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¿Qué es?

• Un visor de mapas libre (GPL) para dispositivos

Android y teléfonos Java
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Capas



gvSIG Mobile vs gvSIG Mini

Para profesionales Cualquier tipo de usuario

Vector / Raster Tiles

Trabajo de Campo/ Edición Conocer Ubicación/ Búsquedas

PDA Windows Mobile Dispositivos Android / Java

Proyecto oficial gvSIG Proyecto no oficial gvSI



¿En qué hemos estado trabajando?

• Centrar el desarrollo en Android

• Adaptar gvSIG Mini a Tablets

• Usar Feedback de usuarios 1.0.0

• Adaptar gvSIG Mini a proyectos internos

• Desarrollo de gvSIG Mini 1.1.0



Trabajo en gvSIG Mini 1.0.0
• Mayor estabilidad
• Corrección de bugs
• Modo Offline
• Nuevas Mejoras
o Respuesta UI 
o Zoom & Pan
o Multitouch
o Más Capas (Ordnance Survey, ICC...)

o Preferencias

o Descarga de Tiles desde el dispositivo



Futuro gvSIG Mini 1.1.0
En Desarrollo

• Visualización y búsqueda POIs offline (SD)

• Visualización de +30.000 puntos con 
algoritmos multiresolución y quadtrees.

• Gestión de favoritos

• Búsqueda libre con autocompletado

• Indexación y ordenación de resultados por 
nombre o categoría



gvSIG Mini 1.1.0



Experiencia en Android Market

• Fragmentación de dispositivos

• Cientos de comentarios

• Cientos de reportes de Feedback

• Más de 20.000 descargas

• Más de 10.000 instalaciones activas

Lanzamiento Abril de 2010



¿Qué vamos a hacer?

• Interoperabilidad con otras aplicaciones (via
Intents)

• Descarga sencilla de POIs de cualquier ciudad 
del mundo

• Mejoraremos: 

 ¡Seguir corrigiendo bugs!
 Disminuir consumo batería
 Refactorizar



Contribuciones
• Traducción a 6 idiomas: Inglés, Español, Italiano, Alemán, Polaco y 

Japonés

• Corrección de bugs del cliente WMS

• Soporte edición vectorial con sincronización con postGIS.

• Otros proyectos se han interesado en utilizar gvSIG Mini como visor 
de mapa (Open GPS-tracker)

• ¿Cómo contribuir?

• Más traducciones

• Más feedback: Bugs y nueva funcionalidad

• Soporte vectorial

• Objetivo: Construir alternativa libre a Google Maps en Android



Recursos

o Web:
www.gvsigmini.com

o Feedback / bugs

minijira@prodevelop.es
o Android market

o Soporte:
Listas internacionales de gvSIG
o directamente a través de

prode@prodevelop.es

http://www.gvsigmini.com
mailto:prode@prodevelop.es


Eso es todo
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