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1.- OBJETO
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir el servicio de
evolución GIS para la Empresa Municipal de Transportes de València.
Se trata de la generación de una nueva estructura GIS, incluyendo servidor de mapas, cargas
automáticas de datos y cliente de visualización, actualizando así la arquitectura existente hacia una
arquitectura orientada a servicios que permita dotar de nuevas funcionalidades al Sistema de
Información Geográfico de EMT, así como mejorar las componentes de integración y exportación
de datos de modo que se facilite la comunicación frecuente de éstos desde y hacia distintas
fuentes. Todo ello permitirá garantizar el nivel de calidad del servicio prestado a los usuarios.
Por lo tanto, se requiere el servicio de técnicos especializados para la realización de las siguientes
tareas de consultoría:
-

-

-

Integración de datos cartográficos procedentes de sistemas públicos o de entidades con las
que se realicen acuerdos, para disponer permanentemente de la información más reciente.
Traspaso de geometrías y sus correspondientes atributos.
Actualización de clientes web para mejoras de compatibilización y usabilidad. Programación
sobre frameworks.
Incorporación de un buscador de puntos de interés y direcciones postales, con gran
ergonomía.
Mejoras en la presentación de los itinerarios: recorridos, esquemas y horarios.
Actualización y configuración de servidores de renderización de mapas y provisión de
información. Gestión y configuración de las funcionalidades de teselado.
Mantenimiento y evolución de los sistemas de exportación de datos cartográficos y de
información de las líneas. Actualmente se generan ficheros en formato General Transit Feed
Specification para su exportación a mapas Google, Bing, Here y para su uso en el motor de
cálculo de rutas.
Mantenimiento y evolución del motor de cálculo de rutas actual, consistente en una
instancia de OpenTripPlanner adaptada a las necesidades específicas de EMT. Actualización
y depuración de los ejes que conforman la malla subyacente a dicho motor.
Geocodificación.
Asesoramiento y definición de arquitecturas. Migraciones entre plataformas.
Tareas similares relacionadas con sistemas de información geográfica.

El adjudicatario deberá acometer todos los servicios y tareas necesarios: reuniones previas, análisis
de necesidades, desarrollo, configuración, prueba, ajuste y puesta en marcha de la solución,
instalación y configuración del software actualizado, formación y traspaso de conocimiento.
En general, los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:
* Racionalizar: Crear y mantener una base de datos con todas las informaciones cartográficas de
base y temáticas en disposición de EMT. Creación de un repositorio central de datos único con
toda la información cartográfica.
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* Integrar: Aumentar el valor añadido de la información cartográfica disponible integrando otros
sistemas relacionados.
* Explotación: Promoción de la publicación y difusión de la cartografía promoviendo la
utilización por parte de los usuarios internos.
Específicamente, se pretende:
a) Realizar una gestión espacial de la información municipal.
b) Normalizar toda la información del sistema para así mejorar el intercambio de la
información y la interoperabilidad administrativa.
c) Trabajar con fuentes de información cartográfica y alfanumérica, garantizando la integridad
en distintos entornos.
d) Facilitar el desarrollo de nuevos servicios de interés.
e) Alcanzar una gestión eficaz de la información municipal.
f) Facilitar la integración de la información ya existente en EMT.
g) Cambiar el cliente de visualización web de datos cartográficos por otro actualizado con
mejor compatibilidad con las últimas versiones de los navegadores, en distintos soportes.
La arquitectura actual GIS de EMT está basada en tecnologías implantadas en 2011, lo que
comporta problemas de compatibilidad con visores, dificultades en la integración con otros
sistemas de los que recibir la información y falta de versatilidad en general. Por tanto, se trata de
reducir estas carencias evolucionando el sistema, para poder proporcionar un servicio de la máxima
calidad, facilitando también las modificaciones futuras.

