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La Diputación de Sevilla , al igual que otras Diputaciones pertenece al 
grupo de trabajo [GT-02 IDEA] de la Infraestructura de datos de Andalucía.

El objeto de este grupo de trabajo es desarrollar y mantener la 
infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía como canal de acceso 

para el ciudadano a través de Internet a la información georreferenciada
producida sobre Andalucía.

Grupo de trabajo de la IDE



IDEASevilla forma parte de una red de infraestructuras de datos 

espaciales con nodos a nivel autonómico, estatal y europeo, que 
integran geoservicios interoperables mediante estándares

internacionales, implantados en desarrollo de la Directiva InspirE.



Una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) es un sistema informático 

integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, 

datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a gestionar Información 
Geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos,…), 

disponibles en Internet, que cumplen una serie de condiciones de

interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, interfaces,…) que 
permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos 

y combinarlos según sus necesidades. 

Fuente:www.idee.es

¿Qué es una IDE?



¿Qué es una IDE?

-IDE Europa: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

-IDE España: www.idee.es

-IDE Andalucía: www.ideandalucia.es
-IDE Sevilla: www.dipusevilla.es/ideasevilla/

-IDE Ayuntamiento de Ecija: http://85.48.198.131/ide/index#



El servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open
Geospatial Consortium) produce mapas de datos referenciados 

espacialmente, de forma dinámica a partir de información geográfica. 

Este estándar internacional define un "mapa" como una representación de 

la información geográfica en forma de un archivo de imagen digital 
conveniente para la exhibición en una pantalla de ordenador. Un mapa no 

consiste en los propios datos. Los mapas producidos por WMS se generan 

normalmente en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y 
opcionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable Vector 

Graphics) .

Los Servicios. WMS



• Servidor de mapas: MapServer, Geoserver …

• Clientes ligeros: Mapbuilder (obsoleto), Openlayer

• Clientes pesados: Gvsig, ArcGis, Geomedia, Kosmo
• Servicio de Nomenclátor: Degree

• Servicio de Catálogo: Geonetwork

Componentes técnicos de una IDE



Visores 

Visores web:

-http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

-http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES
-http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/

-http://www.dipusevilla.es/ideasevilla/Visor



Clientes 

Clientes pesados:

http://www.gvsig.gva.es/

http://www.opengis.es/



IDEASevilla se publica inicialmente con los siguientes datos:

-Cartografía Base
-Urbana 1:1.000 

-Urbana 1:2.000 

-Urbana 1:5.000

-Ortofotos
-Ortofotos 1:5.000

-Ortofotos 1:12.000

-Ortofotos 1:15.000

-Encuesta de Infraestructura

Los Datos de IDEASevilla



La estructura y el contenido de los metadatos deben estar basados en una 
norma aceptada y ampliamente utilizada. Uno de los beneficios de las 

normas es que son fruto de la experiencia y del consenso, ya que han sido 
desarrolladas y revisadas por un grupo internacional de expertos que han 

aportado una considerable diversidad cultural y social. En particular, las 

normas ISO19100 relativas a Información Geográfica proporcionan una 
base desde la que pueden desarrollarse perfiles, o particularizaciones de la 

norma, nacionales y sectoriales. 

Fuente:www.idee.es

Los Metadatos de IDEASevilla



La Diputación de Sevilla tiene catalogados 325 metadatos

correspondientes a la Cartografía ofrecida por la IDEASevilla. 

Se pueden consultar desde el Catálogo de Datos Espaciales de Andalucía.

http://www.ideandalucia.es/index.php/es/catalogos/catalogo-de-datos-
espaciales-de-andalucia

Los Metadatos de IDEASevilla



La Diputación de Sevilla a través de IDEASevilla publica los siguientes 

servicios WMS:

•http://www.ideasevilla.es/wms/urbana1000?
•http://www.ideasevilla.es/wms/urbana2000?

•http://www.ideasevilla.es/wms/urbana5000?

•http://www.ideasevilla.es/wms/orto5000?
•http://www.ideasevilla.es/wms/orto12000?

•http://www.ideasevilla.es/wms/orto15000?

•http://mirador.dipusevilla.es/cgi-bin/sil?

Los Servicios WMS de IDEASevilla



Repositorio de la Junta de Andalucía. SIG Corporativo 

http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/usuario/listado/fichacompleta.jsf
?link=1&idProyecto=679

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía. 



Repositorio de la Junta de Andalucía. SIG Corporativo 

-IDEAVIsor. Visor de mapas de la IDE

-IDEAdmin. Herramienta para la gestión de servicios de la IDE

-Geonetwork. Aplicación opensource de catálogo
-Mapea. Componente Mashup de mapas



El futuro de IDEASevilla

- Publicación de nuevos servicios

-Temáticos
-Atlas de la provincia

-Servicios de diferentes Areas de la Diputación: Medio ambiente, 
-Infaestructuras,….


