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Dentro de la Dirección de Agua y Medio Ambiente de Intecsa-Inarsa, el Departamento de
Medio Ambiente y GIS cuenta con un amplio equipo multidisciplinar de profesionales que
abarcan, en sus diferentes fases de planificación, proyecto y obra, el marco de la ordenación
ecológica e integración paisajística de infraestructuras, entre otros aspectos ambientales. En el
ámbito de los sistemas GIS, proporcionamos un nuevo medio visual para la asimilación de la
información, a la vez que enriquecemos los proyectos con información geoespacial para la
toma de decisiones. Damos respuesta a la necesidad de compartir y difundir la información,
facilitando el acceso a la misma y organizándola para una explotación eficiente apoyada en el
desarrollo de aplicaciones específicas a medida de los requisitos funcionales del cliente.

Nuestra Historia
Referencias

Medio Ambiente y GIS
Experiencia

Privados

Ingeniería del Agua:
• Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas
• Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos
• Control y Vigilancia ambiental
• Proyectos de Integración Paisajística y Ambiental
• Estudios de Contaminación Acústica y Atmosférica
• Gestión de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio
• Planes de Gestión de Residuos
• Restauración de Espacios Degragados
• Concienciación y Educación Ambiental
GIS:
•
•
•
•
•
•

Públicos

Principales Clientes

Implantación de GIS corporativos
Elaboración de Cartografía Temática
Desarrollo de Aplicaciones GIS
Desarrollo de Aplicaciones Web
Diseño de Bases de Datos
Servicios avanzados de geoprocesamiento
AGUA y MEDIO AMBIENTE //
GIS //

•
•
•
•
•

ADIF
RENFE
MAGRAMA
Ministerio de Fomento
Administraciones locales

• Confederaciones Hidrográficas
• Organismos autónomos
• Sociedades estatales: AcuaMED,
AcuaES, SEIASA, …

•
•
•
•
•
•
•

Dragados
Sacyr
TECSA
Ferrovial
OHL
Vías
Acciona

•
•
•
•
•
•
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Odebrecht
SNC- Lavalin
Isolux- Corsán
Abertis
Aramco
CCRR
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Medio Ambiente y GIS
Principales Referencias
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

FEASIBILITY-ENGINEERING STUDY TO LINK THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA AND KINGDOM
OF BAHRAIN WITH THE GCC RAILWAY
▪ Cliente: KFCA
Año: 2015
▪ Localización: Bahrain
▪ Descripción: El proyecto evalúa diferentes alternativas de conexión entre el Reino de Arabia Saudí y el Reino de Bahrain
con el ferrocarril GCC, a través de un nuevo causeway próximo al King Fahd Causeway existente. Para acceder de una
forma sencilla a la información geográfica y alfanumérica derivada del mismo, se ha desarrollado un visor web sobre
ArcGis online con la API Javascript de ESRI, que permite consultar el trazado de las diferentes alternativas evaluadas y sus
datos ambientales (corrientes, mareas, calidad del aire, etc).

Principales
Referencias

SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
HIDROLÓGICOS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS
ANDALUZAS Y DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS.
▪
▪
▪
▪

Cliente: Junta de Andalucía
Año: 2015
Localización: Andalucía,ESPAÑA
Descripción: En el ámbito del contrato del seguimiento del PH se ha diseñado de una base de datos relacional en
SQLServer para almacenar toda la información relativa a las masas de agua subterráneas y superficiales y se ha
desarrollado un visor con software libre (Geoserver y OpenLayers) para la consulta de la información gráfica y
alfanumérica de los datos asociados al estudio.

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN 3D PARA LA GESTIÓN DE LA OBRA
DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE CASTROVIDO
▪ Cliente: Confederación Hidrográfica del Duero
Año: 2012
▪ Localización: Burgos,ESPAÑA
▪ Descripción: Desarrollo con Adobe Air de Flex de una aplicación que permite seguir la evolución de la construcción de la
presa, mediante el almacenamiento de la información documental y el diseño de una base de datos relacional en
SQLServer. El objetivo que se consigue es doble; por una parte recopilar la documentación derivada de la ejecución de
una obra de grandes dimensiones y, por otro, que dicha información pueda ser consultable en caso de que se produzca
alguna incidencia durante su explotación.

