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ALAUDA INGENIERÍA, S.A.

• Ingeniería especializada en el sector de la carretera 
con más de 25 años de experiencia:

– Inspecciones

– Redacción/Supervisión de proyectos

– Control y vigilancia

– Seguridad y Salud

– Seguridad Vial

– Control y vigilancia ambiental

• En Perú desde 2012.



¿Qué es SIGCAR?
• Sistema de Información  Geográfico de CARreteras

• Geoportal con información pública de las redes de 
carreteras y su entorno:

 Información administrativa

 Información medioambiental y paisajística

 Información del terreno

 Datos de explotación e inventario

 Información turística

• WEB colaborativa y sin ánimo de lucro

• Versión Beta: en constante evolución



¿Por qué surge SIGCAR?

• Para solucionar necesidades no cubiertas en nuestro 
trabajo diario

• Dificultad para georreferenciar un p.k. de una 
carretera
• Problemas para correlacionar UTM, carretera y P.K. y otros 

datos de las carreteras de forma sencilla, rápida …

• Hay otros muchos visores: información parcial, de uso privado, 

…

• Sistema en abierto: PÚBLICO



¿Qué ofrece SIGCAR?

• Redes de carreteras georreferenciadas lo que permite 
realizar búsquedas por carretera y p.k.

• Acceso a abundante información relacionada con la 
carretera y su entorno

• Realización de mediciones sencillas

• Posibilidad de usar diferentes mapas base (Open 
StreetMap, Google, Bing, PNOA…)

• Acceso directo a Google StreetView

• Vínculos a documentos externos



Interfaz de inicio



Mapas de base disponibles

• OSM: Open Street Maps

• Gmap: Google Maps

• Bing Maps

• PNOA



Open Street Map estándar



Google Maps estándar



Google Maps Satélite



Google Maps terreno



Bing Aéreo



PNOA



Diferentes
posibilidades de 
búsqueda, entre 

ellas por 
carretera y p.k.



Realización de 
mediciones
básicas



Visualización
con Google
Streetview



Capas de información disponibles

• Redes de carreteras

• Divisiones administrativas

• Información medioambiental y paisajística

• Información del terreno

• Datos de explotación

• Inventario

• Itinerarios turísticos

• Otras capas









Divisiones administrativas



Información medioambiental y 
paisajística

• Zonas de especial protección para las aves (ZEPAs)

• Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

• Humedales RAMSAR

• Áreas Importantes para las Aves en España (IBAS)

• Climatología

• Mapas de ruido

• Cuencas hidrográficas

• Zonas inundables (ZI)

• Dominio público hidráulico y marítimo terrestre



Ejemplo: Límites ZEPA



Ejemplo: Mapas de ruido





Información del terreno

• Topografía: curvas de nivel, maestras y genéricas, 
vértices geodésicos y estaciones permanentes GPS del 
IGN.

• Geología-Geotécnia: Estudios previos del terreno del 
MOP, mapa previsor de riesgo por expansividad de 
arcillas y mapa litológico a escala 1:1.000.000 del 
IGME.

• Zonas sísmicas: mapa de zonas sísmicas en función de 
la aceleración sísmica básica del IGN.

• Modelo digital del terreno.



Ej. Topografía



Ej. Topografía



Ej. Arcillas expansivas



Datos de explotación

• Tráfico: estaciones de aforo, y datos de intensidad de 
tráfico y de vehículos pesados, Ministerio de 
Fomento.

• Accidentalidad: puntos negros DGT y tramos con mayor 
riesgo de accidentalidad.

• Catastro: información catastral de la DGC.

• Planeamiento urbanístico: información del PGOU. 

• Mapas: mapas superpuestos de la red transeuropea, el 
sistema ibérico eléctrico y mapas de series 
históricas de tráfico y ortofotografías del PNOA. 



Ej. Datos de tráfico: IMD / IMDp



Ej.- Datos de accidentalidad



Datos de inventario

• Túneles

• Estructuras singulares

• Estaciones de pesaje

• Aparcamientos de emergencia

• Lechos de frenado

• Casillas de peones camineros

• Pasos de fauna

• Pigtails

• Estaciones de servicio

• Toros de Osborne



Ej. Inventario de túneles



Ej. Inventario estructuras singulares



Ej. Inventario de estructuras singulares:
Artículos técnicos vinculados.



Ej. Información catastral



Ej.- Vías verdes



Ej.- Toros de Osborne



CONCLUSIONES

• SIGCAR es un geoportal web abierto y 
gratuito especializado en las carreteras

• A diferencia de otros geoportales, SIGCAR 
permite la búsqueda y localización de 
carreteras y sus pp.kk.

• SIGCAR permite visualizar y localizar de 
forma sencilla la información pública 
disponible de las carreteras y su entorno


