 
 

•  Entidad sin ánimo de lucro constituida en 1990: 

 

 

• Objetivo: aplicar un sistema de gestión integrada a las obras de servicios. 

• Misión: contribuir a la calidad de suministro de las redes de servicios y a la excelencia 
de la gestión del espacio público. 

• Sistema integrado de gestión de la calidad para toda la actividad con las normas :  

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• OHSAS 18001  

• SGE21 
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2.ACEFAT\PROTECCIÓN 

Servicios WMS/WFS 
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3. Gestión y Coordinación\eGios 

Comunicación necesidad 
de obra: 

 
•Datos directos del 
sistema de gestión propio 
de la compañía u operador 
 
• Plataforma eGios 
soportada por internet 

 

Procesos en paralelo: 
 

• Coordinación proactiva 
con comunicación a todos 
los operadores y 
compañías 
 
• Obtención de 
información sobre las 
infraestructuras  
existentes en la zona con 
Interconexión automática 
a plataforma eWise 
 
• Integración de 
planificaciones de todos 
los operadores de redes y 
de promotores de otras 
actuaciones en el espacio 
urbano. 

Petición y obtención de 
licencia municipal: 

 
• Expediente digital 
 
• Firma electrónica 
 
• Trazabilidad estado 
expediente 

•Comunicación ciudadana 
 
• Dirección Calidad 
 
• eGios: Trazabilidad 
evolución obra   
 

•Accesibilidad expedientes 
y datos históricos obras. 
 
• Análisis de datos, 
indicadores y estudios. 
 



 3. Gestión y Coordinación\Experiencia 

 BARCELONA 
 

Longitud calles Barcelona: 1.321 km 
 

En 25 años 
 390.000 obras de utilities 

 5.000 km de zanja 
 200 km anuales de zanja en promedio  

90 km anuales últimos 5 años 
 

Distancia media entre capitales de provincia: 95 km  
   



3. Gestión y Coordinación\eGios.4 

WEB SIG 

APP TagQR 



WEB SIG 

APP TagQR 
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 4. Necesidades de cooperación \eGios.4 

Para toda la gestión técnica de toma decisiones en EGIOS hay que tener en cuenta que 
hay mucha información Geospacial estratégica a tener en cuenta en tramitación licencias.  
 
  Ubicación infraestructuras (Gas, Electricidad, Agua, etc.) 
  Eventos previstos en ciudad para fechas prevista obra (Deportivos, Manifestaciones, 

Conciertos, etc..) 
 Tareas mantenimiento (jardinería, alumbrado, andamios, etc..) 
 Capas garantías pavimento 

…. 
Conclusión: 

 
NECESIDAD DE INTERACCIONAR EN LINEA DIRECTAMENTE CON LA 
INFORMACION GEOESPACIAL NECESARIA  MANTENIDA POR DIFERENTES 
AREAS Y QUE INTERACCIONAN CON LA VIA PUBLICA. 

 

 

 



 4. Solución necesidades de cooperación \eGios.4 

1) Ofrecer a promotores que dan de alta solicitud de obras poder visualizar en entorno 
obra toda la información necesaria a tenerse en cuenta, teniendo en cuenta la 
dimensión temporal. Por ello el entorno eGios.4 ofrece la posibilidad de visualizar y 
consultar información por protocolos WMS/WFS y variable temporal. 

 
2) Los técnicos Acefat que coordinan las obras reciben un listado de afectaciones de las      
         solicitudes de Obra. eGios.4 hace proceso de análisis espacial-temporal con la  
         información accesible por WFS facilitada por todos los agentes que intervienen en        
         vía pública. 
 
3) Ofrecer información de las peticiones de licencia en curso a los diferentes    
         promotores para gestionar coordinaciones en gestión obras 
 
4) Acefat ofrece a promotores y agentes responsables de ocupación via pública      
        información de licencias obras vigentes y previstas 
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 4. Solución necesidades de cooperación \eGios.4 



Geoportal Barcelona: Plataforma colaborativa abierta para incluir servicios OGC de información 

relacionada con vía pública y subsuelo: Carta Arqueológica, Carriles BICI, Inventario Servicios, etc.. 

Otros : ICGC, Generalitat Catalunya, TMB, etc.. 

 

 

 4. Solución necesidades de cooperación \eGios.4 



5. Arquitectura final eGios.4 

Guardia 
Urbana 
 

Distrito 
 
 

Otros 
Promotores 

 
 

Regidor/a 
 
 

Coordinación de 
Obras en el espacio  

público 
 

Otras 
entidades: 

TMB 
FGC 
ARQ 
… 
 
 

Obra Con Permiso 
 
 
 

Dirección de Calidad 
Urbana 

 

Gestión de Incidencias 

Obra Informada  
por el  Promotor  
o el Contratista 

 
 
 

eWise 

OGC WMS, WFS 

ACEFAT 

Obra Con Permiso 
 
 
 



 

Muchas gracias! 

 
 
 
Juan Ramón Mesa 
jrmesa@acefat.com 
 

www.acefat.com  

 
 
 
Josep Fornons 
josep.fornons@hexagonsi.com 
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