SISTEMA DE MEDICIÓN DE VIENTOS, CORRIENTES, MAREA, OLEAJE Y VISIBILIDAD EN TIEMPO
REAL
▪ Cliente: Puerto de San Antonio (Chile)
Año: 2012
▪ Localización: CHILE
▪ Descripción: Programación del datalogger para la recogida de datos de los sensores. Envío a la estación central a través
de GPRS. Diseño de la base de datos para almacenar los datos medidos y desarrollo de una página web para la consulta y
monitorización de los mismos. Desarrollo de una aplicación móvil mediante HTML5, CSS3 y Jquery, para consultar los
datos de viento, radiación, visibilidad, temperatura y oleaje en tiempo real. Administración de usuarios, envío de alertas a
móvil y configuración de los parámetros de medida.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA.
▪
▪
▪
▪

Principales
Referencias

Cliente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Año: 2011-2012
Localización: Comunidad Autónoma de Murcia, Albacete y Alicante (municipios mancomunados), ESPAÑA
Descripción: Diseño, mejora y mantenimiento del Sistema de Información Geográfico de las infraestructuras de la red
gestionada por la MCT, que en esencias son: Estaciones Potabilizadoras (6), Desaladoras de agua marina (4), Depósitos
de agua potable (208), Sistemas de bombeo (78), canales (500 Km) y tuberías (1.352 Km). En el sistema se incluyen sus
elementos hidráulicos asociados: válvulas, contadores, etc. Incluye el desarrollo de una aplicación Web personalizada
denominada Visor de Infraestructuras que permiten a los usuarios la consulta de datos y operaciones con los mismos,
desarrollo de una aplicación personalizada para la gestión y mantenimiento de los datos, diseño de la arquitectura de la
red independiente que permite el acceso al Visor cumpliendo los parámetros de seguridad exigidos por la MCT y gestión
de acceso de usuarios mediante protocolo seguro HTTPS con certificado digital expedido por la propia MCT.

ACTUALIZACIÓN, REGISTRO DE INCIDENCIAS Y TOMA EN CAMPO DE DATOS PARA SU
INTRODUCCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
▪
▪
▪
▪

Cliente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Año: 2012-2015
Localización: Comunidad Autónoma de Murcia, Albacete y Alicante (municipios mancomunados), ESPAÑA
Descripción: Trabajos de levantamiento topográfico en campo para la definición geográfica de canales, ramales,
depósitos, elevaciones, líneas eléctricas, etc y elementos asociados. Carga de la información en el Sistema, incluyendo
las futuras actuaciones a ejecutar. Mejora del Visor de Infraestructuras añadiendo entre otros, gestión de incidencias,
acceso personalizado a la información mediante la definición de distintos perfiles de usuario, exportación de información,
tanto tablas como gráficos a ficheros CAD georreferenciados, visualización de ficheros CAD a elección de los usuarios,
almacenamiento de preferencias y vistas de usuario, mejoras en la impresión gráfica de planos y esquemas, generación
de perfiles de terreno sobre MDT 5x5, y visualización de datos de calidad de aguas en los perfiles autorizados. También se
desarrolla una aplicación para dispositivos móviles que permite la consulta de datos en el terreno, la localización de la
posición del usuario y visualización de las infraestructuras de la zona.

ESTUDIO PRELIMINAR Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA Y ESTUDIO DE NECESIDADES PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) PARA LA
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
▪
▪
▪
▪

Cliente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Año: 2010
Localización: Comunidad Autónoma de Murcia, Albacete y Alicante (municipios mancomunados), ESPAÑA
Descripción: Análisis de la arquitectura del Sistema: plataformas, hardware, software, etc, así como de la estructura
actual de los datos tanto geográficos como alfanuméricos contenidos en el Sistema. Recopilación de información y
organización de datos para la elaboración y posterior implantación de un sistema de información geográfica para las
infraestructuras de la MCT.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN PARA GALICIACOSTA: ZONA HIDROGRÁFICA DE GALICIA-SUR
▪
▪
▪
▪

Principales
Referencias

Cliente: Aguas de Galicia
Año: 2014
Localización: Galicia, ESPAÑA
Descripción: Elaboración de la cartografía y bases de datos asociadas de los estudios de inundabilidad de los ríos de la
demarcación Galicia-Costa para los diferentes periodos de retorno.

ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO REQUERIDOS POR EL REAL
DECRETO 903/2010 EN LA COSTA ESPAÑOLA. LOTE Nº 9 DH CANARIAS.
▪ Cliente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar
▪ Año: 2013
▪ Localización: Canarias, ESPAÑA
▪ Descripción: Elaboración de la cartografía y bases de datos asociadas de los estudios de inundabilidad de las
demarcaciones de las Islas Canarias para los diferentes periodos de retorno. Presentación de la información en un visor
personalizado tomando como base Google Earth, incorporando la información gráfica y alfanumérica en formato KMZ.

PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA. LOTES 8 Y 9
▪
▪
▪
▪

Cliente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
Año: 2010
Localización: Islas Canarias, ESPAÑA
Descripción: El objetivo es alcanzar una planificación racional y concertada de actuaciones en el medio costero, que
garanticen su desarrollo sostenible. Ofrece un diagnóstico técnico y científico del estado actual de la costa canaria, dota
de un marco conceptual a las actuaciones a desarrollar y propone fórmulas de acción en la costa. Para tener en cuenta
todos los parámetros que intervienen, se ha diseñado un modelo de datos y sendas aplicaciones personalizadas: ArcGis
Desktop y vía web mediante ArcGis Server y Flex.

ESTUDIO ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LAS ISLAS DE MENORCA, IBIZA Y
FORMENTERA
▪
▪
▪
▪

Cliente: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de Medio Ambiente
Año: 2011
Localización: Islas Baleares, ESPAÑA
Descripción: El ámbito del Estudio está referido a la franja litoral de las islas de Ibiza, Formentera y Menorca, en la que se
estudia tanto la parte terrestre (topografía, paisaje, etc) como la marina (comunidades, morfología de fondos, estaciones
de sedimentos, estaciones de calidad del agua, batimetría, plancton, bentos, etc). Desarrollo de un visor sobre ArcGis
Desktop para la consulta gráfica y alfanumérica de dichos datos.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

ESTUDIO ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
▪
▪
▪
▪

Principales
Referencias

Cliente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Año: 2004-2006
Localización: Málaga, ESPAÑA
Descripción: El ámbito del estudio está referido a la franja litoral de la Provincia de Málaga, y se han cartografiado las
unidades de vegetación, fauna, suelos, patrimonio cultural, paisaje y topogafría en la parte de tierra y, morfología de
fondos, batimetría a escala 1:1.000, calidad de sedimentos, plancton, comunidades bentónicas en la parte marina. Incluye
el desarrollo de una barra de herramientas personalizada en ArcGis Desktop para la consulta de los datos geográficos y
alfanuméricos.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COMPROBACIÓN DE
ALFANUMÉRICOS DE LOS ESTUDIOS ECOCARTOGRÁFICOS
▪
▪
▪
▪

LOS

DATOS

GRÁFICOS

Y

Cliente: Dirección General de Costas
Año: 2006
Localización: ESPAÑA
Descripción: Asistencia técnica para comprobar y normalizar los datos provenientes de las Ecocartografías de otras
asistencias técnicas. Incorporación de los datos al SIG corporativo Ecocartográfico del Ministerio de Medio Ambiente en
Oracle.

DESARROLLO DE UN VISOR PARA LA ECOCARTOGRAFÍA DEL ARCO NORTE DE GRAN
CANARIA
▪
▪
▪
▪

Cliente: TYPSA
Año: 2008
Localización: Islas Canarias, ESPAÑA
Descripción: Comprobación de los datos Ecocartográficos de la Asistencia Técnica de la Ecocartografía del Arco Norte de
Gran Canaria para su incorporación al GIS corporativo del Ministerio de Medio Ambiente. Desarrollo de un visor en Arcgis
Desktop a través de una barra de herramientas personalizada para la consulta de los datos geográficos y alfanuméricos.

