
  

Publicación de datos de redes de 
saneamiento y agua potable con gvSIG 

Online



  

Grupo Aguas de Valencia

● El grupo Aguas de Valencia es un grupo empresarial formado 
por 16 empresas especializadas en diferentes áreas 
relacionadas con la gestión del agua.

● Cuenta con más de 1.800 profesionales
● Su principal actividad es la gestión del ciclo integral del 

agua
● 125 años de historia



  

Necesidad

● Aguas de Valencia da servicio a más de 300 municipios en 
España.

● Cuenta con un sistema propietario para la gestión de toda su 
red

● Surge la necesidad de ofrecer a sus clientes una herramienta 
SIG que permita el acceso a los datos de su red de 
saneamiento y agua potable.



  

Solución

● Aguas de Valencia opta por la 
solución de gvSIG Online como 
plataforma para dar ese servicio 
a sus clientes.

● Se crea un mecanismo por el cual 
se exportan los datos de todos los 
municipios para ser accesibles 
por gvSIG Online. 



  

Arquitectura
 Requerimiento: Alta disponibilidad y balance de carga



  

Características

● Visor de elementos de la red de agua potable y 
saneamiento

● Herramientas para indicar las válvulas a cerrar ante una 
avería

● Asistente para la carga automática de toda la información 
espacial de un municipio

● Autenticación SSO
● Biblioteca de símbolos
● Herramientas básicas: Imprimir, medir áreas y distancias, 

tabla de atributos, leyenda, coordenadas en distintos 
sistemas oficiales, ...



  

Carga de un municipio
Añadir carpeta de 
shapefiles

Entrada al 
asistente

Modificar ruta 
a la carpeta 
de shapes Actualizamos 

datos y simbología 
de las capas

Borramos 
proyecto



  

Carga de un municipio



  

Gestión usuarios



  

Actualización datos



  

Biblioteca de símbolos



  

Geoportal

file:///home/jvhigon/Documentos/proyectos/12-jornadas-gvSIG/jvhigon/Aguas/Aguas_gvSIG_Online.mp4


  

info@gvsig.com
www.gvsig.com

info@scolab.es
www.scolab.es

Tel:(+34) 961110070
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