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¿Qué es GeoDonostia?¿Qué es GeoDonostia?

GeoDonostia es el portal web de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que permite el acceso a la 
ciudadanía y a los diferentes agentes sociales y económicos a los datos y a 
los servicios geográficos del Ayuntamiento.
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La difusión de la información pública, hoy en día, es una obligación para las 
administraciones públicas.

Desde distintas instancias se está promoviendo la puesta en marcha en las 
administraciones de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), con el objetivo de 
garantizar la reutilización y el acceso fácil y eficaz de la información geográfica, 
así como el uso de geoservicios interoperables en base a una serie de normas, 
estándares y especificaciones.

El valor que aporta la información geográfica a la sociedad del conocimiento está 
fuera de toda duda.

¿Para qué GeoDonostia?¿Para qué GeoDonostia?
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Teníamos claro desde el inicio la necesidad y el valor de poner la información 
geográfica al servicio de los intereses de todos los agentes (internos y externos)

Comenzamos implantando el publicador de mapas Autodesk MapGuide (2002)

Sustituimos el anterior por el AIMS

Una vez descatalogado éste, apostamos por un nuevo modelo: GeoDonostia 

Recorrido de la publicación de la Recorrido de la publicación de la 
información geográficainformación geográfica
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> Análisis sobre las opciones que teníamos:

- Software libre
- Software de mercado
- Software de mercado con un desarrollo ya realizado y probado

> Acuerdo de colaboración con el Servicio de Información Territorial del Gobierno 
Vasco

> Tareas a realizar:

- Gobierno Vasco nos explica todo lo que tienen
- Preparamos la infraestructura

Cómo lo hemos hecho (I)Cómo lo hemos hecho (I)
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Los plazos de puesta en marcha del nuevo servcio:

- Inicio de conversaciones informales: finales de 2018
- Inicio de los trabajos: julio de 2019 
- Finalización y puesta en marcha: mayo de 2020

Cómo lo hemos hecho (II)Cómo lo hemos hecho (II)
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Ventajas:

- Partir de un modelo ya desarrollado y probado por el Gobierno Vasco
- Ahorro en plazos de publicación de la herramienta
- Ahorro económico al usar el portal de GeoEuskadi
- Aprovechamos cartografía base del entorno de Donostia
- Mejora continua

Conclusiones (I)Conclusiones (I)
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Inconvenientes:

Si detectas algún error o necesitas una mejora de lo ya implementado, dependes 
de su disponibilidad

Conclusiones (II)Conclusiones (II)
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Valoración final:

Ha tenido una muy buena acogida tanto interna (en el Ayuntamiento) como fuera 
por parte de la ciudadanía y los agentes sociales y económicos

Conclusiones (III)Conclusiones (III)
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En el Ayuntamiento de Donostia se ha creado una unidad (Unidad Municipal de 
Información) encargada de dar respuesta, entre otras cosas, a las necesidades de 
gestión y tratamiento de datos (alfanuméricos y geográficos) de los diferentes 
servicios municipales.

Esta unidad se ha incorporado al Departamento de Presidencia con la idea de 
dotarle de un carácter transversal y de una capacidad para marcar criterios.

Como parte necesaria en esta organización está DonostiaTIK (área informática). 
Da soporte en la dotación de toda la infraestructura tecnológica y en los 
desarrollos informáticos necesarios para hacer el trabajo.

Organización municipal (I)Organización municipal (I)

GeoDonostia



  

Las funciones de la Unidad Municipal de Información en materia de información 
geográfica:

1. Mantenimiento de la cartografía base municipal

2. Soporte a los servicios municipales en materia de tratamiento de datos de 
carácter geográfico

3. Callejero municipal

4. Censo de huecos

Organización municipal (II)Organización municipal (II)
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