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36 
Municipios 

 
3.2 M 

habitantes 

636 Km 2 



Metabolismo 
metropolitano 

Servicios principales: 
 
 

 
• Movilidad y transporte  

público 
 

• Agua 
 

• Residuos 
 

• Energía 
 

• Mantenimiento de los 
espacios forestales 
 

• Mantenimiento del 
espacio público (parques 
y playas) 
 

• Desarrollo social  
y económico 
 
 

 
 



Reduir costos i minimitzar 
les pèrdues d’energia
Reducir costes y 

minimizar las pérdidas 

de energía 

Fer més eficient i 
optimitzar els resultats

Hacer más eficiente y 

optimizar los resultados 

Millorar la qualitat
dels serveis urbans

Mejorar la calidad  

de los servicios 

urbanos 

Millorar l’experiència dels usuaris
i promoure la participació
Mejorar la experiencia de los 

usuarios y promover la 

participación 

Reduir la petjada ecològicaReducir la huella 

ecológica 

Estrategia     
de datos 



Incidencias 
 

>120.000   
parques 

> 69.000  
playas 



 

129 
Contenedores 
inteligentes 

 

53 
Báculos de 
megafonía 



SMART RIO
LLOBREGAT



Bicibox  
Almacén urbano de 
bicicletas 

Bicivia 
Pasages para ciudadanos y bicicletas 

Bicing 
Alquiler de bicicletas 
eléctricas 

 

1.543 
Km Red 

pedaleable 
metropolitan

a 

 
165 

 

Bicibox 
 

1.887 

bicicletas 



Planta de tractament 
de fusta i voluminosos 

Planta  
de valorització  
energètica 

Dipòsit clausurat 
Can Planas 

Planta de 
transvasament 

Ecoparc 4 

Ecoparc 

Ecoparc 

Ecoparc 

Dipòsit controlat 

Dipòsit clausurat 

Planta de 
compostatge 

Planta de 
compostatge 

Planta de triatge 
d’envasos 

Planta de triatge 
de FIRM 

Planta de triatge 
d’envasos 

Planta de restauració  
amb bales de rebuig 

Pomar 

 
 

2015 

1.19 
kg/hab/día 

2001 

1.34 
kg/hab/día 

Gestión de residuos 



SIG 
corporativo  

  

  

  

  

  

OGC 

SmartAMB 



  Sist. ficheros 

Servidor ETL espacial 

SGBDR  
Oracle 11g Datos 

Metadat
os 

Servidor de mapas Catálogo de metadatos 

Gestor contenidos / Utilidades 

Estadísticas Geoportal IDE 
Consulta 

metadatos 
Introducción 
metadatos 

Arquitectura 
de IDEAMB  

Orientada a: 
 
 

 
 Eliminar silos de 

información 
 

 Responder a 
mayores 
requerimientos 
 

 Homogeneizar 
canales de difusión 
 

 Dar respuesta al 
marco legal 

 
 

 
 



Arquitectura 
de IDEAMB  

Implementación 
 
 

 

Internet 

Intranet 

  

  

  

  

  

Publicadores  
Metadatos 

Admin. 

ESRI Geoportal 

ArcGIS  
Enterprise 



El Visor 

 Visor sencillo e 

intuitivo 

 

 Mejoras en el acceso a 

la información: Tabla de 

contenidos, integración 

con catálogo 

 

 Imagen corporativa y 

buscadores propios 

 

• Sistema escalable en 

herramientas y 

funcionalidad 

 

• Sistema de descargas, 

dinámico o con 

productos preparados 

(API Descargas) 

 
 

 

LEYENDA 
DESCARGAS 

CATÁLOGO 

ESTADÍSTICAS 

USUARIOS 





Ciclo de vida 
del metadato 

Alta o modificación 
de datos geográficos 

Almacenes 
de datos 

Monitorización de 
cambios  

• Internacionalización 
• Perfil metadatos 

(implícitos/explícitos) 
• Catálogo (Insert / 

Update) 

Geoprocesos por tipo de dataset 

Completar temas específicos (formularios) 
Errores (producción) 

Control publicación metadato 
Aviso de errores (plataforma) 

Administración GIS 

 Minimizar esfuerzo de 

catalogación por parte 

usuario 

 

 Automatización de la 

gestión del catálogo 

 

 Control de visibilidad 

interna / externa 

 

• Sistema homogéneo y 

escalable para toda la 

organización 

 
 

 
Alta/Actualización del catálogo 

Notificación  Control errores 





Conclusiones 

 Implantación de la IDE AMB, alineada con la estrategia GIS de la 
AMB -SmartAMB. 
 

 Autonomía y escalabilidad (plataforma ArcGIS) 

 Herramientas de descubrimiento (Catalogo)  

 Datos abiertos y descargas 

 
 Minimizar el impacto de catalogación de los metadatos y su 

mantenimiento 
 
 Automatización de procesos (FME Desktop/Server) 

 
 Integración y puesta en marcha en distintos departamentos AMB 

 

 Ciclo de mantenimiento completo en varios departamentos 

 Principales conjuntos de datos (+ descargas) 

 Visión interna y externa (LDAP) 

 
 
 
 
 

 
 
 



  

Muchas gracias 
ide.amb.cat 


