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¿Qué es CivilRoad?
CivilRoad es una solución global para conservación y explotación de autovías y carreteras integrada
con el resto de soluciones CivilWorks y compatible con el GSM.

¿Por qué CivilRoad?
Porque aplica las últimas posibilidades tecnológicas para conseguir una solución óptima para el
cliente, adaptando funcionalidades y procesos para conseguir una herramienta eficaz, sencilla e
interesante económicamente por la reducción de coste para la concesión y por la reducción el número
de herramientas necesarias para la gestión.

Acerca de CivilRoad
Conservación y explotación de carreteras
CivilInventory. CivilRoad trabaja en estrecha colaboración con CivilInventory, nuestro
módulo para gestión de inventario.
Conservación ordinaria. Gestión de operaciones de conservación ordinaria de forma
ordenada, segura y eficaz.
Vialidad. Gestión de operaciones de vialidad con detalle. Incluido en este apartado la gestión
de accidentes.
Gestión de estructuras. Inventariado detallado de la estructura. Gestión de operaciones de
inspección ordinarias y extraordinarias. Gestión del catálogo de daños.
Gestión de firmes. Inventario de firmes. Control de estado y trabajos de rehabilitación.
Control económico. Gestione los costes de todos los trabajos de reparación y conservación.
Informes. Generación de informes automatizada. Genere sus informes de vigilancia p.e. con
un simple clic de ratón.
Consultas. Posibilidad de realizar a través de CivilWorks todo tipo de consultas espaciales y
geoprocesos de forma sencilla.
Le ofrecemos el mejor Servicio de Atención al cliente. Soporte técnico, actualizaciones con
nuevas funcionalidades y adaptaciones personalizadas para cada cliente. Desde salidas
específicas hasta funcionalidades de interés en cada campo.

La plataforma
CivilRoad es parte de una plataforma de ingeniería con múltiples aplicaciones

Plataforma de trabajo

Funcionalidades CivilRoad
Debe tener en cuenta que CivilRoad cuenta de base con todas las funcionalidades Civilworks

CivilRoad

Conservación ordinaria





Gestión de inventario a través de CivilInventory
Monitorización de elementos a través de CivilMonitoring
Actualización permanente del inventario
Tratamiento específico para señalización y balizamiento

Señalización y balizamiento















Tratamiento específico para tierras
Tratamiento específico para estructuras
Tratamiento específico para firmes
Tratamiento específico para drenajes
Conservación asociada a elementos gráficos (señales, drenajes, puentes, etc.), tramos, pks, etc.
Georeferenciación de operaciones
Archivo fotográfico asociado a las operaciones
Indicadores de estado
Filtros avanzados de búsqueda por estados, tipo de elemento, ubicación, etc.
Planificación de operaciones
Generación automática de informes
Posibilidad de realizar consultas espaciales, aplicar geoprocesos, etc.
Posibilidad de recogida de datos en campo mediante dispositivos móviles. CivilRoad Mobile

CivilRoad Mobile

Vialidad










Gestión de accidentes
Gestión de los informes de vigilancia
Gestión de operaciones de conservación
Gestión de incidencias
Georeferenciación para entidades de todos los apartados
Archivo fotográfico para todos los apartados
Generación automática de informes
Posibilidad de realizar consultas espaciales, aplicar geoprocesos, etc.
Posibilidad de recogida de datos en campo mediante dispositivos móviles

Gestión de estructuras








Posibilidad de definir o reutilizar catálogos de daños específicos
Gestión de inspecciones periódicas y extraordinarias
Descomposición personalizada de la estructura o por grupos de estructuras
Archivo fotográfico para todos los apartados
Generación automática de informes
Posibilidad de realizar consultas espaciales, aplicar geoprocesos, etc.
Posibilidad de recogida de datos en campo mediante dispositivos móviles

Gestión de firmes









Tratamiento específico de firmes
Representación esquemática de capas
Ensayos específicos
Gestión de reparaciones, parcheos, etc.
Archivo fotográfico para todos los apartados
Generación automática de informes
Posibilidad de realizar consultas espaciales, aplicar geoprocesos, etc.
Posibilidad de recogida de datos en campo mediante dispositivos móviles

Control económico







Control de gasto
Gestión de costes y recursos por operación
Integración de costes y recursos usados en informes de campo
Integración con el inventario de recursos
Gestión particularizada por empresas
Generación de informes

Consultas




Gestión de consultas GIS
Posibilidad de aplicar geoprocesos
Generación de informes relacionados

Informes


Generación de informes (listados, CAD, gráficas, etc.)

Atención al cliente





Soporte técnico (email, teléfono, Teamviewer)
Acceso a las últimas actualizaciones del programa
Desarrollo de adaptaciones solicitadas por el cliente
Actualización automática online
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