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_¿por qué esta presentación?

Porque hay varios proyectos vinculados a gvSIG sobre el sector de las 
carreteras

Porque en la Asociación gvSIG hay un proyecto gvSIG-Roads

Porque para seguir un camino es necesario saber dónde estamos y a 
dónde podemos llegar



  

_¿por qué esta presentación?

Algunas consideraciones previas:

Ser juez y parte

Desenfoque territorial

Estudio subjetivo, parcial y no especialista
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_sobre carreteras

¿Qué entendemos por gestión y mantenimiento de carreteras?

La explotación de carreteras incluye todas las tareas necesarias para 
mantener la carreteras de forma que los usuarios puedan circular por 

ella en condiciones de seguridad y fluidez. Estas tareas incluyen 
conservar la carretera [...]

(Carlos Casas, 2012)



  

_sobre carreteras

Tipos de operaciones en la explotación de carreteras 

● Actividades de vialidad
● Accidentes
● Incidencias
● Vialidad invernal

● Actividad de conservación
● Actividad de uso y defensa 

de la carretera
● Actividades que abastecen 

a los sistemas de gestión
(Carlos Casas, 2012)



  

_sobre carreteras

Perspectiva

Presupuestos Generales del Estado para 2013

El presupuesto dedicado a carreteras será de 2.963 M€, de los cuales 818 M€ (28%) se 
dedicará a conservación, sobre los 1.084 M€ (37%) que se invierten en construcción.

(PGE, Gobierno de España, 2012)



  

_sobre carreteras

Perspectiva
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012 - 2024

La red está en general consolidada

[…] énfasis del esfuerzo inversor en la conservación y mantenimiento del patrimonio vial 
existente y en el refuerzo y mejora de la seguridad vial. […] 

Nuevo modelo para la conservación y explotación de la Red de Carreteras de Interés General 
del Estado.

Utilización de nuevas tecnologías en la gestión del tráfico, optimizando las capacidades 
existentes y los niveles de servicio.

(Propuesta PITVI, Ministerio de Fomento de España, 2012)



  

_sobre carreteras

Perspectiva
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012 - 2024

Introducción de nuevas tecnologías 

Fomento de la I+D+i. […] Promover y fomentar la innovación e implantación de las nuevas 
tecnologías en el sector del transporte terrestre, dentro de un Plan de Actuación de impulso a 

las mismas. 

Nuevas tecnologías en infraestructuras viarias. […] Dotar a las infraestructuras de nuevas 
tecnologías que permitan mejorar la eficiencia de la explotación de las infraestructuras 

viarias.

(Propuesta PITVI, Ministerio de Fomento de España, 2012)
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_estado del arte

Herramientas

Existen numerosas herramientas especializadas que asisten a la gestión y la 
conservación de carreteras. Entre ellas:

INCA - Sistema de Información orientado a señalización vertical y horizontal, entre 
otros datos. Es muy específico y tiene componente alfanumérica y espacial.

TEREX - Sistema integral para la Conservación Ordinaria que integra inventario, 
reconocimiento de estado de elementos e índices de estado. Tiene una conexión a un 
SIG sencillo y sincronización con dispositivos móviles.

TERAVIAL - Herramienta para la Gestión Integral de Carreteras, con inventario, 
planificación, control de costes, informes, y módulo SIG integrado.

SIGMAC, SIGI, GM2 CARRETERAS, ETC.



  

_estado del arte

Herramientas - INCA

.



  

_estado del arte

Herramientas - TEREX



  

_estado del arte

Herramientas

Un primer análisis permite concluir que:

● Actualmente no hay ningún programa que cubra la totalidad de requisitos que 
requiere la gestión y explotación de una carretera. (...Tampoco tendría por qué 
haberlo...)

● Muchas de las soluciones que existen actualmente están bien diseñadas para su 
función, habitualmente específica y concreta, pero no global.

● Las soluciones, tanto privativas como libres, son de difícil adaptación o 
modificación. 

● Entre las soluciones privativas, los costes de licencia son elevados 
● La interacción entre las diferentes soluciones es compleja. El trabajo de 

conservación requiere usar numerosas herramientas diferentes, con datos que se 
van intercambiando entre ellas.
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_necesidades

Algunos requisitos detectados

Módulo de gestión de vialidad general

Módulo de  gestión de accidentes

Módulo de gestión de incidencias

Módulo de gestión de tráfico y aforos

Herramienta de cálculo de rutas

Herramienta de gestión de flotas

Vialidad



  

_necesidades

Algunos requisitos detectados

Modelo de datos de inventario

Módulo de gestión de inventario

Módulo de gestión de actuaciones

Herramienta de valoración patrimonial

Módulo de gestión márgenes

Módulo de gestión de expropiaciones

Módulo de gestión de inspecciones

Herramientas de conexión y sincronización con 
sistemas de auscultación

Conservación

Uso y defensa

Sistemas de gestión



  

Catálogo

Herramienta de consultas avanzadas

Función de segmentación dinámica

Herramienta de gestión de usuarios

Módulo de gestión de expedientes

Herramientas de generación de informes

Herramienta de gestión de tareas

Sistemas de alertas

Herramienta de análisis de costes

Herramientas de conexión con instrumentos de 
toma de datos

Cuadro de indicadores de calidad

Herramientas de intercambio

Sistema de gestión de históricos

Transversales

_necesidades



  

_necesidades

Algunos requisitos detectados

Variedad de administraciones y concesiones

Habría muchas necesidades más que se podrían valorar:

Apoyo al diseño y trazado de carreteras
Apoyo a la planificación 
Accesibilidad territorial

Herramientas de topografía
Gestión de peajes

Funcionalidades 3D
...
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_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG

Plataformas básicas

● gvSIG Desktop: SIG de escritorio base sobre el que gestionar información, 
consultas, digitalización, construir extensiones y realizar procesos 

● gvSIG Mobile: SIG para dispositivos móviles que puede tomar datos en campo

● gvSIG Mini: SIG de consulta para dispositivos móviles

● Extensión de redes

● SEXTANTE



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG

Herramientas específicas

● gvSIG Carreteras. Proyecto desarrollado inicialmente para la gestión de 
carreteras en la CIT de la Generalitat Valenciana
● Gestión de aforos
● Gestión accidentabilidad
● Catálogo de carreteras
● Utilidades transversales varias

● WG-Edit
● Catálogo de carreteras
● Utilidades transversales varias



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG – gvSIG Carreteras



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG – WG- Edit



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG

Herramientas específicas

● gvSIG AUDASA (incluye gvSIG GEX). Proyecto desarrollado inicialmente para 
AUDASA
● Gestión de expropiaciones
● Gestión de policía de márgenes
● Gestión de incidencias
● Gestión de inventario
● Utilidades transversales varias

● gvSIG Vías y Obras. Proyecto desarrollado para administraciones locales
● Catálogo
● Utilidades transversales varias



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG – gvSIG AUDASA



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG – gvSIG Vías y Obras



  

_ecosistema gvSIG

Algunas herramientas vinculadas a gvSIG

Algunos proyectos más que podrían aportar soluciones...

● gvBUS
● gvSIG – EIEL
● gvSIG – Extensión de topografía
● SIG Transport – Proyecto desarrollado para el Ministerio de Transporte de 

Argelia, para cálculo de impacto económico en rutas
● iter.GIS – Proyecto desarrollado para la Región de Toscana (Italia)

● Gestión de red y números de policía
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Soluciones
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_soluciones

Soluciones

¿las soluciones en el ecosistema gvSIG podrían dar solución a 
las necesidades analizadas para gestión y conservación de 

carreteras?

En vialidad se apoya al 66% las actividades necesarias
En conservavión se apoya al 63% las actividades necesarias

En uso y defensa se apoya al 100% las actividades necesarias
En sistemas de gestión se apoya al 25% las actividades 

necesarias
Las necesidades transversales estarían cubiertas en un 69%



  

_soluciones

Soluciones

¿las soluciones en el ecosistema gvSIG podrían dar solución a 
las necesidades analizadas para gestión y conservación de 

carreteras?

GvSIG Carreteras apoya al 33% las actividades necesarias
GvSIG AUDASA apoya al 28% las actividades necesarias

WG-Edit apoya al 15% las actividades necesarias
GvSIG - Vías y Obras apoya al 22% las actividades necesarias

Otros proyectos del ecosistema apoyarían el 20% las actividades 
necesarias



  

_soluciones

Soluciones

¿las soluciones en el ecosistema gvSIG podrían dar solución a 
las necesidades analizadas para gestión y conservación de 

carreteras?

En global, aunque la aritmética diga que se cubre el 119% de las 
necesidades, en realidad teniendo en cuenta las duplicidades, 

solapamientos y las diferentes para el mismo requisito...



  

_soluciones

Soluciones

¿las soluciones en el ecosistema gvSIG podrían dar solución a 
las necesidades analizadas para gestión y conservación de 

carreteras?

...entre todas las soluciones existentes actualmente se apoyarían 
el 52% de las necesidades en gestión y conservación de carreteras
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_conclusiones

Conclusiones

Se necesitan soluciones libres para gestión y conservación de 
carreteras, y en los próximos años el esfuerzo inversor de las 

administración públicas se orientará a este sector

Existen herramientas y soluciones libres para construir un 
sistema integral que de respuesta a necesidades de gestión y 

conservación de una carretera

No se ha detectado un liderazgo público por proveer de 
soluciones integrales plenamente libres y abiertas



  

_conclusiones

Perspectivas

Es necesario una inversión de trabajo notable para llegar a ese 
escenario, porque con la situación actual apenas llegamos a la 
mitad de los requisitos, sin tener en cuenta las dificultades que 

implicaría “fusionar” las diferentes herramientas



  

_conclusiones

Perspectivas

Pero no sólo en gvSIG-Roads... También en gvSIG... 

La experiencia de trabajo con clientes y colaboradores nos muestra 
que la funcionalidad y estabilidad de la herramienta base es clave. 

Tenemos que responder a las necesidades de los clientes, y la 
robustez y la usabilidad es tan fundamental que puede hundir un 

proyecto por bueno que éste sea.



  

_conclusiones

Conclusiones

Tenemos una definición inicial integral de las necesidades en 
gestión y conservación de carreteras. Sería muy factible trazar una 

hoja de ruta para el proyecto “gvSIG-Roads”

Se han identificado de qué paquetes disponemos. 

Existen modelos de datos y de servicios necesarios. El modelo no 
es único, está estratificado, pero hay puntos comunes que 

podemos compartir. 



  

_conclusiones

Perspectivas

Reforzar el proyecto gvSIG-Roads a todos los niveles, engrasando 
la colaboración, con la implicación de empresas del sector y 

colaboración institucional

No perder de vista la internacionalización del proyecto
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_fin

¡¡muchas gracias!!
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