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Con el curso de los años , en CETRES ENGINYERS S.L.P. hemos desarrollado diversas herramientas informáticas 
encaminadas a optimizar los diferentes servicios ofrecidos a nuestros clientes, no sólo en lo que se refiere a consultoría e interventoría 
sino también los específicos para explotación de carreteras dirigidas a Propiedades o Concesionarias, una vez ejecutadas las dos fases 
anteriores.  
 
Una de las ventajas principales de estas herramientas radica en que, dado que son de desarrollo propio, se pueden adaptar y 
personalizar en todo momento a satisfacción del cliente para que puedan dar respuesta a cualquier particularidad que se pueda requerir, 
desde la presentación o utilización de las diferentes herramientas hasta los objetivos específicos que sean requeridos. Además, las 
bases de datos MySQL utilizadas proporcionan acceso simultáneo de múltiples usuarios, lo cual, unido al servicio Cloud Computing 
(ofrecido de forma adicional o implementado en el hosting del cliente), permite que las herramientas sean de acceso ilimitado desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, con las consiguientes ventajas que de ello se derivan.  
 
No obstante cabe destacar que CETRES ENGINYERS S.L.P. ofrece también la gran mayoría de las  herramientas como un servicio 
global “llaves en mano”, de forma que el cliente que las contrate no debe preocuparse más que de explotar los datos que se la 
vayan facilitando a medida que éstos sean requeridos, sin que sea necesaria su intervención activa en ninguno de los procesos, ya sean 
de toma de datos en campo o de implementación en gabinete.  
 
Por supuesto , las diferentes herramientas pueden combinarse de forma que resulten más eficientes para cada propósito, de forma 
completamente modular, y serán actualizadas de forma automática mediante un simple acceso a internet 
 
Como se verá, la utilización de Sistemas de Información Geográfica (GIS) integrados es la base de la gran mayoría de las 
aplicaciones encaminadas a facilitar las tareas de interventoría y explotación, siempre con la premisa de permitir espontáneamente la 
generación de informes y planos para su posterior gestión en gabinete o campo, cubriéndose de este modo una de las principales 
carencias de los sistemas GIS de propósito general. 
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 ROADGIS - Gestión integral de mantenimiento y explotación de carreteras mediante GIS 
 

 GISSENY - Gestión y explotación de la señalización vertical de orientación de carreteras, autopistas y autovías (Basado 
en RoadGis y Videotrack) 

 

 VIDEOTRACK - Servicio de videofilmación georeferenciada para el seguimiento de Proyectos y Obras lineales y su 
posterior explotación 

 

 ABBABD - (As Being Designed, as Being Built) - Seguimiento de Proyectos y Obras de señalización mediante flujo de 
trabajo e incorporación de datos as Built a RoadGIS 

 

 WH - Trazado de carreteras y ferrocarriles basado en CAD 
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Herramientas informáticas de elaboración propia y/o distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RoadGis  
Gestión integral de mantenimiento y explotación de carreteras mediante GIS 
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ROADGIS 

Introducción 

RoadGis  es  un  software  de  Sistema  de  Información  Geográfica  desarrollado  especialmente  para  la  explotación,  conservación  y  mantenimiento  de 

carreteras, autovías y autopistas. 

Al tratarse de un SIG, a cada elemento gráfico se  le pueden asignar una serie de campos para poder almacenar  los datos correspondientes. En el caso de 

GisRoad, además, se puede informar y almacenar cualquier tipo de archivo documental para su posterior tratamiento. 

Por  otro  lado  tiene  la  capacidad  de  gestionar  las  actividades  y  operaciones  que  se  deben  llevar  a  cabo  durante  la  explotación,  conservación  y 

mantenimiento de la vía. 

Características 

1. Datos accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar, a través de una conexión a internet. 

2. Inventario de elementos con total libertad de creación y modificación de los campos de datos para adaptarlos a las necesidades de cada usuario. 

3. Filtros  personalizables  por  el  usuario  para  realizar  las  correspondientes  selecciones  de  elementos.  Estos  filtros  se  pueden  guardar,  cargar  o 
modificar para facilitar las tareas de búsqueda de elementos. 

4. Gestión documental vinculada a los elementos del inventario, con capacidad para almacenar el histórico de los archivos adjuntados. 

5. Gestión  avanzada  de  las  operaciones  y  actividades  de  conservación  y mantenimiento  de  la  vía  y  sus  elementos  (Auscultaciones,  limpiezas, 
reparaciones, reposiciones, vialidad invernal, operaciones especiales, ...). 

