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GIS para la gestión municipal
En los ayuntamientos se gestiona gran cantidad de información de diversas materias (mobiliario urbano, patrimonio, 
información urbanística, catastro, licencias, medio ambiente, padrón habitantes, tributos, etc.). Para sacar la máxima 
productividad esa información debe ser homogénea y accesible a todo el personal de los ayuntamientos, así como a 
la ciudadanía.

Para ello, una opción válida es trabajar con software GIS de escritorio pero tienen un elevado coste económico y su uso 
suele resultar complicado fundamentalmente para aquellos que nunca han trabajado en ese campo.

Nuevo producto. GEOGIS
Por este motivo Geonet ha diseñado GEOGIS, que es una herramienta web que permite tener un sistema GIS básico, de 
uso sencillo para cualquier usuario donde se visualiza, consulta y se realizan operaciones espaciales con la información 
geográfica de los diferentes departamentos siempre a través de roles y permisos de los usuarios que permitan la 
seguridad de la información.

GEOGIS permite realizar:

– Consultas gráficas y/o alfanuméricas 
– Búsquedas y cruces espaciales
– Edición de la Información geográfica
– Mapas temáticos
– Descarga de documentación
– Carga de servicios web (WMS)

Geonet Territorial S.A.U

Empresa de servicios de titularidad 100% pública, medio propio del orga-
nismo autónomo Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante y de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Desde sus orígenes su actividad se ha centrado en los sistemas de informa-
ción territorial y restitución fotogramétrica, ampliando su catálogo de servi-
cios al desarrollo de software (gráfico y no gráfico), así como en la realización 
de todo tipo de inventarios con componentes territoriales (Catastro, Encues-
ta de Infraestructuras y Equipamiento Local, Inventarios municipales, etc).

En la actualidad los principales clientes de Geonet son administraciones pú-
blicas (Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, Ayuntamientos...) y 
la empresa pública Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio 
(SEGIPSA).
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- Resumen de herramientas y funcionalidades

- Ejemplo de visualización, consulta y descarga de las normas de planeamiento
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- Ejemplo de consulta alfanumérica y exportación a otros formatos

- Ejemplo de integración con el software de gestión municipal GESTIONA.

Más información en:

 http://visor.geonet.es


