COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

ACTA DE LA SESIÓN DEL “GRUPO DE TRABAJO: INFRAESTRUCTURA DE
DATOS ESPACIALES DE ANDALUCÍA” [GT02- IDEA] de 31 de octubre de 2008

Asistentes:
FRANCISCO SÁNCHEZ DÍAZ, INSTITUTO DE
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
MIGUEL REDONDO REDONDO, INSTITUTO DE
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
EMILIO PARDO PÉREZ, INSTITUTO DE
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
M DOLORES MONSALVE GUIRAUN, C. VIVIENDA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MOISÉS BAREA SOLÍS, C. OBRAS PÚBLICAS Y
TRANPORTES
MANUEL COSTOYAS PRESA, C. OBRAS PÚBLICAS
Y TRANPORTES
Mª ROSA CHANFREUT GARBALLO, C.
AGRICULTURA Y PESCA (E.P.DAP)
JOSÉ L. TIRADO, C. AGRICULTURA Y PESCA
(E.P.DAP)
MANUEL PRIETO, C. AGRICULTURA Y PESCA
(E.P.DAP)
FRANCISCO J. AGUAYO CANELA, C. CULTURA
JOSÉ MANUEL DÍAZ IGLESIAS, C. CULTURA (IAPH)
JESÚS JURADO ESTEVEZ, C. INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPRESA
ALVARO ZABALA, C. INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA
JAVIER ALMARZA, C. INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA
JORGE SALVAGO, C.I.C.E. AGENCIA ANDALUZA DE
LA ENERGÍA
RAFAEL AYERBE BERNAL, C. MEDIO AMBIENTE
ANTONIO ORTIZ NIETO, C. MEDIO
AMBIENTE/EGMASA
VIRGINIA RODRÍGUEZ DÍAZ, C. SALUD
IGNACIO GONZALEZ GÓMEZ, C. TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTES

A las 12:00 horas del 31 de octubre de 2008,
se reune el Grupo de Trabajo sobre la
Infraestructura de Datos Espaciales de
Andalucía con la asistencia de las personas al
margen relacionadas, para desarrollar el
siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del acta del GT-02 IDEA de 21
02 2008.
2. Propuesta de designación de Secretario
del Grupo.
3. Programación de los trabajos de
“Elaboración del Catálogo de Datos
Espaciales de Andalucía”.
4. Diseño Técnico de los Servicios
IDEAndalucia por el SIG Corporativo.
5. Información sobre Servicios y Soporte de
Infraestructura del canal de difusión de la
REDIAM.
6. Renovación de arquitectura, aplicaciones y
datos en IDEAndalucia
7. Asuntos varios.

Abre la sesión el Jefe del Servicio de
Coordinación y Planificación del Instituto de
Cartografía de Andalucía, Francisco Sánchez
Díaz, agradeciendo la participación de todas
las Consejerías presentes.

Secretaría: c/ San Gregorio, nº 7. 41071 Sevilla. Telfs. 955 057 600. Fax 955 057 603

1. Aprobación del acta del GT-02 IDEA de 21 02 2008.

Después de repasar el contenido del Acta de la reunión anterior, se solicitó la conformidad de las
personas presentes, no recibiéndose ninguna observación sobre la misma, por lo que se procedió a
adoptar el siguiente acuerdo:
GT02-081001

Aprobar la redacción del Acta de la reunión anterior de 21 de febrero de 2008.

2. Propuesta de designación de Secretario del Grupo.
A continuación toma la palabra Francisco J Sánchez Díaz proponiendo como nuevo Secretario del
Grupo de Trabajo a Miguel Redondo Redondo, por cambio de puesto de trabajo del actual Secretario
Moisés Barea Solís. No se recibe ninguna propuesta en contra por lo que se adoptó el siguiente
acuerdo:

GT02-081002

Designar como Secretario del Grupo de Trabajo a Miguel Redondo Redondo.

6. Renovación de arquitectura, aplicaciones y datos en IDEAndalucia

A continuación se pasa al punto 6 del orden del día, tomando la palabra Emilio Pardo Pérez para que
informe de los inminentes cambios en el Geoportal IDEAndalucia. Para ilustrar este punto realiza una
exposición, conforme a la ponencia presentada a la reunión de las JIDEE 2008, que previamente se
había adjuntado a la convocatoria de esta reunión. Se informa de la evolución del proyecto desde su
puesta en servicio, de la nueva infraestructura tecnológica y los nuevos contenidos, los nuevos nodos
que se han incorporado a la red y la evolución del número de usuarios, características de los mismos
y volumen de datos transferidos desde el geoportal.

3. Programación de los trabajos de “Elaboración del Catálogo de Datos Espaciales
de Andalucía”.

A continuación se pasa al punto 3 del orden del día y toma la palabra Miguel Redondo para exponer
la situación actual del trabajo de elaboración del Catálogo de Datos Espaciales de Andalucía.
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Se revisa la documentación (plantillas de inventario y de entrevistas) adjuntada por la empresa
adjudicataria y se propone acordar un orden para comenzar la ronda de visitas a las distintas
consejerías. Se decide dejar para el final a las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente que tienen
mucha de su información ya catalogada y para la que se necesitará desarrollar e implementar unas
herramientas de traducción y carga de sus metadatos en el Catálogo de Datos Espaciales de
Andalucía.
Francisco J Sánchez Díaz expone, respondiendo a preguntas de los representantes de Medio
Ambiente, sobre el futuro mantenimiento del Catálogo, que el G. de Trabajo de la IDEE aún no ha
realizado propuestas sobre el tema por la no disponibilidad actualmente de herramientas tecnológicas
que lo permitan. Se propone que en paralelo a los trabajos actuales todas las Consejerías realicen
propuestas sobre los protocolos a seguir en las actualizaciones del Catálogo de Datos Espaciales de
Andalucía.

