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Evolución de gvSIG Roads



  

Evolución herramientas de vigilancias
Notas de vigilancia

Anotaciones relacionadas con las carreteras independientes a los 
recorridos.



  

Evolución herramientas de vigilancias
Notas de vigilancia

Al igual que los recorridos se pueden relacionar con las incidencias.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Planificación de Necesidades

Herramienta para planificar tareas y presupuestar sus costes.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Planificación de Necesidades

Se introducen mediciones estimadas que permiten realizar una 
planificación de las tareas y contrastarlas con lo ejecutado y pendiente 
de ejecutar.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de inspecciones

Se pueden generar solicitudes de inspección desde el órgano gestor y 
materializar en tareas de inspección entrando en el flujo de la agenda.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Inspecciones

Se generan tareas de inspección desde la agenda de trabajo para 
realizar las inspecciones en campo que se llevan al dispositivo móvil 
para su ejecución.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Seguimiento de las incidencias

Recoge los movimientos intermedios en las resoluciones de las 
incidencias.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Detalles de comunicación

Desde la herramienta de comunicaciones se registran avisos de 
incidencias que son asociados a éstas cuando son creadas. 



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Comunicaciones

Desde la herramienta de comunicaciones se registran avisos de 
incidencias que son asociados a éstas cuando son creadas. O incluso 
pueden ser creadas desde el centro de control. Igualmente quedan 
asociadas  



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Cortes de carretera en las incidencias

Se pueden asociar a una incidencia o tarea los cortes de carretera que 
se vayan sucediendo en la resolución de la misma.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Explotación 

Accidentes

Cuando desde campo creamos una accidente se lanzan dos procesos. 
El proceso de accidente como incidencia a resolver por conservación y 
el proceso de resolución desde el departamento de explotación.  



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Explotación 

Accidentes

Imputar daños y registrar las diferentes revisiones que hacen progresar 
de estado hasta su resolución.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Explotación 

Accidentes

El resultado se hace visible en el geoportal teniendo un control de los 
accidentes en pro de la mejora de la seguridad vial.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Explotación 

Denuncias

Cuando desde campo creamos una denuncia se lanzan dos procesos. 
El proceso de denuncia como incidencia a resolver por conservación y el 
proceso de resolución desde el departamento de explotación.  



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Explotación 

Denuncias

Imputar daños y registrar las diferentes revisiones que hacen progresar 
de estado hasta su resolución.



  

Evolución herramientas de Incidencias/tareas
Herramienta de Explotación 

Denuncias

El resultado se hace visible en el geoportal teniendo un control de las 
denuncias.



  

Evolución herramientas de Seguridad Vial

Desde el departamento de seguridad vial 
se gestionan diferentes trabajos 
relacionados con la conservación y la 
seguridad vial.

Desde esta herramienta se gestionan los 
Aforos, TCAs, Estudios de Seguridad 
Vial, y Tareas de Seguridad vial. 



  

Evolución Herramienta de Seguridad Vial
Aforos 

La herramienta de aforos nos permite clasificar los aforos por campañas, 
mostrando en el listado inicial y en el geoportal la campaña actual.



  

Evolución Herramienta de Seguridad Vial
Aforos 

La potencia de la herramienta se encuentra fundamentalmente en las múltiples 
consultas que podemos efectuar para acotar los aforos.



  

Evolución Herramienta de Seguridad Vial
Tramos de Concentración de Accidentes

Los tramos de concentración de accidentes TCAs se pueden cargar y consultar 
desde la herramienta de TCAs.
La herramienta se encuentra actualmente en evolución hacia una gestión 
completa del TCA.



  

Evolución Herramienta de Seguridad Vial
Estudios de Seguridad Vial

Los estudios de seguridad vial se crean en este departamento y se asignan 
tareas de seguridad vial a los diferentes departamentos afectados, entrando en 
sus agendas correspondientes. Desde seguridad vial se controlan todas las 
agendas de tareas  de todos los departamentos vinculadas con los estudios.



  

Evolución herramientas de Dirección

Desde el departamento de Dirección se gestionan las diferentes tareas que 
provienen directamente de los responsables del área de carreteras como 
decisiones estratégicas. También provocadas por reuniones con los diferentes 
alcaldes o responsables de las poblaciones por donde atraviesan las carreteras.

El flujo empieza en la reunión y termina en una tarea con su correspondiente 
orden de trabajo al departamento correspondiente. 



  

Evolución herramienta Geometrías

La herramienta de geometrías permite identificar en cualquier punto 
seleccionado o consultado la geometría en ese punto y los diferentes elementos 
de trazado en planta y alzado.



  

Evolución herramienta Geometrías

Permite identificar la geometría de proyecto y la posibilidad de declarar tramos 
de geometría inconsistentes con el objetivo de mejorar la seguridad vial.



  

Evolución herramienta Geometrías

Posibilidad de asociar múltiples ficheros: longitudinales, transversales, 
secciones, ficheros de proyecto etc..asociados a un determinado rango de pks. 
Esto posibilita la consulta de documentación de referencia en un determinado 
punto concreto de la carretera.



  

Evolución herramienta de geoportal

Con el fin de facilitar la carga de cartografía de fondo del geoportal, se dispone 
de una herramienta de tipo asistente, que precarga servicios WMS por parte de 
un administrador que posteriormente podrán ser activados por los usuarios. 
Además, se puede gestionar la transparencia de las capas de fondo.



  

Evolución herramienta de geoportal

El usuario final puede cargar capas de fondo desde servicios WMS, capas 
Shape, servicios wms precargados por un administrador y capas KML. EL 
resultado se queda grabado en el navegador del usuario, quedando guardado 
para la siguiente sesión.



  

Evolución herramienta de geoportal
Soporte de Rotondas, ramales y vías de servicio

A la hora de posicionar elementos en la vía tenemos la posibilidad de hacerlo en 
los diferentes elementos que no pertenecen al tronco principal y cuyo PK 
corresponde al pk de dicho tronco.



  

Evolución herramienta de APP Móvil

Se añaden nuevos componentes al dispositivo móvil como son los accidentes, 
inspecciones y órdenes de trabajo.



  

Evolución herramienta de APP Móvil
               Accidentes

Posibilidad de crear el parte de accidente completo. Una vez sincronizado cada 
información se coloca en el apartado correspondiente de conservación y 
explotación



  

Evolución herramienta de APP Móvil
               Ordenes de trabajo

Creadas las órdenes de trabajo desde la web, en función de a quien van 
dirigidas aparecen en el dispositivo móvil de dicho usuario. Las OT se pueden 
modificar y actualizar y volver a enviar a la parte WEB.



  

Evolución herramienta de APP Móvil
               Inspecciones

Las inspecciones son tareas similares a las órdenes de trabajo, salvo que se 
gestionan desde una agenda aparte. Las inspecciones se relacionan 
directamente con los elementos de inventario a inspeccionar.



  

Evolución de las implantaciones

Actualmente la plataforma gvSIG Roads se encuentra implantada en:
● Diputación de Valencia
● Cabildo de Tenerife (GCC3)
● Diputación de León
● Sacyr (Autovia del Turia)
● Junta de Andalucía (CONSECA)

Actuales y en proceso

Futuras

Mas de 15000 km de carreteras 
a conservar con gvSIG Roads



  

Los siguientes kilómetros

APP para el ciudadano

Permitirá al ciudadano crear incidencias en las carreteras, integrándose 
dentro del flujo de la conservación para su seguimiento y control.



  

Los siguientes kilómetros

Adaptación al formato IFC Road en sus versiones 4 y 5 para cumplir la ley 
de las administraciones públicas 

Implantación de la metodología BIM(Building Information Modelling)



  

Los siguientes kilómetros

Herramientas de gestión de Proyectos y Obras integradas dentro del flujo 
de gvSIG Roads.



  

Los siguientes kilómetros

Patrimonio y Expropiaciones

GvSIG Roads tiende a ser la plataforma donde confluyen todos los trabajos 
relacionados con un área de carreteras en una sola fuente de datos



  

Los siguientes kilómetros

GvSIG Roads Infraestructuras lineales

Adaptación de gvSIG Roads para conservación viaria, carriles bici, caminos, 
ferrocarril, ríos….



  

Los siguientes kilómetros
El mundo de la realidad tiene sus límites, el mundo de la imaginación es infinito. 

Jean-Jacques Rousseau.



  

Gracias por su atención

www.gvsigroads.com/


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42

