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INTRODUCCIÓN

• GISLAN Koop. Elk.

– Se forma como cooperativa sin ánimo de lucro en
julio de 2017.

– La misión introducir las tecnologías geoespaciales
en administraciones locales y organizaciones de
tamaño mediano y pequeño gracias al SW libre.

– Desarrollo de distintos proyectos en colaboración
con administraciones locales y organizaciones.



INTRODUCCIÓN

• ENEEK

– Año 2007

– Objetivos: garantizar el cumplimiento de las
normas de producción, elaboración, importación o
comercialización relativas a la agricultura
ecológica.

– Esta formado por personas y empresas inscritas
en el registro de operadores de producción agraria
ecológica de la Comunidad Autónoma de Euskadi.



SITUACIÓN INICIAL

• Entre los trabajos de ENEEK, está el registro y
seguimiento de las parcelas dedicadas al
cultivo ecológico.

• Para ello disponían de una herramienta de
trabajo basado exclusivamente en datos
alfanuméricos.

• La comparación y comprobación de datos un
trabajo laborioso.



SITUACIÓN INICIAL

• Número de expedientes: 554

• Número de parcelas: 9083



SITUACIÓN INICIAL

• Recepción de ficheros desde la administración 
en formato geoespacial. Usando solo datos 
alfanuméricos.

• Comparación costosa de los datos por los
cambios en la nomenclatura del SIGPAC.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• Migración de BBDD alfanumérica a espacial.

• Manejo de los datos con QGIS.

• Base para registro de nuevas parcelas: SIGPAC.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• Tecnología utilizada

– Base de datos espacial. PostGIS.

• Programación de disparadores para cálculo de 
superficies.

– QGIS 2.18

• Diseño de formularios para búsqueda y consulta de 
parcelas.

– Qfield

• Consulta de parcelas en campo



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• Desarrollo de formularios sobre 
QGIS.

• Uso de widgets.

• Mayor autonomía posible. Las 
listas con tablas auxiliares.

• La consulta por formulario 
herramienta clave para usuarios 
poco experimentados.



METODOLOGIA DESARROLLADA

• Cambio en la metodologia de trabajo.

• Registro de nuevas parcelas y gestión de los 
datos en QGIS.

• Facilidad a la hora de representar datos.

• Facilidad a la hora de realizar consultas.

• Información gráfica.



METODOLOGIA DESARROLLADA

• Facilidad para procesar y comparar datos con 
origen en varias administraciones via Spatial
Join.

• Nuevas herramientas para la consulta en 
campo mediante QField.

• Mejora a la hora de gestionar los datos.



METODOLOGIA DESARROLLADA



METODOLOGIA DESARROLLADA

• Se ha realizado especial hincapié en la 
formación de los técnicos.

• Acompañamiento y asistencia ante los 
problemas que surgen en el día a día.



CONCLUSIONES

• La representación espacial facilita la gestión 
de parcelas.

• Incorpora la componente espacial,  
indispensable para la interacción de los datos 
provenientes de la administración.

• La base del SIGPAC facilita el registro de 
nuevas parcelas.



• Abre la opción de desarrollar nuevas 
herramientas para facilitar el trabajo (gestión 
de tratamientos, …)

• La base de datos espacial abre una nueva 
puerta desde la perspectiva de gestionar las 
parcelas así como los cambios producidos.

• Esto ha sido gracias al desarrollo de las 
geotecnologias libres y la apertura de datos 
espaciales.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

• La herramienta de trabajo en campo Qfield no 
ha cumplido las expectativas.

– Búsqueda de parcelas.

– Estabilidad.

Queda pendiente el análisis de la nueva versión.

• Valor añadido el idioma de la aplicación. Esto 
es, poder trabajar con una herramienta GIS en 
Euskera.
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