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Resumen de la Situación Actual

Contexto  de referencia:
Tecnología WEB

Sector de la geo-información

Empresa Auding S.A.



Dirección general

UrbanismoInstalacionesProyectos

Sistemas técnicos 
y mecánicos 

Medio Ambiente

Carreteras

Estructuras

Ferrocarriles Electrificación y 
electromecánica

Servicios 
Afectados

Planeamiento

Project
Management

Obras Hidráulica I

Obras Hidráulica II

Inspección y 
control

Estudios de 
Impacto Ambiental

Concentraciones 
Parcelarias

Áreas Departamentos

Sistemas de 
Información 

Geográfica (*)
(*) En fase de creación



Condicionantes

Auding S.A –Aplicaciones Web Map.

Pliegos de Condiciones de los concursos públicos de 

la administración.

Departamento de GIS (Geographic Information 

Systems)

Licencias disponibles



Objetivos

Análisis de alternativas de Tecnologías de publicación 

Web Map.

Generar un diagrama de flujo de la información y una 

metodología.

Realizar una prueba piloto de publicación de la 

información territorial.



Alternativas

Autodesk Map Guide (*)

Intergraph Geomedia WebMap (*)

UMN/Open Source MapServer(**)

Esri Arc IMS (**)

(*)   Realizado a partir de contactos  con las casas comerciales y de revisión bibliográfica.
(**) Realizado a partir de revisión bibliográfica.



Criterios de Comparación

Datos de entrada y preproceso. 

Necesidad de instalar Plug-in.   

Funciones básicas de cada tecnología.

Interoperabilidad.

Coste de las licencias y del mantenimiento.

Fortalezas y debilidades.



Geomedia Web MAP

Ahorro de costes de desarrollo y programación.

Relacionada con tecnologías en uso.

Publicación rápida y sencilla.

Sistematiza la generación de Aplicaciones Web Map.

Alto grado de personalización sin programar.

Alternativa escogida



Aplicaciones

Se han realizado dos pruebas piloto de cómo 
estructurara y publicara la información territorial en 
Internet de dos proyectos:

Seguimiento Web de la Dirección de Obra de la Desaladora del 

Bajo-Almanzora (Almeria). 

Gestión de los Expedientes de Obras y  Proyectos Hidráulicos de 

GISA en el Área de Dominio Publico Hidráulico de la Agencia 

Catalana Hidráulica.



Seguimiento Web de la Dirección de Obra de la
Desaladora del Bajo-Almanzora (Almeria)

Objetivo:
Prueba Piloto de la publicación de los informes de

seguimiento que certifican mensualmente el grado de
avance de las obras.

http://212.36.64.86/bajoalmanzora-desaladora

http://212.36.64.86/bajoalmanzora-desaladora














Gestión de los expedientes de obras y proyectos de 
GISA en el Área de  Dominio Publico Hidráulico de la 
Agencia Catalana del Agua

Objetivos:
• Facilitar la recopilación de información y el Análisis 

Ambiental en la fase de redacción de los expedientes. 

• Potenciar y generar las consultas de la base de datos 
territorial de los expedientes desde Internet y mejorar la 
gestión diaria de los mismos.

• http://212.36.64.86/GISA-EXPEDIENTS-UDPH

http://212.36.64.86/GISA-EXPEDIENTS-UDPH


















OTRAS APLICACIONES WEB MAP

Control del mantenimiento de las carreteras de la 
provincia de Barcelona.

Control y publicación de los informes mensuales de 
las depuradoras de aguas residuales de la provincia 
de Tarragona.

Seguimiento de estado del acuífero del rió Tordera y 
de sus puntos de control.



Conclusiones

Capacidades de la tecnología.

Precio- Funciones. 

Precio-Flexibilidad.

Auding- Mercado.

Valor Añadido.
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