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1. Asociación gvSIG
✔ Nace en 2010
✔ Mayor red de especialistas en Geomática Libre e 

Infraestructuras de Datos Espaciales

Proyectos en numerosos países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Ecuador, EEUU, España, Italia, Kenia, 
México, Uruguay, Venezuela...

Referencias en los más diversos ámbitos, desde 
IDE de Exploración Petrolera de PDVSA a gvSIG Batoví 
para educación primaria y secundaria en Uruguay, 
pasando por estudios urbanos para UN-Habitat.

✔ Centro de formación on-line en Geomática Libre de 
referencia (alumnos de +40 países)
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Objetivo: Poner en marcha un modelo de desarrollo de 
software que permita producir Más, Mejor y de forma 
más justa. 

Impulso de industria local.
Conocimiento para mejorar la sociedad.

1.  Asociación gvSIG

Actividad orientada a:
Diseñar las mejores soluciones
Ofreciendo las máximas garantías

Mediante la transferencia de conocimiento total y 
absoluta.

¿Cómo?
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Gracias al Software Libre
No permanece oculto
No es cerrado
No tiene limitaciones de uso

1.  Asociación gvSIG

¿Cómo es posible?

Otorga derechos al cliente:
Libertad para

usar, 
modificar 
distribuir la tecnología

SIN LIMITACIONES
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Basándonos en un:
Amplio

Potente
Maduro
STOCK de productos libres

1.  Asociación gvSIG

Adaptamos y desarrollamos 

para dar solución a las necesidades del cliente



  7

Se entrega todo el producto:

Binarios

Código fuente

Documentación

1.  Asociación gvSIG

EL CLIENTE ES DUEÑO DE LA SOLUCIÓN



  8

1.  Asociación gvSIG

LIBERTADES Y DERECHOS DEL 
SOFTWARE LIBRE + SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE CALIDAD 

=
ASOCIACIÓN gvSIG
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2. Software libre. 2 reflexiones

● PRIMERA

Rumorología (FUD) sobre el software libre.

Cuando hablamos de Software desde un punto de 
vista tecnológico sólo hay 2 tipos:

  Bueno y  Malo
Libre o privativo hace referencia a:

Las condiciones de explotación 
sobre el software que te da el 

Copyright.



  

2. Software libre. 2 reflexiones

...que en libre lleva pareja la garantía de ACCESO AL 
CONOCIMIENTO

¿Calidad? 

Si no resuelve tus problemas con Libre sabrás el 
motivo y podrás solucionarlo. 

Con Privativo...paga, cruza los dedos y espera la 
próxima versión



  

2. Software libre. 2 reflexiones

● SEGUNDA

Cualquier manual básico de iniciación de MBA nos dirá que:

Si nuestra organización la hacemos dependiente en 
un área de un único proveedor...

...estamos incurriendo en una debilidad manifiesta



  

2. Software libre. 2 reflexiones

Con Privativo estamos haciéndonos dependientes 
del:
Corazón tecnológico de nuestros Sistemas de 
Información



  

2. Software libre. 2 reflexiones

En pleno S.XXI....

¿Debería ser el uso de software libre una 
decisión estratégica de primer orden?
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3. Tecnología gvSIG
● La Asociación gvSIG:

● Desarrolla tecnología propia = productos gvSIG
● Desarrolla soluciones a partir del ecosistema de 

Geomática Libre
● Implanta soluciones 100% libres o mixtas. Garantía 

de los estándares para evitar la dependencia



  

3. Ecosistema Geomática Libre



  

Tecnología gvSIG



  

3. gvSIG Desktop: Características

● gvSIG Desktop es actualmente uno de los SIG más 
completos.

gvSIG has nice vector data editing functions. Users can easily digitize 
lines by snapping vertices to existing nodes and generate correct 
topology. With an easy-to-configure locator map, gvSIG immediately 
reveals where you are in your dataset. Some GIS professionals believe 
that gvSIG is becoming close to replacing ESRI ArcMap 
software. (National Geospatial Technology Center of Excellence. 2010)

● Características principales: 
● Multiplataforma: Linux, Windows, Mac OS X
● Multi-idioma.
● Fácil de usar. Entorno amigable.
● Personalizable.
● SIG + cliente IDE (Infraestructura de Datos 

Espaciales / estándares OGC). 



