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Antecedentes

● Desde hace años la Asociación gvSIG viene 
ofreciendo servicios de consultoría para la creación 
de nodos de Infraestructuras de datos 
Espaciales.

● Know-how en proyectos de todo tipo: PDVSA, EMT, 
WPS Cartociudad, ...

● Se ha creado una 
plataforma integral 
que servirá de base 
para implantar IDEs 
completas 100% 
libres.



  

¿Qué es?

● Es un servicio de integración de tecnologías 
IDE en software libre  para la gestión de 
información geográfica en una organización.



  

¿Cuál es el objetivo?

● Aportar al cliente una solución para IDEs, 
es decir, para gestionar de forma 
óptima la información geográfica de una 
organización:

● Con las máximas garantías y sin 
limitaciones de ningún tipo, posible al ser 
100% software libre.

● 100% interoperable, riguroso seguimiento 
de estándares.

● Escalable y adaptable a las necesidades del 
cliente. 

● Sostenibilidad del proyecto gvSIG.



  

¿Qué características tiene?

● Solución integral: BD, geoportal, SIG desktop, 
app móvil...

● Enfoque orientado al servicio, adaptado a las 
necesidades de los clientes.

● Software Libre y tecnologías maduras
● Basado en estándares: WMS, WFS, ...
● Rápido, sencillo y con un diseño atractivo
● Modular, adaptable a las necesidades
● Sin restricciones de ningún tipo: usuarios, 

descargas, capas, …
● Cumple con legislación INSPIRE, LISIGE...



  

¿Dónde se instala?

● Dos opciones:
● In Situ: instalación en cliente
● SaaS: software como servicio

– Hosting
– Mantenimiento / Administración sistemas



  

¿Qué licencia tiene?

● Entrega del código de nuestros desarrollos al 
cliente con licencia AGPL:

● Affero (Trasposición de GPL para aplicaciones web)

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_Lice
nse

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License


  

¿Qué componentes tiene?

● Base:
● Geoportal
● Servicios OGC
● Base de datos

● Opcionales:
● Aplicaciones móviles
● Catálogo
● gvSIG Desktop
● ...



  

¿Qué funcionalidades básicas tiene?



  

¿Próximos módulos?

● Edición capas con aplicación móvil
● Edición de simbología
● Integración con Geonetwork
● Integración con Alfresco
● Cluster de nodos



  

¿Cómo obtener gvSIG Online?

● Contactar con Asociación gvSIG
● Integradores:

● Comunidad Valenciana: Alfatec
● México: GeoAlternativa
● Perú: IdeasG



  

Algunos proyectos

● Unión Internacional de la Conservación de la 
Naturaleza (UICN)

● Secretaría de Turismo de México (SECTUR)
● Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE)
● Agencia de Desarrollo de la Región de Lárnaca 

en Chipre (ANETEL)



  

Gracias por su atención



  

info@gvsig.com
www.gvsig.com
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