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MeteoAutopistas

 Plataforma web orientada a la 
conservación de carreteras.

 Materializa más de 37 años 
de experiencia en el sector.

 Información útil con la 
antelación necesaria.

 Completamente adaptable a 
las necesidades del cliente.



1. Predicción meteorológica (modelo GFS 0.25)

2. Envío de alertas meteorológicas

3. Integración con cámaras de tráfico (públicas y, opcionalmente, 
privadas)

4. Geolocalización de incidencias + Catastro

5. Archivo histórico de información propia y de información de 
agencias (AEMET, Euskalmet, DGT…)

6. Total personalización

7. Mucho más…

Funcionalidades clave
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Predicción meteorológica –
GFS 0.25

 Datos meteorológicos 
proporcionados por modelo GFS 
0.25
 Cuatro salidas diarias (0h, 6h, 12h, 

18h UTC)

 Predicción horaria durante 5 días, 
después predicción cada 3h hasta un 
total de 10 días

 Informes meteorológicos en PDF 
para cada carretera con cada 
salida GFS

 Interfaz web con predicción 
individualizada
 Tabulada

 Gráficas interactivas
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Alertas personalizadas

 Criterios y puntos clave 
acordados con el cliente

 e-mail para cada 
alerta/carretera con cada salida 
GFS

 Adaptables a la época del año
 Nevadas y heladas en invierno

 Lluvias en verano

 Enlazan al informe en PDF

 Se muestran claramente 
agrupadas en la página principal
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Geolocalización incidencias

 Envío de mensajes 
geolocalizados indicando 
problemas concretos

 Detección de características 
de la vía:
 Nombre de vía

 Sentido

 Radio de curvatura, nº 
carriles

 Municipio

 …

MeteoAutopistas



Integración con catastro

 Identificación de referencias 
catastrales DGC desde el 
navegador

 Enlace a la información 
catastral para la parcela en 
cuestión
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Resumen

 Previsión meteorológica detallada y personalizada

 Información útil para la conservación de carreteras

 Adaptación completa del servicio web a las necesidades del cliente

 Precio competitivo
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