GT02-081003

Abordar en la próxima reunión del Grupo de Trabajo los posibles procedimientos
de actualización del CDEA

Se propone por los representantes de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente que se fijen
criterios sobre algunos aspectos del trabajo como la codificación de los contactos, tratamiento de las
series y catalogación de los proyectos para evitar incoherencias. También sugieren que la empresa
elabore un informe sobre las características de la información de ambas y proponga sugerencias o
mejoras para el correcto tratamiento de esa información en el Catálogo.

GT02-081004

Iniciar de inmediato los trabajos de Catalogación, empezando por las
Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Salud y Cultura.

4. Diseño Técnico de los Servicios IDEAndalucia por el SIG Corporativo.

A continuación se pasa al punto 4 del orden del día y toma la palabra Álvaro Zabala, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa para exponer la situación actual del proyecto del SIG Corporativo.
Aclara que se trata de una suite de herramientas, a ser posible Open Source, para implementar
distintas funcionalidades sobre los sistemas de información de la Junta de Andalucía.
Expone la situación actual del módulo del Callejero que posibilitará tareas de geocodificación y nos
muestra algunas imágenes de su estado actual. Será un servicio en el que, mediante protocolos
SOAP (estándar W3C), se podrán geocodificar direcciones postales. Se trata de una información que
no será necesario repartirlo en formato de disco, será mucho más que un visor y su potencialidad
estará en la suma de los servicios SOAP más los WMS. Los servicios WMS y el Geocoder, que
mejorará mucho la geolocalización de sedes, estarán disponibles para final de 2008. El Instituto de
Estadística de Andalucía generará una Base de Datos con todas las calles de Andalucía estructuradas
según tipos de vías, entidades de población, etc..
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GT02-081005

Se acuerda solicitar al representante de CICE que, cuando sea posible, haga
publica la URL del SOAP para conocer y probar la herramienta.

5. Información sobre Servicios y Soporte de Infraestructura del canal de difusión de
la REDIAM.

Francisco J. Sánchez Díaz, antes de ceder la palabra a los representantes de la Consejería de Medio
Ambiente, introduce el punto 5 del orden del día informando que el proyecto IDEAndalucia está
pasando de ser sólo un nodo de información a convertirse en una red de múltiples nodos
interconectados entre si.

A continuación Antonio Ortiz expone los compromisos de la Consejería de Medio Ambiente, al amparo
de las Leyes de Acceso a la Información Ambiental, de Gestión Integrada del Calidad Ambiental y de
Reutilización de la Información del Sector Público. Estas normativas, más la Directiva INSPIRE, nos
obligan a disponer de un catálogo de productos y servicios para facilitar la información demandada
por los ciudadanos.
Rafael Ayerbe muestra la intervención preparada para las Jornadas de Infraestructuras de Datos
Espaciales de España del 7 de noviembre y hace un breve repaso por las características técnicas de
las bases de datos, servidores de mapas, sistemas de almacenamiento de la información, sistemas y
herramientas de catalogación vía web, servicios para el público y servicios de acceso restingido,
información accesible a los usuarios o a el personal autorizado y gestor de contenidos y portales.

GT02-081006

Establecer un protocolo para comunicar incidencias, interrupciones o cualquier
observación sobre los servicios que se vayan poniendo en funcionamiento.

7. Asuntos varios.

Por último se pasa al último punto del orden del día en el que se pregunta a todos los asistentes
cuando estarán en producción los servicios WMS en las distintas unidades cartográficas.

El representante de la Agencia Andaluza de la Energía informa que tiene muy avanzados varios
servicios y que pronto serán públicos.
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Los representantes de la Consejería de Cultura los tiene preparados desde hace bastante tiempo pero
no los hace públicos. Recientemente el IAPH ha publicado información, en colaboración con Google
en formatos no estándar.
La representante de la Consejería de Salud expone que hasta ahora no se han planteado constituir un
nodo propio con su información y plantea que se cree un área temática en IDEAndalucía. La
Consejería de Obras Públicas y Transportes volcará su información en servicios temáticos sobre
Infraestructuras y Transportes, que también prestará el ICA.
La Consejería de Agricultura y Pesca plantea que tiene una estructura y organización atomizada y aún
no se sabe cuando ofrecerá servicios interoperables.

GT02-081007

Instar a los miembros del Grupo de Trabajo en particular, y a la Junta de
Andalucía en general, a crear servicios WMS y WFS que permitan acceder a la
gran cantidad de información producida y administrada (medio ambiente,
agricultura, minas, ordenación del territorio, urbanismo, salud, etc..) en el
ámbito de la administración andaluza.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 15:15 horas

En Sevilla, a treinta y uno de octubre del año dos mil ocho
Miguel Redondo Redondo
Secretario

VºBº
Francisco José Sánchez Díaz
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