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Introducción

AL LocalGIS 3 es la nueva versión oficial del Sistema de Información
Territorial de Software Libre para Entidades Locales AL LocalGIS. Surgió
a iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España
(MINETUR). La nueva versión de AL LocalGIS 3, fruto del continuo
apoyo del MINETUR al proyecto, estará disponible a finales de 2013 y
cuenta con importantes mejoras tecnológicas y funcionales para la
Gestión Municipal.

Introducción

AL LOCALGIS es el Sistema de Información Territorial para Gobiernos Locales
(Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, Cabildos, etc) que facilita
realizar la gestión municipal de forma georreferenciada, y ofrece funcionalidades
de publicar información a los ciudadanos vía Internet basada en la cartografía
municipal, siguiendo el estándar WMS – Web Map Service.
AL LOCALGIS es una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de
España (MINETUR) para proporcionar a los municipios una solución SIG
(Sistema de Información Geográfica) basada en software libre (AL LocalGIS es
OpenSource) y que cumple con los estándares de OGC, de forma que ayuda a
cumplir con la Directiva INSPIRE y la Ley LISIGE de Información Geográfica.

Introducción - RoadMap

https://www.planavanza.es/avanzalocal/Soluciones/AL_GIS/

Introducción – Arquitectura Funcional

Introducción – Beneficios

Competitivo

Beneficios GIS

Estándares
Internacionales

 Open Source
 Modelo de Datos Municipal
 Personalizable: Gestor de Capas y
Dominios
 Simple y útil (se queda grande…)
 Acceso a otras fuentes
cartográficas. Edición GIS y CAD.
 Gestión Local de la plataforma
 Acceso del ciudadano y otras
AAPP (WMS – web map service)

Introducción – Estándares GIS

ISO/TC 211
Geographic information/Geomatics WWW Service

GML - Geographic Markup Language
WMS - Web Map Server
SLD - System Layer Description
Metadata ISO 19115
Simple Features

Introducción – Proyecto de Implantación

Consultoría GIS
(inventario de información geográfica disponible, usuarios, preferencias técnicas,…)

Instalación & Configuración & Parametrización
Digitalización y Carga en el sistema LocalGIS
de la Información Georreferenciada de interés
Cartografia Básica

Información Sectorial
(Planeamiento, Obras, Inventario…)

Integración con otros
Sistemas Corporativos

Formación
Soporte y Mantenimiento

Reestructuración del código



El objetivo de la reestructuración ha sido dividir el sistema en bloques
independientes de forma que se ha obtenido un código más
estructurado donde cada uno de los paquetes está autocontenido, sin
repetición de clases.



La modularización y refactorización proporcionan los mecanismos
necesarios para posibilitar las distribuciones del sistema de forma
modular.



La evolución de los módulos ahora es más sencilla y controlada, de
esta forma los desarrollos de la comunidad de usuarios son más
fáciles de desarrollar e integrar.

Instalador/Actualizador



Se ha desarrollado un nuevo instalador modular online que posibilita
la instalación y actualización de los módulos de AL LocalGIS de forma
independiente.



El nuevo instalador proporciona la flexibilidad necesaria que no tenía
el instalador tradicional.



De esta forma se convierte AL LocalGIS 3.0 en un proyecto base
personalizable y extensible.



AL LocalGIS 2 había demostrado que muchas aplicaciones deben
evolucionar a ritmos distintos. Con la refactorización y el nuevo
sistema de instalación actualización se facilita esta evolución. Se
pueden instalar y actualizar módulos de forma independiente.

Modelo de datos AGE



Se ha incorporado en AL LocalGIS 3.0 el nuevo modelo de datos
de direcciones de la Administración General Española (AGE). Se
trata del modelo del Sistema Integrado de Gestión de Población y
Territorio (SIG_PT) del INE. Este modelo cumple con la directiva
europea INSPIRE2, incorporada a la legislación española a
través de la Ley 14/2010 de 5 de Julio.



Mantiene el funcionamiento de los módulos actuales que utilizan
el modelo de datos antiguo de forma que no se pierdan datos en
las implantaciones existentes.



Se han realizado vistas de compatibilidad para los datos
existentes.



Este sistema permite que los nuevos desarrollos puedan utilizar
las tablas de la AGE y que las antiguas capas, aplicaciones, etc…
utilicen el anterior modelo de datos a través de estas vistas.

Conversor de sistema de referencia ED50 a ETRS89



AL LocalGIS 2.1 funciona sobre el sistema cartográfico de referencia
ED50. Se ha desarrollado una herramienta que permite convertir la base
de datos del sistema desde el sistema de referencia ED50 a ETRS89. AL
LocalGIS 3.0 funciona sobre ETRS89.
-

Herramienta desarrollada para convertir
cualquier base de datos geográfica
almacenada
en
el
SGBD
PostgreSQL/PostGIS.

