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Ingrid 7. Bilbao, zonas verdes y arbolado viario
Descripción general
El proyecto consiste en la gestión mediante Ingrid web del
inventario y el mantenimiento preventivo y correctivo de todas
las zonas ajardinadas y arbolado viario del ayuntamiento de
Bilbao.
La información se carga en Ingrid procedente de hojas Excel, y
archivos DGN de Microstation, con perímetros y bloques
codificados. Está bastante bien organizada.
Se añadirán datos de fondo geográfico como cartografía
vectorial y ortofotos de fuentes públicas, para tener referencias
a la hora de corregir y dibujar En Ingrid Windows. En Ingrid web
el fondo es automático con Google maps.

Datos iniciales en Ingrid windows
Inventario
El inventario partía de hojas Excel con un inventario de:
Alcorques —posiciones arboladas—, para cada una de los
14.000, se tienen los datos de: localización en la vía —tramos
de viales—, especie, diámetro del árbol, altura a la cruz, altura
total, tipo de alcorque y estado. Los datos más convenientes
para realizar mantenimiento sin entrar en muchos detalles de la
especie que alberga el alcorque. Se agrupan en Zonas de
alcorques que se han dibujado con herramientas de cálculo
geométrico de Ingrid.
Jardines, agrupados en Zonas de jardines, agrupadas a su vez
en distritos. Incluyen, por cada una de las áreas codificadas: la
superficie de césped, flor, macizos, arbustos, estanques, los
metros lineales de seto y las unidades de parterres.

Nº de Alcorques
y Jardineras

En el municipio y cada distrito, se tienen todas las cantidades de
inventario acumuladas

Zonas de jardineras que no tienen división en jardineras
particulares, sólo se indica el número de ellas, y su tipo.
Espacios de organización
De la cartografía recibida con el inventario, se han tomado los
distritos, que montados con el perímetro municipal y de zona
urbana del municipio, más la red de viario, conforman la
referencia jerárquica de espacios.
Las vías se dividen en Tramos de vía (que son las que tiene la
referencia geográfica). Mediante el campo Ascendiente se tiene
la relación: Tramo de vía> distrito> ciudad, mediante el campo
Familia: Portal> Tramo de vía> Vía. De los 6.000 tramos de vía,
1.600 tienen alcorques.
El procedimiento 'Monta datos calculados', recalcula
acumulando los campos de inventario en todos los espacios. Se
debe lanzar en cuanto se haga una modificación de inventario.
Auditorías
Bajo la carpeta principal 'Auditoría del inventario', se tiene las
búsquedas de los elementos conflictivos tanto en mapas como
en hojas Excel. Son pocos teniendo en cuenta el volumen total.
Por ejemplo, los bins con más de una georreferencia, deben de
ser errores de codificación en el caso de los alcorques.

Fondo carto y ortofotográfico
Como información aportada por Ingra:

Base cartográfica vectorial: en vez de utilizar la cartografía que
venía con el inventario, se ha puesto una capa "inteligente" con
los ejes de viario y números de policía, procedente de la web
pública de cartociudad. La cartografía original venía en una sola
capa con todos los elementos juntos, poco utilizable.
Fondo de ortofoto WMS del PNOA: recortada al entorno del
perímetro municipal, y descargado con las herramientas de
Ingrid, todas las imágenes necesarias para todas las escalas, de
forma que se pueda usar sin acceso a internet —y mucho más
rápido—.

Ingrid web
Una peculiaridad del modelo de datos, es poner los rótulos del
inventario como conceptos de tipo diccionario, lo que permite
tener automáticamente una página con todos los elementos
relacionados.
Para acceder a la base, entrar con un navegador web, en:
http://ingrid.ingra2.es/parquesyjardines.htm
con usuario y contraseña Ingrid para entrar como
administrador (que tiene acceso a toda la información y
botones para facilitar la entrada simulando otros usuarios:
técnico, recogida de avisos, ayuntamiento, contrata…)
Desde la web se puede consultar toda la información
alfanumérica y geográfica, así como la gestión de avisos:
creación desde cualquier elemento de inventario, consulta por
estado (aviso, orden y parte de trabajo), introducción de
consumo de recursos en partes, formulario de búsqueda de
avisos, informe de balance de avisos…
Próximamente, partiendo del plan de mantenimiento (acciones
que se deben realizar, cuándo y sobre qué familias de
inventario), se tendrá toda la lista de órdenes preventivas
pendientes, para gestionarlas directamente en web.

Sistema: programas y equipos
A. Servidor web

Al proyecto se puede acceder por dos medios: aplicación
windows remota instalada en el servidor de Ingra, donde se
encuentra la BD, y aplicación web, a la que se accede con
cualquier navegador y sin ninguna instalación.

Ingrid 7 sirviendo las
páginas del interface
html y las peticiones a
BD

Para la edición de zonas geográficas y elementos de inventario,
se usará la aplicación Windows remota. Desde Ingrid Web se
podrán editar muy fácilmente elementos puntuales como
alcorques (los más numerosos de la base).
En el escenario habitual, el servidor (A), el mantenimiento del
programa y la base, son servicios prestados por la empresa
IngridGem, de forma que los usuarios sólo necesitan un
navegador (B) para conectarse a sus datos, crear y consultar
avisos desde un PC, portátil, tableta o smartphone.
B. Ingrid web

C. Ingrid windows

Gestión de avisos y
preventivos con
navegador web

Ejecución de Ingrid
Windows, sólo para
administradores

Con el servicio de alojamiento contratado, el cliente se
despreocupa de la copia de seguridad diaria de los datos,
actualizaciones del programa, y mantenimiento del sistema
operativo del servidor.
Complementario al acceso habitual de los diversos grupos de
usuarios, se puede acceder remotamente al propio programa
Windows (C) para realizar tareas de administración: cargas
masivas de planos u otros datos, gestión de usuarios, etc.
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