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En toda organización, incluidas
las Administraciones Públicas es
clave que los diferentes
departamentos que la componen
estén constituidos por profesionales
acorde con las funciones y tareas a
desempeñar por cada departamento
o unidad.

Por otra parte para la
coordinación de equipos, fijación
de objetivos y dirección de
unidades es lógico que se busquen
perfiles directivos, que sin renunciar
al componente esencial del trabajo
de la unidad y su especificidad,
incluyen disciplinas  organizativas,
liderazgo, flexibilidad, innovación,
etc.… En la Administración Pública
se concretará en la futura definición
de la Función Directiva.

Podemos considerar consolidado
el punto de vista de la
especialización en unidades con
tareas muy especializadas, y de
nivel directivo medio en el que
prima que sus directores tengan
fundamentalmente formación y
experiencia en los temas propios de
la unidad junto con una formación
básica organizativa. Esto es, las
unidades de tecnologías de la
información y de las
comunicaciones, en la mayoría de
los casos son dirigidas por
especialistas TIC.

En cambio, el punto de vista de
la versatilidad en la función
directiva y su movilidad horizontal
no acaba de estar abierto al
colectivo TIC de la Administración
Pública. La movilidad del colectivo
TIC en cuanto a directivo de otras
unidades es considerablemente
reducida

Cuando a un profesional se le
sitúa al frente de una unidad para
desempeñar funciones directivas de
más alto nivel, de planificación,
gestión de recursos, etc.…, el grado
de especialización, aunque no debe
desaparecer, tiene una importancia
más relativa. 

Este es el argumento que
precisamente utilizan otros
colectivos profesionales para su
movilidad horizontal, pero que no
se aplica de la misma manera al
colectivo TIC.

El punto de vista de la
versatilidad en la función directiva
incide en que un directivo ha de
tener una triple vertiente, por un
lado ha de ser un adecuado
profesional, con experiencia y
formación en su área principal de
actividad, o si se prefiere en su
especialidad de origen, en nuestro
caso Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones.

El trabajo en las TIC nos permite
adquirir a lo largo de la vida
profesional un alto conocimiento del
funcionamiento de la organización
dado que intervenimos en todos los
procesos de remodelación y mejora
de éstos en las demás unidades,
adquirimos una gran capacidad de
dirección de equipos y gestión de
recursos humanos, somos los
gestores de unidades con mayor
variedad de actuaciones de
contratación pública de
infraestructuras y servicios, con la
consiguiente experiencia en
contratación y cuestiones de gestión
económica. En definitiva,
adquirimos una formación muy
versátil.

En segundo lugar, a medida que
los niveles de responsabilidad del
profesional TIC aumentan, éste
adquiere experiencia, formación y
conocimientos en otras áreas de
actividad en las que se
especializará en mayor o menor
grado llegando a convertirse en
nuevas especializaciones
adicionales.

Por último, a lo largo del
recorrido profesional hacia
responsabilidades directivas se va
adquiriendo, bien por experiencia o
por formación complementaria, una
serie de habilidades directivas que
ya hemos mencionado.

En la Administración Pública nos
encontramos con fuertes resistencias,
o cierto grado de corporativismo,
que cierra la función directiva de
ciertas unidades a otros
profesionales cualificados para el
desempeño de aquellos puestos,
pretendiendo blindarlos para
determinados colectivos
profesionales no pertenecientes al
cuerpo TIC. A mismo tiempo, se
apela a la versatilidad cuando se
trata de que los colectivos con
puestos "blindados" accedan a
puestos distintos a los que les
corresponderían.

Entendemos que es ecuánime
aplicar este doble rasero a la hora
de aprobar los puestos directivos. El
acceso del profesional TIC a la
función directiva aportará el mayor
valor posible a la organización, sin
exclusiones artificiales carentes de
fundamento profesional.   p
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Proyección horizontal 
de la función directiva



¿Cuál ha sido la evolución de
META4 en la Administración
Pública?
La evolución de Meta4 en las

Administraciones Públicas en los

últimos 12 meses ha sido explosiva.

Por citar algunos de los Organismos

Públicos que nos han elegido como

su socio tecnológico para modernizar

la gestión de su capital humano, me

gustaría destacar el Ministerio de

Administraciones Públicas, la

Sanidad de la Comunidad de Madrid,

opinión >>>>>>
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Antonio Hernández
Director General de Meta4 

[ Las AAPP van a
verse inmersas en
la batalla por el
talento ]
La gestión de los RRHH ha venido sufriendo una importante transformación con la incor-
poración de las TIC en sus procesos. A la vez, el nuevo Estatuto de la Función Pública va a
impulsar cambios significativos que afectarán directamente al desempeño profesional, los
sistemas de evaluación de los empleados públicos o la captación de recursos. Técnicas
como el coaching o modelos como el BPO de procesos estratégicos, comienzan a ser fami-
liares en las AAPP. Antonio Hernández, Director General de Meta4, una compañía que
cuenta con un departamento de I+D específico para el sector, nos da las claves de este pro-
ceso de cambio y nos presenta su innovadora propuesta de movilidad para la gestión de
los RRHH.



el Gobierno de Canarias, el Gobierno

de Cantabria, la Diputación de

Málaga o SAGESSA. En total, supone

gestionar cerca de 4000 nuevos

empleados públicos con nuestras

soluciones.

Esta cifra es, sin duda, muy rele-

vante. Lo más destacado, no obstan-

te, han sido los motivos que han lle-

vado a todas estas organizaciones

públicas a elegirnos como su provee-

dor de soluciones. En todos los casos

se han puesto de manifiesto tres fac-

tores decisivos a la hora de seleccio-

nar a Meta4: la potencia y funcionali-

dad de una solución específicamente

diseñada para resolver los procesos

de gestión de personal de las

Administraciones Públicas, la flexibi-

lidad de adaptación a los requeri-

mientos específicos de cada cliente y

una modularidad que les permite

unos tiempos muy reducidos de

puesta en marcha. Todo ello supone,

en definitiva, que están eligiendo la

solución con el Coste Total de

Propiedad (TCO) más bajo del merca-

do, y esto es muy importante en un

entorno en el que la eficiencia del

Sector Público es un elemento estra-

tégico de competitividad de las eco-

nomías occidentales.

Cada vez les exigimos más a nues-

tras Administraciones en términos

de sociedad del bienestar, cobertura

social, sanitaria… y cada vez estamos

dispuestos a pagar menos impuestos.

La eficiencia, los principios del lean

management, van a marcar la agenda

de los proyectos tecnológicos de las

Administraciones Occidentales en

los próximos años. Es apasionante

formar parte de un proyecto que

puede ayudar a las Administraciones

en este proceso de transformación.

¿Qué proyectos destacaría?
En el sector sanitario, destacamos

dos proyectos de gestión multi-hos-

pitalaria de gran envergadura; la

Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y SAGESSA.

La solución de Meta4, PeopleNet7,

gestionará los Recursos Humanos de

los siete nuevos hospitales ubicados

en Majadahonda, San Sebastián de

los Reyes, Parla, Arganda del Rey,

Vallecas, Coslada y Aranjuez.

El Grupo SAGESSA adquirió la apli-

cación PeopleNet Sanidad para la

gestión de sus 2100 empleados.

SAGESSA es un conglomerado de

empresas que proporciona servicios

socio-sanitarios a ciudadanos de las

seis comarcas meridionales de

Cataluña. Para ello cuenta con cinco

áreas de Atención Primaria de Salud,

seis residencias de ancianos y cuatro

hospitales (entre ellos el Hospital

Universitario Sant Joan de Reus).

La tecnología de PeopleNet7 per-

mite crear modelos multihospital gra-

cias al cual cada centro sanitario se

beneficiará de las funcionalidades

que se definan a nivel global, al tiem-

po que se respeta la autonomía de

cada instalación.

¿Cuáles son los obstáculos más fre-
cuentes que han de salvar a la hora
de apoyar con sus herramientas a la
Administración Pública, y cómo los
salvan?
El obstáculo más frecuente lo hemos

construido los propios proveedores

de tecnologías de gestión del capital

humano en los últimos años: descon-

fianza de que una solución externa,

que un ERP de RRHH vaya a entender

los procesos de gestión y el lenguaje

de las AA.PP.

Durante años las empresas que

proveemos de este tipo de soluciones

no hemos sido capaces de resolver la

problemática de gestión de las AA.PP.

por diferentes motivos, y por ello se

vieron forzadas a desarrollarse sus

propias soluciones a medida.

Son conocidos los problemas que

tuvo Meta4 en el pasado, y reaccionó

como una multinacional española

debe  hacerlo con su Administración.

En lugar de invertir en grandes cam-

pañas de marketing, creó un equipo

de I+D específico para las AA.PP. y

tras una fuerte inversión, puso en el

mercado Peoplenet AA.PP.

Quienes confiaron de forma tem-

q<o<j<î<(<À
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prana en este producto no tardaron

en darse cuenta de que, por fin, había

una alternativa estándar a la gestión

de sus recursos humanos, con la fle-

xibilidad necesaria para adaptarse

eficientemente a sus necesidades.

Este es, sin duda, el mayor obstá-

culo que Meta4 se encuentra en los

grandes proyectos de AA.PP. y lo salva

de una forma muy sencilla: invitando

a cada organismo público a conocer

al detalle las capacidades funcionales

y tecnológicas que podemos poner a

su disposición. El resto, como se

puede ver por los resultados alcanza-

dos, es historia.

¿Qué productos tiene Meta4 especí-
ficos para la Administración
Pública?
Meta4 es un especialista en solucio-

nes de gestión del capital humano e

intelectual. Esta especialidad es

nuestra gran fortaleza y la vamos a

mantener.

Nuestro principal producto es

Peoplenet AA.PP., una solución inte-

gral e integrada de gestión de los

RR.HH, que cubre la gestión de la

organización, la gestión del personal

(trienios, situaciones administrativas,

comisiones de servicio…), acción

social, prevención de riesgos labora-

les, oferta de empleo público, concur-

sos de traslado, bolsas de trabajo,

nómina, simulaciones….

Adicionalmente cubre aspectos

que van a cobrar una importancia

capital con la aprobación del nuevo

Estatuto del Empleado Público como

son la gestión por competencias, eva-

luación, formación, desarrollo de

carreras o dirección por objetivos. Es

una solución modular y fácilmente

integrable con el resto de soluciones

de gestión existentes en las AA.PP.

Lo más relevante de Peoplenet, no

obstante, no es que sea una solución

en la que todos los módulos están

perfectamente integrados entre sí, si

no que proporciona un modelo de

gestión basado en flujos de trabajo

(frente a la mera gestión de datos -

formularios)la gestión de poblaciones

(en lugar simplemente de gestionar

empleado a empleado) y la incorpo-

ración de herramientas analíticas

(Business intelligence) para gestionar

o controlar los procesos de gestión.

Con Peoplenet las

Administraciones pueden enfrentar-

se con las máximas garantías tecno-

lógicas a la tarea de impulsar mode-

los de gestión basado en procesos de

gestión (Business process management).

