CONSULTORA E INGENIERIA
MEDIOAMBIENTAL

MANUAL DEL SIMULADOR PARA LA GESTIÓN

DE DESPLAZAMIENTOS DURANTE EMERGENCIAS
A CASERÍOS DE LA DFA UTILIZACIÓN DEL

SOFTWARE DE SIMULACIÓN

ENERO 2014

Página 1 de 6
MANUAL DEL SIMULADOR WEB PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS A CASERÍOS DE LA DFA

ÍNDICE
1

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 3

2

REQUISITOS DEL SISTEMA ................................................................................................................................... 3
2.1

3

REQUISITOS DE SOFTWARE ...................................................................................................................................................................................... 3

FUNCIONALIDAD DEL VISOR .............................................................................................................................. 4
3.1
3.2
3.3

3.2.1

PANTALLA INICIAL ........................................................................................................................................................................................................ 4
HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN ......................................................................................................................................................................... 5
Controles de navegación 2D ........................................................................................................................................................................... 5
GENERACIÓN DE RUTAS ............................................................................................................................................................................................ 5

Página 2 de 6
MANUAL DEL SIMULADOR WEB PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS A CASERÍOS DE LA DFA

1

INTRODUCCIÓN

La aplicación que describe el presente manual, ha sido desarrollada para atender a las necesidades del
Servicio de Urbanismo de la Diputación Foral de Álava (en adelante D.F.A.) en relación con la gestión de
potenciales emergencias médicas o de otro tipo en diferentes municipios de la Provincia de Álava.
Para ello, la DFA ha encargado a la empresa Geotech la creación de un simulador cartográfico capaz de
sugerir la alternativa de desplazamiento más conveniente tomando como origen los principales
hospitales de la CAPV, hasta los diferentes caseríos de los municipios Alaveses. Las coordenadas de
dichos caseríos han sido obtenidas in situ, asegurando su correcta ubicación.
Esta nueva versión está adaptada a dispositivos móviles, así como a tablets.

2

REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requisitos del sistema necesarios para la correcta ejecución del software y la carga de los datos
geográficos gestionados por el visor cartográfico desde un entorno escritorio son los siguientes:


Cualquier PC o portátil actual no tendrá ningún problema en cargar la aplicación.



Conexión a internet.

Los requisitos para la visualización en un entorno móvil, mediante una tablet o smartphone son los de
disponer de una conexión a internet.

2.1

Requisitos de software

El simulador de desplazamiento se basa en la tecnología suministrada por la Api3 de Google Maps a
través de su complemento para navegadores web. El simulador de desplazamiento ha sido diseñado en
forma de aplicación web y de forma responsiva, de tal modo que para su utilización será necesario
contar con un navegador compatible con el estándar W3C. El complemento de Google Maps admite
actualmente los siguientes navegadores web:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari
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3

FUNCIONALIDAD DEL VISOR

La funcionalidad de que se ha dotado al simulador de desplazamiento, ha sido de tipo navegación
bidimensional (mapa), generación de ruta de desplazamiento, simulación de trayecto, carga de Street
View e impresión de la ruta.

3.1

Pantalla inicial

Para iniciar el simulador de desplazamiento basta con recargar la página www.alava-caserios.com

Desde esta misma página de inicio, se incluye un botón de descarga directa de un fichero en formato
ov2 de cada municipio para su empleo en los principales navegadores GPS para vehículos.

Accediendo a esta página en cualquiera de los dos idiomas disponibles (Euskara y Castellano) se muestra
una serie de menús y botones agrupados en un marco, y un mapa centrado (google maps) sobre el
municipio de Vitoria-Gasteiz, sobre el que se basarán las diferentes búsquedas.
Como se podrá comprobar en el momento en que se accede a la página del simulador de emergencias
los botones correspondientes al conjunto de herramientas de simulación no están activas, ya que éstas
se activan solamente una vez que ha sido generada la ruta.
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3.2

Herramientas de navegación

3.2.1

Controles de navegación 2D

Los controles de navegación 2D aparecen en la esquina superior
izquierda del mapa bidimensional. Ofrecen el mismo tipo de acción
para navegar que pueden obtenerse con la navegación con mouse y
otras funciones adicionales. Tiene las opciones de desplazamiento
y zoom.

Se incorpora la opción de visualizar, bien en modo mapa (al que se
le puede añadir la capa de relieve) o bien en modo imagen aérea
(satélite).

3.3

Generación de rutas

Una característica fundamental y principal del simulador es la posibilidad de generar rutas de
desplazamiento partiendo desde los distintos puntos acordados hasta los caseríos de difícil accesibilidad
de los diferentes municipios. Para ello hemos de seleccionar el punto de origen en el desplegable
predispuesto, elegir a continuación el municipio, el barrio y finalmente seleccionar el caserío y aplicar el
botón generar ruta.
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Tras un lapso de tiempo de procesamiento que dependerá esencialmente de la velocidad de conexión a
Internet de que dispongamos, obtendremos la ruta deseada:

Ruta
completa

Pasos

Distancia y duración
estimadas

En la ruta obtenemos información acerca de la distancia total, el tiempo estimado de desplazamiento y
los distintos pasos que componen el trayecto, así como la opción de impresión de la ruta.
Seleccionando cada paso, se muestra su ubicación sobre el mapa.
Por otro lado se ha dotado de la funcionalidad de Street View para poder visualizar la ruta mediante
las imágenes facilitadas por Google y poder seguir la ruta mediante los fotogramas generados.
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