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características

Vectorial:
● Origen de datos local
● Gestión de  bbdd
● Exportación datos
● Navegación
● Consulta e información
● Simbología y Etiquetado
● Anotaciones
● Geoprocesos
● Georreferenciación
● Edición gráfica
● Calculadora campos
● Constructor mapas
● Plantillas de mapas
● Scripting, ...



  

3. gvSIG Desktop: Características

Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE):

● Servicio WMS
● Servicio WMTS
● Servicio WFS
● Servicio WCS
● Catálogo geodatos
● Nomenclátor
● Extensión Publicación



  

3. gvSIG Desktop: Características

Raster y Teledetección:
● Tablas de color y 

gradientes
● Histograma
● Regiones de interés
● Overviews
● Vista de análisis
● Capas multifichero
● Componentes principales
● Tasseled Cap
● Filtros RGB
● Realces radiométricos
● Máscaras
● Reproyección
● Geolocalización
● Asignar proyección

● Georreferenciación
● Cambio de formatos
● Exportación a 

imagen
● Recorte raster
● Transparencia y 

opacidad
● Bandas
● ….



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características
Simbología avanzada:

● Leyenda por densidad de puntos.
● Editor de símbolos. 
● Leyenda de símbolos graduados y Leyenda de 

símbolos proporcionales. 
● Leyenda cantidades por categoría. 
● Niveles de simbología. 
● Lectura/escritura leyendas SLD. 
● Juego de símbolos base. 
● Dos diferentes sistemas de medida para los 

símbolos y etiquetas (en el papel / en el mundo). 
● Leyendas basadas en filtros (Expresiones). 



  

3. gvSIG Desktop: Características

Etiquetado avanzado:
● Creación de anotaciones 

individualizadas.
● Control de solapes de los 

etiquetados.
● Prioridad en la colocación 

de las etiquetas.
● Visualización de las 

etiquetas dentro de un 
rango de escalas.

● Orientación de las 
etiquetas.

● Diferentes opciones de 
colocación de las 
etiquetas.

● Soporte de mayor 
número de unidades de 
medida para etiquetas



  

3. gvSIG Desktop: Características

Geoprocesamiento avanzado:
● Algoritmos SIG vectorial
● Algoritmos SIG raster
● Cientos de algoritmos disponibles...



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características

Análisis de Redes:
● Matriz de distancias
● Poner cuadro de diálogo 

"SetVelociities"
● Área de Servicio
● Área de influencia
● Closest Facility
● Proveedor más cercano
● Árbol de recubrimiento 

mínimo
● Triangulación de 

Delaunay
● Área compacta
● Área de servicio 

compacta
● Algoritmos de 

triangulación de VisAD
● Polígonos de Thiessen 



  

3. gvSIG Desktop: Características
3D y animaciones:

● Vista esférica
● Vista plana + altura
● Navegación 3D
● Rasterización vectores
● Altura de vectores
● Simbología 3D
● Etiquetado 3D
● ...



  Nuevo motor 

gvSIG 2



  

Arquitectura 1.x

Cualquier cambio 
conlleva...complejidad e 

impacto

Reestructuración y 
APIs

Arquitectura 2.x



  

Arquitectura 
2.x: ventajas 

de los 
cambios



  

Nuevo instalador que soporta 
instalación típica y personalizada. 
Mediante la instalación personalizada 
el usuario tiene control sobre los 
complementos que instala.
 

Nuevo instalador

Podemos 
instalarnos un 
“gvSIG a 
medida”



  

Administrador de complementos

No sólo nuevas 
funcionalidades, 
actualizar existentes, 
también bibliotecas 
de símbolos...



  

Scripting: Python para gvSIG

- Es un lenguaje de programación de código abierto.

- Fácil de aprender. Idóneo para principiantes...y también para 
expertos.

- Multiplataforma.

- Estable y maduro

- Cuenta con una gran comunidad de usuarios, también en el 
mundo del SIG

Preparado para soportar Groovy y Javascript



  

Simbología
- Importador de símbolos puntuales en múltiples 
formatos: SVG, JPG, BMP...