-

Recuperación ante caídas durante el
proceso. Importante ya que se trata de
un proceso de bastante duración.

-

Asegura los datos que van a ser
convertidos
mediante
copia
de
seguridad de las columnas geográficas
convertidas.

-

Proporciona información sobre las
tablas y columnas que contienen
información geográfica.

Adecuación al entorno tecnológico actual



Se han realizado las adaptaciones necesarias para que el aplicativo
AL LocalGIS 3.0 funcione sobre las nuevas versiones de:
•

PostgreSQL/PostGIS: Se ha adaptado el producto para funcionar sobre
la versión 9.X de PostgreSQL y la versión 2.0 de PostGIS.

•

Apache Tomcat. Se ha conseguido que el sistema funcione sobre la
versión 7.X de Tomcat .

•

Servidor de aplicaciones Jetty: Se ha evolucionado el administrador de
cartografía para funcionar sobre Jetty 8.X

•

Java: Se ha adaptado AL LocalGIS 3.0 a la última versión estable de la
máquina virtual de Java, la versión 7 en todos sus updates.

•

Jasper Reports: se ha incorporado la última librería de Jasper Reports

Nuevas Funcionalidades

Módulo de Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
El objetivo de la aplicación de Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales (Módulo EIEL) es posibilitar la digitalización y
edición de la Encuesta así como gestionar la información contenida en
una base de datos, referente a los servicios y dotaciones existentes en
los núcleos de población y permitir la generación de los ficheros para el
intercambio con el MHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas).

Nuevas Funcionalidades

Módulo de Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
•

Permite la introducción y gestión de datos tanto en su componente alfanumérica
como gráfica.

•

Realiza la validación de la información contenida en la encuesta.

•

Exportación de las tablas en el formato de envío al MHAP.

•

Genera los cuadros para el MHAP, estos cuadros contienen la síntesis de la
información reflejada en la Encuesta. sirven para obtener la información
sintetizada de cada municipio o núcleo para realizar las labores de campo,
obtener informes resumen de las infraestructuras, a la vez que facilitan el
tratamiento de los datos desde una tabla de una manera rápida y sencilla

•

Explotación de la información contenida en la encuesta a través de mapas
temáticos e informes.

•

Permite la visualización de Indicadores que permiten efectuar un comparativo
entre los municipios tanto a nivel global, como de infraestructuras concretas o de
elementos más básicos

Nuevas Funcionalidades

Módulo Inventario de Patrimonio

•

Asociación de cuentas contables a los bienes.

•

Cálculo de amortizaciones.

•

Modificación de la georreferenciación de un bien.

•
Generación de etiquetas con
código de barras.
•
Gestión de Bienes de Interés
cultural (BIC).

Nuevas Funcionalidades

Módulo de Vados
•

Gestión de expedientes de licencias de vado a través de AL SIGM.

•
Georreferenciación de expedientes de vados tramitados en AL SIGM
sobre AL LocalGIS.
•
Gestión gráfica
de las licencias de
vado municipal.

Nuevas Funcionalidades

Módulo de Aguas
•

Generación de la red de abastecimiento.

•

Gestión de los elementos de red: tuberías, válvulas, depósitos, estanques,
etc.

•

Simulación de cortes y flujo del servicio.

•
Generación de ficheros
compatibles con EPANET

Nuevas Funcionalidades

Módulo de Cementerios
•

Gestión gráfica y alfanumérica de los elementos de un cementerio.

•

Gestión de la propiedad sobre dichos elementos.

•

Registro de servicios y difuntos efectuados en un cementerio.

•
Gestión documental para todas
las entidades de un cementerio.

Nuevas Funcionalidades

Nuevos Plugins
•

Plugin de Búsquedas por calle y portal sobre cualquier capa de calles y portales.

•

Mejora en la visualización de texto en formularios.

•
Plugin de Georreferenciación
de bases de datos externas.

Nuevas Funcionalidades - Plugins de OpenJump



Se ha realizado la incorporación de dos nuevos plugins al Editor GIS
de AL LocalGIS 3.0 que aumentan la funcionalidad del sistema:
-

Plugin para cargar el formato GPX (GPS eXchange Format). Permite
al Editor GIS de AL LocalGIS cargar el formato de intercambio de
cartografía de los dispositivos GPS.

-

Plugin Bean Shell: es un potente editor de macros para AL LocalGIS
3.0. Permite al usuario realizar la programación de procesos sin
necesidad de desarrollos software. Las macros pueden ser grabadas
para ejecutarlas cuando se necesite.

