
  

gvSIG Roads: gvSIG aplicado a la 
gestión y conservación de 

carreteras

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
Asociación gvSIG

mailto:aanguix@gvsig.com


  

1. Gestión de carreteras

● La gestión y conservación de las carreteras tiene un 
enfoque básicamente territorial
● La práctica totalidad de los elementos de 
infraestructuras viarias son georreferenciables 
(señalización, tramos, accidentes, intensidad de 
tráfico,...)

 



  

1. Gestión de carreteras
● Existen herramientas especializadas (software) que 
facilitan la gestión y conservación de carreteras. Sin 
embargo...

● Están orientadas a aspectos muy concretos y no son 
escalables

● Son privativas. No hay libertad de uso o modificación.
● No son multiplataforma
● En muchos casos no permiten trabajar con bases de 

datos.
● No son interoperables (¿estándares?¿qué es eso?)
● No contemplan las posibilidades de la diversidad de 

dispositivos de acceso a la información (web, cliente de 
escritorio, dispositivo móvil)



  

1. Gestión de carreteras

 Y, por supuesto...

 ...no tienen un enfoque SIG 



  

1. Gestión de carreteras

● El estado del arte, por tanto, ofrece más carencias que 
soluciones. Soluciones obsoletas para necesidades 
actuales.
● Es necesario ofrecer una solución:

INTEGRAL

INTEROPERABLE

                        LIBRE

                                 ESCALABLE

● ¡Y aprovechar toda la potencialidad de los SIG y las 
Infraestructuras de Datos Espaciales!



  

1. Gestión de carreteras
Ventajas del SIG
● Acceso a múltiples fuentes de datos: Bases de datos, 
ficheros vectoriales (kml, shp, dxf...) e imágenes raster, 
servicios remotos (estándares OGC, OSM),...
● Enlace de información gráfica y alfanumérica.
● Facilita el mantenimiento de la información (gabinete y 
campo).
● Dispone de múltiples herramientas para el análisis de 
la información.
● Y también de presentación de esa información.

¡¡Permite sacar el máximo partido a la 
información!!



  

1. Gestión de carreteras
Particularidades SIG carreteras
● Herramientas para gestión de redes

● Topología de red
● Propiedades de la red: velocidad en función de 

vehículo, longitud real, sentidos circulación, pasos 
prohibidos,...

● Análisis de redes (rutas óptimas, áreas de influencia 
por distancia,...)

● Segmentación dinámica: consiste en que la 
segmentación (tramos) en que se ha divido la red puede 
subdividirse para representar algunos elementos sin 
necesidad de modificar la tramificación de la red. 
Mediante uso de Pks. Ejemplo utilidad: geocodificar 
accidentes. 



  

1. Gestión de carreteras
...y no todo es SIG. Es más complejo
● La parte Geo debe integrarse con el resto de los 
Sistemas de Información de la organización
● Hay que contemplar que en la gestión y conservación 
de carreteras parte de los usuarios potenciales requieren 
principalmente gestión alfanumérica
● Hay diversos tipos de usuarios: consulta, 
mantenimiento alfanumérico, mantenimiento gráfico, 
trabajo de campo... 
● Y se debe contemplar las posibilidades de ofrecer 
información a la ciudadanía



  

2. Experiencias previas

 En la Comunidad gvSIG encontramos experiencias 
previas de soluciones basadas en gvSIG
● ...que no han tenido un enfoque de producto / uso 
general en el sector
● ...pero que han permitido evaluar las posibilidades de 
elaborar este producto.



  

3. gvSIG Roads

Plataforma software para la gestión 
integral de infraestructuras viarias



  

3. gvSIG Roads

Conservación

Incidencias

Tareas

Órdenes de trabajo

Mediciones

Certificaciones

Preciario

Unidades de obra

Invernalidad

...



