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-       La Plataforma GIS tiene muchas aplicaciones en la mayoría de los Departamentos de la APBA y es responsabilidad de 
todos mantenerlo actualizado para maximizar su valor. 
 
-       Ventajas  y beneficios (aumentar la eficiencia y la productividad, ahorrar tiempo, mejorar el flujo de trabajo, administrar 
recursos,…) que aporta tener un GIS corporativo, grandes empresas del transporte ya lo tienen por ej: RENFE y AENA.  
  
-          Gestión de Infraestructuras y activos. Es un aspecto clave en la gestión portuaria. Un GIS ayuda a administrar las 
infraestructuras y los activos en una única interfaz accesible desde cualquier dispositivo.  
  
-          Importancia del dato. Es fundamental tener la información actualizada y validada. Es lo que aporta valor y permitirá 
pasar del uso de los mapas como diseño gráfico para su impresión, a un uso de la información geográfica que permita tomar 
decisiones. 
  
-          Procedimientos de Gestión de la Plataforma GIS. Para el uso de un portal geográfico único y adecuadamente 
gestionado y mantenido, es importante la participación de los diferentes actores de la APBA y que todos hablen el mismo 
lenguaje. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARQUITECTURA 



ACCESO A LA PLATAFORMA      https://gis.apba.es 
Roles y permisos  Visores 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
-Zom+/- carga automática de la cartografía base 
Describir Capas Operativas   Elementos que contienen la capa marcados por defecto, capa sin visualizar Leyenda  
-Click sobre elemento, atributos Ej: cámara frontal dirección (A018F – Mini Domo) 
- Anotaciones, Mediciones (Ej: medición distancia entre dos cámaras), Impresión 
- Mapas Base 
- Puertos (Ej: Ir a puerto de Tarifa) 
 

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS : 
Incidencias 
- Buscar incidencia  Todas, incidencias estado=solicitada 
- Ir a incidencia para ver su posición en el mapa (Ej: CONS-116 ) 
-Ir al enlace de JIRA (Ver Flujo de Trabajo) 
-Crear incidencia  Borrar resultados 
Edición de información alfanumérica Modificar Tipo Bolardo 
 

ADT: 
Búsquedas Frecuentes (Cámaras CCTV  Tipo=miniDomo  Activar Capa Seguridad ) 
Mantenimiento Información detallada del NODO 
Análisis espacial RO-R94 
 

 
 
 

https://gis.apba.es/


ACTUALIZACIÓN DE DATOS DESDE CAD 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DESDE ARCGIS FOR DESKTOP 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA 

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE DATOS 

PUBLICACIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 
 

La plataforma GIS de la APBA contempla las 
siguientes posibilidades de mantenimiento de la 
información geográfica. Adicionalmente, también 
es necesario considerar el procedimiento para 
efectuar actualizaciones del propio modelo de 
datos y el procedimiento para poder publicar la 
información mediante servicios que se accedan 
mediante el portal web de la plataforma. 

Generación y Adaptación de la 

Información Geográfica 



SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

EVOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

 

Se incluyen aquellos procedimientos destinados a 
resolver las consultas técnicas y funcionales 
efectuadas por los usuarios así como los procesos 
de mantenimiento correctivo, evolutivo, 
adaptativo y perfectivo. Para gestionar 
correctamente estas tareas se propone el uso de 
una plataforma service desk.  

Soporte, Mantenimiento y 

Evolución de la Plataforma 



PERMISOS DE ACCESO A VISOR 

INSTALACIÓN SOFTWARE ESCRITORIO 

FORMACIÓN 

 
Se incluyen aquellos procesos relacionados con 
el acceso de los usuarios a la plataforma para 
asegurar que disponen de los permisos 
necesarios para realizar su trabajo y los 
conocimientos necesarios para utilizarla 
eficientemente. Estas peticiones también se 
gestionarán mediante una plataforma service 
desk, para disponer de un registro con el 
histórico de las mismas. 

Roles, Permisos y Formación 



¡GRACIAS!  


