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Asociación gvSIG: tecnología, 
modelo y casos de éxito.

De la teoría a la práctica: 
experiencias de uso



1. ¿Quién (somos)?

2. ¿Por qué (somos)? 

3. ¿Qué hacemos?

4. ¿Dónde es importante?

5. ¿Casos de éxito?

Jornada de Presentación 



¿Quién somos? El camino...

● Asociación nacida en 2010 en el marco del proyecto gvSIG. 
● Compuesta por empresas (socios) y entidades no empresariales (Socios 

de honor). Colaboradores y distribuidores. 
● Mayor red internacional de expertos en Geomática Libre. 
● Referencias y clientes en +30 países. Software utilizado en +160 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,…

● Reconocimientos internacionales (Comisión Europea, NASA,...)



¿Por qué? Medios y fines

● Sostenibilidad y evoluación del proyecto gvSIG.
● Desarrollo tejido industrial. Reducir asimetrías entre países.
● Marca que permita a las Pymes sumar y competir en los grandes 

proyectos.
● Unir profesionalidad a los valores del software libre. Tecnología, 

solidaridad y negocio.
● Nuevo modelo de desarrollo productivo basado en la colaboración y el 

conocimiento compartido.



¿Qué hacemos? Suite 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. 
Gestionar la información geográfica de una organización.

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

● Soluciones verticales y Servicios Geo.
● Software libre, interoperable (estándares) e integrable con otros sistemas.



La importancia del Dónde

● Tecnologías para gestionar toda la información geoposicionada de un 
municipio…es decir, más del 80% de la información: 
● Urbanismo y catastro
● Medio Ambiente
● Movilidad
● Turismo y Cultura
● Seguridad
● Infraestructuras e inventario
● Industria y Comercio
● ...

● Permiten mantener, catalogar, localizar y compartir fácilmente información 
mediante tanto internamente como con los ciudadanos

● Sin limitaciones de uso





Casos de éxito

● Administración Local y provincial: Ayto. La Pobla de Vallbona, Ayto. 
Xàtiva, Ayto. Benicarló, Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ...

● Autonómica, estatal, nacional: Gobierno de Córdoba (Argentina), IPCE, 
Dirección General de Protección Civil, SECTUR México, Generalitat 
Valenciana,...

● Supranacional: Naciones Unidas, Unión Internacional de Conservación 
de la Naturaleza,...

● Otros: Ecologistas en Acción, Red Just-Side, Aguas de Valencia,...
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Gracias

“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que 
se guarda; sólo se gana lo que se da”

Antonio Machado
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