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1-Introducción 

El sistema Inventario de Caminería Rural del Uruguay (ICR) es una plataforma web para 
visualizar, obtener información y gestionar la caminería rural y elementos vinculados a la misma. 
Dicha plataforma cuenta con: 

 un visualizador geográfico de libre acceso  

 un sistema de gestión destinado a gestores de la red vial departamental con acceso 
condicionado a permisos. 

El visualizador geográfico cuenta con un menú, situado a la izquierda compuesto por una tabla 
de contenidos que permite habilitar y desabilitar capas pre establecidas, las que se encuentran 
reunidos en 4 grupos: 

1. capas base, son las que se usan para dar contexto, se pueden seleccionar pero siempre 
habrá una de base por defecto 

2. capas de apoyo, son capas geográficas que posibilitan obtener información adicional 
relacionada a la red vial 

3. elementos del inventario propiamente dicho. Se trata de capas geográficas que 
contienen infraestructura vial que se  localiza sobre los caminos rurales y que para este 
sistema se les denomina elementos del inventario, ellos son alcantarillas, puentes, 
pasos, badenes, señales y obtáculos. Estas capas en todos los casos  se visualizan a escala 
nacional 

4. por otro lado se encuentran los caminos, que además de ser un elemento más para este 
sistema, son la capa base sobre la que se ubican los demás elementos y se visualizan por 
departamento. 

A su vez, cada elemento tiene asociada información correspondiente a las características 
particulares del mismo y permite acceder a la historia asociada (intervensiones), tanto desde el 
punto de vista geométrico como de inversiones realizadas. 

En el borde inferior izquierdo se puede acceder a la leyenda de los elementos del inventario que 
se encuentren activos. 

En el márgen derecho del visualizador se encuentran una serie de herramientas de  navegación, 
consulta e impresión. 

Adicionalmente el sistema ICR permite consultar información de los distintos elementos del 
inventario a traves de reportes. 

 

El sistema de gestión está destinado a gestores de la red vial departamental, quienes son los 
responsables de alimentar de información la plataforma y de garantizar la calidad de la misma  
y el funcionamiento del sistema. 
  



 
 

2- Componetes del visualizador. 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes se explicita la funcionalidad de cada uno de los íconos que forman parte de la 

pantalla de inicio del visualizador. 

 

 

 

 

Clic en este icono para acceder 

a reportes que permiten 

obtener información sobre 

tareas e inversiones 

Clic en este icono para 

desplegar todas las capas 

incluidas en el visor 

Clic en este icono para 

ver la leyenda de los 

elementos seleccionados 

Herramientas de zoom 

localizador de posición 

Vista inicial, 

previa y 

siguiente 

Mide áreas y distancias 

Exporta en distintos 

formatos y permite 

imprimir Vista 3D 

Ubica posición a partir 

de coordenadas 



 
 

 

3- Menú de capas. 

El menú de capas permite acceder al contenido de los grupos de capas que forman parte del 

inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases que se usan de 

contexto y el usuario puede 

seleccionar la que prefiera 

Capas auxiliares 

Capas que contienen los distintos 

elementos correspondientes al Inventario 

Capas de caminos 

por departamento 

Despliega la tabla de 

atributos del elemento 

seleccionado 

Permite acceder a los 

datos históricos del 

elemento seleccionado 

Permite acceder a los 

geoservicios del 

elemento seleccionado 

Permite descargar la 

capa seleccionada en 

formato shapefile 

Permite ubicar la vista del mapa 

en un contexto más amplio 

Permite visualizar las 

coordenadas y cambiar 

el sistema de las mismas 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Exporta a planillas en 

distintos formatos 

Filtro por atributos 

dentro de cada tabla 

Clic en este icono para 

desplegar la tabla de atributos 

del elemento seleccionado 

Clic para acceder a la 

pestaña de reportes 

Accede a reportes que 

permiten visualizar y 

exportar la información 

que contiene el inventario 



 
 

4- Reportes 

 

Los reportes permiten visualizar y exportar en formato planilla información asociada a cada uno 

de los elementos del inventario. Ello incluye: tipo de elemento, tipo de tarea y financiación, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5- Intervenciones 

En la opción Intervenciones se puede visualizar todas las intervenciones en general y 

seleccionar por departamento, tipo de intervención, entre otras. 

 

 

Haciendo clic en Resumen vuelve al visualizador geográfico inicial.  

 

 

 

 

 

 



 
 

6- Consultas geográficas 

Desde el visualizador geográfico, activando una capa y haciendo clic en un elemento de la 

misma, se puede acceder a las características del mismo así como también al historial de 

intervenciones que pueda tener. 

 

 

Accede a la información 

del elemento seleccionado 

Accede a las 

intervenciones del 

elemento seleccionado 

Permite imprimir 


