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1. Introducción
Uruguay: pequeño país al sur de 
Sudamérica

superficie: 176215 km2 (Nº91 en el 
mundo)

población: aprox. 3400000 habitantes 
(Nº135 en el mundo)

relieve: praderas de clima templado 
suavemente onduladas y surcadas por 
colinas de escasa elevación llamadas 
cuchillas (elevación máxima 513 m)

3 niveles de gobierno: nacional, 
departamental, municipal (a partir de 
2010)



  

1. Introducción

Red Vial

- Nacional
-responsabilidad del MTOP
- aprox. 8700 km

- Departamental
- 19 departamentos
- aprox. 38700 km
  (excl. Montevideo)



  

1. Introducción

Red Vial Departamental

- mantenimiento
- responsabilidad de los
  Gobiernos Departamentales (GGDD)
- una parte importante es financiado
  por Gobierno Nacional
1- por MTOP (Departamento de
  Infraestructura Vial Departamental)
  -hasta 2015 inclusive-
2- por Oficina de Planeamiento y
  Presupuesto (Fondo de Desarrollo
  del Interior) -a partir de 2016-
- gestión de la planificación +
  administración de fondos



  

2. Tareas – pasado y presente

MTOP- Dirección Nacional de 
Topografía

- cartografía de la Red Vial Nacional
- relevada con GPS
- coordinación con Dir. Nac. Vialidad para
  gestión y mantenimiento cartográfico



  

2. Tareas – pasado y presente

MTOP- Dirección Nacional de Topografía

- cartografía de la Red Vial Departamental
- relevada con GPS
- coordinación con DIVD para gestión y
  mantenimiento cartográfico
- nueva etapa: coordinación MTOP-OPP



  

2. Tareas – pasado y presente

Coordinación con OPP

- con base a la cartografía
  desarrollada junto a la
  DIVD-MTOP se ubican
  tramos a incluir en planes
  de los GGDD
- se mantienen datos
  históricos (aquí se ven
  datos de 2014, 2015 y 2016
  diferenciados por color)
- uso intensivo de gvSIG
  para producción
  cartográfica



  

2. Tareas – pasado y presente

Coordinación con OPP

- se detectan tramos
  faltantes y se los ingresa en
  la cartografía
- se los incorpora como
  definitivos una vez
  certificados



  

2. Tareas – pasado y presente
Metodología de trabajo – coordinación con OPP

- resolver situación de gran disparidad entre GGDD
- IG en planillas, mapas papel, en CAD, PDF y
  (excepcionalmente) en SIG
- cartografía heterogénea, no estandarizada ni armonizable
- falta de coordinación interna y capacitación



  

2. Tareas – pasado y presente

Planificación – 
coordinación con OPP

- homogeneización cartográfica
  (base única cartográfica – IDEuy)
- generalización uso SIG en GGDD
  (formatos estandarizados)
- capacitación en SIG libres (gvSIG
  y QGIS)
- uso de lenguaje común, y datos
  únicos y confiables



  

3. Planes a futuro
Incorporación información a Geoportal del MTOP

- en Visualizador para consulta de información por parte de actores 
involucrados

- también mediante aplicación para visualización en Google Earth
- luego, a través de geoservicios (WMS, WFS, CSW)



  

3. Planes a futuro
Creación de un Inventario Vial Departamental

- asignación de identificadores únicos y normalizados para la
  totalidad de la red vial departamental (RVD) del país
- inclusión de los mismos en la cartografía de la red vial
  departamental del país



  

3. Planes a futuro

Desarrollo de herramienta de gestión

- ¿alguna sugerencia?
  (Tomadores de Decisión)



  

Muchas gracias

(¿preguntas?)
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