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La red de carreteras de la Diputación de Valencia 

CARACTERÍSTICAS 

 Red muy extensa: 1.800 Km (más del 50% de los km 
de carretera de la provincia de Valencia) 

 Red dispersa en el territorio  

 Gran heterogeneidad tanto en la tipología de las 
carreteras como en sus usuarios 

 

OBJETIVOS DE LA RED 
 
• Vertebrar el territorio dotándolo de accesibilidad 



 

 

Travesías urbanas 

Carreteras de montaña 

Puentes históricos 

Rotondas 

La red de carreteras de la Diputación de Valencia 

Carreteras de alta capacidad 

Carreteras  en mal estado 

Nuevos Puentes 

Túneles 

Carreteras recreativas 



 

 

RESUMEN: 

 Carreteras de características muy diferentes 

 Usuarios de todo tipo 

 Dispersión espacial 

 Problemáticas muy diferentes 

GRAN COMPLEJIDAD EN LA GESTIÓN DE 

LA RED DE CARRETERAS 

La red de carreteras de la Diputación de Valencia 



 

 

Organización funcional del área de carreteras 

SERVICIO DE 

SEGURIDAD VIAL 

SERVICIO  

CONSERVACIÓN  

Y EXPLOTACIÓN 

DIRECCIÓN DEL ÁREA 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN  

Y PROYECTOS 

SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN 

GESTIÓN DE LA 

RELACIÓN ENTRE LA 

CARRETERA Y SU 

ENTORNO 

EXPLOTACIÓN CONSERVACIÓN 

GARANTIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE LAS 

CARRETERAS EN UN 

ESTADO ÓPTIMO DE 

COMODIDAD Y SEGURIDAD 

PARA SUS USUARIOS EN 

CUALQUIER SITUACIÓN  



 

 

Servicio de Conservación      

y Explotación 



 

 

Organización 

de una 

demarcación 

INGENIERO JEFE DEMARCACION 

CAPATAZ 

VIGILANTE 1 VIGILANTE 2 

EMPRESA CONTRATISTA 

JEFE DE OBRA 

ENCARGADO 

TRABAJADORES SUBCONTRATAS 
Vigilancia de la carretera 

 

Supervisión de los 

trabajos que ejecuta la 

empresa contratista 
Ejecución de los 

trabajos de 

Conservación SECTOR PÚBLICO    

      SECTOR PRIVADO 



 

 

Importante esfuerzo inversor de la Diputación de Valencia  

Crecimiento progresivo del presupuesto destinado a conservación 

 Presupuesto muy ajustado para la envergadura de la red 

Presupuesto destinado a la conservación de carreteras 

PRESUPUESTO ANUAL CONSERVACIÓN (€)
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Desaparición brigadas de conservación 



 

 



 

 



 

 

2ª Parte: 
Aplicación Informática para la gestión de la 
conservación en la Diputación de Valencia: 

Proyecto gvSIG Roads  
 

Ricardo Rueda Ochando 

Ingeniero en Topografía y Geomática 

Responsable funcional gvSIG Roads 

DISID 



 

 

 Portales  
corporativos 
e intranets 

Desarrollo 
de aplicaciones 
 web a medida 

Geomática Soluciones 
 de movilidad 

Líneas de trabajo de gvSIG Roads 



 

 

Optimizar la gestión de la conservación de la red de carreteras. 
 
 

Objetivos del proyecto 



 

 

Objetivos del proyecto 

Agrupar de manera integral todas 
las áreas de desarrollo de la 
gestión de las carreteras con el 
fin de interconectar a todos los 
agentes que intervienen, dando 
cobertura a administraciones, 
empresas y ciudadanos. 

 



 

 

Una solución libre e interoperable, es decir, se dispone 
de todo el código fuente de las aplicaciones, el acceso a todos los datos que 
se generen es completo y se basa en el uso de estándares y formatos 
abiertos, sin coste alguno de licencia 

 

lo que proporciona una total  

Independencia tecnológica 



 

 

Elementos de la solución 

 

 



 

 

Utilidades de la aplicación 

    

El desarrollo por fases para la implantación de las diferentes utilidades de una manera 
secuenciada. En primer lugar las utilidades relacionadas con la gestión de la conservación. 
Los requisitos son: 
 



 

 

La aplicación: Partes de Vigilancias 

 

 

Es la herramienta fundamental para el trabajo de los vigilantes.  
Se gestionan los partes de trabajo diario así como los recorridos realizados. 



 

 

La aplicación: Partes de Vigilancias 

Podrán visualizarse sobre la cartografía. 



 

 

La aplicación: Partes de incidencias 

 

 

Herramienta que permite registrar cualquier incidente que afecte a la carretera. 



 

 

La aplicación: Partes de incidencias 

 

 

Podrán visualizarse sobre la cartografía. 



 

 

La aplicación: Agenda de carreteras 

 

 

Se compone de: 

 

 Incidencias recogidas 
por los vigilantes y por 
agentes externos (DGT, 
ciudadanos, etc). 

 Tareas programadas en 
la conservación. 

 

La Agenda se organiza 
mediante un código de 
colores según el estado 
en que se encuentran 
las diferentes 
actividades. 



 

 

La aplicación: Órdenes de trabajo 

 

 

El Ingeniero Jefe de cada demarcación, en base a las incidencias o a la propia programación de las 
tareas de conservación, generará la correspondiente orden de trabajo que asignará a la persona o 
empresa correspondiente. 



 

 

La aplicación: Órdenes de trabajo 

 

 

Podrán visualizarse sobre la cartografía. 



 

 

La aplicación: Mediciones y certificación 

 

 

Es la herramienta que 
permite llevar a cabo el 
control cuantitativo de los 
contratos de 
conservación y emitir las 
certificaciones 
mensuales.  
 
Su funcionamiento es 
análogo a cualquier 
programa de mediciones 
y presupuestos, y 
permite tanto valorar los 
trabajos realizados en 
órdenes de trabajo ya 
ejecutadas como 
presupuestar ordenes de 
trabajo a ejecutar. 



 

 

La aplicación: Mediciones y certificación 

 

 

Gráficamente sobre la cartografía las actuaciones certificadas. 



 

 

Gestión de la cartografía de carreteras  

 

 

Es la herramienta que permite actualizar la cartografía desde gvSIG y dar de alta y de 
baja nuevos elementos de inventario y la gestión de los cambios en los tramos  de 
carreteras. 



 

 

Infraestructura de datos espaciales de carreteras 

 

 

A través del geoportal 
pueden visualizarse 
los siguientes datos: 

 
 Elementos de 

inventario 
 Recorridos de 

vigilancia 
 Incidencias y tareas 
 Gestión de históricos 
 
Y también diferentes 

servicios externos 
como catastro, 
medio ambiente, 
servicios WMS, etc. 

 



 

 

Los siguientes kilómetros a recorrer 

 Indicadores de estado 

 Solución móvil de vigilancias 

 Incidencias de ciudadanos 

 Geoportal público 

 Explotación 

 Vialidad invernal 

 Seguridad vial 

 Patrimonio y Catastro 

 Expropiaciones... 

 



Gracias por su atención. 


