
El próximo 11 de marzo se presenta el programa Giswater en Barcelona. Un programa
de software libre para la gestión del ciclo integral del agua.

El Grupo de investigación GITS-UPC en colaboración con la  Asociación Giswater os invitan a la
presentación  del  programa  de  software  libre  Giswater.  En  la  presentación  se  mostrarán  las
capacidades del sistema en los ámbitos de la gestión del agua urbana (abastecimiento, saneamiento
o drenaje urbano) así como su potencial en la evaluación de riesgos de inundación.

Giswater es un proyecto de software libre, creado
para comunicar EPANET, EPA SWMM y HEC- RAS
a través de cualquier base de datos espacial con
cualquier Sistema de Información Geográfica (SIG).
La  versión  liberada  por  la  Asociación  Giswater
utiliza  una  base  de  datos  de  código  libre
PostgreSQL con su extensión espacial PostGIS. De
esta  forma  es  posible  gestionar  los  datos
espaciales  para  comunicarse  con  EPANET,  EPA
SWMM  y  HEC-  RAS.  Además,  la  comunicación
puede ser bidireccional y de esta manera, los datos
modelados a partir de estos programas pueden ser
almacenados, indexados y consultados en la base
de datos espacial.

Giswater conecta estos "hidro-programas" a una interfaz GIS de gran alcance, y sienta las bases para
la gestión completa de sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de alcantarillado, redes de
drenaje y sistemas fluviales utilizando Servicios de publicación de Web de Mapas (WMS), Sistemas
de Control y Adquisición de Datos (SCADA) o Sistemas de Gestión de Relación con el Cliente (CRM).

Las  versiones  del  código  están  liberadas  bajo
licencia  GNU-GPL3.  Esperamos  que  este
programa contribuirá a un mayor desarrollo de las
"buenas prácticas de gestión"  en estos campos.
Para más información: www.giswater.org

El  número  de  participantes  está  limitado  a  160
personas.  Si  está  interesado  en  participar,  por
favor inscribirse enviando un correo electrónico a
info@giswater.org.

Hora y lugar de la presentación: martes 11 de marzo, 10:00, en la ETSECCPB - Módulo C2, Av. Gran
Capitán, s/n, 08034 Barcelona. 
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