2.- REQUISITOS TÉCNICOS
2.1. TÉCNICOS Y GENERALES
En cuanto a los apartados fundamentales que deben guiar el diseño, reconstrucción e implantación
del GIS corporativo, cabe destacar:
1) Elaboración de un diagnóstico completo de la situación inicial de EMT.
2) Creación de un repositorio corporativo único que centralice todos los contenidos.
3) Carga de información básica y temática en el SIG corporativo.
4) Definición de procedimientos y herramientas SIG necesarias para garantizar el
mantenimiento efectivo y distribuido de la información cartográfica.
5) Administración de cartografía e información geográfica de EMT.
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6) Configuración de un servidor de mapas.
7) Automatizar la obtención de documentos e informes.
8) Actualización del geoportal web como plataforma de publicación vía web de mapas que
permita transmitir la información de EMT.
9) Construcción de una interfaz de servicios de integración.
10) Sistema de administración de SIG corporativo: usuarios, perfiles, permisos, etc.
11) Formación y transferencia del conocimiento en la utilización de las herramientas del SIG
corporativo y en la aplicación de los procesos de actualización de información.
12) Corrección y mantenimiento de los sistemas actuales.
13) Soluciones basadas en software libre.
De manera diferenciada y con un plazo específico, se precisa de un desarrollo concreto sobre el
punto 8 anterior “Actualización del geoportal web como plataforma de publicación vía web de
mapas que permita transmitir la información de EMT”:
Cambio de cliente web, comportando la integración con Google para la geocodificación de
direcciones y puntos de interés u otra plataforma que proporcione experiencia de usuario
similar, por un cliente actualizado. Aunque en la oferta inicial se pueda presentar una
propuesta de integración técnica con una plataforma comercial, la elección final se realizará
en coordinación con el departamento técnico de EMT y siempre existiendo la posibilidad de
utilización de software y datos libres. Deberá utilizar los servicios web disponibles, que son
los mismos que los ya empleados para las Apps en producción. La fecha de puesta en
producción prevista es el 14 de octubre de 2019.
A continuación, se presenta de forma resumida una descripción de los sistemas GIS y flujos de
comunicación de EMT, que explica diferentes procesos y componentes que relacionan la
integración de información exclusivamente alfanumérica con información cartográfica, apoyándose
en el sistema GIS de Ayuntamiento de València. La integración puede resumirse en dos procesos de
sincronización:
1.- La información parte de las bases de datos de la EMT donde mediante un proceso de
sincronización se vuelca en las bases de datos del Ayuntamiento de Valencia. Los datos que se
vuelcan son alfanuméricos, y complementarán a los datos que se generarán y editarán
directamente sobre el GIS del Ayuntamiento de Valencia.
2.- Una vez el proceso de edición termina y a demanda por el usuario, existe un proceso
adicional de sincronización donde se combina a) la información alfanumérica importada
inicialmente de EMT y b) la información cartográfica generada y editada en el visor, hacia c)
una base de datos PostGIS que se encuentra en los servidores web de la EMT.
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Se realizan comprobaciones de calidad previo a la ejecución de cada uno de estos dos procesos de
sincronización para asegurar la calidad de los datos que se van a transferir.
2.2. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tareas a realizar se organizan en varias partes diferenciadas que comprenden diagnóstico inicial,
actualización de software y mantenimiento y depuración de la estructura actual. Dichas partes
podrán contener mayor o menor carga de trabajos según las necesidades que se detecten a la
realización del diagnóstico inicial, dependiendo también del desarrollo y necesidades a lo largo del
proyecto.
2.2.1. Diagnóstico inicial
Se realizará un estudio y análisis exhaustivo de la situación actual y las necesidades de EMT en
temas relacionados con Sistemas de Información Geográfica, así como inventario de toda la
información cartográfica existente.
En base a la información recopilada, se realizará un diagnóstico de la organización y sus iniciativas y
herramientas GIS.
El análisis de la situación inicial incluirá los aspectos:
-

Realización de un inventario de toda la información geográfica.

-

Análisis de la información geográfica pública existente y del tratamiento que recibe.

-

Identificación de las necesidades existentes en lo relativo a información geográfica y
herramientas GIS. Caracterización de situaciones deficitarias que reclamen priorización o
asignación de recursos relacionados con información geográfica y herramientas.
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-

Inventario de infraestructuras tecnológicas. Situación en el ámbito de hardware y software.
Inventario de procesos que se llevan a cabo con la información geográfica o información
susceptible de ser georreferenciada.