Adicionalmente, Meta4 está evolu-

cionando constantemente sus solu-

ciones, de hecho el proyecto del

Ministerio de Administraciones

Públicas  está siendo tomado como

una fuente de requerimientos para

evolucionar el producto y consolidar,

aún más, nuestro estándar de

Administraciones Públicas.

¿Nos puede explicar en qué consiste
su propuesta de movilidad integra-
da para la gestión de los RRHH?
Básicamente, nuestra propuesta res-

ponde a las necesidades que hemos

detectado de nuestros clientes, y les

damos respuesta con una propuesta

de valor que nos diferencia. Porque

nuestra fortaleza es la especializa-

ción, nos posicionamos como los

mejores en manejar los RRHH, el

talento. ¡Vamos a liderar el mundo de

las aplicaciones de RRHH! No solo

nos diferenciamos en términos tec-

nológicos, además, en términos de

especialización.

Dicho esto, comienzo destacando

que hemos firmado un acuerdo de

colaboración con Telefónica Móviles

para dotar a nuestras soluciones de

gestión de RRHH de importantes

avances en materia de movilidad.

Nuestra propuesta consiste, básica-

mente, en contemplar al usuario del

móvil como un cliente integrado den-

tro de la gestión de los RRHH. El

empleado (el público, en este caso)

podrá acceder a la aplicación de

RRHH a través de su teléfono. Desde

él, por ejemplo, puede pedir un anti-

cipo, solicitar su nómina o incluso

gestionar su solicitud de vacaciones.

opinión >>>>>>
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En su opinión, ¿Qué han aportado
las TICs en la gestión de los RRHH
en la Administración Pública?
Implantar soluciones como

Peoplenet en una Administración

pública tiene tres grandes impactos:

En primer lugar es la eficiencia

que proporciona tanto a nivel de ges-

tión como a nivel tecnológico. Desde

el punto de vista de gestión la inte-

gración funcional y la puesta en mar-

cha de flujos de trabajo para eliminar

el papel y hacer uso intensivo de

firma digital reduce tiempos de eje-

cución de procesos, disminuyendo

costes y mejorando el servicio al

cliente interno (el empleado público).

El gestor, asimismo, dispone de un

sistema de información sobre el que

mejorar su proceso de toma de deci-

siones. El responsable de tecnología

dispone de una solución orientada a

servicios, bajo un modelo de objetos

que proporciona una gran simplici-

dad en el despliegue e integración de

la solución.

Este hecho se está haciendo espe-

cialmente palpable en grandes pro-

yectos de puesta en marcha de

Centros de Servicios Compartidos

(Canarias, MAP, Sanidad de la CAM…)

en los que la arquitectura de nues-

tras soluciones proporciona impor-

tantes economías de escala.

Son proyectos que han tenido en

común la necesidad de mantener, en

un único sistema, la solución para un

elevado número de organismos con

unas características comunes, pero

sin renunciar a sus especificidades.

¿Cómo lograrlo de una forma eficien-

te?, Peoplenet es una plataforma

Multitenant (multiinquilino), término

que ha acuñado el líder en software

como servicio, Salesforce.com. De

nuevo el mínimo TCO como diferen-

ciación estratégica.

En segundo lugar flexibilidad. La

flexibilidad de una plataforma orien-

tada a objetos y servicios (SOA) es un

elemento estratégico, ya que permite

a las organizaciones reorientar su

gestión sabiendo que la tecnología va

a ser un aliado y no una barrera.

¿Cómo implantar un cambio en el

modelo de gestión cuando desde el

punto de vista de la tecnología no se

puede tener una respuesta inmedia-

ta? En palabras de una de las grades

compañías de consultoría estratégica

a nivel mundial: "Flexible IT, Better

Strategy".

En tercer lugar, va a proporcionar

una capacidad que va a empezar a

ser clave en el desarrollo de las políti-

cas de gestión del capital humano

como es el outsourcing y una realidad

acuciante, la interoperabilidad entre

administraciones públicas. La pre-

gunta ahora es ¿cómo externalizar

determinados servicios clave para el

desarrollo del capital humano, como

son la evaluación de las competen-

cias o el diseño de planes de carrera,

cuando la tecnología está dentro de

la Administración Pública? En este

caso, las arquitecturas orientadas a

servicios proporcionarán una intero-

perabilidad entre agentes públicos y

privados, integrando sus sistemas de

una forma sencilla y eficiente.

¿Considera que la colaboración
entre la empresa privada y la AAPP
para lograr en España una Sociedad
de la Información plena es suficien-
te, adecuada?

Necesidades de las AAPP Ventajas de la propuesta de Meta4

■ Disminuir costes ■ Potencia y funcionalidad de una 
solución específicamente diseñada
para resolver procesos de gestión
en las AAPP

■ Mantener un único sistema ■ Flexibilidad para adaptarse 
a procesos

■ Interoperabilidad entre ■ Modularidad que permite reducir 
tiempos de puesta en marcha

■ Administraciones Públicas  ■ Bajo TCO



opinión >>>>>>

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es14

Meta4 lleva 15 años comprometida

con el desarrollo de la sociedad de la

información, realizando un gran

esfuerzo en términos de inversión en

Investigación y Desarrollo, ya que

tiene su centro mundial de I+D ubi-

cado en España.

Nos sentimos "responsables" del

incremento en el uso de TIC, de la

evangelización en el uso de las mis-

mas y de la introducción de las nue-

vas tendencias tecnológicas en las

organizaciones públicas y privadas.

Este compromiso se está viendo

reforzado en los últimos años con el

lanzamiento de soluciones específi-

cas para las PYMES, aportando tecno-

logía al tejido de empresas más

numeroso y más necesitado de

modernización. Desde este punto de

vista ya hemos lanzado, y estamos

dispuestos a desarrollar, iniciativas

conjuntas con las Administraciones

Públicas para el desarrollo e incorpo-

ración de soluciones y tecnologías

específicas para el sector público y

privado.

Los Seminarios Especializados
Meta4 incorporan dos específicos
para la AAPP, ¿podría avanzarnos
algo sobre ellos?
En el marco del Programa de

Seminarios Meta4, este año hemos

incorporado, por primera vez, dos

específicos para la AAPP. En ellos se

tratan temas novedosos y especiali-

zados en la gestión de los RRHH del

empleado público, como son los retos

y las herramientas para el cambio o

las implicaciones legales de los dis-

tintos servicios de Administración-e.

Los impartimos en colaboración

con Garrigues Human Capital Services y

tienen un enfoque eminentemente

práctico.

¿Qué papel considera que han de
jugar los directivos TICs de la AAPP
en la gestión de los RRHH?
El papel de los directivos de TI res-

pecto de los sistemas de gestión de

RR.HH debería ser el mismo que tie-

nen los directivos de otros sistemas

críticos para las organizaciones. Se

debería seguir un modelo similar al

que han tenido en el ámbito privado.

La tecnología es un elemento clave

de competitividad organizativa y su

función debe  ser escuchada, al máxi-

mo nivel, en las organizaciones. Esto

ya ha ocurrido en el sector privado.

Una compañía como Inditex, por

ejemplo, que ha revolucionado el

mundo de la distribución y es un

modelo en las principales escuelas

de negocio del mundo, sabe que com-

pite gracias a la tecnología. Le permi-

te conocer en tiempo real lo consu-

mido, planificar líneas de

producción, integrarse con los opera-

dores logísticos….

Todo ello es posible porque la

Dirección de TI escucha, colabora y

define el plan estratégico y crea el

"puente" entre el negocio y la tecno-

logía. Son expertos en tecnología y

expertos en negocio. El despliegue de

arquitecturas flexibles, interopera-

bles y con el mínimo coste total de

propiedad, alineadas a la vez con el

negocio son un elemento de supervi-

vencia y competitividad.

En el ámbito público estoy seguro

de que vamos a vivir una transfor-

mación similar a la que se vivió hace

algunos años en el sector privado,

con una participación activa de los

Directores de TI en los Comités de

Dirección.

¿Cuál es su percepción sobre la evo-
lución que han sufrido los RRHH en
la Administración Pública los últi-
mos años?
En casi todos los ámbitos prefiero

mirar al futuro que pensar en el

pasado, y este caso no es una excep-

ción. Sin duda, la evolución más

importante de los recursos humanos

no es la que han sufrido sino la que

está por venir.

El Nuevo Estatuto de la función

pública es sólo la punta del iceberg

en cuanto a la transformación de la

gestión. Trae un modelo de medición

del desempeño, de definición y eva-

luación de las competencias de los

empleados públicos, de gestión por

objetivos y de un desarrollo y capta-

ción de recursos humanos alineado

con los puntos anteriores.

Las Direcciones de Función Pública

y de Recursos Humanos, pero sobre

todo los gestores de personal distri-

buidos a lo largo y ancho de las orga-

nizaciones públicas, tienen que

transformar su función y/o encontrar

socios que les ayuden a definir árbo-

les de competencias, evaluar las

habilidades de los empleados, dise-

ñar planes de desarrollo, desplegar

sistemas de objetivos …

Este estatuto será el comienzo de

la implantación de modelos como el

coaching o el BPO de procesos estraté-

gicos, que en el ámbito privado llevan

desarrollándose con éxito durante

años.

¿Cómo van a ayudar las nuevas tec-
nologías en esa evolución futura de
la gestión de RRHH?
Las Administraciones Públicas son

grandes organizaciones de servicios

orientadas a la satisfacción de los

ciudadanos. Desde este punto de

vista, su recurso más importante son

las personas, es el talento. Los gesto-

res públicos van a empezar a hablar

más de gestionar el talento que de

gestionar procedimientos.

Las Administraciones Públicas van

a verse inmersas, más que nunca, en

la batalla por el talento. Atraer, iden-

tificar, retener, desarrollar e integrar

el talento será un proceso crítico de

gestión para las organizaciones

públicas.

Desde nuestra especialidad, en

Meta4 estamos lanzando al mercado

las soluciones y los servicios de valor

añadido más avanzados, tanto desde

el punto de vista funcional como tec-

nológico, para ser un socio estratégi-

co de las Administraciones Públicas

en esta apasionante transformación.

p
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Como se indica en la "Guía para aspi-

rantes a puestos en Organizaciones

Internacionales" del Ministerio de

Asuntos Exteriores y de Cooperación

(MAEC), desarrollar una carrera pro-

fesional en organizaciones interna-

cionales significa, ante todo, una

opción profesional ambiciosa y exi-

gente que requiere contar con una

sólida preparación general y una

buena especialización. Pero  tomar la

decisión de trabajar temporalmente

trabajar
en la Unión
Europea
Muchos son los funcionarios interesados en trabajar para la Unión Europea, pero la pre-
gunta que se hacen es, ¿cómo? La complejidad de las Instituciones Europeas y la variedad
de programas y fuentes de información constituyen a veces un escollo para que los funcio-
narios opten a estas magníficas oportunidades profesionales, que por el conocimiento y
experiencia que aportan enriquecen a la Administración.