Nuevas Funcionalidades

Enrutamiento para personas de movilidad reducida.
•
Permite la generación de rutas para personas de movilidad reducida teniendo en
cuenta obstáculos, estrechamientos, calles cortadas, etc.
•
Realiza el enrutamiento a partir de
las aceras teniendo en cuenta los pasos
De peatones para realizar el cruce.
•
Permite la generación de aceras a
Partir de los ejes de calle.
•
Posibilita la creación de pasos de
peatones a partir de los datos obtenidos
En campo.

Integración con Urbanismo en Red (LouRED)



El módulo de LouRED integra las funciones de Herramienta de
migración y sincronización, y gestión de la información importada
desde una consola de Urbanismo en Red:
“Módulo de Urbanismo – Gestor FIP”

Módulo de Urbanismo – Gestor FIP
AL LocalGIS

+

Integración con Urbanismo en Red (LouRED)



El nuevo modelo de datos de
LouRED
permite
a
AL
LocalGIS
almacenar la
información que
proviene
de la Consola de UeR.



El nuevo módulo permite
la explotación de los datos de
Urbanismo en Red desde el
Sistema
de
Información
Territorial
AL LocalGIS
3.0



Permite la consulta a través de AL LocalGIS de los datos de
planeamiento vigente, registrados en las herramientas del
Programa Urbanismo en Red.

Integración con Alfresco



Almacenamiento de la documentación asociada a geometrías de AL
LocalGIS en Alfresco.



Almacenamiento de la documentación de los módulos en Alfresco.



Asociación de documentación existente en Alfresco.



Gestión desde AL LocalGIS de la documentación alojada en Alfresco.



Transparente para el usuario

Integración con Alfresco



Capacidad para asociar documentos existentes.



Capacidad para gestionar carpetas y documentos dentro de estas. El
sistema permite mover elementos entre carpetas.



Creación de carpetas desde
AL LocalGIS 3.0 en Alfresco.

Integración con AL SIGM







Georreferenciación en AL LocalGIS de expedientes tramitados en
AL SIGM.
Gestión gráfica de los trámites municipales.
Navegación a través del mapa.
Visualización de múltiples elementos y capas.
Búsqueda de información.

Integración con Agenda Local 21



Se ha integrado el proyecto Agenda Local 21 siguiendo la nueva
estructura de AL LocalGIS 3.0.



La funcionalidad principal de esta
aplicación Web consiste en facilitar
las tareas de creación de
indicadores, en base a distintas
fuentes de datos, para diversas
aplicaciones,
preferentemente
Agenda 21 Local.

Integración con Agenda Local 21



La integración en AL LocalGIS 3.0
proporciona a esta aplicación el acceso a
los datos almacenados en el Sistema de
Gestión Territorial. Debido a las
características
de
estos
datos
(infraestructuras, padrón de habitantes,
datos medioambientales, etc.), esta
integración
aumenta
de
forma
significativa
las
posibilidades
de
generación de indicadores para planificar
un desarrollo sostenible.

Contacto

Sede Madrid
C / Antracita, 7
28045 - MADRID
Tel. +34 914560428
Sede Valladolid
Parque Tecnológico de Boecillo
C/ Luis Proust, nº 17
47151 - Boecillo (Valladolid)
Tel. +34 983140650

Sede Zamora
Avda Príncipe de Asturias 37-39
49011 – Zamora
Tel. +34 980161008

Sede Sofía (Bulgaria)
Golo bardo, 6A, 3ª planta
1407 Sofía (Bulgaria)
Tel. +359 28620725

Sede Bogotá
Avenida 19 # 95-55
Oficina 805
Tel. +57 3114511571
Tel. +5716221257

www.grupotecopy.es

José Mauro Reguera de Castro (+34607164614)
josemauroreguera@grupotecopy.es

Ejemplos Funcionales - Planeamiento Urbano

Ejemplos Funcionales - Planeamiento Urbano

Ejemplos Funcionales - Planeamiento Urbano WMS

Ejemplos Funcionales - Gestión Urbana: equipamientos y suelo público

Ejemplos Funcionales - Gestión Catastral

Ejemplos Funcionales - Inventario de Bienes de Patrimonio

Ejemplos Funcionales - Información Turística Georreferenciada

Ejemplos Funcionales - Información de Transporte Público

Ejemplos Funcionales - Enrutamiento

Referencias

PROVINCIAL

NACIONAL
REGIONAL

Otros Usuarios: Diputación de Zamora, Diputación de Guadalajara, Principado de
Asturias, Diputación de Pontevedra, Ayuntamiento de Catarroja (Valencia),
Ayuntamiento de Pontevedra, Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento de
Teruel, Ayuntamiento de Valladolid, etc.

LOCAL

