
  

Casos de éxito y soluciones 
sectoriales



  

Soluciones sectoriales

● gvSIG Roads
● gvSIG Educa

● gvSIG Crime
● gvSIG Water



  

gvSIG Roads
Gestión integral del mantenimiento y

conservación de carreteras utilizando software
con información cartográfica integrada



  

gvSIG Roads



  

gvSIG Roads

● Componentes iniciales:
● Aplicación de gestión de conservación de carreteras

● GeoPortal

● Gestión desde dispositivos móviles

● Plugin actualización de ejes en gvSIG Desktop

● Nuevos modulos:
● Accidentalidad

● Explotación

● …



  

gvSIG Roads



  

gvSIG Roads

● Vigilancias, incidencias, órdenes de trabajo, mediciones
● Gestión inventario



  

gvSIG Roads



  

gvSIG Roads



  

gvSIG Roads



  

Casos de uso
gvSIG Desktop



  

gvSIG Desktop

Casos de uso en todo tipo de sectores:
● Catastro: España, México, Perú o Serbia.
● Agricultura: España, Italia, Brasil, Argentina, México, 

Ecuador, Etiopia, Mozambique, Rusia, Cuba o Argelia.
● Gestión forestal y Medio Ambiente: Italia, Eslovenia, 

Australia, Brasil o España.
● Hidrología: España, Brasil, Paraguay, México, Italia o 

Argentina.
● Exploración Petrolera en Venezuela.
● Protección civil y emergencias en España o Argentina.
● Arqueología y Patrimonio Cultura en Rusia, Reino Unido, 

España, Argentina, Brasil o México.
● Geomarketing en Alemania o España.
● ….

http://69.195.124.106/~gvsigorg/category/software/gvsig-desktop 

http://69.195.124.106/~gvsigorg/category/software/gvsig-desktop


  

Protección civil

● Mapas operativos para coordinación de emergencias
● Planes de seguridad por fuegos artificiales
● Cálculos de población afectada y protocolos relacionados 

con fenómenos meteorológicos adversos
● Análisis de acumulación de flujo en inundaciones. 

Evaluación de consecuencias de desbordamientos.
● Análisis de susceptibilidad por movimientos de ladera.
● Selección de emplazamiento para almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas.
● Incendios forestales.



  



  

Estudios de expansión urbana

● Proyecto de Asociación gvSIG para UN-Habitat y NYU
● Atlas de Expansión Urbana
● Más de 200 ciudades estudiadas



  

Líneas límite

● Recuperación líneas límite jurisdiccionales en municipios 
de la Comunidad Valenciana.



  

Análisis delito / Predicción policial
● Modelos matemáticos para predicción de sucesos 

delictivos
● Herramientas de análisis / geoprocesos
● Observatorio Delito Córdoba (Argentina)



  

Análisis electoral

● Trasvase de votos entre candidatos.
● Brasil



  

Gestión municipal

● Gestión municipal
● Argentina



  

Redacción y cálculos de PGOU

● España



  

Gestión de excavaciones arqueológicas

● España



  

Análisis transporte urbano

● Brescia (Italia)



  

Registro de la propiedad

● España



  

Estudios de aislamiento poblaciones

● Chile



  

Alcance servicio postal

● Uruguay



  

Protección Patrimonio Cultural

● Región de Lipetsk (Rusia) 



  

Modelado de aguas subterráneas

● Italia



  

Gestión arquitectura defensiva

● Extremadura



  

Ámbito forestal y gestión de incendios

● Eslovenia e Italia



  

Catastro

● México



  

Estudio de flora amenazada

● Comunidad Valenciana



  

Gestión cuencas hidrográficas

● Brasil



  

Gestión accidentalidad y aforos

● Comunidad Valenciana



  

Exploración del subsuelo

● España



  

Mapa energético residencial

● España



  

Casos de uso
gvSIG Online



  

IDE UICN

Infraestructura de 
Datos Espaciales 
de la
Unión Internacional 
de la Conservación 
de la
Naturaleza



  

IDE SECTUR 

Infraestructura de Datos 
Espaciales de la
Secretaría de Turismo 
de México (SECTUR)



  

IDE La Pobla de Vallbona



  

IDE Grupo Aguas de Valencia



  

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/

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

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41