- Permite crear nuestras propias bibliotecas de 
símbolos

- Compartir símbolos entre usuarios



  

Simbología: Bibliotecas de símbolos
- G Symbols

- OSM

- Forestry 

- Crime  

- Emergency

- OCHA-humanitarian



  

Símbolos: G symbols
Símbolos inspirados en los 
empleados en Google Maps

Puntuales: A partir de colección 
de símbolos realizada por Nicolas 
Mollet, denominada “Map Icons 
Collection”. 

Líneas y rellenos similares a los 
que encontramos en Google Maps



  

Símbolos: OpenStreetMap (OSM)
Símbolos líneas y relleno 
similares a los empleados por 
OSM

Puntuales: “SJJB 
Management” colección“SJJB 
SVG Map Icons”. Parte de estos 
iconos tienen su origen en el 
“US National Park Service 
Cartography” y otras fuentes 
de dominio público que 
pueden consultarse en la web 
de SJJB.



  

Símbolos: Forestry

Para símbolos puntuales se he 
utilizado:

- Por un lado la colección de 
símbolos utilizada por el NPS (U.S. 
National Park Service). 

- Por otro lado hemos utilizado la 
fuente Trees & Shrubs realizada 
por Jim Mossman



  

Símbolos: Forestry

Complementada con símbolos 
lineales y de relleno de uso 
frecuente en mapas forestales



  

Símbolos: Crime

Puntuales: CMS (Crime Mapping 
Symbology) diseñados por el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos para cubrir las 
necesidades de simbología de los 
departamentos de policia. CMS 
engloba dos conjuntos de 
símbolos,  “Computer Aided 
Dispatch (CAD)” y “Records 
Management System (RMS)”.



  

Símbolos: Emergency

Puntuales: EMS (Emergency 
Mapping Symbology), realizado 
por el Departamento de Recursos 
Naturales de Canadá.

Símbolos de relleno, inspirados en 
el documento Biosecurity 
Emergency Management – 
Mapping Symbology, del Gobierno 
de Australia



  

Simbolos: OCHA

Este conjunto de símbolos es, 
en cierto modo, el estándar de 
la simbología de emergencias.

Puntuales: conjunto de símbolos 
creado por la Oficina de Naciones 
Unidas para Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) 
para fines humanitarios, con el 
objetivo de ayudar a los 
trabajadores y voluntarios a 
presentar e interpretar la 
información sobre las emergencias 
y las crisis de forma rápida y 
sencilla.



  

OpenStreetMap
Acceso a las capas tileadas de OSM

 - Map Quest 

- Map Quest Open Aerial

- Open cycle Map

- Mapnik

Permite añadir nuevos servidores



  

Vistas portables
Generar, compartir e instalar
Vistas portables:

Contienen la Vista, sus capas, su 
simbología, etiquetado, escalas 
de visualización

Derivado del proyecto:



  

Gráficas
Crear gráficas
- Tartas
- XY
- Temporal
- Barras
...modular y ampliable

Permite combinar gráficos  



  

Series de mapas

Crea automáticamente 
series de mapas que 
cubran un cierto área de 
interés, permitiendo la 
variación de los valores de 
los campos para cada hoja. 

● Permite configurar:
● Zona solape
● Orientación de cada 

hoja
● Campos cuyo valor ha 

de cambiar para cada 
hoja



  

Georreferenciación

Nuevo interfaz
– Más intuitivo
– Mayor usabilidad



  

Soporte PostGIS 2: raster + vectorial
Soporte PostGIS Raster. Añade a la 
base de datos soporte nativo para 
datos de tipo raster. 

-Aprovecha las características de un 
sistema gestor de BD: 
* Restricciones de acceso y 
seguridad a la información
* Soporte SQL para consultas 
espaciales 
* Arquitectura cliente-servidor para 
acceso simultaneo
* Centralización de la información
* Almacen de datos raster 
georreferenciados, tileados y 
multiresolución (fila: rater o tile; 
tabla: cobertura completa).



  

Nuevas leyendas
● Expresiones
● Símbolos 

proporcionales
● Símbolos 

graduados
● Densidad de 

puntos
● Cantidades por 

categorías



  

Leyendas con Gráficas
Nuevos tipos de leyendas de 
gráficas.

Tartas y barras para tipos simples.

Cualquier tipo para tipos complejos.

Tamaño variable del símbolo en 
función de un campo.



  

Gráficas en Mapa (layout)
El documento Chart se puede añadir 
a un mapa (Layout).

