
  

gvSIG Online
La solución para Infraestructuras de Datos 

Espaciales con Software Libre

César Martínez Izquierdo, Jose Vicente Higón y Álvaro Anguix

Scolab - http://www.scolab.es

Asociación gvSIG - http://www.gvsig.com

http://www.scolab.es/
http://www.gvsig.com/


  

Contenidos

● ¿Qué es gvSIG Online?
● Tecnologías
● Diseño
● gvSIG Online en las organizaciones
● gvSIG Suite



  

¿Qué es gvSIG Online?

● Plataforma integral para la implantación de 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).

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

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

● Software libre (licencia Affero GPL).



  

Antecedentes

● Desde hace años la Asociación gvSIG viene ofreciendo 
servicios de consultoría para la creación de nodos de 
Infraestructuras de datos Espaciales.

● Actualmente es un referente internacional en la 
prestación de servicios de implantación de IDEs con 
software libre.

● Know-how en proyectos de todo tipo, grandes 
organismos y empresas, gobierno estatal, regional, local...

● ...Know-how que nos ha permitido generar un nuevo 
producto: gvSIG Online



  

Tecnologías

● Es un servicio de integración de tecnologías IDE en 
software libre para la gestión de información geográfica 
en una organización.



  

Tecnologías

● gvSIG Online es una aplicación web escrita en Python 
usando el framework Django

● Incorpora componentes consolidados en el mundo del SIG 
libre: Geoserver, PostGIS y opcionalmente Geonetwork



  

Estructura

● Dashboard
● Visores de mapas



  

Dashboard

● Permite gestionar de forma ágil la información 
geográfica de la organización: publicar capas, 
crear nuevas capas, configurar la simbología y 
etiquetado...

● Gestionar usuarios y grupos de usuario
● Crear y configurar nuevos visores de mapas de 

forma rápida y sencilla



  

Dashboard



  

Visores de mapas

● Permiten consultar la información precisa para 
cada grupo de usuarios

● Permiten mantener la información geográfica a 
personal de la organización sin conocimientos 
de GIS



  

Visores de mapas



  

Visores de mapas



  

Filosofía de diseño

● Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
● Diseñada para satisfacer los casos de uso más 

comunes
● Personalizable y extensible para poder 

adaptarlo a las particularidades de cada 
proyecto u organización

● Basado en componentes abiertos e 
interoperables



  

gvSIG Online en las 
organizaciones

● Aplicado con éxito en organizaciones de tamaño 
diverso y en ámbitos temáticos muy diversos:
● SIG aplicado a criminología: Gobierno de Córdoba, Argentina
● Protección civil: Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias  (España)
● Gestión y prevención de emergencias: Consorcio Provincial 

de Bomberos, Valencia
● IDE municipal y gestión de inventarios: La Pobla de Vallbona 

(Valencia)
● Gestión de redes de saneamiento: Aguas de Valencia
● Gestión de patrimonio: Instituto de Patrimonio Cultural de 

España (IPCE)
● ...



  

gvSIG Online en las 
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gvsig Suite

● Solución integral con diferentes productos adaptados a 
diferentes perfiles de usuario
● gvSIG Online: trabajadores de la organización y público 

en general
● gvSIG Desktop: técnicos de SIG
● gvSIG Mobile: captura de datos en campo



  

¿Dónde se instala?

● Dos opciones:
● In Situ: instalación en cliente
● SaaS: software como servicio

● Hosting
● Mantenimiento / Administración sistemas



  

info@gvsig.com
www.gvsig.com

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