
gvSIG Suite
Infraestructuras de Datos Espaciales 

municipales



gvSIG Suite
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: Sistema de Información Geográfica 
móvil. Orientado a la toma de datos en campo.





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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gvSIG Suite
IDE municipal



Obstáculos
● Desconocimiento de herramientas y de su utilidad en la gestión 

transversal de un municipio
● Creencia de que se parte de cero
● Limitaciones:

● Tiempo

● Presupuesto

● Recursos humanos

● Soporte
● Malas experiencias previas



¿Qué es?
● Solución para gestionar toda la información geoposicionada de un 

municipio…es decir, más del 80% de la información: 
● Urbanismo y catastro

● Medio Ambiente

● Seguridad

● Infraestructuras

● ...

● Permite catalogar, localizar y compartir fácilmente información 
mediante visores de mapas web y servicios OGC, tanto internamente 
(privados) como con los ciudadanos

● Sin limitaciones de uso

https://github.com/gvSIGAssociation/gvsig-online



Datos de partida
● Catastro
● Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL)
● Ortofotos PNOA
● Cartociudad
● Datos Institutos Cartográficos/Geográficos y otras IDE
● OpenStreetMap
● Ayuntamiento:

● PGOU y Planes Parciales

● Licencias de Obras y Actividades

● Ocupaciones de Vía Pública, Vados

● Infraestructuras (red de agua potable, saneamiento, alumbrado…)

●



Visores de mapas



Visores de mapas
● Creación de 

geoportales en 
menos de 1 minuto

● Mapas para 
impresión 

● Edición: útil para 
inventarios, censos,
…

● 4D: cambios 
temporales (ej. 
catastro a una 
determinada fecha)



Primeros pasos...
● Con los mínimos recursos puesta en marcha
● Colaboración para subir información al sistema (también con toma de 

datos a pie de calle) que de inmediato se comparte con todos los 
usuarios (incidencias, estado de instalaciones,…)

● …Pasando a convertirse en una herramienta transversal, de uso 
múltiple, dinámica, de consulta intra-departamental que permite 
controlar y gestionar aspectos tan diversos como cuadros eléctricos, 
servidumbres aéreas, parcelas patrimoniales, contenedores, farolas, 
procesiones, horarios y recorridos de autobuses o eventos deportivos 
o culturales.



Callejero
● Información 

básica del 
municipio

● Búsqueda de 
calles, lugares de 
interés

● Servicios 
municipales



Urbanismo y Catastro
● Información 

urbanística
● Catastro
● Datos temporales
● Enlaces con centro 

gestión catastral
● Enlaces con gestor 

de expedientes



Gestión de licencias
● Licencias de Obras
● Licencias de Primera 

 Ocupación
● Licencias de 

actividad



Movilidad
● Autobús
● Metro
● Carril Bici
● Aparcamiento



Accesibilidad urbana
● Anchos de acera
● Anchos de paso
● Pendientes
● Accesibilidad



Cartografía histórica
● Planos antiguos
● Vuelo americano
● ...



Medio Ambiente
● Zonas verdes 

urbanas
● Suelo abandonado
● Vías pecuarias
● Apicultura



Residuos urbanos
● Contenedores
● Reciclaje
● Punto limpio / 

EcoParque



Patrimonio
● Catálogo de Bienes 

de Interés Cultural
● Mojones de término
● Caminos
● Intervenciones 

arqueológicas
● Masías, Aljibes,...



Comercio e Industria
● Comercio local
● Polígonos 

Industriales



Seguridad y convivencia ciudadana
● Representación de 

delitos
● Policía local
● Emergencias



Turismo
● Mapas turísticos
● Actividades de ocio 

y culturales
● Temáticos: Fallas, 

Navidad, Semana 
Santa

● Información de 
calles cortadas



Inventario municipal
● Alumbrado
● Fuentes
● Bancos
● Señalización 

vertical
● Matenimiento / 

Estado del 
inventario



Mantenimientos



Integraciones
● Sensores 

(Sentilo)
● Gestor 

documental
● Gestor de 

expedientes
● Open Data
● ...



Análisis socio-económicos
● Educación
● Edad
● Empleo
● Encuestas de opinión
● ...



Modalidades implantación
● SaaS. Como servicio.

● Hosting externo

● Servicio de administración del sistema

● On-Premise.
● En los servidores del ayuntamiento

● On-Premise Plus.
● En los servidores del ayuntamiento

● Servicio de administración del sistema

● SOFTWARE LIBRE. SIN COSTES DE LICENCIAS NI MANTENIMIENTOS DE 
LAS MISMAS

● TIEMPO MÁXIMO DE PUESTA EN MARCHA: 3 MESES



Un último apunte...la colaboración



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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