  

3. gvSIG Roads

Seguridad vial

Catálogo vial

Infraestructura de datos 
espaciales

Proyectos

Expropiaciones

Expedientes

Comunicación con el ciudadano

Análisis e informes

...

Explotación



  

3. gvSIG Roads

Objetivos principales

Gestión de la conservación

Infraestructura de datos 
espaciales para la cartografía de 
carreteras

gvSIG Roads Citizen: recogida de 
incidencias de las carreteras por 
parte de los ciudadanos



  

3. gvSIG Roads
Gestión de la conservación de carreteras

Módulo de gestión y control del estado y trabajos de conservación 
de las carreteras.

Objetivo

Recoger y gestionar la información relativa a la conservación de 
las carreteras, como son los diferentes partes de vigilancia, 
incidencias y partes de trabajo, certificaciones, etc. incluyendo la 
situación geográfica de cada información.



  

Conservación :: Partes de vigilancia

Gestión e histórico de los 
recorridos de vigilancia para 
la inspección del estado de la 
carretera

3. gvSIG Roads



  

Conservación :: Incidencias y tareas
Gestión de la agenda de incidencias y 
tareas de conservación, junto con la 
asignación y seguimiento de las 
ordenes de trabajo asociadas a 
realizar.

3. gvSIG Roads



  

Conservación :: Mediciones y certificaciones
Mediciones de los trabajos en horas de personal, horas de maquinaria y 
cantidad de materiales utilizados. 

3. gvSIG Roads

Generación de las certificaciones 
de los trabajos realizados por las 
empresas contratistas



  

Conservación :: Unidades de obra y preciario

Gestión de capítulos, subcapítulos y 
unidades de obra, así como el 
preciario de las unidades de obra de 
cada contrato

3. gvSIG Roads



  

Conservación :: Capítulos de mediciones 

Configuración de los capítulos para englobar las operaciones de 
conservación

3. gvSIG Roads



  

Conservación :: Adjudicaciones y configuración general

Administración de adjudicaciones de conservación y configuración 
general de la aplicación

3. gvSIG Roads



  

Conservación :: Usuarios, roles y permisos

Administración de usuarios y los roles asociados para el control de 
acceso a las distintas opciones de la aplicación

3. gvSIG Roads



  

Gestión de la cartografía viaria

Gestión de 
carreteras, tramos 
y puntos 
kilométricos. 

Estos elementos 
conforman la 
referencia 
principal a la hora 
de ubicar 
cualquier otro dato 
sobre la carretera.

3. gvSIG Roads



  

Infraestructura de Datos Espaciales de carreteras
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) para integrar, 
almacenar, editar, analizar y visualizar la cartografía viaria como 
soporte a la toma de decisiones. 

Además con opciones para publicar la cartografía a través de 
servicios estándar del Open Geospatial Consortium (OGC): WFS, 
WMS, etc.

Elementos
Bases de datos espaciales

Servidor de mapas
Cache de teselas

Geoportal
gvSIG 2

3. gvSIG Roads



  

Colaboración

Una solución que pueda ir incrementando su 
funcionalidad en base a módulos o extensiones, 
permitiendo así su escalabilidad y que poco a poco 
vaya cubriendo cada vez más necesidades relacionadas 
con el área de la gestión de infraestructuras viarias.

3. gvSIG Roads



  

Colaboración

- Gestión de accidentalidad / Puntos 
negros

- Intensidades Medias de Tráfico 

- Expropiaciones / Márgenes

- Gestión de peajes

. ...

3. gvSIG Roads



  

✔ Catálogo de requisitos

✔ Documento de análisis exhaustivo

Nuevas funcionalidades

Adaptar funcionalidades existentes a requisitos propios

✔ Planificación

✔ Desarrollo

✔ Migración de datos

✔ Objetivo:  solución que crezca en funcionalidad y sea lo suficientemente 
configurable para adaptarse a las necesidades de cada caso

3. gvSIG Roads: implantación



  

¿Preguntas?

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
Asociación gvSIG
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