Se pueden añadir varios gráficos y 
ponerlos en un plano, listos para 
imprimir o exportar a PDF.

La impresión es vectorial, de calidad.



  

Etiquetado avanzado

● Halo
● Etiqueta siempre visible 

independientemente del 
zoom



  

Exportar a kml mejorado

● Globos
● Etiquetas
● Forzar reproyección



  

Mejoras Raster

● Integración de 
herramientas en 
geoprocesos

● Asignar proyección
● Cambiar tipo de dato
● Componentes 

principales
● Crear capa 

multifichero
● Escala de grises



  

Daltonismo /  discromatopsia 

● Transformación de 
leyendas para 
usuarios con 
problemas visuales



  

Nuevas bibliotecas de símbolos
Con gvSIG 2.1 publicaremos nuevas bibliotecas de 
símbolos.

Trabajando en:

- Simbología para callejeros/ciudades

- Simbología orientación/senderismo

- Simbología meteorología

- Simbología para sector defensa

- Simbología para sector petrolero

- Simbología naútica

- Simbología Geológica



  

Símbolos: ciudades/callejeros

Basada en Maki, 
la colección de 
símbolos de 
MapBox



  

Símbolos: Orientación

Basado en 
estándares de 
IOF (International 
Orienteering 
Federation)



  

Símbolos: meteorología

Simbología para 
meteorología basada 
en estándar definido 
por la Organización 
Meteorológica 
Mundial

Grupo en OGC: 
Weather symbols



  

Símbolos: Defensa

Basado en estándar 
APP6(B)



  

Símbolos: Petróleo

Simbología relativa al 
sector petrolero



  

Símbolos: Naútica

Basada en:

- Estándar 
internacional IHO 
(International 
Hydrographic 
Organization)

- Electronic Chart 
Display and 
Information System 
(ECDIS)



  

Símbolos: Geología
- Fósiles basados en 
documentación del USGS

- Relleno: Estándar de 
estratigrafía (International 
Commission on 
Stratigraphy  / Geological 
Map of the World)



  

Objetivo gvSIG 2.1:

Un gvSIG robusto, estable, 
escalable, +fácil de mantener



  

3. gvSIG Mobile: Características

● gvSIG Mobile, para Windows Mobile, es un completo 
SIG idóneo para realizar el trabajo de campo. 
● Principales características: 

● Visualización: diversos formatos, gestión CRS
● Simbología y Etiquetado
● Soporte GPS: manual y automático
● Edición
● Selección y búsqueda
● Acceso IDE/OGC: wms, wfs...
● Medidas e información
● ...



  

3. gvSIG Mobile: Características



  

Soluciones gvSIG



  

3. gvSIG Educa

● gvSIG Educa es un producto sectorial para el campo 
de la educación primaria y secundaria.
● Es una personalización de gvSIG Desktop planteada 
como una herramienta que facilite el aprendizaje de 
disciplinas o temáticas relacionadas con la geografía.

“Si no lo puedo dibujar, es que no lo entiendo” (A.Einstein)



  

3. gvSIG Roads

Agrupar de manera integral todas las áreas de desarrollo de la gestión de las 
carreteras con el fin de interconectar a todos los agentes que intervienen, 
dando cobertura a administraciones, empresas y ciudadanos.

Gestión integral de carreteras con software libre



  

3. gvSIG Roads
Elementos de la solución

● Diseñado para ser fácilmente extensible, permitiendo una mejora 
continua de la aplicación, ampliando sus capacidades en ámbitos 
como el inventario, seguridad vial, expropiaciones,....así como su 
adaptación a medida de las necesidades de cada entidad. 



  

3. gvSIG Roads
Partes de vigilancia



  

3. gvSIG Roads
Partes de incidencias y ordenes de trabajo



  

3. gvSIG Roads
Gestión de carreteras



  

3. gvSIG Web

●Solución avanzada de IDE + Framework GEO: Componente 
Espacial integrada en la informática de la organización
●Basado en geomática libre: Django, MapServer, Openlayers,...
●Conjunto de componentes que permiten a los desarrolladores 
generar aplicaciones de manera más ágil, reutilizando código y 
facilitando el mantenimiento. 
●Evitar duplicidad, asegurar escalabilidad, seguridad,...

