


gvSIG Suite
Plataforma integral en software libre para 
Infraestructuras de Datos Espaciales y su 

integración con las TIC



Asociación gvSIG
Una breve presentación...



Asociación gvSIG

● Asociación nacida en 2010 en el marco del proyecto gvSIG. 

● Compuesta por empresas (socios) y entidades no empresariales (Socios de 
honor).

● Mayor red internacional de expertos en Geomática Libre.

● Referencias y clientes en +30 países.

● Experiencia en proyectos IDE, SIG corporativo y geomática libre para 
organismos públicos y privados.

● Participamos en los principales foros y organizaciones: ISO/TC 211 
(AEN/CNT148), OSGeo, OGC, INSPIRE, ICA, GT-IDEE, GODAN, GeoforAll,...

¿Quién somos?



Asociación gvSIG

● 2017: 1er premio “Cross-border category” en “Share & Reuse Awards” de 
la Comisión Europea. Premio Excelencia “Internacionalización” de la Unión 
Profesional de Valencia. Premio “Organización impulsora de las TIC” de 
Telecomunicaciones Valencianas. Helsinki “Europa Challenge” otorgado por 
la NASA a la Suite gvSIG.

● 2016: “Europa Challenge” otorgado por la NASA (integración de World 
Wind con gvSIG Online). “Mejor software móvil” y “Software más 
revolucionario” Premios Software Libre

● 2015: “Europa Challenge” otorgado por la NASA (integración de World 
Wind con gvSIG Desktop)

Reconocimientos





Asociación gvSIG
Han confiado en nosotros...



Suite gvSIG
Software Libre Profesional



Catálogo de soluciones gvSIG
gvSIG Desktop: Sistema de Información Geográfica de escritorio. Incluye 
todo tipo de extensiones para análisis 3D, geoprocesamiento, etc. 

gvSIG Online: solución para Infraestructuras de Datos Espaciales.

gvSIG Mobile / Geopaparazzi: Sistema de Información Geográfica móvil. 
Orientado a la toma de datos en campo.

gvSIG Roads: plataforma para la gestión de inventario y conservación de 
carreteras.

gvSIG Crime: plataforma para análisis del delito y convivencia ciudadana.

gvSIG Educa: SIG con orientación educativa.



Componentes de un SIG
●  Infraestructura de Datos EspacialesInfraestructura de Datos Espaciales

● Base de datos (espacial),Servidor de mapas

Geoportal(es), Catálogo, Nomenclátor

● SIG de escritorioSIG de escritorio

● SIG móvilSIG móvil
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Desktop

Mobile

Online

● Suite de geomática 
libre totalmente 
integrada

● Con soporte 
profesional

● Asegurada 
sostenibilidad y 
mantenimiento



gvSIG Online
Solución Infraestructuras de 

Datos Espaciales 



gvSIG Online ¿Qué es?
● Plataforma integral para la implantación de IDE

● Solución rápida y potente para poner en marcha la infraestructura 
necesaria para gestionar de forma eficiente los datos espaciales 
de una organización.

● Permite compartir fácilmente información geográfica en la nube, 
generar mapas y aplicaciones gracias a sencillas y potentes 
herramientas de administración.

● Generación ilimitada de geoportales/visores de mapas.

● Componentes 100% libres: base de datos, servidor de mapas, 
servidor 3D, catálogo, app móvil,...solución integral, libre e 
interoperable. 



gvSIG Online ¿Por qué?
● La gran mayoría de las organización que manejan información 

geográfica no tienen IDE...NO PUEDEN gestionar eficientemente su 
información.

● Productos que generan dependencia tecnológica…

● Productos caros y con hipoteca (mantenimientos)…

● Plagados de restricciones: usuarios, descargas, capas de información…

● Complejos: Necesidad de expertos cualificados en sistemas IDE: 
bases de datos espaciales, servidores de mapas, servidores de 
catálogo, etc. 



gvSIG Online ¿Por qué?
● Con gvSIG Online cambiamos problemas por soluciones:

● Independencia tecnológica. Licencia AGPL (Affero)

● Solución económica, sostenible y sin hipotecas.

● Sin restricciones de ningún tipo.

● Mucho más que un geoportal. Multidispositivo.

