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Gestión integral del mantenimiento y
conservación de carreteras utilizando software

con información cartográfica integrada

     rrueda@disid.com    

Ricardo Rueda – Responsable funcional gvSIG Roads
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Solución libre e interoperable para la gestión
integral de las infraestructuras viarias
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Objetivos iniciales
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Breve recorrido por lo andado...
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Geoportal
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Segmentación dinámica

Resuelve problema histórico de PKs de más de 1000m.

Se calculan las distancias desde el PK anterior.

Dibuja la geometría bajo demanda

Evita duplicidad de geometrías y multiplicidad de capas
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Gestión de Inventario
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Actualización de inventario

● Inventario tomado, inventario actualizado. 

● Desaparecen las campañas de tomas de datos

● Validación a través de la agenda de inventario

● Interacción con dispositivos móviles y GPS

● Flujo de trabajo:

Ventajas y flujo de actualización de inventario

Vídeo

file:///home/rrueda/Escritorio/Jornadas%20gvSIG/gvSIG-Roads/flujo_incidencia_inventario.mp4
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gvSIG Roads Mobile
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gvSIG Roads Mobile
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Plugin actualización de ejes en gvSIG Desktop

● Creación de ejes de carretera.

● Edición y actualización de tramos.

● Baja de tramos. Gestión de histórico.

● Herramientas de validación de cartografía.

Vídeo plugin

file:///home/rrueda/Escritorio/Jornadas%20gvSIG/gvSIG-Roads/demo-gvsig-desktop-plugin.mp4
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● Explotación

● Expropiaciones

● Proyectos y obras

● Información pública

● Patrimonio de carreteras

● Indicadores de estado

● Incidencias del ciudadano

● Geoportal público

● Actualización catastro

● Invernalidad

Los siguientes kilómetros
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Muchas gracias