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se procederá al rediseño y actualización del
GIS corporativo.
2.2.2. Actualización del GIS corporativo
La información del GIS estará unificada y los distintos usuarios o sistemas podrán acceder a ella en
función de los permisos que tengan para explotarla. Sus principales características serán:
-

Proporcionará la capacidad de almacenar y gestionar información espacial.

-

Facilitará el procesamiento de la información espacial.

-

Ofrecerá gran rendimiento en el acceso a la información y en el acceso a grandes volúmenes
de datos. Soportará elevada concurrencia.

-

Estará dotado de mecanismos para garantizar la estabilidad e integridad de la información.

-

Garantizará la estandarización y la interoperabilidad de la información espacial conforme a
estándares internacionales. Estos estándares dan soporte a cualquier acción en materia de
normalización, acceso, consultas complejas, portabilidad, seguridad y flexibilidad, entre
otras.

-

Será compatible con múltiples formatos de información espacial, ráster y vectorial.

-

Será escalable en función de las necesidades futuras.

-

Tendrá simplicidad en la realización y restauración de las copias de seguridad, así como en
su administración.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la información en sí a gestionar. Se realizarán las
modificaciones necesarias para disponer de la información correcta y actualizada del callejero. Se
mejorarán los sistemas de importación y exportación de datos descritos en el apartado 2.1.
Un aspecto importante a tener en cuenta es la información en sí a gestionar. Se realizarán las
modificaciones necesarias para disponer de la información correcta y actualizada del callejero. Se
mejorarán los sistemas de importación y exportación de datos descritos en el apartado 2.1.
Adicionalmente, el GIS corporativo ofrecerá a los usuarios la posibilidad de incorporar cartografía
publicada, mediante estándares, por otros organismos.
Se cargará y mostrará, siempre que esté disponible:
-

Información de puntos de interés (bibliotecas, centrales de bomberos, cementerios, centros
comerciales, centros juveniles, centros sociales, oficinas de Correos, bocas de Metro,
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estaciones de transporte, instalaciones deportivas y educativas, instalaciones sanitarias,
mercados, monumentos, museos, centrales de Policía, etc.).
-

Paradas de autobús, rutas de autobús, paradas de taxi, parkings, zonas peatonales, carril bici
y ciclocalles, aparcamientos de bicicleta, puntos de venta de títulos EMT, etc.

Se realizarán las gestiones necesarias para poder incorporar en el GIS la información
georreferenciada necesaria. Se elaborarán los procedimientos que automaticen en la medida de lo
posible las cargas de dicha información; dada la importancia de mantener los datos actualizados,
deben aportarse al GIS los elementos:
-

Herramientas para la gestión de la información espacial (capas, mapas, etiquetados) como
para mantener la información actualizada: edición de datos gráficos y alfanuméricos. Para
ello se ofrecerán las herramientas de escritorio y en entorno web que proporcionen mayor
productividad, de software libre.

-

Posibilidad de que terceros sistemas actuales o futuros puedan acceder a la edición o
mantenimiento de determinados conjuntos de datos mediante la utilización de servicios
estándar. Cada conjunto de datos del GIS llevará asociado su correspondiente
procedimiento de actualización de datos.

El sistema GIS incluirá un componente servidor de mapas a partir del componente actual con las
mismas funciones, evolucionado. Éste posibilitará la compartición y edición de datos geoespaciales,
garantizando la interoperabilidad y la publicación de datos de cualquier fuente a través del empleo
de estándares.
El servidor de mapas implementará al menos los siguientes estándares del OGC (Open Geospatial
Consortium): WMS, WFS y WCS. Permitirá generar información en diversos formatos de
intercambio: GIF, PNG, KML, etc. Adicionalmente, el servidor proporcionará los servicios de
información cacheada.
Se realizarán mejoras sobre las herramientas de exportación de datos, entre éstas de especial
relevancia el software existente de exportación en formato GTFS (General Transit Feed
Specification).
El GIS corporativo incluye un módulo de geoportal para la difusión vía web de mapas con
información relativa a EMT. Dicho módulo de referencia será evolucionado, asegurando la
posibilidad de contar, al menos, con las características:
-

Buscador de puntos de interés y direcciones, con gran ergonomía.

-

Herramientas de navegación sobre el mapa.

-

Punto de información que permita conocer la información de los elementos del mapa y de
la documentación que tengan asociada.

-

Marcas de posición que faciliten la ubicación de zonas favoritas.
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-

Ver leyendas de cada capa. Posibilidad de activar o desactivar cada capa.

-

Exportación e impresión del encuadre que se está visualizando.

-

Herramientas de medición de distancias.

-

Adición de capas WMS externas.

-

Búsquedas por topónimos, calle o portal y por los atributos de las capas que formen parte
del mapa.

-

Herramientas de dibujado.

-

Ayuda online sobre la utilización del geoportal.

El usuario podrá, además de acceder a los mapas públicos, configurar su propio mapa a partir de
determinados componentes:
-

Mapas base. Open Street Maps, Google Maps, mapas con cartografía municipal, etc.

-

Capas municipales que el usuario podrá añadir sobre el mapa base.

- Capas externas WMS; se ofrecerá un conjunto de capas externas preconfiguradas.
El geoportal tendrá un diseño responsive que permita su visualización y adaptación a dispositivos
móviles.
Para asegurar la correcta puesta en marcha y su posterior utilización, será necesario llevar a cabo
las tareas de capacitación de los técnicos de EMT. Se proporcionará formación en las herramientas
implantadas, generando los entregables:
-

Plan de formación.

-

Documentación de la formación.

-

Documentación de los procesos de actualización de la información.

Deben incluirse en la propuesta por parte del licitador todos los trabajos de instalación,
configuración, pruebas y puesta en explotación de toda la infraestructura web ofertada. La oferta
únicamente debe incluir servicios; la infraestructura y los medios físicos necesarios serán provistos
por EMT.
El geoportal actual (http://www.emtvalencia.es/geoportal) está basado en OpenLayers (versión de
2008) y en una instancia modificada de OpenTripPlanner (versión de 2011).
Dicho software, junto con los menús y código javascript asociados, resulta incompatible con varios
navegadores web en sus últimas versiones, así como para su visualización en entornos Android/iOS.

Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2019 /0086

Página 9

A partir del código fuente disponible, se preparará un entorno de desarrollo que será puesto a
disposición de EMT y también será empleado para realizar las modificaciones conducentes a la
mejora general del geoportal, actualizando el código a la última versión.
Dicho geoportal se nutrirá de la información proporcionada por el servidor de mapas y también de
los resultados devueltos por OpenTripPlanner.
La instancia de OpenTripPlanner será revisada:
-

Rendimiento y consumo de recursos.

-

Idoneidad de los resultados obtenidos.

-

Modificaciones precisas sobre datos subyacentes para la generación de la malla de cálculo.

Se estudiará la idoneidad de OpenTripPlanner frente a otras plataformas de cálculo de rutas
óptimas.
2.2.3. Depuración de defectos actuales
En su funcionamiento diario y mientras se pone en producción el nuevo Sistema evolucionado, se
corregirán defectos y actualizarán datos del Sistema actual, lo que implica:
-

Mantenimiento de la aplicación Java de exportación de datos a GTFS y a GTFS con desvíos
(adaptación específica) que se emplea en la instancia de OpenTripPlanner (también
modificado).

-

Corrección de errores Javascript en geoportal.

-

Corrección de datos y capas publicados, así como preparación de cargas automáticas de
capas y servicios.

-

Corrección de información de horarios y esquemas de rutas en la web.

-

Colaboración en corrección y detección de errores en los sistemas relacionados con la
información alfanumérica con información de horarios y esquemas de las líneas.

2.3. ARQUITECTURA Y RENDIMIENTO
Es recomendable que la arquitectura a diseñar se base en tecnologías, productos y sistemas
robustos, lo más estándares posibles y suficientemente probados. Deberá construirse sobre
estándares abiertos, especialmente enfocados a la integración con otros servicios disponibles o la
ampliación o productos/servicios de terceros.
Toda la información relativa al comportamiento, configuración o explotación del sistema deberá
estar completamente documentada y residir en ficheros estructurados.
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La arquitectura será altamente modular y escalable, de forma que se garantice la validez y
operatividad del sistema y posibilitando acomodarlo al desarrollo de futuros servicios y contenidos,
posteriores ampliaciones (inclusive por parte de terceros) y al incremento de usuarios.
Los diseños deben efectuarse bajo la premisa de alta fiabilidad, disponibilidad y tolerancia a fallos.
Se persigue su funcionamiento ininterrumpido durante 24 horas al día, los 365 días del año.
Ofrecerán alto nivel de seguridad y rendimiento, con una arquitectura física (hardware) y lógica
(software base y desarrollos) adecuada.
Varios componentes estarán basados en software libre existente en el mercado como:
-

Un sistema gestor de bases de datos.

-

Un servidor de mapas.

-

Un visor/editor.

El software deberá ser estable, robusto, de amplia utilización, basado en Open Source y con
posibilidad de crecimiento a largo plazo. La utilización del software libre tiene como ventajas la
independencia del proveedor, aumento de la competitividad, disponibilidad y sostenibilidad de la
herramienta a largo plazo, así como la flexibilidad para desarrollar aplicaciones informáticas
adaptadas a las necesidades de la organización.

3.- OTROS REQUERIMIENTOS
3.1. GARANTÍA SOBRE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS
El adjudicatario se compromete a un periodo de garantía mínimo de dos años a partir de la
recepción del contrato, en el que deberán asumir el correcto funcionamiento de las
funcionalidades que se implementen acorde al diseño entregado, siempre que los posibles fallos
sean achacables al diseño de la solución.
Durante este período, el adjudicatario responderá de aquellos elementos, sistemas o instalaciones
que presenten un funcionamiento incorrecto o anómalo, y serán a su cargo todas las actuaciones,
ajustes y sustituciones necesarias hasta su completa corrección/restitución.
El plazo de garantía, por tener carácter de mínimo, se considerará como un elemento de valoración
específico de los licitadores.
Todos los elementos entregados, salvo indicación expresa, se proveen bajo modalidad de licencia
universal, indefinida y para un número ilimitado de usuarios.
3.2. FORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES
Junto a la documentación administrativa, en las ofertas deberá constar documentación detallada
relativa con cuestiones tales como:
* Metodología, plan y equipo de Proyecto.
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* Arquitectura y diseño.
* Adaptación de la arquitectura y esquema a la situación de EMT.
* Explotación y desarrollo del GIS. Nivel de servicio y plan de mantenimiento.
* Formación. Número y tipología de cursos de formación para el personal de EMT que trabaje
en la preparación y actualización de la cartografía, y para el personal informático.
* Plan de calidad.
* Mejoras incluidas a nivel de requisitos técnicos.
* Memoria sobre nuevo geoportal a poner en marcha el próximo 14 de octubre de 2019.
Compromiso y plan detallado de cumplimiento, demostrando capacidad técnica.
Los manuales de usuario, de productos, instalación, seguridad y administración del sistema, así
como las guías rápidas.
En cualquier caso, deberá disponerse de toda la documentación del sistema (manuales, códigos
fuente,etc.) en castellano y en formato electrónico, junto a un índice explicativo del alcance y
contenido de la misma. Las herramientas utilizadas o precisadas tanto para el desarrollo como para
la ejecución y mantenimiento del sistema, se incluirán como entregables, así como la
documentación de las mismas.
Se deberá considerar igualmente el plan de formación a impartir, con alcance, contenidos, duración
y programaciones diferenciadas en función del tipo de destinatario de la misma (usuarios, técnicos,
desarrolladores-analistas, administradores, etc.). Los cursos deberán realizarse en instalaciones
propias, salvo que los requisitos tecnológicos y de infraestructuras lo impidan.
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