
gvSIG Suite
IDE para bomberos, protección civil y 

gestión del delito



Una breve introducción
● La realidad se manifiesta en el territorio. Herramientas que nos permitan 

gestionar el territorio, nos ayudarán a gestionar la realidad.
● La realidad relacionada con las emergencias, protección civil y seguridad 

siempre ocurre en UN LUGAR.
● Los SIG deben ser herramientas fundamentales en la ayuda a los cuerpos 

de seguridad y emergencias. 
● ¿Dependencia tecnológica en sistemas críticos? Para salvar vidas la 

decisión de utilizar software libre aún es más importante. 
● Veamos 3 ejemplos / casos de éxito de la Suite gvSIG:

● Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

● Gobierno de Córdoba (Argentina)

● Dirección General de Emergencias y Protección Civil (España)

 



gvSIG Online
Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia 



Situación de partida / Requisitos
Situación de partida

● Desde 2014: Uso de software libre como MapServer, MapProxy, 
Geonetwork, gvSIG Desktop…Usado por pocos usuarios

● Datos de Diputación de Valencia, 112 y propios del Consorcio. Pocos,  
disgregados y en diferentes formatos.

● Necesidad de utilizar la información geográfica para planificar y actuar. 



Situación de partida / Requisitos
Requisitos

● Movilidad: para captura de datos en campo y para disponer de 
información en caso de emergencia.

● Integración con Sistema de Gestión de Emergencia (ipSIGE)

● Uso sin acceso a la Red desde Puesto de Mando Avanzado (copia local y 
sincronizada)

● Usabilidad (sencillez y agilidad). Facilidad de administrar.

● Compartir información (bidireccional).

● Recopilar datos y Unificar fuentes. Definir procedimientos de 
actualización.



Situación de partida / Requisitos
Requisitos

● Plataforma 100% software libre.

● Fiabilidad. El sistema debe funcionar ante una emergencia y dar 
respuesta a procesos de prevención y planificación.

● Veraz. La información determinante debe corresponderse con la realidad.

● Actualizada. Toda la información determinante debe tener un plan de 
actualización previsto que garantice la calidad cuantitativa, cualitativa y 
temporal de la información.

● Búsqueda: Cartociudad, Nomenclator, Nomenclàtor Toponímic Valencià, 
Google Maps y capas propias.

● Base de datos de usuarios. Autentificación LDAP.



Solución adoptada
gvSIG Online + desarrollos a medida



Capas



Capas



Hidrantes
Plataforma utilizada para la revisión y 
mantenimiento de hidrantes



Hidrantes



Hidrantes Multimedia para ubicación rápida de hidrante



Hidrantes
No todos los datos se toman en campo...Algunos 
parámetros el sistema los calcula automáticamente



Empresas



Empresas



Otras capas/usos
● Fallas. 
● Actividades industriales.
● Actividades e infraestructuras energéticas.
● Infraestructuras de transporte.
● Actividades sanitarias.
● Actividades docentes.
● Actividades pirotécnicas.
● Instalaciones almacenamiento productos químicos.
● Instalaciones nucleares y radioactivas.



gvSIG Suite
Gobierno de Córdoba (AR)



Proyecto
● Identificación y análisis de incidentes, delitos, problemas particulares.
● Caracterización de patrones, tendencias y problemas delictuales y de 

inseguridad.
● Estudio de factores asociados a estos.
● Difusión y acceso a la información en las instituciones relacionadas con la 

seguridad.
● Disponer de un mapa de delito.
● Realizar encuesta de victimización
● Estudio en tiempo real, escalable, plataforma que se integre en el trabajo 

diario.

Objetivos



Proyecto
● Requisitos de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el análisis 

del delito. Definidos por el Comité de Estándares, Métodos y Tecnologías 
(SMT) de la IACA (International Association of Crime Analysts).

● Análisis del Estado del Arte
● Pocas iniciativas, aisladas, sin visión integral...

● Uso en algunos países (EEUU, Cánada) de SIG Desktop. 

● Uso de herramientas estadísticas para análisis avanzados.

● Diversos geoportales (visores de mapas) con información delictual.

● Iniciativas aisladas de uso de aplicaciones móviles para toma de 
datos.