Por Raquel Poncela González
Jefe de Área de la Subsecretaría de Economía y Hacienda.
Participante del Programa de Estancias Temporales del Inap
en la Representación Permanente de España ante la UE

`
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en alguna de las Instituciones

Europeas conlleva otro tipo de impli-

caciones. Cambiar de residencia, ade-

cuarse a las costumbres de un país

extranjero, trabajar en un entorno

multinacional, multicultural y multi-

lingüe, asumir una nueva forma de

trabajo… En definitiva, un esfuerzo

adicional que no sólo es a nivel pro-

fesional sino también a nivel perso-

nal.

Si, una vez planteadas todas estas

cuestiones, la decisión es afirmativa,

sólo queda buscar la vía que mejor se

adapte a las necesidades y circuns-

tancias personales y profesionales.

Existe un amplio abanico de progra-

mas para poder trabajar en la Unión

Europea (UE), siendo recomendable

comenzar con alguna vía de período

temporal menor para saber si es una

experiencia positiva o no.

Muchos funcionarios europeos

comenzaron su andadura por las

Instituciones gracias a una beca: son

los famosos "stagiers" (becarios),

también llamados "blue stagiers"

debido al procedimiento para acce-

der a estas becas. A partir de las soli-

citudes que envían estos aspirantes,

universitarios menores de 30 años, y

si cumplen los requisitos exigidos,

entran a formar parte del llamado

"libro azul". Una vez en dicho libro

pueden ser requeridos por las

Direcciones Generales de la Comisión

para una entrevista, pudiendo acce-

der si son seleccionados a estas

becas que se convocan dos veces al

año, y por un período de cinco

meses.

Posteriormente algunos de ellos

regresan contratados como agentes

contractuales o temporales, o bien

opositando para ser funcionarios

europeos. Aquellos que ya son fun-

cionarios de alguna Administración

pueden acceder a otro tipo de progra-

mas: prácticas estructurales, exper-

tos nacionales destacados o bien

acceder a los puestos de libre desig-

nación de la Reper.

De todas las vías para trabajar en

la UE, ya sea en las Instituciones

Europeas (Comisión Europea,

Consejo de la UE, Parlamento

Europeo, Tribunal de Justicia, Tribunal

de Cuentas, Agencias) o en la

Representación Permanente de

España ante la UE (Reper), las más

interesantes como funcionarios de

una Administración española son:

*Estancias temporales en la

Representación Permanente de

España ante la Unión Europea (con-

vocatoria del Inap)

* Prácticas Estructurales

* Expertos Nacionales Destacados

(ENDs)

* Funcionarios Europeos

* Puestos de libre designación en la

Reper

Sin olvidarnos del programa para

Jóvenes Expertos de menos de 30

años, que podría ser una vía para

nuestros compañeros más jóvenes

de las últimas promociones TIC, sien-

do ésta una fórmula para trabajar en

delegaciones de la Comisión en el

exterior, normalmente en temas de

Cooperación y Desarrollo.

Estancias temporales en
Representaciones Permanentes de
España ante Organismos
Internacionales (Inap)
El Instituto Nacional de

Administración Pública (Inap) convo-

có por primera vez en el año 2006 un

Programa de Estancias Temporales

en Representaciones Permanentes de

España ante Organismos

Internacionales con una duración de

tres meses.

De las seis plazas convocadas, se

adjudicaron tres, correspondiendo a

las Representaciones Permanentes

en Nueva York ante la ONU,

Luxemburgo y Bruselas ante la UE.

Para poder optar a estas estancias

temporales es necesario estar en

activo en una Administración pública

y contar con un buen conocimiento

de idiomas (al menos buen nivel de

inglés o de francés). Adicionalmente,

y dado que es un programa formati-

vo, es necesario justificar el plan de

aplicación de objetivos a la vuelta a

M
Existe un amplio
abanico de
programas para
poder trabajar en
la Unión Europea
(UE), siendo
recomendable
comenzar con
alguna vía de
período temporal
menor para saber
si es una
experiencia
positiva o no
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España así como presentar una

memoria explicativa de la adecua-

ción de la acción formativa al puesto

de trabajo de origen del solicitante.

La situación de los participantes

de estas estancias temporales es

comisión de servicio con residencia

eventual, asumiendo el Inap el pago

de las dietas (artículo 6 del Real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo,

sobre indemnizaciones por razón de

servicio).

Se espera que este programa, que

ha sido un éxito en su primera con-

vocatoria, siga convocándose en años

venideros, aunque puede que se

modifiquen alguna de sus condicio-

nes (tiempo de la estancia, cuantía

económica, requisitos de los solici-

tantes…).

Prácticas Estructurales
La Comisión organiza, dos veces al

año, un programa de prácticas

estructurales con una duración de

tres meses como mínimo y seis como

máximo.

Para la realización de estas prácti-

cas es necesario estar en situación de

activo en una Administración

Pública, ya sea central, autonómica o

local, y en posesión de un título uni-

versitario. Además, es necesario

poseer un buen conocimiento de al

menos una de las lenguas de trabajo

de la Comisión: inglés, francés o ale-

mán.

El solicitante propone tres

Direcciones Generales de la

Comisión, en las que desearía reali-

zar las prácticas, aunque es poste-

riormente la Comisión quién decide
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qué Unidad dentro de una de las

Direcciones Generales es la que más

se aproxima al perfil profesional y

especialización del solicitante.

Durante la realización de las prác-

ticas, el funcionario español se inte-

gra completamente en una Unidad

de la Comisión, participando en el

trabajo de dicha unidad y asumiendo

un cierto grado de responsabilidad.

Puede decirse que el trabajo es equi-

parable al que los funcionarios euro-

peos realizan y que los participantes

de este programa se asemejan a un

Experto Nacional Destacado de corta

duración.

Estas prácticas son enteramente

sufragadas por la unidad administra-

tiva española de origen, que también

deberá hacerse cargo de los gastos

sanitarios que puedan ocasionarse

durante el período de práctica, inclu-

yendo el riesgo de accidentes, invali-

dez o fallecimiento, pues son "sin

coste" para la Comisión. Por dicho

motivo es necesario contar con el

apoyo del superior jerárquico del

puesto de origen.

La experiencia de diversos compa-

ñeros pone de manifiesto que

muchos departamentos no realizan

el pago de estas dietas, por lo que en

ciertas ocasiones los funcionarios

españoles que realizan estos perío-

dos de prácticas cuentan únicamente

con su sueldo del puesto español.

Sería necesario que la Adminis-

tración Española se concienciara más

de la conveniencia de este tipo de

experiencias en organismos interna-

cionales y apostara firmemente por

ello, unificando, por ejemplo median-

te una resolución, los criterios para

que todos los participantes del pro-

grama cuenten con las mismas cuan-

tías económicas.

Mientras esto se produce, y a los

efectos de los funcionarios que dese-

an acceder a este programa, es

importante saber que, antes de reali-

zar la solicitud, se debe negociar el

régimen económico con la Unidad de

Personal del puesto de origen, pues

una vez concedida la participación

en el programa no se puede renun-

ciar a él.

Expertos Nacionales Destacados
(END's)
El programa Expertos Nacionales

Destacados busca promover la pre-

sencia de españoles en todas las ins-

tituciones de la UE, y en las Agencias

comunitarias, aunque es en la

Comisión y en el Consejo donde el

número de END's es mayor. Su finali-

dad es permitir que funcionarios (de

las distintas administraciones, cen-

tral, autonómica, local) o empleados

de empresas privadas de los Estados

Miembros, accedan a las estructuras

institucionales de la UE. De este

modo, el experto adquiere un conoci-

miento en profundidad acerca de los

procedimientos de gestión de esas

instituciones. Asimismo, participa en

proyectos, diseño de políticas y pro-

gramas que pueden ser importantes

para los intereses españoles.

Se trata de una categoría específi-

ca de personal regida por el Derecho

público, que presta servicios con

carácter temporal, entre seis meses y

cuatro años.

Los expertos nacionales proceden

generalmente de las administracio-

nes de los Estados miembros de la

UE, de modo que se trata en su

mayoría de funcionarios nacionales,

regionales o locales. No obstante, se

admiten también expertos proceden-

tes del sector privado, de organiza-

ciones internacionales o voluntarios

en caso de que la Comisión necesite

alguna cualificación específica.

Los requisitos básicos para ocupar

estos puestos son los siguientes: 

1. Estar en situación de activo en la

Administración o empresa privada.

2. Poseer una experiencia profesio-

nal mínima de tres años en una cate-

goría equivalente a los grupos A

(Licenciado) y B (Diplomado) de la

Función Pública española.

3. Conocimiento de inglés y/o fran-

cés.

El experto nacional se integra fun-

cionalmente en la Administración de

M
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la Unión Europea, pero mantiene el

vínculo laboral con su administra-

ción/empresa de origen, quien debe

hacerse cargo de su remuneración y

seguridad social durante el tiempo

que permanezca en un puesto de

esta naturaleza. El organismo de la

Unión Europea en el que presta sus

servicios le aporta 115  en concepto

de dietas diarias.

Existe también la posibilidad de

ser experto nacional a título gratuito

para la institución receptora. En este

caso, el experto no recibe dietas, úni-

camente el salario de su puesto de

origen.

En el caso de la Comisión, las

vacantes dependen de las posibilida-

des presupuestarias de cada servicio.

Cuando un servicio de la Comisión

desea disponer de un experto, se ela-

bora un perfil del puesto que envía a

la D.G. de Personal y Administración

(D.G.Admin). Todos los meses la

Comisión remite un listado con todas

las vacantes de END's en la

Comisión, siendo el plazo para la

remisión de candidaturas de dos

meses. La Unidad de Apoyo de la

Reper se encarga de transmitir esas

vacantes tanto a través de los conse-

jeros de la representación que los

envían a sus ministerios, como por

medio de su página web.

Para consultar la información

sobre estas plazas es recomendable

visitar la página web de la Unidad de

Apoyo de la Reper, donde existe

información actualizada sobre

vacantes de END (así como del resto

de programas).

Es importante recordar que un

Experto Nacional Destacado o en

Comisión de Servicios necesita la

autorización de su administración de

origen o de su empresa, que seguirá

abonándole el sueldo y asegurándole

una cobertura médica. Es en este

punto donde se encuentra la dificul-

tad, pues muchas veces se ve como

"un favor" al interesado en vez de

cómo una gran oportunidad de for-

mación del funcionario en cuestiones

internacionales.

Funcionarios Europeos
El acceso a la condición de funciona-

rio en cualquier institución de la UE

se realiza tras la superación de los

procesos de selección que organiza la

EPSO (Oficina de Selección de perso-

nal de las Comunidades Europeas) y

que se publican oportunamente

tanto en el Diario Oficial de las CCEE

(DOCE) como en la página de la cita-

da EPSO.

En cada convocatoria se determina

el ámbito funcional de actividad que

corresponderá a los candidatos selec-

cionados así como los requisitos de

participación (nacionalidad, nivel

académico, experiencia en el ámbito

o especialidad, etc…).

Caso de superar todas las fases del

proceso de selección, el candidato es

incluido como "laureat " (aprobado),

en una lista de reserva, a partir de la

cual se procederá a las futuras con-

trataciones, sin que ello origine nece-

sariamente ningún derecho a la con-

tratación. Durante este período el

laureat (aprobado) debe realizar una

labor de lobbying de forma que su

candidatura se traduzca en una con-

tratación efectiva. Para ello, debe pre-

sentarse a las convocatorias de pues-

tos vacantes dentro de las

Instituciones. Este sistema se aseme-

ja a la búsqueda de trabajo en la

empresa privada. Se insiste en el

hecho de que figurar en una lista de

reserva no garantiza la contratación

del candidato.