DESARROLLO DE UN VISOR PARA LA ECOCARTOGRAFÍA DE LAS PALMAS
▪
▪
▪
▪

Cliente: ALATEC
Año: 2005
Localización: Las Palmas, ESPAÑA
Descripción: La empresa ALATEC, adjudicataria del Estudio Ecocartográfico del litoral de la Isla de La Palma, confió a
Intecsa-Inarsa el desarrollo del visor en entorno ArcGis Desktop para la consulta de los datos geográficos y alfanuméricos
derivados del mismo.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

ESTUDIO ECOCARTOGRÁFICO DE LAS ISLAS DE EL HIERRO Y LA GOMERA (TENERIFE)
▪
▪
▪
▪

Principales
Referencias

Cliente: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Año: 2003-2006
Localización: Islas Canarias, ESPAÑA
Descripción: El ámbito del estudio está referido al total de la franja litoral de las Islas de El Hierro y La Gomera,
entendiéndose como tal todas aquellas zonas que poseen una clara influencia marina como son la zona supramareal, la
franja intermareal y los fondos someros adyacentes. Desarrollo de una barra de herramientas personalizada en ArcGis
Desktop para la consulta de los datos geográficos y alfanuméricos (topografía, batimetría, paisaje, suelos, vegetación,
fauna, comunidades marinas, estaciones de sedimentos, etc).

ESTUDIO ECOCARTOGRÁFICO DE LA ZONA SUR DEL LITORAL DE LA ISLA DE GRAN
CANARIA
▪ Cliente: Dirección General de Costas Año: 2000 - 2002
▪ Localización: Islas Canarias, ESPAÑA
▪ Descripción: El ámbito del estudio comprende la franja litoral de la zona sur de la isla de Gran Canaria, tramo
comprendido entre la Punta de La Aldea, T.M. de Telde, y Punta de gando, T.M. San Nicolás de Tolentino. El trabajo
tiene como objetivos la realización de un soporte cartográfico de la zona de estudio y una descripción desde el punto de
vista medio ambiental de sus comunidades naturales, paisaje y elementos patrimoniales. Para la consulta de los datos
geográficos y alfanuméricos (topografía, batimetría, paisaje, suelos, vegetación, fauna, comunidades marinas, estaciones
de sedimentos, calidad del agua, etc), se ha desarrollado una aplicación personalizada en Arcgis Desktop.

ELABORACIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DE LA RED
DEL ESTADO. ANDALUCÍA 2ª FASE
▪
▪
▪
▪

Cliente: Ministerio de Fomento
Año: 2013
Localización: Andalucía, ESPAÑA
Descripción: Se estudiaron las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en Andalucía con más de 3 millones de
circulaciones anuales, abarcando un total de 1.719 km agrupadas en 61 UMEs. El contenido responde a los aspectos
exigidos por la Directiva 2002/49/CE, incluyendo mapas de exposición, mapas de afección y detección de áreas de
conflicto.

ELABORACIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO EN LA RED DE CARRETERAS DEL
ESTADO. ARAGÓN
▪
▪
▪
▪

Cliente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento
Año: 2006 - 2007
Localización: Aragón, ESPAÑA
Descripción: Se estudiaron las carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón con
más de 6 millones de circulaciones anuales, abarcando un total de 187 km de carreteras agrupadas en 5 UMEs. El
contenido responde a los aspectos exigidos por la Directiva 2002/49/CE, incluyendo mapas de exposición, mapas de
afección y detección de áreas de conflicto.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE LA RIOJA
▪
▪
▪
▪

Principales
Referencias

Cliente: Gobierno de La Rioja
Año: 2008
Localización: La Rioja, ESPAÑA
Descripción: La revisión y actualización del Plan Regional de carreteras se apoyó en herramientas GIS para la
caracterización y análisis del estado de las redes viales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluyendo proyecciones
futuras, estudios de accesibilidad, tiempos de acceso, previsión de trabajos, etc.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA BOCA DE ENTRADA EN EL TERMINAL PORTUARIO
DEL CALLAO
▪
▪
▪
▪

Cliente: Autoridad Portuaria Nacional
Año: 2011
Localización: PERÚ
Descripción: Realización de la supervisión de las obras de mejoramiento y ampliación de la boca de entrada al Puerto del
Callao mediante el empleo de herramientas GIS. Los trabajos incluyeron el análisis de la evolución de los trabajos, la
estimación de volúmenes dragados, la estimación de calados alcanzados, etc

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD Y CÁLCULO DE LOCALIZACIONES ÓPTIMAS EN EL ESTUDIO
INFORMATIVO DE INTEGRACIÓN DE LA LÍNEA FERROVIARIA LA ENCINA-VALENCIA ENTRE
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SILLA Y VALENCIA.
▪
▪
▪
▪

Cliente: Dirección General de Ferrocarriles
Año: 2008
Localización: Valencia, ESPAÑA
Descripción: Como parte del Estudio informativo de integración de la línea ferroviaria se realizaron estudios de
caracterización del entorno y se realizó un estudio de accesibilidad a la infraestructura, incluyendo el cálculo de
localizaciones óptimas para las futuras estaciones de la vía en base a la demanda, accesibilidad y viabilidad.

GEOFÍSICA DEL CABO ROIG
▪
▪
▪
▪

Cliente: GEOMYTSA
Año: 2008
Localización: Alicante, ESPAÑA
Descripción: En el ámbito de la asistencia técnica del estudio de la geofísica del Cabo Roig, la empresa Geomytsa
encargó a Intecsa-Inarsa el desarrollo de un visor GIS en el entorno Arcgis Desktop para la consulta de los datos
geográficos y alfanuméricos obtenidos en el estudio.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

PLAN DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE
CARTAGENA
▪ Año: 1999
▪ Localización: Murcia, ESPAÑA
▪ Descripción: El proyecto incluye el desarrollo de una aplicación de gestión y cálculo de turnos de riego (CENTUR) para la
gestión administrativa y del riego de la Comunidad de Regantes. El programa actúa estrechamente ligado con el sistema
SCADA que se encarga de la apertura y cierre de las electroválvulas. Así mismo, se accede a través de Internet (ASP) e
incluye un módulo de GIS desarrollado en Geomedia (Intergraph).

Principales
Referencias

PLAN DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA
▪
▪
▪
▪

Cliente: SEIASA
Año: 2000
Localización: Murcia, ESPAÑA
Descripción: Tomando como punto de partida el programa CENTUR, se personalizó para las características específicas de
la Comunidad de Regantes de Lorca. Incluye la incoroporación de la cartografía en Geomedia y el acceso a la misma a
través de internet. Lo peculiar de esta Comunidad reside en la convivencia del regadío tradicional (por acequia) con el
regadío moderno (a presión), recogiendo por lo tanto un amplio abanico de situaciones que el CENTUR es capaz de
gestionar.

ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA CENTUR A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE RAMBLA
MORALES (ALMERÍA)
▪
▪
▪
▪

Cliente: Dragados
Año: 2007
Localización: Almería, ESPAÑA
Descripción: Tomando como punto de partida el programa CENTUR, se personalizó para la Comunidad de Regantes de
Rambla Morales (Almería), teniendo en cuenta sus singularidades, principalmente desde el punto de vista del riego.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AUTOMATISMOS PARA
EL REGADÍO.
▪ Cliente: I+D+I Profit
Año: 2007
Localización: ESPAÑA
▪ Descripción: Desarrollo de un sistema de apertura automática de electroválvulas de riego, permitiendo el accionamiento
de las mismas en remoto a través de un sistema dual de comunicaciones: Wifi y GPRS. Las remotas almacenan los turnos
programados y la apertura y cierre se realiza en base a ese calendario. Lo significativo del desarrollo es el bajísimo
consumo de energía, dado que las remotas permanecen dormidas la mayor parte del tiempo, y sólo actúan cuando son
interrogadas desde la central o cuando tienen que comunicar información a la estación central (apertura, cierre, fin de
riego, alarma, etc).
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Principales Clientes
Organismos públicos

Privados
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