● Productos comerciales ‘parciales’.

Antecedentes



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

gvSIG Online: solución para Infraestructuras de Datos Espaciales.

Lime Survey: aplicación para realización de encuestas.

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

Componentes
Plataforma tecnológica



Plataforma tecnológica
●  Organización y gestión de la información: Organización y gestión de la información: 
Infraestructura de Datos EspacialesInfraestructura de Datos Espaciales

● Base de datos (espacial),Servidor de mapas

Geoportal(es)

● Análisis avanzado: SIG de escritorio + Análisis avanzado: SIG de escritorio + 
EstadísticaEstadística

● Trabajo de campo: EncuestasTrabajo de campo: Encuestas



Plataforma tecnológica
●  Organización y gestión de la información: Organización y gestión de la información: 
Infraestructura de Datos EspacialesInfraestructura de Datos Espaciales

● Base de datos (espacial),Servidor de mapas

Geoportal(es)

● Análisis avanzado: SIG de escritorio + Análisis avanzado: SIG de escritorio + 
EstadísticaEstadística

● Trabajo de campo: EncuestasTrabajo de campo: Encuestas

gvSIG Online

gvSIG Desktop + R

LifeSurvey + gvSIG Mobile



Plataforma tecnológica
●  Organización y gestión de la información: Organización y gestión de la información: 
Infraestructura de Datos EspacialesInfraestructura de Datos Espaciales

● Base de datos (espacial),Servidor de mapas

Geoportal(es)

● Análisis avanzado: SIG de escritorio + Análisis avanzado: SIG de escritorio + 
EstadísticaEstadística

● Trabajo de campo: EncuestasTrabajo de campo: Encuestas

gvSIG Online

gvSIG Desktop + R

LifeSurvey + gvSIG Mobile

Software Libre

Interoperable

Estándares

Integral

Integrable



gvSIG Online
● Plataforma integral para la implantación de IDE
● 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
● Desarrollo de mejoras para el proyecto: plugin encuestas 

(LimeSurvey), 4D (datos temporales), ShapeFolder, CSV/Excel, 
Leyendas de mapas de calor (Hot Spot), Leyenda clúster (agregados)...





gvSIG Online 
● Soporte de encuestas geoposicionadas

● A cada elemento encuestado (punto con coordenadas) se le vinculan los resultados a 
una encuesta definida con LimeSurvey.

● LimeSurvey es una aplicación open source para la definición y soporte de encuestas en 
línea. 

● Encuestas completas (incluyen ramificación a partir de condiciones, plantillas y diseño 
personalizado usando un sistema de plantillas web), y provee utilidades básicas de 
análisis estadístico.







gvSIG Desktop 
● Mejoras desarrolladas:

● Nuevos geoprocesos (desplazamiento de 
puntos, formato temporal,…)

● Nuevas leyendas (mapas de calor, agregados)
● Geocodificación
● Aportación: Rossmo









gvSIG Online
DG Protección Civil y 

Emergencias



Antecedentes y necesidad
● Aplicaciones aisladas (nuclear, radioactividad, 

inundaciones, Remer,...)
● Desactualizadas
● Sin visión integral
● No integrables



Objetivo
● Necesidad de una plataforma integral para gestión 

de la información geográfica de la Dirección 
General

● Facilitar el mantenimiento y evolución
● Compartir información
● Optimizar inversión
● Cumplir LISIGE / INSPIRE

● Integración con aplicaciones no geo (sistema de 
gestión de avisos y alertas)



Solución
● gvSIG Online

● Avisos y Alertas
● Cobertura REMER (Red Radio de Emergencia)

– Inventario de antenas
– Mapa de pérdidas por trayectoria
– Mapa con los  contornos de intensidad de 

campo referenciados a decibeles sobre un 
microvoltio por metro (dBuV/m)

– Mapa de nivel de potencia recibido.





Conclusiones



Conclusiones
● Uso de gvSIG Online como plataforma para situaciones 

críticas:  mejorar la respuesta ante emergencias, mejorar la 
seguridad y convivencia ciudadana.

● Desarrollo de herramientas complejas.
● Reutilización...futuras aplicaciones. Economía y Productividad.
● Integración de sistemas.
● Independencia tecnológica.



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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