En los últimos tiempos ya nadie discute las ventajas que supone tener una base de
datos gráfica (dibujo CAD) relacionada con información alfanumérica (datos de
propietarios, etc.), esto es a grandes rasgos la definición de lo que seria un GIS o SIG
(Sistema de Información Geográfico).
Al observar los distintos SIGs implementados en varias grandes entidades y
organismos , no deja de asombrar la capacidad de gestión que se logra. Es reacción
muy normal que al mostrar las distintas posibilidades que el sistema ofrece uno quiera
para si, tener un GIS de características similares, es decir, tendemos a quererlo todo.
El GIS requiere de un cierto grado de tecnificación... un ordenador ,un programa,
técnicos especializados ,personal que se dedique a introducir datos, personal
dedicado a la explotación. Los requerimientos aumentan a medida que vamos
pidiendo prestaciones y esto supone en ocasiones que muchas pequeñas entidades
caigan en el desanimo.
Las pequeñas y medianas entidades también tienen su espacio en el mundo del GIS,
basta con acotar claramente las necesidades, ver cual es realmente lo que nos puede
interesar y desestimar aquello que no nos proporcione un verdadero rendimiento.
En el mercado encontramos un amplio abanico de programas de SIG, que va desde el
software libre (que puede ser gratis) a software propietario de elevado coste
económico. Nuestra empresa se define como integradora, esto quiere decir que no nos
limitamos a usar o comercializar un determinado programa, estudiamos las
necesidades de nuestro clientes y proponemos un sistema informático acorde con las
funcionalidades que se pretenden.
En los últimos tiempos hemos desarrollado un entorno para poder mantener y explotar
un GIS especialmente pensado para las pequeñas y medianas comunidades de
regantes; en base a las siguientes premisas:
1.- El sistema debe funcionar correctamente con un PC, sin necesidad de
prestaciones adicionales (PC que se puede adquirir en cualquier tienda o

superficie comercial).
2.- El sistema será usado, explotado, por una persona con mínimos
conocimientos de informática.
3.- En sistema almacenará la información de tal manera que el supuesto que
las necesidades crezcan, se pueda adquirir un software de más alto nivel y
utilizar la información existente de forma rápida y cómoda.
Resulta curioso observar que en el transcurso de los años, muchos de nuestros
clientes, usuarios de sistemas de alto nivel, deciden adquirir el software que hemos
desarrollado para pequeñas entidades, pues buscan esta facilidad de manejo y
eficacia en la gestión.
El entorno que hemos desarrollado lo hemos llamado “Gestor de Subparcelas”.
Básicamente es una aplicación que controla un programa standard de GIS, de tal
manera que el usuario visualiza en un entorno amigable, claro y sin complicaciones.
Los usuarios avanzados (técnicos) que quiera entrar en el programa de GIS
propiamente dicho, podrán hacerlo de manera cómoda.

El Gestor de Subparcelas permite mantener un registro de propietarios y de
cultivadores de las distintas fincas, gestionando las adhesiones al riego, las bajas, los
cambios de propiedad o cambios de domicilio etc.

página 1: Actualización de datos de propietarios y cultivadores.

Modificación de los datos asociados a las parcelas.

página 2: Actualización de los datos de una
parcela

Permite utilizar filtros para la rápida localización de propietarios y de parcelas.

página 3: Filtro propietarios / cultivadores

La introducción de cualquier dato conocido nos lleva a encontrar a la persona o grupo
de personas cuyos datos necesitamos conocer.

página 4: Filtro parcela

De modo análogo, con el filtro de parcelas podemos localizar los datos asociados a la
parcela, como el propietario, cultivo etc..

Al realizar búsquedas, no sólo se puede ver los datos alfanuméricos si no que

podemos visualizar en un mapa de forma gráfica la parcela en cuestión.

página 5: Interactividad entre datos gráficos y alfanuméricos

El programa genera fichas actualizadas de una parcela individual, fichas individuales
de todas las parcelas que posee un propietario y fichas resumen donde en un solo
mapa vemos el conjunto de parcelas de un determinado propietario.

página 6: Ficha de una parcela

página 7: Ficha resumen de las parcelas de un propietario

Se puede cargar en los mapas múltiples capas vectoriales, con lo cual se pude tener el
parcelario, la cartografiá, la red de distribución etc.

página 8: Red de distribución

Podemos realizar varios mapas y abrirlos en una misma ventana o en ventanas
distintas.

Es frecuente que las comunidades tengan que proporcionar planos y datos técnicos a
constructores, administraciones etc. y a menudo pasa que con el paso de los años
estos están desactualizados. Para que ello no ocurra generamos unas plantillas que el
programa utiliza para comunicarse con el GIS y extraer mapas actualizados.

página 9: Generación de planos
El usuario no tiene más que escoger el plano o mapa que desea y este se genera con
los datos actuales.

Como hemos apuntado anteriormente, no olvidemos que este programa es un gestor,
un entorno, cuya misión es facilitar y automatizar tareas, los usuarios avanzados y
técnicos que requieran

de operaciones topológicas, vectorizar, georefernciar y un

largo etc. no tienen más que entrar directamente en el programa de GIS.

