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Acceso al catálogo

Memoria del CS IDEC 2011: Algunos aspectos relevantes
En 2011 se produjeron más de 22 000 movimientos en los metadatos
de datos. Esto incluye tanto la generación de nuevos metadatos como
la actualización de los existentes.
El número de organismos proveedores de estos metadatos llegó a 179
entidades (166 públicas i 13 privadas), en el caso de servicios, y a 162
en el caso de metadatos de conjuntos de datos.

Acceso al visor

El número de registros de metadatos de servicios pasó de 407 (en
2010) a 502 (en 2011).
Indicadores de evolución: Crecimiento
Los indicadores de la evolución del CS IDEC del periodo 2010-2013 se
modificaron respecto a los indicadores contemplados en el periodo
2006-2009. De este modo, el 2011 es el segundo año de aplicación de
estos nuevos indicadores.
La siguiente tabla representa la evolución de la suma ponderada de
estos indicadores en los años 2010 y 2011 (más información en:
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/que-es/evolucio/).
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Se habla del CS IDEC
Se han publicado dos referencias interesantes de la
IDEC: un informe sobre mejores prácticas en el
ámbito de las aplicaciones de e-gobierno y una tesis
del Máster publicada por la universidad holandesa
TUDelft:

Assessing organisational aspects of Sub-national
SDIs: The case of the Balearic Islands and
Catalonia

Practical Studies in E-Government:
Practices from Around the World

Best

Jornada de presentación de la Plataforma de Recursos de Geoinformación
El 12 de abril de 2012 se presentó en la Sala de actos del ICC la Plataforma de Recursos de
Geoinformación, desarrollada por el CS IDEC dentro del marco colaborativo entre el Consorci AOC y el
ICC. Esta jornada contó con casi un centenar de asistentes. Para acceder a las presentaciones, clicar
los enlaces siguientes:
Descripción de la Plataforma sus funcionalidades: PDF | Slideshare
Usos en las entidades locales: PDF | Slideshare
Atlas de Geotermia: PDF | Slideshare
Aplicaciones en la enseñanza: PDF | Slideshare
Atlas de caminos: PDF | Slideshare

Participación en la 18a Conferencia del LIBER Groupe des Cartothécaires
Los días 17 y 18 de abril de 2012 se celebró, en la sede del ICC, la 18a Conferencia del LIBER Groupe
des Cartothécaires, donde el CS IDEC presentó la ponencia From Map Libraries to Internet Catalogs. La
presentación mostraba las características que comparten las cartotecas y las IDE, y la necesidad de
colaborar para complementar los respectivos conocimientos en la conservación y la difusión de la
geoinformación.
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IDE Lleida
La Diputación de Lleida ha promovido la IDE de esta provincia
inaugurando un nuevo Geoportal que se encuentra en:
http://www.diputaciolleida.es/diputacio/ide/es_ide05.html

Libro sobre interoperabilidad
Si desea saber todo el que se necesita saber de la metodología y
de las propuestas de la Directiva europea INSPIRE, ya sea sobre
los esquemas de aplicación, los diccionarios, los registros u otros
elementos para la interoperabilidad, es recomendable leer
(estudiar) la publicación recientemente editada por el Joint
Research Centre (JRC Reference Reports):
A conceptual model for developing
specifications in Spatial Data Infrastructres

Interoperability
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