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Resumen (entre 300 y 450 palabras) / Summary (between 300 and 450 words):

La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) es un inventario periódico
demandado por el Ministerio de Política Territorial (MPT) español a las Diputaciones
Provinciales. El objetivo inicial de la EIEL es el análisis y valoración de las necesidades de las
entidades locales en cuanto a dotaciones de infraestructuras y equipamientos se refiere. La
EIEL recoge un amplio rango de información territorial que se agrupa en torno a varios bloques:
red viaria, abastecimiento de agua, saneamiento, servicio de recogida y tratamiento de residuos,
alumbrado, acceso a redes de telecomunicaciones, equipamientos y planes de ordenación
urbanística.
Dada la naturaleza territorial de la EIEL, aún a pesar de que el MPT no exige la incorporación de
datos geográficos, el uso de Sistemas de Información Geográfica supone una mejora en el
rendimiento de toma y tratamiento de datos, y facilita el proceso de construcción de la Encuesta.
Se obtiene, además, una cartografía completa y actualizada que puede servir como base de
partida para otros proyectos de ingeniería y urbanismo, entre otros.
Empleando como plataforma gvSIG se han desarrollado una serie de extensiones que
instaladas sobre éste lo convierten en una herramienta SIG específica que permite la gestión y
explotación de la información requerida por la EIEL. Este trabajo es la primera aplicación
sectorial de gvSIG, denominada gvSIG – EIEL, y que refuerza la idea de que es posible usar
modelos y dinámicas propias del Software Libre para cumplir las necesidades de las
Administraciones Públicas.
En este trabajo se detallan las herramientas que aporta gvSIG-EIEL y las mejoras que se han
hecho en algunas herramientas propias de gvSIG y que han sido ya incluidas en su núcleo
oficial. Se ha creado así un módulo de conexión a Base de Datos PostgreSQL/PostGIS y gestión
de usuarios, que se complementa con Easy Layer Loader Extension (ELLE), un sistema de
carga y creación de vistas predefinidas que están almacenadas en la propia BD y que incluye la
carga de simbología automática, editable por el propio usuario. Se ha adaptado un sistema de
generación automática de formularios de otra solución libre, dotándolo de posibilidades de
navegación entre datos gracias al empleo de NavTable en este proceso. Por último se ha creado
un módulo para comprobar la consistencia de los datos recogidos en la Encuesta y que es
utilizado en la fase de validación, previa a la entrega final al MPT. Se han introducido además
mejoras y nuevas funcionalidades en las herramientas de diseño asistido (CAD), aumentando
las capacidades de openCADTools y actualizándolo para ser compatible con la versión 1.10 de
gvSIG.
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