●Caso de uso: PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.)
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4. Comunidad gvSIG

Unos breves apuntes del impacto 
del modelo gvSIG



  

4.Impacto gvSIG
Unos pocos datos...

● Traducido a +30 idiomas
● Descargas: +90países; +100.000 descargas directas de 1 sola 

versión. Listas de correo; + 6.000 usuarios. 
● +50 empresas colaboradoras de +20 países.
● Eventos 2014: Internacionales-España (10), Latinoamérica y Caribe 

(6), Brasil (4), Uruguay (3), Argentina (4), México (1), Paraguay (1),...



  

4.Casos de éxito 
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5.Casos de uso
Evolución de la línea de costa en la Plana de Castelló

● Plana de Castellón (España)
● Estudio multitemporal, para detectar, 

de manera precisa, el efecto, tanto de 
regresión como de acreción de las 
playas del área de estudio debido a la 
construcción y ampliación de 
infraestructura costera. 

● Uso de gvSIG con tratamiento y 
corrección de Fotografías Áreas, tanto 
antiguas como presentes, detectando 
de esta forma la transformación 
ambiental del área de estudio.



  

5.Casos de uso
Reducción del número de masas de agua en estuario

● Rio Miño (España/Portugal)
● El objetivo es el establecimiento de criterios 

científicos homogéneos, válidos para España y 
Portugal, que permitan la tipificación, 
referenciado y clasificación del estado 
ecológico de las masas de agua de transición 
del sur de Galicia y norte de Portugal

● Estudio de reducción del número de masas de agua 
presentes siguiendo una reclasificación en base al 
análisis de la salinidad y la distribución de la flora y 
fauna presentes

● SIG para gestionar toda la información recopilada 
tanto en la fase inicial como durante el desarrollo 
del proyecto. Uso geoprocesos (Distancia inversa, 
Máximo y Reclasificación).

● Tras el análisis se decidió agrupar las masas 3 y 4 
en una única masa, conllevando una mejor 
distribución de los esfuerzos a la hora de diseñar y 
planificar los muestreos, aumentando la eficiencia y 
evitando redundancias en la toma y análisis de 
muestras.



  

5.Casos de uso
Análisis de erosión costera

● Foz do Rio Ribeira de Iguape/SP/Brasil
● Uso gvSIG, datos de batimetría e 

imágenes satélite para analizar los 
desplazamientos(erosión) de la 
orilla del río y el avance del 
Océano Atlántico tierra adentro, 
permitiendo predecir la tendencia del 
cambio de línea de costa.



  

5.Casos de uso
Análisis ambiental de la Cuenca del Río Jupira

● Estudio/Análisis ambiental de las Áreas 
de Preservación Permanente (APP) de la 
cuenca del Río Jupira. APP son áreas 
protegidas, intocables a los cambios 
antropogénicos y que han de preservar la 
cobertura vegetal original, a efectos de 
reducir los erosivos de los suelos, regular 
el flujo de agua, reducir la sedimentación 
de los ríos, y demás factores importantes 
en la gestión ambiental.

● Mediante gvSIG se realizarón las 
comparativas de los parámetros 
físico-químicos de la calidad del 
agua y el análisis ambiental de esta 
cuenca (verificación de la vegetación 
ribereña (30 mts), mapa de usos del 
suelo...)



  

5.Casos de uso
Monitoreo de una Cuenca Hidrográfica de Río Negro

● Río Negro (Brasil)
● Uso de gvSIG + PostGIS para la 

gestión y análisis de la Cuenca 
Hidrográfica. 

● Desarrollo de capas de información 
mediante técnicas de 
geoprocesamiento de gvSIG



  

5.Casos de uso
Elaboración de diagnóstico físico y ambiental

● El "Programa de Suelos y Agua en Cuencas" del 
Gobierno del Estado de Paraná (Brasil) requiere el 
uso de un SIG (gvSIG) para apoyar prediagnóstico, 
diagnóstico, plan de acción y seguimiento del 
trabajo relativo al Programa; preparación de 
mapas temáticos de las cuencas 
hidrográficas trabajadas para poner a 
disposición el entorno interno y las instituciones 
asociadas.

