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� Empresa especializada en la prestación de servicios de 
Gestión Territorial mediante la aplicación intensiva de las 
Tecnologías de la Información.

� Especialistas en Soluciones SIG y en Teledetección.

� Diversas referencias en proyectos de IDE’s Locales:

�A nivel Municipal: GIS Municipales

�A nivel Provincial: Diputaciones - EIEL

� Con diferentes Tecnologías: 

�Software Propietario: ESRI, Autodesk

�Software Libre: MapServer, Jump, gvSIG

�Proyecto LOCALGIS del MITyC

COTESA - Introducción



� EIEL – Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales.

� Gestionar la EIEL: modelo de datos del MAP, validaciones, 
generación de informes y tablas de agregados, etc.

� Diferentes soluciones para gestionar la EIEL, basadas en 
diferentes tecnologías.

� Uno de los aspectos que pueden ir asociados a la gestión de la 
EIEL es su publicación en Internet/Intranet: IDE de la 
Diputación Provincial para la EIEL � para dar servicios a los 
municipios, al propio área de la EIEL (corrección y 
actualización de datos) o a otras áreas de la Diputación.

� Ejemplos:
�EIEL – Diputación de Valladolid
�EIEL – Diputación de Soria

IDE’s Provinciales: Diputaciones - EIEL



Referencias IDE Diputaciones - EIEL



Referencias IDE Diputaciones - EIEL



� 3 niveles:
�GIS: recopilación de información en capas temáticas
� IDE: publicación de capas � servicios al ciudadano
�Gestión Municipal Georreferenciada

� Diferentes tecnologías para GIS e IDE municipal. Soluciones 
específicas “a medida” para problemáticas concretas de 
gestión municipal.

� Proyecto LOCALGIS: Sistema de Información Territorial para 
Ayuntamientos. Diferentes implantaciones a nivel nacional.

� LOCALGIS no sólo es un GIS, sino que es Gestión 
Municipal Georreferenciada: Catastro, Licencias, Inventario, 
Planeamiento, etc. También permite generar la IDE Local del 
Ayuntamiento: callejero, etc.

� Ejemplos:
�GeoCuenca - Ayuntamiento de Cuenca
�LocalGIS – Ayuntamiento de Catarroja

IDE’s Municipales



Referencias IDE Municipales - LOCALGIS



Referencias IDE Municipales - LOCALGIS

Informes Urbanísticos



� IDE’s locales poco implantadas todavía, incluso a su nivel más 
básico de simple difusión de información georreferenciada.

� La tecnología no es el problema: existen diferentes alternativas.

� Falta una mayor difusión del conocimiento de las tecnologías 
GIS – IDE a nivel provincial y municipal. La tecnología GIS es 
todavía poco conocida en dichos ámbitos.

� Existe el problema de la falta de recursos propios de 
Ayuntamientos y Diputaciones para afrontar los proyectos de 
implantación de su GIS-IDE Local.

� Lo complejo no es instalar la tecnología, sino implantarla: 
mantener actualizada la información geográfica es costoso, pero 
es su competencia.

� Prioridad de la EELL: asegurar la calidad y actualización de la 
información geográfica.

Conclusiones – IDE’s Locales



� Hacer aún más accesible y sencilla la tecnología.

� Ir más allá de la simple publicación de información en las IDE 
Locales: dar servicios.

� Difundir el conocimiento de las tecnologías GIS – IDE a nivel 
provincial y municipal.

� Promoción a nivel político desde los Ministerios y CC.AA de las 
tecnologías GIS-IDE:

�Para gestionar el territorio.

�Es su competencia: calidad y actualización del dato 
geográfico.

� Publicar la información para mejorarla. La experiencia de la 
OVC es clave para eliminar barreras en las EELL.

Propuestas de Líneas de Trabajo – IDE’s Locales



COTESA - Contacto

Parque Tecnológico de Boecillo
Edificio Solar y Edificio P. 207

47151 - Boecillo (VALLADOLID)

Tel.  +34 983 140 650

Fax. +34 983 140 653

cotesa@grupotecopy.es

Sede Madrid
C / Antracita, 7 – Módulo 15 

28045 - MADRID 

Tel.  +34 91 456 04 28

Fax. +34 91 534 87 20



Carlos Fuertes
carlosfuertes@grupotecopy.es