Con carácter general, las listas de

reserva tienen una validez de uno o

dos años aunque no debe descartarse

una ampliación de este plazo.

Finalizada la vigencia de una lista de

reserva los interesados, aun incluidos

en la misma, pierden cualquier dere-

cho o expectativa en relación con su

contratación como funcionario.

Una vez que el interesado es con-

tratado existe un primer periodo (en

principio de nueve meses) en el que

es considerado como "funcionario en

prácticas", y en el que será objeto de

una evaluación especifica en cuanto

Logotipo del cincuenta aniversario de la UE
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a su aptitud, rendimiento, conducta y

cualidades profesionales. Superado el

citado periodo de prácticas se consi-

dera que el funcionario ha sido titu-

larizado.

Hay que destacar que desde la

ampliación europea a 27 países es

más complicado acceder a uno de

estos puestos de funcionario. Ello se

debe al sistema de cuotas por el que

se rige la asignación de ciertos pues-

tos, y que persigue mantener un

equilibrio en el número de funciona-

rios de cada Estado Miembro. En

cualquier caso y como suele decir el

dicho, "el que la sigue la consigue", y

siendo emprendedor, decidido y

dinámico se puede conseguir un

puesto de funcionario, como lo han

hecho por ejemplo compañeros del

Cuerpo TIC.

Puestos de libre designación en la
Reper
La Representación Permanente de

España ante la UE está organizada en

torno a Consejerías. Existe una

Consejería por Ministerio en la que

trabajan uno o más Consejeros. Los

Consejeros defienden y negocian las

posturas españolas en los Grupos de

Trabajo del Consejo y, en general,

ante las Instituciones Europeas, y

trasladan las decisiones y novedades

hacia sus respectivos departamentos

en España.

En la actualidad, diversos

Consejeros asumen la participación

en los Grupos de Trabajo donde se

negocian las diferentes estrategias y

políticas en materia TIC. No existe,

hasta la fecha, un puesto específico

en materia TIC en la Reper, aunque la

importancia que el Gobierno otorga

públicamente a la Administración

Electrónica, y las prioridades europe-

as y españolas en relación con la

Sociedad de la Información, hacen

pensar que en un futuro no muy leja-

no se considere la necesidad de crea-

ción de este tipo de puestos. p

Con nombre propio...

EMILIO CASTRILLEJO
Analista de la Seguridad Social y
Funcionario Europeo.
Seis años como Funcionario
Europeo en la Comisión Europea,
actualmente en el Programa IDABC
(European eGovernment Services)
http://ec.europa.eu/idabc/whoiswho

¿Fue complicado acceder a su pues-
to de trabajo? En caso afirmativo,
¿con qué problemas se encontró y
cómo logró solventarlos?

Generalmente, las instituciones

europeas organizan oposiciones que

permiten acceder a un puesto en

cualquiera de ellas (Parlamento,

Consejo, Comisión, etc). La Comisión

es la institución más grande y por

este motivo suele reclutar la mayor

parte de los puestos.

Sin embargo, a diferencia de las

oposiciones españolas, aprobar no te

garantiza conseguir un puesto. Los

aprobados (lauréats) permanecen en

una lista a la cual acuden los jefes de

unidad cuando no pueden cubrir un

puesto con personal interno.

Dependiendo de tu motivación y

de las ocasiones que se presenten,

Funcionarios españoles, que han trabajado o continúan trabajando en alguna Institución
Europea, nos cuentan en primera persona su paso por Bruselas. Si en algo coinciden es en
afirmar que la experiencia ha sido positiva en todos los sentidos, tanto profesional como
personalmente. No en vano este tipo de experiencia 

Por Raquel Poncela González
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puedes pasar meses o incluso años

en la lista. En mi caso, encontré un

puesto tras unos meses de espera,

simplemente mostrando mi interés

enviando mi CV a los jefes de las uni-

dades que me parecían relevantes.

En cuanto a la incorporación al

puesto de trabajo, debo decir que me

sentí apoyado y comprendido por mi

jefe y mis colegas. Además, la

Comisión tiene en cuenta las necesi-

dades de los recién llegados y ofrece

cierto soporte básico (cursos inicia-

les, ayuda para la mudanza, orienta-

ción para el alojamiento, etc)

¿Considera positiva la experiencia
de trabajar en la UE?
Creo que puedo afirmar sin ninguna

duda que ha sido y está siendo la

experiencia laboral más positiva de

toda mi vida profesional. Combina

las ventajas de trabajar en una admi-

nistración pública con el atractivo de

trabajar en una multinacional.

¿Qué destacaría de su estancia en
Bruselas?
Aparte del interés profesional, con-

viene destacar la enorme actividad

social que existe, sobre todo entre la

comunidad de expatriados. Es fácil

hacer amigos y es difícil sentirse

extranjero en Bruselas.

Desde un punto de vista familiar,

hay que advertir de la problemática

que presenta desplazarse con la

pareja o, llegado el caso, los hijos;

particularmente si tu pareja quiere

ejercer su profesión.

RAFAEL MORA
X Promoción TIC

Tres meses en el programa de
Prácticas Estructurales en la D.G.
RTD, asignado a la Unidad a cargo
de los Proyectos de Movilidad de
Científicos Europeos; su objetivo pri-
mario consiste en integrar en el
Espacio Europeo de Investigación a
aquellos científicos europeos resi-
dentes fuera de la Unión Europea y
cuyas investigaciones son conside-
radas especialmente estratégicas en
el intento europeo de competir con
Estados Unidos y Japón. Uno de los
mecanismos habituales consiste en
asegurar dichas investigaciones
mediante dotaciones a fondo perdi-
do. De paso, se forman grupos euro-
peos de investigación y se mejora la
formación de estudiantes de
Doctorado.

¿Fue complicado acceder a su pues-
to de trabajo? En caso afirmativo,
¿con qué problemas se encontró y
cómo logró solventarlos?
Fue realmente sencillo puesto que

este programa es muy reciente y no

era excesivamente conocido; sólo se

necesita cumplimentar un formula-

rio electrónico y conseguir la corres-

pondiente autorización. En la actuali-

dad el número de solicitudes por

parte de España es más elevado y la

Comisión realiza la selección de los

participantes.

¿Considera positiva la experiencia
de trabajar en la UE? 
A nivel personal, sirve para conocer

el funcionamiento y organización de

la Comisión Europea, tener concien-

cia de la realidad europea y potenciar

ciertas habilidades necesarias en

equipos de trabajo plurinacionales

(conocimiento de idiomas y capaci-

dad de adaptación a un entorno

especialmente dinámico).

Por otro lado, la Administración

General del Estado puede aprovechar

este contacto inicial con la Comisión

Europea para aumentar la presencia

de funcionarios españoles en las

Instituciones Europeas (enviando

"Expertos Nacionales").

La Unidad de Apoyo de la
Representación
Permanente de España
ante la UE

Debido a la complejidad del
entramado europeo, la
Representación
Permanente de España
ante la Unión Europea creó,
en el año 2004, la Unidad
de Apoyo, que centraliza
gran parte de la actividad
de información y de la pro-
moción de la presencia de
españoles en la UE. Desde
su página web se recogen
preguntas e inquietudes, y
se envía información relati-
va a empleos, ayudando a
todos aquellos que desean
trabajar para las
Instituciones Europeas y
apoyándolos posteriormen-
te para la mejora de sus
carreras en las
Instituciones.

Mail: unidaddeapoyo@reper.mae.es

Web: http://www.es-ue.org

(Sección “Trabajar en la UE”)
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¿Qué destacaría de su estancia en
Bruselas?
La experiencia del bilingüismo debi-

do a los dos pueblos integrados en la

realidad belga, el flamenco y el fran-

cés.

RAQUEL PONCELA
VIII Promoción TIC

Tres meses en el Programa de
Estancias Temporales del INAP, en la
Representación Permanente de
España ante la UE, Consejería de
AAPP. Un mes adicional en comi-
sión de servicio, solicitada por la
Reper.

¿Fue complicado acceder a su pues-
to de trabajo? En caso afirmativo,
¿con qué problemas se encontró y
cómo logró solventarlos?
El programa de "Estancias tempora-

les en Representaciones

Permanentes ante Organismos

Internacionales" del INAP iniciaba su

andadura en el año 2006, por lo que

era la primera convocatoria que se

realizaba del mismo. Quizás por el

desconocimiento del programa en

esta convocatoria hubo pocas solici-

tudes y, por tanto, la posibilidad de

obtener una de las plazas fue más

sencilla de lo esperado. Imagino que

a medida que sean más conocidas, el

acceso a este programa será más

complicado.

Indicar también que algunos parti-

cipantes del programa de prácticas

estructurales de la Comisión, que he

conocido en Bruselas, comentan que

tuvieron problemas para obtener la

aprobación por parte de su superior

jerárquico. En mi caso tengo que

decir que, desde que planteé la posi-

bilidad de participar en este progra-

ma, recibí un apoyo total, tanto por

parte de mi Subdirección como por

parte de la Subsecretaría, mostrando

ambos departamentos un gran inte-

rés en mi participación.

¿Considera positiva la experiencia
de trabajar en la UE?
Sin ninguna duda es una experiencia

positiva y muy enriquecedora a nivel

profesional. En primer lugar, por el

conocimiento que otorga de las

Instituciones Europeas y del funcio-

namiento de las mismas. Y en segun-

do lugar, porque el trabajo que se

realiza en Bruselas no es posible rea-

lizarlo en la Administración

Española, ya que el ámbito y la orga-

nización son diferentes.

Por poner un ejemplo, durante mi

estancia en la Reper tuve la oportuni-

dad de participar en el Grupo de

Trabajo de Telecomunicaciones y

Sociedad de la Información del

Consejo, pudiendo vivir en primera

fila las negociaciones de los Estados

Miembros para temas como la reso-

lución de la Sociedad de la

Información Segura o la regulación

de las tarifas de itinerancia.

¿Qué destacaría de su estancia en
Bruselas?
Creo que lo más destacable de esta

estancia ha sido la posibilidad de tra-

bajar en el extranjero, en un entorno

multicultural y multilingüe. Además,

Bruselas, en contra de lo que se pien-

sa, no es una "ciudad gris", sino todo

lo contrario, ya que ofrece un amplio

abanico de actividades sociales. Una

experiencia inolvidable. p

+INFORMACIÓN

Trabajar en la UE
Unidad de Apoyo de la
Representación
Permanente de España
ante la Unión Europea.
http://www.es-ue.org

Guía para Aspirantes a
Puestos en Organismos
Internacionales
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
http://europea.eu/epso

Guía para la preparación
de oposiciones a la Unión
Europea
http://www.eu-careers.com

Hablamos de Europa

http://www.hablamosdeeuro-
pa.es



opinión >>>>>>

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es24

Las mejoras y cambios de este avan-

ce tecnológico se empiezan a apre-

ciar. Algo tan familiar en la vida dia-

ria como los PCs, cajeros

automáticos, telefonía móvil e

Internet, son tecnologías que han

conseguido puntos de inflexión fun-

damentales, nuevas formas de ges-

tión y trabajo e incluso la  innovación

en productos y servicios. Sin embar-

go, en este proceso de innovación,

subyace el problema del retorno de la

inversión. Aunque se realizan cuan-

tiosas inversiones en tecnologías, sis-

temas y aplicaciones, muchas corpo-

raciones no han alcanzado todavía el

control total de cada proceso, de

principio a fin, ni han llegado a tener

la flexibilidad y agilidad necesarias

en un mundo cada vez más cambian-

te y regulado.

