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SIG en la Consejería de Medio Ambiente

En la CMA han existido SIG corporativos desde 
los años 80 (Sinamba) hasta la actualidad 
(Rediam) 

Cientos de técnicos SIG repartidos por toda la 
Comunidad Andaluza.

La información espacial forma parte de los 
procesos de la Consejería (EENN, Vías Pecuarias, 
Cotos, ...)
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Motivaciones del expediente

Directrices sobre software libre y estándares 
abiertos de la Junta de Andalucía 

Aumento del número de usuarios y del coste de 
las licencias

Obtener una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones SIG en cliente pesado

 

Introducción



Riesgos identificados

Selección de una solución con futuro a medio-
largo plazo

Gestión del cambio dentro de la organización
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Conclusiones

Implantación de gvSIG como proyecto estratégico 
(Construcción + Formación + Difusión + Soporte)

Convivencia con otras soluciones propietarias: 
convencer en vez de imponer

En un futuro: disminución licencias -> ahorro de 
costes
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Claves del Proyecto

La CMA hacia gvSIG 



Difusión desde la construcción
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