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¿Qué es el CEGESEV?
● Centro para asegurar la vialidad en carreteras



  

¿Qué es el CEGESEV?



  

Departamento de cartografía

●  Departamento de Cartografía
- Trabajos de delineación

- Mantenimiento del catálogo de carreteras

-  Generación y mantenimiento de la información geográfica

-  Elaboración de productor derivados

SIG



  

Departamento de cartografía

Segmentación dinámica



  

Gestión del catálogo, accidentalidad 
y aforos

● Aplicación existente
– Sobre gvSIG 1.9

– Versiones antiguas de PostgreSQL

– Algunas funcionalidades ya no eran útiles para el 
usuario medio

Actualización a las nuevas versiones 
de gvSIG



  

Gestión del catálogo de carreteras



  

Gestión del catálogo de carreteras



  

● Servidos por la DGT
– ARENA 2: sistema de captura, almacenamiento y 

gestión de la información sobre accidentes.

● Por quincenas
● Todas las titularidades
● La aplicación importa a la base de datos desde 

los ficheros XML de la DGT

Gestión de accidentalidad



  

Gestión de accidentalidad: importación



  

Gestión de accidentalidad



  

Gestión de accidentalidadGestión de accidentalidad



  

Gestión de accidentalidad: informes



  

Gestión de accidentalidad: estadísticas



  

Gestión de accidentalidad: georreferenciación



  

Gestión de aforos: importación



  

Gestión de aforos: carga de datos



  

Gestión de aforos: información



  

Gestión de aforos: georreferenciación



  

2015
● Herramienta de segmentación dinámica para gvSIG

● Intención de migrar a las nuevas versiones

2016
● Actualización de toda la herramienta para aprovechar las nuevas 

versiones de gvSIG

● Mejora de la estructura de la BBDD para un funcionamiento más 
eficaz

2017...
● Integración con otras herramientas de mantenimiento, de incidencias, 

etc...

Para finalizar...



  

¿¿¿???
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