Si nos centramos en la

Administración, se percibe claramen-

te que en muchos países, ciudades y

Renato de Laurentiis
Director y cofundador del Club BPM www.club-bpm.com

[ El BPM y la
e-Administración ]
En la actualidad, con el rápido crecimiento empresarial en toda Europa y un mercado cada
vez más globalizado, gran parte del tejido empresarial español e incluso la Administración
Pública han entrado en una dinámica de trabajo realmente exigente. Ante esta situación,
las entidades se ven obligadas a adaptarse y para ello han de innovar y cambiar la forma
de funcionar de su negocio. Igualmente, se ha visto impulsada la búsqueda de formas más
eficientes y efectivas de prestar servicios y de ser competitivas, aprovechando las nuevas
tecnologías para automatizar al máximo, gestionar y mejorar los procesos de negocio. La
mera formulación de la estrategia ya no es suficiente en este entorno tan competitivo, tam-
bién es esencial diseñar y mejorar adecuadamente los procesos para implantar dicha
estrategia con eficacia.
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municipios se están llevando a cabo

iniciativas de desarrollo de Gobierno

electrónico (e-Gobierno) o Adminis-

tración Electrónica (e-Adminis-

tración), todo ello para buscar una

mejora en la eficiencia y eficacia de

los procesos internos y de vincula-

ción con la sociedad. Y es que los ciu-

dadanos no sólo esperan de las AAPP

mecanismos de seguridad y privaci-

dad, sino también un buen nivel de

servicio y facilidades en los trámites.

Respondiendo a estas necesidades, la

Administración está emprendiendo

proyectos con el objeto de redefinir,

normalizar y simplificar los trámites,

mejorar el acceso y compromiso

hacia los ciudadanos y presentar una

información unificada.

Por otro lado, a nivel interno, la

Administración necesita implantar

soluciones para mejorar la colabora-

ción y coordinación entre distintos

entes administrativos, con el fin de

compartir y unificar información,

coordinar actividades y trámites, y

lograr automatizar flujos de trabajo

interministeriales y con ayuntamien-

tos, lo que conllevaría una visión más

unificada de cara a los ciudadanos.

Ahora la clave está en la

Innovación y la transformación ope-

racional, y esta se logra únicamente a

través de las tecnologías BPM

(Business Process Managment), las

cuales contemplan a su vez innume-

rables beneficios. Entre estas venta-

jas destacan la mejora de la atención

y servicio al cliente, la disminución

drástica del tiempo de finalización de

cada proceso, según el caso; la trans-

formación del entorno de trabajo, de

"reactivo" a "proactivo"; el fácil des-

arrollo e implantación del B2B

(Business-to-Business) y la mejora de

la gestión y optimización de procesos

a través de los mecanismos disponi-

bles.

Las tecnologías BPM -o también

denominadas BPMS "Business

Process Management Systems"-, se

encargan de automatizar, gestionar y

optimizar todos los procesos del

negocio. El BPM ha evolucionado

desde la simple automatización del

enrutamiento de documentos y acti-

vidades entre personas, a la coordi-

nación y orquestación automática de

los procesos, sistemas y recursos

empresariales (trabajadores, provee-

dores, organizaciones, aplicaciones,

documentos, imágenes, datos, comu-

nicaciones y otros). Hoy en día es

posible tener una Gestión del

Rendimiento Empresarial (CPM -

Corporate Performance Mana-

gement) totalmente automatizada,

asegurando así el logro consistente

de los objetivos estratégicos y tácti-

cos de la organización.

Es innegable que el BPM es una de

las tecnologías que más está avan-

zando en el mercado. Además, no se

puede olvidar que consigue un alto

nivel de ROI (Retorno de la Inversión).

Se trata de un factor clave a la hora

de encontrar una fórmula para

potenciar las inversiones en tecnolo-

gías y sacar el máximo  rendimiento

a las grandes inversiones realizadas

en aplicaciones, sistemas y ERPs

tanto en empresas como en la

Administración.

Afortunadamente en estos últimos

dos años, en España se ha incremen-

tado la preocupación por lograr con-

trolar y mejorar los procesos de

negocio, tanto en la empresa privada

(grande y mediana), como en la

Administración Pública. En este con-

texto, el BPM es el conjunto de tecno-

logías que les permite incrementar la

calidad de los servicios a los ciudada-

nos, innovar en procesos y, a su vez,

reducir costes operativos. p

M
Las tecnologías
BPM -o también
denominadas
BPMS "Business
Process
Management
Systems"-,  se
encargan de
automatizar,
gestionar y
optimizar todos
los procesos del
negocio
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¡Cuánto hemos escuchado hablar

de niveles de competitividad y pro-

ductividad! De la importancia de la

innovación, el I+D+i y las nuevas tec-

nologías en todo este panorama.

¿Qué importancia tiene esto si no

tomamos en cuenta la contribución

de cada ciudadano, como persona,

como recurso, como capital humano,

en el incremento de estos niveles de

desarrollo y sobre todo de impulso de

la Sociedad Global de la Información?

Por una parte, Krugman1 nos

recuerda que "El incremento de la

productividad de un país es el único

camino que conduce a un mayor

nivel de vida de la población en el

largo plazo". Por otra parte, "la com-

petitividad, se puede definir como la

capacidad de los países para insertar-

se con éxito en la economía mundial

La competitividad de una nación es

el grado al cual se puede producir

bajo condiciones de libre mercado,

bienes y servicios que satisfacen el

test de los mercados internacionales,

y simultáneamente incrementar los

ingresos reales de sus ciudadanos. La

competitividad a nivel nacional esta

basada en un comportamiento supe-

rior de la productividad".

Muy acertados ambos conceptos,

diversa y largamente tratados en

diferentes formatos de opinión, teorí-

as y temas en boga. Pero lo cierto es

que el ingrediente clave de estos fac-

tores de desarrollo está en poder

construir una sociedad capacitada y

capaz, es decir, la mezcla perfecta

entre la formación profesional y la

cultura de innovación, cambio y pro-

greso que harán realmente creíble y

palpable la sociedad global de la

información.

La brecha entre las capacidades

científicas y tecnológicas de los paí-

ses industrializados y los países en

desarrollo es una de las manifesta-

ciones contemporáneas de la persis-

tencia del subdesarrollo y también

una de sus causas mayores. El poten-

cial humano de un país es funda-

mental en la implementación de esas

nuevas afluencias de tecnología así

como el grado de inversión extranje-

ra es importante como difusor tecno-

lógico.

Las incursiones teóricas sobre la

influencia positiva de la investiga-

ción  en ciencia y tecnología reafir-

man la importancia del factor.

Asimismo señalan cuatro tipos de

innovación

1. Aprender haciendo: mediante

una mayor incorporación de capital

humano en la función de producción,

se generan externalidades que deter-

minan mayores niveles de crecimien-

to 

2. Capital humano: una mayor

inversión en Educación que se funda-

menta en que esta hace parte del

desarrollo tecnológico, y es esencial

en las decisiones de los empresarios

para alcanzar mayores aumentos de

productividad

3. Investigación y desarrollo; Los

estados, deben buscar procurar

Orlando Murias
Director de Sector Público de Oracle Ibérica

Productividad, 
competitividad y educación:
¿la fórmula secreta 
del desarrollo?
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aumentar sus inversiones en ciencia

y tecnología para mejorar la produc-

tividad de sus entorno económico y

al mismo tiempo ser relativamente

más competitivos en el ámbito mun-

dial

4. Infraestructura pública: los

recursos que contribuyan a simplifi-

car y facilitar el acceso y la participa-

ción de los ciudadanos a través de la

dotación de servicios y la formación

para utilizarlos, serán un aspecto

clave para evaluar los niveles de

innovación.

La innovación es el motor de la

competitividad. La nueva frontera en

la innovación, no es la tecnología en

sí misma, sino cómo la tecnología se

aplica de forma creativa para conse-

guir las mayores ventajas posibles.

Los textos actuales sobre innovación

sugieren que la mitad de las diferen-

cias en la velocidad del crecimiento

económico entre los países se deben

a la productividad total de los facto-

res, generalmente asociada con el

progreso tecnológico.

Según la OCDE, hoy, el 51% de toda

la actividad económica de los países

desarrollados se produce ya en la lla-

mada economía basada en el conoci-

miento, definida como aquellas que

es intensiva en capital humano y tec-

nología.

La innovación se está convirtiendo

en el punto central de las políticas

económicas, que han de tener en

cuenta, que una proporción creciente

de la actividad económica está pro-

ducida por las actividades relaciona-

das con el conocimiento. Y que las

infraestructuras de tecnologías de la

información han llegado a ser consi-

deradas, como un ingrediente mági-

co, para conseguir altas tasas de

competitividad y crecimiento en la

economía global: 

I+D+i y seguimos sumando… ¿+E
(educación)?
Según la OCDE "Youth education

attainment level" el promedio de la

población joven, con edades com-

prendidas entre los 20 y 24 años, que

tienen como mínimo una educación

secundaria superior, se sitúa en la

UE-25 en un 77%. Entre los países

mejor formados destacan Eslovaquia

con un 91,5%, Eslovenia con un

90,6%, la República Checa con un

90,3% y Polonia con un 90,0%, cuatro

naciones que gracias a la buena

capacitación de sus trabajadores

están resultando muy atractivas para

el establecimiento de nuevas plantas

de producción. Entre los países de la

antigua UE-15 cabe resaltar a Suecia

con un 87,8% y también a Irlanda con

un 86,1% y un enorme éxito econó-

mico a sus espaldas. Austria, Lituania

y Finlandia se sitúan en torno al 85%,

mientras que Grecia registra un 84%

y Hungría y Francia cuentan con

cifras cercanas al 83%.

España es -junto con Malta y

Portugal- el país con el menor nivel

de formación entre la población

joven. Sólo un 61,3% de las personas

con edades entre 20 y 24 años tienen

una formación equivalente a la ense-

ñanza secundaria superior. Como

agravante, cabe señalar, además, que

la cifra lejos de mejorar ha ido empe-

orando desde el año 2000. En la

actualidad, la economía precisa de

cada vez más conocimientos para

lograr aumentos de productividad

que permitan un desarrollo dinámico

y competitivo. El nivel educativo de

las personas se ha convertido en un

aspecto cada vez más importante.

España debe mejorar su nivel educa-

tivo adecuándolo a las necesidades

de un cambiante sistema productivo.

