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¿Qué es Geolocal?

És el servicio del Consorci AOC encargado de impulsar y canalitzar la 

participación de los entes locales, en el desarrollo de una Infraestructura de 

Datos Espaciales de las Administraciones Locales de Catalunya



2004

 Tiempo

2006

2014

IDEC con sentido 
operacional: 
Masa crítica

Geoportal, catálogo, 
visualizador... 

servicios de grandes 
proveedores

Creación de 
IDE’s 

temáticas. 
Participación  
entes locales: 

nace 
Geolocal

 

Madurez. Más 
allá de datos 
mejorar uso: 

Definición de una 
Plataforma de 
Recursos de 

Geoinformación

De IDEC a Geolocal: evolución
  

E
vo

lu
ci

ó
n

2012
Servicios con 
mayor valor 

público: 
proyectos 

organizativos



Aspectos determinantes 
del servicio



1. Un catálogo completo

Y EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO !

http://catalegidec.icc.cat/SDIExplorer/cercaCataleg.jsp?lang=ca_ES&clau=ideclocal


PUBLICADO EN GENCAT: DATOS ABIERTOS ! 



2. Una Plataforma de Recursos de Geoinformación

COMPLETA,
SEGURA 
Y DE FÁCIL 
USO



3. Una solución adaptable a todos los municipios

Funcionalidades Población 
<2.000

2.000-1
5.000

15.000- 
50.000

Población
>50.000

Callejeros

Visores planeamiento

Edición capas (POI’s, 
turismo, restauración…)

Edición de atlas i temáticos

Participación en proyectos 
colaborativos

Integraciones con SIG 
corporativo



Datos de uso del servicio



Algunos datos de uso sobre del servicio

Visores municipales publicados:    424

Visitas visores por mes:      +18.000

Capas disponibles:      4.215

Metadatos publicados:    9.473 

Geoservicios disponibles:    +300

424 municipios con el visor 
Geolocal publicado (12/2013)

SERVIDOR VISITAS/MES

Catastro 11.211

Mapa Urbanístico de 
Cataluña (MUC)

6.601

Equipamientos 2.752

Ortofotos 1.317



La clave: los proyectos 
colaborativos



Caso: Puntos de Actuación Prioritaria (DGPC)

¿Qué son los PAP?

Lugares donde, frecuentemente, las lluvias fuertes o las avenidas 
pueden afectar, de forma importante, a las personas, vías de 
comunicación, servicios básicos, bienes...

Geolocal como solución de cooperación

 



Caso : Puntos de Actuación Prioritaria (DGPC)

¿y cómo se trabajaba antes de Geolocal?

 Inventario de recogida de los puntos
 Modelitzación matemática (ACA)
 Trabajo de campo, encuestas....

Número de puntos: 2000

Principales problemas:

1.Actualización datos
2.Integración (access)
3.Acceso datos al mundo local

Geolocal como solución de cooperación

 



Geolocal como solución de cooperación

 
Caso: Puntos de Actuación Prioritaria (DGPC)



Caso: Puntos de Actuación Prioritaria (DGPC)

Geolocal como solución de cooperación

 



Caso: Puntos de Actuación Prioritaria (DGPC)

Conclusiones: 
 

Baja inversión económica inicial

Costes de gestión prácticamente inexistentes

Mejora de la eficacia en la gestión del riesgo de inundaciones

Participación directa de los responsables locales en la gestión de la protección civil

Refuerzo de la colaboración real entre AAPP

Conexión posible con muchas otras capas de interés en Protección Civil

Transparencia

Y en un año: 
Puntos iniciales: 2070 
Puntos modificados o nuevos:746

             +33%

Y en un año: 
Puntos iniciales: 2070 
Puntos modificados o nuevos:746

             +33%

Geolocal como solución de cooperación

 



 

Muchas gracias;

Ferran Farriol Vilà
ffarriol@aoc.cat
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