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●Comunidad gvSIG

●Realidades: Casos 
de éxito geográficos 
y sectoriales



  

Comunidad gvSIG

Nace como un proyecto local

Compartiendo conocimiento...
● En una primera fase se va creando una comunidad de usuarios

Construyendo realidades...
● En una segunda fase se va creando una comunidad de desarrolladores

Consolidar y avanzar juntos...
● La Comunidad se consolida  y se crea www.gvsig.org, la infraestructura 

colaborativa 

Seguimos creciendo...
● Exponencialmente van surgiendo casos de éxito en todo el mundo

Conocer para transformar...
● Se crea la Asociación gvSIG, www.gvsig.com

Hoy gvSIG es un proyecto global



  

Comunidad gvSIG

Algunos datos...

● Traducido a 20 idiomas
● Descargado en +70 países; gvSIG Desktop 1.9 +80.000 descargas
● 5 listas de correo; + 4.000 usuarios
● Jornadas en España, Alemania, Italia, Reino Unido, Latinoamérica y Caribe

Mapa de países que han descargado gvSIG



  

Comunidad gvSIG
Tendencias



  

Comunidad gvSIG

Avanzando juntos

● Colaborando:
● Difundiendo gvSIG

● Participando en listas de distribución: solucionando dudas, aportando 
sugerencias.

● Testeando la aplicación

● Compartiendo documentación

● Ayudando en las traducciones a otros idiomas

● Aportando desarrollos



  

Casos de éxito
España

Ad. Nacional: IGN, Protección Civil, Registradores de la Propiedad, 
CEDEX (Min. de Fomento), Min. Ciencia y Tecnología...
Ad. Regional: Generalitat Valenciana, Junta de Andalucía, Junta de 
Extremadura, Región de Murcia, Junta de Castilla y León, Junta de 
Castilla-La Mancha,...
Ad. Local: Ayuntamiento de Valencia, Ayto. Bétera, Diputación de A 
Coruña, Dip. De Jaén, Cabildo de La Palma...

Universidad: UJI, 
UPM/LatinGEO, UOC, UPC, 
UPV, UNEX
Centros tecnológicos:    
ai2, ITI, IDR,...

Empresa: Prodevelop, 
Software Colaborativo, 
Iver, Disid, Dielmo, Logex, 
MDD, Enxenio, Enosat, 
Sigamap...



  

Casos de éxito
España

IGN: 
● Desarrollo de una aplicación para gestión del Nomenclátor Nacional. 
● Mejoras del acceso WFS y accesibilidad
Ministerio del Interior:
● Simulador de emergencia nuclear
Registradores de la Propiedad
● Información Gráfica Registral Iberoamericana
Junta de Extremadura
● Herramienta de diseño de planeamiento
Junta de Castilla y León
● Herramientas avanzadas vectorial, GPS y control antiincendios
Generalitat Valenciana:
● Aplicación gestión carreteras
● Gestión de puertos y costas
● Enseñanza geografía 
Diputación de A Coruña
● gisEIEL: aplicación de explotación de la Encuesta de Infraestructura y 
Equipamientos Locales



  

Casos de éxito
Francia

Instituciones usuarias de gvSIG
Noviembre 2008

Administraciones públicas locales y regionales
Administraciones públicas estatales
Sector privado
Universidades, centros de investigación
Estructuras parapúblicas

* Estudio realizado por la Université Rennes 2



  

Casos de éxito
Alemania, Austria y Suiza
● Alemania: 

● Ayuntamiento de Munich
● Agencia Espacial Alemana (DLR)
● Cámara de Comercio de Munich (IHKT)
● CSGIS, WhereGroup, MapMedia, R3 GIS, in.medias res: Foss 

Academy
● Austria: 

● Universidad de Salzburgo / UNIGIS
● Suiza: 

● IICT / Universidad de Laussane

● Evento 2009: Primer Encuentro de usuarios gvSIG Alemania 



  

Casos de éxito
Italia y Eslovenia, Croacia...
● Mantenimiento Geoportal/IDE de la Región de Lombardia
● Provincia Autonóma de Bolzano: migración a gvSIG
● Gestión catastral en Bosnia y Herzegovina (Campus)
● Gestión forestal / control incendios en Trieste (Italia) y Gorizia 

(Eslovenia)
● Gestión catastral en la provincia de Trieste
● I+D en ámbitos universitarios (Univ. IUAV di Venezia, Univ. 

degli Studi di Trieste, Univ. deglo Studi dela Basilicata...)

● Evento 2010: 3er Encuentro de usuarios de gvSIG



  

Casos de éxito
África, Asia y Oceanía

●Tanzania: SIG del programa 
hidrosanitario del distrito de Same. 

●Sahara: proyecto Aqua-Sahara, 
abastecimiento de los campamentos 
de refugiados saharauis

●Marruecos: proyecto de gestión 
catastral

●Uganda: gestión de redes de agua

●Camboya: gestión catastral

●Australia: Análisis y producción 
mapas ecológicos



  

Casos de éxito
Latinoamérica y Caribe

Desarrollo aplicación 
gestión catastral

Municipios democráticos

Migración sistema gestión forestal Oficina del Historiador de la 
Ciudad de la Habana

Gestión municipal

IDEGEOVEN

Empresa productora yerba-mate

Monitoreo ambiental y territorial
Análisis de redes casos de riesgo

Seguimiento Programa Evo Cumple

Gestión aguas y catastro
de clientes

IDE Santa Fe

Aplicación ley nº11730 Santa Fe

Evaluación de la Zona Núcleo en la 
reserva de la biosfera “Mariposa Monarca”

Politicas de habitação de interesse social

Monitoreo poblacional de
aves en agroecosistemas

Experiencias Agrimensura

Atlas Ambientales

Explotación datos censales

Sistema de inversión en parques 
y equipamientos del Distrito Capital

GESTOR:Catastro técnico multiuso

Transformação de Chuva em Vazão 
na sub-bacia.do Rio Pariquera-Açu

Análisis de riesgos Puerto Madero

Monitoreo y gestión de obras de arte viales



  

Concluyendo...

gvSIG es un proyecto maduro

Con una amplia comunidad 
de usuarios y desarrolladores

Con un número en constante crecimiento 
de Casos de Éxito

En una variedad de países
Para una gran variedad de usos y sectores

En la universidad, en la administración y en la 
empresa.

gvSIG un proyecto global, un proyecto de todos



  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