Una sociedad mejor educada redun-

dará en mejoras de productividad

que favorecerá tanto al individuo

como a la economía en su conjunto.

España es el único país de la UE que

pierde productividad (-0,5% medio

anual). Mientras, el crecimiento de la

productividad en Alemania (2%) está

por encima de la media de la UE

(1,5%).

Tomado del  blog: http://eco-

nomy.blogs.ie.edu/, las empresas que

proveen y ofrecen nuevas tecnologías

de la información no son más que un

recurso, en muchos casos, herra-

mientas que nos ayudan a conectar-

nos al mundo en red que hemos

construido y que se han hecho indis-

pensables para ser parte de la socie-

dad global. Sin embargo, es impor-

tante valorar su poder y su alcance y

convertirlas en un objetivo esencial

de los sistemas educativos tradicio-

nales y los programas de formación

profesional que darán acceso y parti-

cipación, a todos los recursos huma-

nos que se necesitan en el mercado,

precisamente para mejorar nuestros

niveles de competitividad y producti-

vidad, defender y fortalecer nuestra

posición como potencia económica

mundial.

Iniciativas como el Centro de

Formación TIC de Madrid Sur en

Getafe, recientemente inaugurado

por la Comunidad de Madrid, son

ejemplos de programas cuyo objetivo

es ofrecer alternativas a los ciudada-

nos, no sólo como opción de dotar el

mercado laboral con profesionales

calificados sino además, anticiparse

a la demanda de recursos humanos

capacitados en nuevas tecnologías de

la información que se prevé en los

próximos años.

Este ejemplo de la formación en

tecnologías que espera convertirse

en referente europeo, no sólo contri-

buirá a la reducción del desempleo

sino al claro incremento de la fórmu-

la mágica del desarrollo: competitivi-

dad, productividad y educación.

p

(1) KRUGMAN Paul. The age of

Diminished Expectations, The MIT

Press, Cambridge, Massachusetts,

Londres. Inglaterra. En Revista Banco

de la República, Febrero de 1994

OCDE: Organización para la

Cooperación y el Desarrollo

Económico
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¿Quién no ha oído hablar de los

Sistemas de Información Geográficos

(SIG)? Todos tenemos una idea de

qué son y para qué pueden servir. No

es un tema nuevo. La Administración

pública lleva unas dos décadas traba-

jando con estos Sistemas.

Es un mundo atractivo, a casi

todos nos gusta. Cuando vemos una

imagen satélite, un vuelo o una foto-

grafía aérea de nuestro pueblo o ciu-

dad, nuestra atención es captada de

inmediato. Conocer donde se

encuentran los servicios más cerca-

nos, cómo llegar a un determinado

lugar, dónde hay un atasco, obras o

un accidente, por dónde pasa la línea

divisoria del dominio público (con

sus implicaciones sobre la construc-

ción y las obligaciones o 'servidum-

bres de tránsito'), saber si una parce-

la cae o no  dentro de un espacio nat-

ural protegido (lo que puede implicar

una normativa y una regulación

específica), cuál es el estado de nues-

tros bosques y playas, cuánta agua

hay acumulada en los embalses,

cuanta en forma de nieve, qué cali-

dad de aire tenemos, cómo se difun-

de un contaminante, qué nivel de

ruido tenemos en nuestro entorno,

etc. son cuestiones que nos afectan y

nos interesan, y a todas dan respues-

ta los SIG.

Sin embargo, hasta hace poco, su

comunidad de usuarios ha estado

constituida por un grupo reducido,

minoritario si comparamos con otros

campos de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

(TIC).

La complejidad del uso de las

herramientas SIG, que imponían un

perfil de usuario avanzado y con un

alto grado de formación; las particu-

laridades de cada herramienta y de

los servidores a la hora de adminis-

trarlos, que exigían dedicar personal

cualificado (recurso escaso y habi-

tualmente ya saturado con otros

menesteres), ayudaban a ello.

No es de extrañar pues que la pro-

gresiva implantación de los SIG pro-

piciara la aparición de grupos de

información aislados y a menudo

incompatibles entre sí.

Esta incompatibilidad, debida al

Por Carmen Conejo Fernández
Subdirectora General Adjunta de Estudios
y Sistemas de Información
Dirección General del Catastro
Ministerio de Economía y Hacienda

Cayetano Burgos Sierra
Jefe de Servicio SIG
Subdirección General de Información
al Ciudadano y Servicios Tecnológicos
Ministerio de Medio Ambiente

`

La interoperabilidad
de los sistemas
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uso de distintas herramientas y pla-

taformas tecnológicas, al uso de dis-

tintos formatos de datos o al uso de

distintos parámetros de calidad y

especificaciones técnicas a la hora de

la obtención de los datos, se traducía

en una nula o pequeña 'reusabilidad'

de la información y del conocimien-

to. Con frecuencia ha sido necesario

rehacer trabajos y dedicar recursos

humanos y económicos para obtener

o adaptar una información ya exis-

tente.

Junto a la reducción de costes y las

mejoras tecnológicas para la obten-

ción de cartografía, la aparición y

desarrollo de dos fenómenos en

paralelo: estandarización e internet,

han dado un vuelco a esta situación,

que parecía endémica en el mundo

de los SIG.

La estandarización, llevada de la

mano del Open Geospatial

Consortium (OGC), ha conseguido

algo que parecía un sueño: la intero-

perabilidad entre los sistemas, es

decir, que se entiendan entre ellos y

sean capaces de compartir datos, ser-

vicios, recursos,…

Con una labor continua y sin

pausa, el OGC, que aglutina tanto a

entidades privadas -entre ellos los

principales fabricantes de software

comercial SIG-, como a Organismos

Públicos, Institutos Oficiales,

Universidades, …, ha ido normalizan-

do datos, servicios, protocolos de

comunicación, definiendo las mejo-

res prácticas, etc.

Con el cumplimiento de los están-

dares, sistemas distintos dentro de

una Lan o Wan se pueden comunicar,

intercambiando y compartiendo

datos y servicios.

De forma práctica, aun partiendo

de una estructura nuclear dispersa,

se hace viable alcanzar un SIG corpo-

rativo, con arquitectura centralizada,

distribuida o mixta -ésta última suele

ser la más habitual en las

Administraciones Públicas, dado el

tamaño de los Organismos y su

estructura, donde además de las dis-

tintas y bien diferenciadas áreas

temáticas existen numerosas sedes

remotas que forman parte del

Sistema-.

Los sistemas dan un paso más y se

hacen colaborativos. Ya no sólo com-

parten información internamente,

sino que la suministran a otros

Sistemas externos de modo reglado,

facilitando el intercambio.

Un usuario final puede ver super-

puesta información cartográfica de

referencia, catastral, medioambien-

tal, etc. suministrada por servidores

de diferentes Organismos. Puede ver

información de carácter general a

pequeña y mediana escala proporcio-

nada por los Organismos competen-

tes de la AGE junto a información de

carácter temático o específico a esca-

la de detalle, proveniente de los

Organismos competentes de las

Comunidades Autónomas, o de las

Entidades Locales.

El usuario puede  componer su

mapa desde casa con un simple

navegador o con un cliente SIG des-

ktop, con el que además, podrá cru-

zar toda la información anterior con

la que dispone en local.

El intercambio de información

entre las Administraciones deja de

ser una utopía en el mundo SIG, las
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Administraciones con competencia

para ello, empiezan a poner servicios

normalizados cartografía (WMS,GML)

y accesibles por otras administracio-

nes, ciudadanos y empresas. La emi-

sión telemática de certificados catas-

trales, de la DGC a solicitud de otros

organismos públicos, liberando al

ciudadano de aportar dicha docu-

mentación en numerosos trámites

administrativos, o el acceso a  servi-

cios WMS que posibilite utilizar

directamente cartografía catastral

actualizada es una prueba de ello.

Un segundo fenómeno, internet, y

en especial las aplicaciones sencillas

de acceso a imágenes, direcciones

etc.ha contribuido popularizando la

cartografía y los SIG.

Más allá de proporcionar la

infraestructura básica de comunica-

ción, y de ser el motor para la genera-

ción de nuevos servicios, es en oca-

siones promotor de cambios

culturales y origen de auténticos

fenómenos sociales.

En el mundo de los SIG, internet

proporciona al igual que en otras

áreas de las TIC una red básica de

comunicaciones que facilitan y sus-

tentan su desarrollo y evolución, pero

aporta, además una componente

social: los hace 'populares'. La difu-

sión masiva de la información y los

servicios, debido a la facilidad de

sitios web cómo Google maps

(http://maps.google.es/maps) para

ver imágenes satélites, localizar

direcciones, etc, o las paginas web de

Michelin

(http://www.viamichelin.es), Campsa

(http://www.guiacampsa.com/), …

para el cálculo de rutas óptimas

mediante un simple navegador, han

disparado los accesos del público,

consiguiendo difundir conocimiento

y poniendo la tecnología al alcance

de todos.

Los navegadores de coches, apor-

tan su granito de arena a esta 'popu-

larización': el público en general se

convierte en usuario masivo de tec-

nologías GPS y tiene acceso a carto-

grafía de infraestructuras de alto

grado de detalle.

El efecto inmediato de esta popu-

larización de los SIG es un aumento

espectacular de su demanda, lo cual

impulsa y acelera, sin duda, las

actuaciones en este campo.

La lucha comercial por liderar el

mercado, la irrupción del software

libre en un terreno en el que antes

prácticamente no existía, la aproba-

ción de normativas y disposiciones

legales reguladoras de la actividad,

indican el dinamismo, el auge y el

buen momento por el que  pasa el

sector.

Desde el punto de vista legal,

diversas Leyes y Decretos asignan

competencias y deberes a las

Administraciones públicas (estatales,

autonómicas y locales) en función de

la temática, la escala, el ámbito geo-

gráfico de la información, etc.

Así, existen normas que regulan

prácticamente todas las áreas temá-

ticas en que son de aplicación los SIG

(generación de mapas de ruido, ges-

tión y uso sostenible del agua, ges-

tión catastral, etc.)

Acorde a la evolución de los

Sistemas, la Directiva Inspire

(Infrastructure for Spatial

Information in the Community),

aprobada por el Parlamento Europeo

el pasado 12 de Febrero, impulsa en

los Estados Miembros las líneas antes

apuntadas: el acceso libre a datos

territoriales, la interoperabilidad de

datos  y servicios espaciales, la armo-

nización y puesta en común de los

datos, y la generación de servicios de

difusión al ciudadano 'vía Internet o

cualquier otra forma de telecomuni-

cación'.

La Directiva se convierte en el

marco de referencia de los  Estados

Miembros en lo que a armonización,

estandarización, y puesta en común

de datos geográficos y servicios se

refiere para mejorar la planificación y

ejecución de la política comunitaria

en áreas como medioambiente,

transporte, energía y agricultura. Y

sin duda se extenderá a otras áreas.

Otras Directivas europeas, como la

Directiva Marco del Agua, generadora

del sistema de información del Agua

WISE (Water Information System for

Europe), o proyectos como CAFÉ

(Clean Air For Europe), ya se coordi-

nan en sus actuaciones con los resul-

tados de Inspire.