● Elaboración de mapa de las 6.180 cuencas en el 
Estado de Paraná, y mapas temáticos mediante 
técnicas de geoprocesamiento de mapas físicos, 
usos del suelo y recursos hídricos: perímetro de la 
cuenca, ríos , manantiales, estanques, clases de 
pendiente, curvas de nivel, puntos de elevación, 
áreas urbanizadas, carreteras y terrenos,...

● Formación a municipios para el desarrollo 
de la agricultura con un enfoque en la 
sostenibilidad (Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE) , estudio de caminos y granjas 
para fortalecer la cadena de producción de leche, 
proyectos de acuicultura...)



  

5.Casos de uso
Modelado de aguas subterráneas y de superficie

● Toscana (Italia)
● Desarrollo de un Sistema de Ayuda 

a la Decisión sobre gvSIG para la 
planificación y gestión de 
recursos hídricos, enfocado a los 
procesos de modelado de aguas tanto 
de superficie como subterráneas.

● Incluye el desarrollo de algoritmos 
para pre y post proceso de los datos 
espaciales para el modelo hidrológico



  

5.Casos de uso
Análisis ambiental para reactivación microcentral 
hidroeléctrica

● Cuenca de Ribeirão Lavapés (Brasil)
● Análisis ambiental de área de 

microcentral desactivada desde la 
década de años 30, a reactivar para 
generar energía eléctrica descentralizada 
sin causar grandes impactos 
ambientales.

● Generación de mapas de pendientes, 
hidrología y usos del suelo para definir 
mejor ubicación en relación a  fauna, 
flora y calidad del agua.

● Distribución espacial de los datos de 
precipitación de la  como parte del 
estudio hidrológico.

● Uso de rasterization e interpolación, 
herramientas de teledetección, distancia 
inversa a la distribución espacial de los 
datos de precipitación y la generación de 
mapas temáticos e isoyetas .



  

5.Casos de uso
Análisis del cambio de tipo de cobertura en 
microcuenca urbana

● Hato de la Virgen ubicada en el municipio 
de Ibagué (Colombia)

● El cambio de tipo de cobertura del suelo 
influye en muchos fenómenos naturales 
y procesos ecológicos, como la 
escorrentía, compactación o erosión del 
suelo, la sedimentación de las aguas y 
las condiciones ambientales locales.

● gvSIG para procesamiento de fotografías 
aéreas (georreferenciación, clasificación 
supervisada) y estimación de los 
cambios de la cobertura del suelo 
que servirán de insumo para 
determinar las acciones a 
emprender para la recuperación 
ambiental y social de la 
microcuenca.



  

5.Casos de uso
Usos Turístico - Recreativos y alteración de la 
posidonia oceánica

● Costa de Calviá (Mallorca, España): Cala Fornells y Caló 
de Ses Llises 

● Estudio realizado como respuesta a la preocupación por 
el progresivo deterioro de las praderas de Posidonia 
oceánica debidas a la actividad humana y sus 
consecuencias medioambientales y económicas para el 
ecosistema costero del Mar Mediterráneo.

● Abarca escalas temporales amplias para contemplar 
los cambios comparando, mediante gvSIG, una 
secuencia de fotografías aéreas de la zona, junto a 
muestreos en campo, y permite evaluar su significación 
y dirección, ya que la dinámica natural de la Posidonia 
oceánica es muy lenta.

● Gracias a la acotación mediante la herramienta gvSIG, 
se consiguieron detectar si la degradación de la 
pradera por el efecto de las anclas avanzaba o, por el 
contrario, si se regeneraba con la colocación de 
elementos de fondeo mediante el cálculo del área 
aproximada que ocupa para cada año estudiado (o 
capa de información) y en total.



  

5.Casos de uso
Gestión sequía y cambio climático

● Etiopía
● Gestionar la información geográfica relacionada con la sequía y el cambio climático y 

ayudar a la toma de decisiones.
● Contribuir al aumento del conocimiento sobre información geográfica en la comunidad 

local de la región norte de Etiopía. Establecimiento y apoyo a un laboratorio de GIS en la 
Universidad de Bahir Dar (Etiopía)



  

Contenidos

.... y una reflexión final



  

En tecnología la satisfacción del cliente pasa 
porque el cliente controle su tecnología y 
no termine siendo esclavo de esta, o lo que es 
peor, de los propietarios de la misma



  

Obrigado!!

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
gvSIG Association

mailto:aanguix@gvsig.com
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