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SOBRE PROGESS
• La empresa PROGESS, S.L. ofrece servicios 

sociales de carácter público en diferentes 
campos de actuación como pueden ser la 
infancia, inmigración, personas excluidas 
socialmente o la acción social comunitaria.



OBJETIVOS

• Realizar un visor cartográfico web de las 
acciones llevadas a cabo por el servicio para 
gestionar demandas e informaciones vecinales 
que hacen referencia a situaciones que puedan 
convertirse en potencialmente problemáticas 
para la convivencia.



METODOLOGÍA

• Problemática: Información en Microsoft Acces.
• Exportación de la base de datos de Microsoft 

Acces a MySQL.
• Realización de la aplicación de transferencia de 

datos.



METODOLOGÍA
• Servicios WMS y WFS con MapServer con la 

información de MySQL.
• OpenLayers, ExtJS y GeoExt para el visor.



ESTRUCURA DE LA BASE DE DATOS

codbarri tblccvv idCCVV

codcanalentrada

codtipologiamediacio

codtipusaccio

tblaccio

IdTipMed

Tipologia

IdCanalEntrada

TipusAccio

Tablas Atributos Relaciones 
espaciales

Relaciones 
alfanuméricas



ACCES2MYSQL
Inicio de la 
aplicación
0:00 horas

Microsoft 
Acces

MySQL

Dataset

SELECT
SELECT

TRUNCATE

UPDATEBUCLE



VISOR WEB

• Diseño
▫ Información cartográfica: capas base
 WMS Ortofotos ICC
 WMS Municipios ICC

▫ Información cartográfica:
 Base de datos MySQL
 Campos de coordenadas
 Atributos



VISOR WEB
Portal 
web

Base 
de 

datos

MapServer

OpenLayers
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QuantumGIS

Virtual File



VISOR WEB

• MapServer
▫ OVF
▫ WMS
▫ WFS



OGR Virtual File

<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="CCVV">
<SrcDataSource>

MYSQL:ccvv,user=root,password=****,host=localhost,port=3306,tables
=tblccvv,tblaccio

</SrcDataSource>
<GeometryType>wkbPoint</GeometryType>
<SrcSQL>

SELECT * FROM tblccvv,tblaccio WHERE tblccvv.idCCVV = 
tblaccio.idCCVV;

</SrcSQL> 
<GeometryField encoding="PointFromColumns" x="X" y="Y"/>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>



VISOR WEB

APP

Mapa

IMG

OpenLayers

GeoExt

ExtJS

Index

Base

CCVV

OVF



RESULTADOS



RESULTADOS
Historial de 
visualización

Herramientas de 
medida

Controles de 
Zoom

Desplazamiento Selector 
de escala

Etiqueta



RESULTADOS



RESULTADOS

Superficie 
medida

Coordenadas

Barra de escala



RESULTADOS

Campos 
mostrados por 

defecto

Menú de los 
campos de la 

tabla

Campos que 
pueden ser 
mostrados



RESULTADOS



CONCLUSIONES

• Objetivos cumplidos.
▫ La aplicación de actualización 

no interfiere con el trabajo de los 
técnicos.

▫ El mapa es útil para realizar esta 
labor.

• Existencia de herramientas 
OpenSource para desarrollo de 
aplicaciones GIS en la web.

• Dificultades con OpenLayers.
• Dificultades con MapServer

▫ Muchos cambios entre 
versiones.

▫ Documentación bastante 
completa pero en ocasiones 
insuficiente.

▫ Se echa en falta un modo 
gráfico para crear los archivos.

• Posibilidades
▫ Migración definitiva de Acces a 

MySQL .
▫ Migración de MapServer a 

Geoserver.
▫ Agrupación de puntos cercanos.
▫ Creación de filtros para 

visualizar los puntos.
▫ Posibilidad de hacer una 

aplicación para tabletas o 
smartphones que permita 
guardar o actualizar la 
información en el mismo 
momento y lugar de la 
actuación.
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