Los Sistemas SIG los estamos

construyendo entre todos. Son

muchos los agentes implicados: las

administraciones públicas, en primer

lugar como generadores de conteni-

dos, papel imprescindible sin el que

no es posible disponer de SIG, y en

segundo lugar como suministradores

de servicios , las empresas privadas,

las casas de software comercial, las

Asociaciones y en última instancia

los ciudadanos, sin cuya demanda de

servicios no existirían estos

Sistemas.

Dentro de la Administración, el

cuerpo TIC, con la guía y el camino

abierto por un grupo de expertos,

pioneros de la implantación de los

SIG en España y por ello 'históricos' y

referencia obligada en este campo, va

aumentando en cantidad y en prota-

gonismo, asumiendo cada vez más

los papeles estratégicos y de direc-

ción que le corresponden.

Por limitaciones de espacio, aun

sabiendo que quedan sin cubrir face-

tas tecnológicas como SIG en tiempo

real, integración de modelos, SIG

para servicios móviles, ... y que

muchos otros Organismos con pro-

yectos y sistemas igualmente impor-

tantes han quedado fuera (nuestras

disculpas), se presenta en los

siguientes artículos una serie de pro-

yectos y actuaciones en la línea

apuntada, que repetirán, por ser el

nuevo paradigma, las palabras clave

de la misma: colaboración, estánda-

res, sistemas corporativos, interope-

rabilidad, servicios Web, servicios

universales en Internet, etc.

Esperamos que los encuentren

interesantes, orientativos, y que sir-

van de estímulo para emprender

otros similares. p
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El Catastro Inmobiliario es un regis-

tro administrativo en el que se des-

criben los bienes inmuebles rústicos,

urbanos y bices (Bienes de

Características Especiales, como son

autopistas, grandes centrales de pro-

ducción eléctrica, etc). Esta descrip-

ción comprende sus características

físicas, jurídicas y económicas, entre

las que se encuentran, su localiza-

ción, referencia catastral, superficie,

uso, destino, clase de cultivo o apro-

vechamiento, construcción, repre-

sentación gráfica, valor catastral y

titulares.

La ley establece que la conforma-

ción, formación, actualización, revi-

sión y difusión del Catastro es com-

petencia de la Dirección General del

Catastro, directamente o en colabora-

ción con los Ayuntamientos, otras

Administraciones Públicas y el

Registro de la Propiedad, así como

que este Catastro debe establecerse

como una base de datos accesible

para ciudadanos y Administraciones

Públicas.

ÇLa cartografía
catastral

Por Carmen Conejo Fernández
Subdirectora General Adjunta de Estudios
y Sistemas de Información
Dirección General del Catastro
Ministerio de Economía y Hacienda

Francisco Quintana Llorente
Jefe de Servicio de Planificación Informática
del Área de Cartografía de la S.G.E.S.I.
Dirección General del Catastro

`

Un servicio universal en Internet

Los Sistemas de Información del Catastro, y en concreto, el Sistema de Información
Geográfica Catastral, han evolucionado pasando de suministrar  servicios corporativos para
la propia organización al suministro de servicios universales en Internet, destinados a ciu-
dadanos y Administraciones Públicas que en muchos casos colaboran en la gestión catas-
tral. Siguiendo el espíritu de la nueva Ley y Reglamento del Catastro, que potencia la cola-
boración interadministrativa, los servicios de suministro e intercambio de información de
la Oficina Virtual del Catastro en Internet, se han convertido en la principal  herramienta
estratégica para la colaboración catastral. El presente artículo describe los servicios de car-
tografía catastral disponibles en Internet.
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Las claves del Catastro en España

son por tanto:

- Disponer de una base de datos
con información grafica georreferen-
ciada  y literal, correspondiente a

bienes inmuebles rústicos y urbanos,

valores y titulares catastrales.

- Una base de datos en permanen-
te actualización, tarea que se acome-

te en colaboración con Notarios,

Registradores, Ayuntamientos,

Diputaciones, AEAT, etc. Es, por tanto,

una base de datos dinámica en man-

tenimiento constante, que incorpora

y emite importantes volúmenes de

datos a agentes externos y entidades

colaboradoras.

- La organización Catastral está

fuertemente marcada por una voca-
ción de difusión, accesibilidad,

transparencia y calidad de los datos

gráficos y literales correspondientes

a bienes inmuebles y titulares

Catastrales.

- El Catastro es uno de los princi-
pales agentes suministradores de
información cartográfica en formato

digital.

En el BoleTic monográfico dedica-

do a los Sistemas de Información

Geográfica de septiembre de 2001, se

describía SIGCA2, Sistema de

Información Geográfica que utiliza la

D.G del Catastro. para la gestión y

mantenimiento de la Cartografía

Catastral.

Este Sistema ha sufrido una

importante evolución, en lo referente

a modelo de datos e incorporación de

nuevas funcionalidades. Sin embar-

go, la revolución estratégica de los

Sistemas de Información del Catastro

en los últimos años, ha sido su pro-

yección exterior y en especial la pro-

liferación de datos y servicios relacio-

nados con la cartografía catastral.

El Sistema corporativo de cartografía
Catastral SIGCA2. Origen y calidad
del dato
La Dirección General del Catastro

cuenta desde finales de los años 80

con cartografía catastral urbana y

rústica en formato vectorial. Las

Gerencias Territoriales del Catastro,

son las responsables de la captura y

mantenimiento de esta cartografía.

Son las responsables de la calidad del

dato y realizan las tareas de interlo-

cución directa con las entidades cola-

boradoras de su ámbito de compe-

tencia.

Las gerencias cuentan con las

bases de datos maestras. Todos los

movimientos y actualizaciones que

se producen en las bases de datos de

las Gerencias Territoriales del

Catastro se replican y consolidan dia-

riamente sobre la Base de Datos

Nacional del Catastro y a su vez

sobre la base de datos de la Oficina

Virtual del Catastro en Internet ( en

adelante OVC). Esta base de datos es

la que publica  la cartografía catastral

en la OVC y en el Web Map Service

Catastral, (en adelante WMS

Catastral). Cada día se publican las

actualizaciones incorporadas en

Gerencias el día anterior.

La Cartografía Catastral georrefe-

renciada y en formato vectorial

cuenta con las siguientes caracterís-

ticas:

Proyección: U.T.M. en los husos 28, 29,

30 y 31

Sistema Geodésico: ED50 para penínsu-

la y Baleares (husos 29, 30 y 31) y

FIGURA 1. Bases de datos de Gerencias maestras, réplica en BDNC y OVC
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WGS84 para Canarias (huso 28) .

Ámbito de unidades de proceso: término

municipal, dividido en:

- Cartografía Catastral de Urbana:

* Escalas de captura 1:500 y 1:1.000

- Cartografía Catastral de Rústica:

* Escalas de captura 1:2.000 y 1:5.000.

Además, las Gerencias cuentan

con un número importante de los

denominados Croquis Catastrales,

que en realidad son planos "tridi-

mensionales" de las plantas del edifi-

cio a escalas 1/100 o 1/200, (docu-

mento FXCC antes denominados

CU1 en urbana) en formato vectorial,

georreferenciados y correspondien-

tes a urbana, aunque en la actualidad

se contemplan también las construc-

ciones rústicas. Los FXCC recogen la

distribución de los locales en cada

una de las plantas significativas de

los edificios. En el momento actual

solo están disponibles para los usua-

rios de las Gerencias. Disponemos de

unos 2,5 millones de ficheros FXCC

que ocupan, incluyendo las fotos de

fachada, unos 300 Gb y que durante

este año se prevé que se incorpora-

rán a BDNC y OVC.

La BDNC cuenta con más de 500

Gb de información correspondiente a

cerca de 42 millones de parcelas rús-

ticas y 12,5 millones de parcelas

urbanas con cerca de 32 millones de

bienes inmuebles urbanos y más de

49 millones de elementos de cons-

trucción.

Cada año las tareas de manteni-

miento cartográfico afectan a unos 2

millones de parcelas. El sistema

guarda la historia de los cambios rea-

lizados, de manera que es posible

incorporar al servicio, el parámetro

tiempo lo que permite visualizar la

cartografía a una fecha determinada

(desde el año 2000) y analizar la evo-

lución de la misma.

Las alteraciones llegan a las

Gerencias por las siguientes vías:

- en ficheros remitidos telemática-

mente por los agentes colaboradores

a través del intercambiador de datos

de la OVC en formatos FX-CC y FIN

agrupados en un único fichero XML 

- procedentes de la digitalización, por

parte de empresas del sector, de nue-

vas zonas a incorporar y suministra-

da en formato FICC (Formato de

Intercambio de la Cartografía

Catastral)

- procedentes de declaraciones de

particulares

- a través de tareas de concordancias

con la cartografía SIGPAC, incorpora-

ción de infraestructuras aportadas en

formato digital por los organismos

competentes, etc.

Toda la información grafica y lite-

FIGURA 2. A la izquierda Cartografía Catastral Urbana y a la derecha rústica

M
En la primavera
de 2003 se
implanta la
Oficina Virtual del
Catastro, con el
fin de suministrar
a través de
Internet,
información
catastral a las
administraciones,
ciudadanos y
empresas que lo
requieran 
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ral en las bases de datos de Gerencias

Territoriales, BDNC y OVC se almace-

na en Oracle. La información gráfica

está en campos BLOB, comparte base

de datos con la información literal y

se sirve utilizando ArcSDE (Spatial

Data Engine, gestor de datos espacia-

les de ESRI).

SIGCA2 es una aplicación cliente

de desarrollo propio, que corre en

ordenadores personales y permite de

forma rápida y sencilla la gestión y

mantenimiento diario de la cartogra-

fía, la atención al público, emisión de

certificaciones, mapas, documentos,

etc.

Gran parte de los 2800 usuarios del

Catastro acceden y trabajan diaria-

mente con la cartografía catastral en

línea. Recientemente se ha habilitado

acceso a SIGCA2, a través de un servi-

dor de aplicaciones CITRIX, a entida-

des colaboradoras en el manteni-

miento de cartografía catastral.

La descripción del modelo de

datos, plataforma física y lógica y

funcionalidad de SIGCA2, quedó des-

crita en el BOLETIC número 19 de

septiembre de 2001 

La Oficina Virtual del Catastro.
Cartografía catastral en Internet

En la primavera de 2003 se implanta

la Oficina Virtual del Catastro, con el

fin de suministrar a través de

Internet, información catastral a las

administraciones, ciudadanos y

empresas que lo requieran.

El principal objetivo era suminis-

trar directamente a las administra-

ciones que lo soliciten, información

que hasta ese momento era necesa-

rio fuera presentada por los propios

ciudadanos tras su solicitud en las

Gerencias Territoriales del Catastro.

Tal es el caso de certificaciones lite-

rales o descriptivas y gráficas, de

bienes inmuebles, referencia catas-

tral, etc.

En la actualidad esta información

es accesible  en Internet, y las admi-

nistraciones que la precisen deben

acceder directamente a la misma sin

necesidad de requerir al ciudadano

información ya disponible en otra

Administración Pública.

