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Antecedentes

● Información cartográfica es imprescindible para el CPBV
● Múltiples fuentes de información dispersas

● Coordcom

● Sistema Informática de Gestión de Emergencias (SIGE)

● App CPBV

● Información en papel

● Cronología – El camino recorrido por ahora
● Personalización de la plataforma gvSIG Online



Objetivos y características
● Información relevante para los servicios que presta el Consorcio
● Identificar y localizar en el territorio de actuación del Consorcio los 

elementos con mayores riesgos
● Movilidad

● Para captura de datos en campo (prevención)

● Para disponer de información en la Emergencia (intervención)

● Integración con el Sistema de Gestión de Emergencia del Consorcio
● Uso sin acceso a la Red desde Puesto de Mando Avanzado
● Generación de información geoespacial propia del Consorcio



Objetivos y características
● Mejora de la usabilidad y de la administración
● Unificar fuentes de datos
● Plataforma 100% con software libre
● Fiable. El sistema debe funcionar ante una emergencia y dar 

respuesta a procesos de prevención y planificación
● Veraz. La información debe corresponderse con la realidad
● Actualizada. Plan de actualización que garantice la calidad de la 

información
● Capaz de proporcionar la información rápida y eficientemente con 

exactitud
● Información para realizar seguimientos e informes de servicios 

forestales



Colaboraciones

Puerto de Sagunto



Herramientas de búsquedas
● Capaz de buscar simultáneamente:

● Base de datos de cartociudad

● Toponimia del nomenclátor del ICV (Instituto Cartográfico 
Valenciano)

● Carreteras y puntos kilométricos

● Información de las propias capas autogeneradas por el Consorcio:

– Hidrantes

– Empresas con planes de autoprotección

– Circuito Ricardo Tormo

– Fallas

– …



Algunos números

● 16 Proyectos
● Más de 15 entidades
● … y más de 150 ayuntamientos
● De 6717 a 15564 Hidrantes
● Más de 540 fallas anualmente
● 8814 EGA (a partir de 9 alturas)
● Más de 265 alumnos



Casos de uso - CPBV



Casos de uso - Actividades



Casos de uso - Hidrantes



Casos de uso - Fallas



Casos de uso – Universidad (UV)



Casos de uso – Circuito Ricardo Tormo



Casos de uso - Metrovalencia



Casos de uso – POF



Casos de uso – Forestales Prev.



Casos de uso - AAE



Casos de uso - Seveso



Casos de uso – Centros Comerciales



Casos de uso – Columnas Secas



Casos de uso - COMDES



Casos de uso – Parques eólicos



Casos de uso – BMV



gvSIG Mapps
Desarrollo de un cliente offline para 

visualización y edición integrado con la 
plataforma gvSIG Online del Consorcio



Objetivo
● Disponer de aplicación móvil 

● Integrada con gvSIG Online, 

● Con capacidad de trabajo en modo offline, 

● Orientada a actividades “en campo”, 

● Inclusión de diversos plugins para trabajar con los modelos de 
hidrantes, fallas y columnas secas utilizados por el CPBV.

● Android

● Software libre
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