● Rápida implantación.

● Fácil uso.

● Modalidades SaaS y On-Premise









– Plantillas de impresión: Se permite en A4 
y A3

– Título: el usuario podrá asignarlo sin 
restricción alguna 

– Resolución: seleccionar 180, 240, 320 o 
400  DPI

– Rotación: el usuario podrá definir el grado 
de rotación del mapa

– Aviso legal: es un aviso que se añade por 
defecto en el sistema pero tambień 
puede ser editado por el usuario.









gvSIG Online Novedades
Plugin ‘Shapefolder’. Permite definir los pasos para incorporar información en shp 
a gvSIG Online.

● A través plantillas, se definen grupos de capas (estructura de carpetas) y 
se incluyen las capas dentro de los grupos. Se permite establecer el orden 
de las capas y de los grupos, sus títulos y la simbología.

● Indicando la carpeta origen de información, y cómo transformarla, 
generará el proyecto en gvSIG Online de manera automática.

● Si se modificaran los datos de los shapes o las carpetas, se realizan las 
modificaciones en gvSIG Online. Esta actualización se podrá hacer de 
forma manual, o programada periódicamente.



gvSIG Online Novedades
Plugin ‘ETL’. Extract, transform, load (ETL). 

● Permite incorporar la información proveniente de tablas en ficheros Excel y 
CSV, realizando las transformaciones necesarias para poder almacenarlos 
como capas de gvSIG Online.

● Permite definir plantillas en las que se automatizan los pasos a seguir para 
establecer las relaciones entre los datos de los ficheros iniciales y los atributos 
de la capa destino.



gvSIG Online Novedades
● Soporte datos temporales

● Extensión para habilitar el carácter temporal de las capas, permitiendo 
establecer tiempos de vida y/o vigencia de los datos, de forma que se puede 
navegar y mostrar la información no sólo para una ubicación en particular, 
sino en un momento concreto de tiempo.



gvSIG Desktop
Sistema de Información 
Geográfica de escritorio 



gvSIG Desktop Características
● Multiplataforma: Windows, Linux y Mac OS X.

● Distribuciones instalables y portables.

● Disponible en +30 idiomas.

● Escalable, personalizable: Java, Python, R, Groovy

● Soporte de estándares: WMS, WFS, WCS, GML,...

● SIG y cliente avanzado de IDE





gvSIG Mobile
SIG móvil para trabajo de 

campo 



gvSIG Mobile ¿Qué es?
● App móvil para captura de datos sobre el terreno

● Disponible en tu bolsillo para cuando sea necesaria

● Generar información geográfica para luego ser cargada o editada.

● Consulta de datos en campo: raster, vector, spatialite..

● Soporte para Mapsforge, Mbtiles, WMS..

● Capacidad de captura de geometrías, imágenes o comentarios 
georeferenciados

● Integrada con el resto de herramientas de la gvSIG Suite





Concluyendo...
● Disponemos de software:

● Libre

● Potente

● Desarrollado por una asociación internacional

● Usado en todo el mundo

● Con soporte profesional

● ...y en constante evolución, basado en un modelo de 
conocimiento compartido.



Casos de uso
gvSIG Suite



IDE UICN



IDE SECTUR 



IDE Conservación Preventiva IPCE



● Plataforma gvSIG Online + gvSIG Mobile
Ayuntamiento La Pobla de Vallbona



Global Omnium: Solución

● Global Omnium opta por la 
solución de gvSIG Online como 
plataforma para dar ese servicio a 
sus clientes.

● Se crea un mecanismo por el cual 
se exportan los datos de todos los 
municipios para ser accesibles 
por gvSIG Online. 



Consorcio Provincial Bomberos 
Valencia



Agricultura Generalitat Valenciana



Contacto...

Síguenos en @gvsig 

Únete a nuestro grupo en https://www.linkedin.com/groups/4478025

Contacta con nosotros en info@gvsig.com

Síguenos en https://www.facebook.com/gvSIG/ 

Blog gvSIG, para estar al día: https://blog.gvsig.org/

www.gvsig.com

https://twitter.com/gvsig
mailto:info@gvsig.com
https://www.facebook.com/gvSIG/
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