El segundo objetivo, era disponer

de un intercambiador o pasarela de

datos para todas aquellas adminis-

traciones y entidades que colaboran

en el mantenimiento catastral remi-

tiendo y descargando ficheros regu-

larmente.

Las razones de la nueva estrategia

fueron las siguientes:

* La información catastral almace-

nada en Gerencias Territoriales y ges-

tionada con SIGCA2 (back office), es

información completa, de muy alta

calidad y que hace cinco años, era

totalmente desconocida para el gran

público. Era necesario acercarla a los

ciudadanos y administraciones

públicas. Esta política de transparen-

cia de la información catastral ha

contribuido de manera importante a

mejorar la calidad y actualización de

la misma.

* Los ciudadanos demandan infor-

mación completa, actualizada y fácil

de obtener; más de 2,3 millones de

ciudadanos visitaban anualmente las

Gerencias del Catastro para, entre

otras cosas, obtener cerca de 1 millón

de certificaciones catastrales. En la

actualidad, más del  70 % de las mis-

mas se obtienen directamente en

Internet o a través de los Puntos de

Información Catastral ubicados en

más de 2.000 Ayuntamientos.

Tenemos ya experiencias piloto de

sistemas de información geográfica

que acceden a la información catas-

tral utilizando los servicios Web que

se describen y  en un futuro próximo,

los ciudadanos podrán acceder utili-

FIGURA 3. Certificaciones emitidas en Gerencias y en OVC
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zando  la Televisión Digital Terrestre

(TDT).

* La organización catastral inter-

cambia gran cantidad de información

con entidades colaboradoras

(Notarios, Registradores,

Ayuntamientos, Diputaciones,

Comunidades Autónomas y la AEAT).

La OVC es la pasarela que permite

descargar y depositar esta informa-

ción directamente en las BBDD

Catastrales, utilizando ficheros XML.

* Por último, a partir de 2004, se

implementaron servicios libres y gra-

tuitos de acceso y navegación por la

Cartografía Catastral en Internet.

Esto, como veremos más adelante, ha

supuesto una oportunidad para

impulsar en administraciones y

empresas el sector de la información

geográfica territorial.

La OVC constituye un nuevo espa-

cio que garantiza la interoperatividad

entre las distintas organizaciones

que trabajan con la información

catastral y en especial con la carto-

grafía. Se ha convertido en el nuevo

escenario de servicios y productos

catastrales.

La OVC suministra los siguientes

servicios:

* Servicios de consulta 

* Certificaciones Catastrales

*Servicios de Intercambio de

Información

* Acceso a la Cartografía, Web Map

Service y descargas de información

vectorial, Web Feature Service (WFS).

Servicios de Consulta
Permiten la búsqueda de bienes

inmuebles o titulares catastrales. La

búsqueda puede realizarse a partir

de la dirección, referencia catastral o

navegando por la cartografía, y per-

mite localizar bienes inmuebles,

obtener sus características e identifi-

car a los titulares de los mismos.

También accediendo por nombre y

apellidos y DNI se pueden obtener

los bienes inmuebles de un titular.

Certificaciones Catastrales descripti-
vas y gráficas
La certificación Catastral es un docu-

mento oficial con los datos de un

bien inmueble al que se puede acce-

der mediante los servicios de consul-

ta anteriormente descritos. El docu-

mento incluye información gráfica y

literal del bien inmueble y su titular

catastral, así como información

correspondiente a colindantes obte-

nida también a partir de la cartogra-

fía catastral.

El certificado se obtiene en línea y

sin coste, siendo obligatoria su incor-

poración a escrituras y asientos

registrales y cuenta con un código

que permite al receptor del mismo,

comprobar  su validez, directamente

contra la OVC, reproduciéndolo con

solo introducir el código del docu-

mento en un servicio Web abierto.

Intercambiador de ficheros
Permite el intercambio y validación

en origen de ficheros en formatos

XML entre Catastro y las entidades

que colaboran en la gestión y mante-

nimiento catastral. Todos ellos son

usuarios registrados de la OVC, e

información respecto a la validación,

integración, etc. de la información

que suministran o descargan.

Con relación a la cartografía catas-

tral, las entidades colaboradoras pue-

FIGURA 4. Medición de distancias y superficies
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den descargar ficheros de informa-

ción en formato vectorial correspon-

diente a la planta general de las par-

celas a actualizar (ficheros FX-CC) y

remitir solo actualizaciones gráficas

en el mencionado formato o gráficas

y literales en formatos FIN + FX-CC,

ambos en un mismo fichero XML.

Servicio de mapas Catastrales y
servicios  Web de cartografía catas-
tral
Es posible acceder a toda la cartogra-

fía catastral en Internet para navegar

por ella, identificar bienes inmuebles

rústicos y urbanos y sus característi-

cas, así como acceder a los servicios

Web desde navegadores SIG estándar

y páginas Web, a fin de utilizar direc-

tamente la capa catastral como una

capa de información más. Así mismo

es posible la descarga de ficheros

vectoriales para usuarios registrados.

Estos son servicios de acceso uni-

versal, adaptados a los estándares

del Open Gis Consortium (OGC) y gra-

tuitos.

Seguidamente describiremos los

servicios Web puestos en marcha en

la OVC.

Servicios de publicación Web de la
Cartografía Catastral
Web Map Services : WMS Catastral
El WMS Catastral es un servicio de

publicaciones de la cartografía catas-

tral a través de Internet, que sigue las

directrices OGC (Open Geoespatial

Consortium), que permite su visuali-

zación de forma libre y gratuita por

cualquier usuario que disponga de

un visualizador adaptado a estándares.

Cualquier SIG, por ejemplo el de

un Ayuntamiento o Diputación,

puede añadir las capas de cartografía

catastral suministradas por el servi-

dor WMS de Catastro como capas de

trabajo sin necesidad de descargárse-

las en local. Permite realizar tareas

de análisis, mantenimiento y plotea-

dos utilizando la cartografía catastral

actualizada.

La dirección del servicio WMS del

Catastro es 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/

WMS/ServidorWMS.aspx

FIGURA 5. Obtención referencia catastral y enlace OVC

M
Es posible acceder
a toda la
cartografía
catastral en
Internet para
navegar por ella,
identificar bienes
inmuebles
rústicos y urbanos
y sus
características 
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Las características técnicas del servi-

cio son las siguientes:

* Admite las versiones 1.0.0, 1.1.0, y

1.1.1 de WMS definidas en OGC:

- Admite los siguientes sistemas de

referencia de coordenadas:

- Para coordenadas geográficas:

EPSG:4230 para ED50, EPSG:4326

para WGS 84

o Para coordenadas UTM

EPSG:32627  WGS 84 / UTM zone 27N

no se usa

EPSG:32628  WGS 84 / UTM zone 28N

EPSG:23029  ED50 / UTM zone 29N

EPSG:23030  ED50 / UTM zone 30N

EPSG:23031  ED50 / UTM zone 31N

*Los formatos imagen admitidos son: 

image/png 

image/jpeg 

image/gif 

image/bmp 

image/tif 

image/wmf 

Las capas de información apare-

cen con mayor o menor detalle

dependiendo de la escala de repre-

sentación y la simbología utilizada

cuenta con la propiedad "transpa-

rent", que activa o elimina el relleno

de color de los elementos catastrales

a fin de poder superponer éstos, por

ejemplo, a las ortofotos.

La petición GETFEATUREINFO del

servicio WMS, proporciona informa-

ción sobre la referencia catastral de

la parcela que se identifica. Este ser-

vicio devuelve un fichero html con la

información de la referencia catas-

tral, que a su vez es un hipervínculo

de acceso a la página correspondien-

te de la OVC que nos permite obtener

datos literales de la parcela o un cro-

quis de la misma para imprimir.

Hemos comentado anteriormente

que la cartografía en la OVC se actua-

liza cada noche con los movimientos

que se descargan de las bases de

datos de Gerencias Catastrales; esta

actualización no elimina movimien-

tos, almacena a nivel registro la fecha

de alteración de los mismos, lo que

nos permite añadir al servicio la

dimensión tiempo. El parámetro

tiempo se incorpora como parámetro

en la petición al servicio, de manera

que podemos ver la evolución de la

cartografía en zonas de ensanche,

FIGURA 6. La cartografía catastral en Google Earth
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incorporación de nuevas infraestruc-

turas, etc.

Integración en infraestructuras de
datos espaciales ( IDE)
EL servicio WMS que proporciona la

Dirección General del Catastro, forma

parte de las principales IDEs a nivel

nacional. Los principales portales

que acceden a información territorial

y trabajan con mapas a gran escala

acceden  a los servicios WMS

Catastrales debido a:

- que suministra  información homo-

génea para el conjunto del territorio

- suministra información actualiza-

da, con un nivel de detalle y calidad

suficiente.

- suministra datos literales asociados

a la información gráfica, tales como:

referencias catastrales, superficies,

desglose de locales, dirección y datos

correspondientes a titulares y valor

catastral  para usuarios registrados

autorizados a acceder a datos prote-

gidos.

Servicios WFS
Los servicios WFS publican cartogra-

fía en formato vectorial, frente a la

publicación de imágenes de los servi-

cios WMS, permitiendo la actualiza-

ción, la gestión y visualización de la

cartografía.

Los servicios WFS de Catastro se

adaptan a los criterios definidos por

el OGC y para su implementación se

ha optado por un desarrollo propio

en .NET, totalmente integrado con

Internet Information Server, servidor

Internet utilizado en la OVC, y el ges-

tor de datos espaciales ArcSDE que

gestiona los datos vectoriales de la

OVC almacenados en ORACLE.

El resultado de una petición del

servicio WFS es un documento en el

lenguaje gráfico de marcado GML

(Graphic Macro Language), derivado

de XML. Contiene información catas-

tral correspondiente a la geometría

de una o varias parcelas, y la infor-

mación alfanumérica asociada a las

diferentes capas de información defi-

nidas en el modelo de datos de la

Base de Datos Nacional de Catastro

(BDNC).

En el caso de que el servicio se

invoque desde un visualizador Web

de mapas o un SIG compatible con

este tipo de servicios, el documento

GML generado se presenta transfor-

mado en un mapa que puede ser

directamente visualizado.

Los datos que ofrece este servicio

se suministran en el sistema de geo-

désico de referencia y huso originales

en el que se encuentran almacena-

dos en la BDNC. El sistema de refe-

rencia y huso origen de la informa-

ción solicitada, se puede conocer

mediante una petición de las propie-

dades del servicio (requerimiento

"getcapabilities" ). Las peticiones que

se realicen al servicio se efectuarán

especificando la Gerencia o el

Municipio; también se podrán filtrar

por campos de la base de datos y

ámbitos geográficos. Se han creado

tantos servicios y ficheros como

gerencia y husos existen en la BDNC.

Bajo una misma petición no se puede

consultar información de distintas

gerencia y husos. El desarrollo de un

script por encima resuelve este pro-

blema componiendo la URL final.

El problema de este servicio puede

ser el colapso provocado por peticio-

nes masivas por lo que se ha puesto

una restricción al número máximo

de vectores que devuelve el servicio

FIGURA 7. Enlace desde Google con la OVC
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(3000). