
  

Suite para la gestión de inventarios, 
incidencias y datos abiertos (OpenData)

http://gvcity.gvsig.es/



  

¿Qué es gvCity?

● Suite para la gestión municipal

● En línea con conceptos de transparencia y OpenData

● Compuesta por 3 módulos:
● Inventarios (web + app)

● Incidencias (web + app)

● Datos abiertos (web)

● Incluye herramientas de participación ciudadana



  

Características
● Interfaz de usuario amigable y adaptativa. 

● Personalizable con el estilo y logo de la institución.

● Aplicación en tiempo real.

● Servicios estándar.  La información generada puede ser 
accedida desde otros clientes SIG (gvSIG, ArcGIS, ...).

● Modular. Posibilidad de desplegar la suite completa o 
cualquier de los módulos que la componen de forma 
individual.



  

Tecnología open source

Sin costes de licencia



  

Portal Web (Vista pública)
● Permite explorar los mapas de inventarios e 

incidencias, que los administradores marquen como 
públicos.

● Permite explorar los datos que los administradores 
decidan hacer públicos.



  

Portal Web (Vista pública)
● Registro público de ciudadanos.
● Descarga gratuita de aplicación móvil, para reporte de 

incidencias por parte de los ciudadanos.



  

Portal Web (Administración)
● Acceso al cuadro de mando solo para usuarios 

administradores.



  

Portal Web (Administración)
● Cuadro de mando integral (Dashboard), para la gestión 

de incidencias, inventarios, OpenData y visualización 
de estadísticas de uso.



  

Portal Web (Administración)
● Gestión de inventarios



  

Portal Web (Administración)
● Gestión de incidencias



  

Portal Web (Administración)
● Gestión de datos abiertos



  

Portal Web (Administración)
● Gestión de usuarios administradores



  

Portal Web (Administración)
● Estadísticas de uso



  

Portal Web (Administración)
● Visualización y edición de inventarios e incidencias 

desde el mapa



  

Portal Web (Administración)
● Aplicación móvil privada para la captura de datos de 

inventario, y aplicación móvil pública para la captura 
de incidencias por parte de los ciudadanos.



  

Puedes ver una demo en:

https://youtu.be/pJaVkAoaXLI

https://youtu.be/pJaVkAoaXLI
file:///home/alvaro/Escritorio/Jornadas/7LAC/MisPonencias/video_gvcity.mp4


  

Evolución
● Producto para Infraestructuras de Datos Espaciales
● Escala municipal o cualquier otra: estatal, nacional, 

supranacional
● Incluye 3D. Tecnología: OpenLayers+Cesium



  



  

info@gvsig.com
www.gvsig.com

Tel:(+34) 961110070
Fax: (+34) 901 021 995

Expertos en Geomática Libre

mailto:info@gvsig.com
http://www.gvsig.com/
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