6. Tramitación de documentación de uso y defensa (permisos de obra, permisos de transporte, notificaciones, reclamaciones, ...). 
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7. Ayuda  a  la  vialidad  y  con  especial  atención  sobre  los  accidentes  ocurridos.  Se  dispone  de  un módulo  exclusivo  para  el 

tratamiento de todos los datos generados a raíz de un accidente. Se incorporan los datos de aforos y de estaciones meteorológicas. 

8. Exportación a DXF o SHP para crear planos de los elementos mostrados en pantalla después de aplicar cualquier filtro de selección. 

9. Creación de una amplia gama de listados e informes adaptables al usuario. 

 

Aplicaciones 

 Inventario  de  los  elementos  que  forman  la  vía,  con  su  información  geométrica,  geográfica,  constructiva  y  documental,  para  su  posterior 
tratamiento a la hora de realizar las tareas de planificación, conservación y mantenimiento. 

 Facilitar la gestión de las operaciones y actividades de mantenimiento y conservación con calendarios de las actividades periódicas, registro de los 
partes diarios de trabajo y extracción de listados de las actuaciones realizadas en cualquier fecha o período. 

 Gestión de  toda  la documentación generada para  tramitar permisos de  realización de obras, permisos por el  tráfico de vehículos de  transporte 
especial, reclamaciones patrimoniales y otras notificaciones. 

 Lectura, almacenamiento y tratamiento de los datos provenientes de las estaciones de aforo de vehículos y de las estaciones meteorológicas. 

 Tratamiento especial de  todos  los datos de siniestralidad  incorporando con detalle  la  información referente a  los accidentes como su ubicación, 
descripciones, datos de  los  vehículos  implicados,  servicios de  emergencias,  organismos  informados  y de  las posteriores  actuaciones  realizadas. 
Creación de listados, partes y estadísticas de los accidentes ocurridos. 

 Cálculo y listado de los informes periódicos de estadística de siniestralidad. 

 Exportación a formato DXF o SHP de los elementos seleccionados mediante cualquier filtro para la posterior creación de planos y proyectos. 

Utilización 

 Los permisos se asignan al usuario y no al ordenador, lo que permite la utilización del programa desde cualquier ordenador conectado a internet. 
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 Software muy  intuitivo  y  sencillo de utilizar para el usuario  tanto  a  la hora de hacer  selecciones de elementos  como de 
gestionar las actividades y operaciones. 

 Al  tratarse  de  una  aplicación  continuamente  conectada  a  una  base  de  datos  externa,  situada  en  un  servidor  de  internet,  todos  los  datos  son 
automáticamente actualizados y pueden ser leídos y tratados al momento por otro usuario esté donde esté. 

 Copia de seguridad de la base de datos, efectuada sin intervención del usuario. 

 Integración completa con otros programas desarrollados por SIGIOC, como pueden ser el programa de filmaciones  'VideoTrack' o el programa de 
diseño y seguimiento de obra de señalización vertical 'ABDABB'. 

Servicios ofrecidos 

 Con la adquisición de RoadGis, no sólo se obtiene un software de Sistema de Información Geográfica sino que también obtiene la primera captura e 
introducción de todos los elementos que conforman la vía. De este modo, al abrir el programa por primera vez ya se puede empezar a trabajar con 
todos los elementos existentes en la vía. 

 Posibilidad de hacer actualizaciones periódicas o puntuales de los elementos introducidos. 

 Línea de atención personalizada para cualquier duda o consulta y posibilidad de adaptar el software a las futuras necesidades del cliente. 

 El  cliente  es  el  único  propietario  de  los  datos  y  de  la  posibilidad  de  su  explotación,  por  lo  que  se  contratará  la  cláusula  de  exclusividad 
correspondiente y se acreditarán por parte de SIGIOC las garantías necesarias. 

 

Presupuesto 

El presupuesto final se confeccionará a medida y en función al tramo sobre el que se precisa la información geográfica, dado que puede ser muy variable en 

cuanto  a  longitud,  enlaces, elementos,  información  y documentación que  se quiera  introducir.Para  las personalizaciones del  software base  también  se 

presentará un presupuesto adecuado a los trabajos exigidos. 
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Inventario de elementos 
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Introducción de estaciones de aforo 
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Introducción de limpiezas 
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Introducción de actuación invernal 
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Filtro de operaciones y actividades 
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Introducción de datos de accidentes 
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Listado de accidentes 
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Listados de permisos y reclamaciones 
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Listados generados 

Partes de trabajos diarios de conservación 
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Resumen de operaciones de limpieza 
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Resumen de actividades de reparación 
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Parte de accidente (1 de 3) 
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Parte de accidente (2 de 3) 
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Parte de accidente (3 de 3) 
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Estadística de siniestralidad 
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Listado de accidentes 
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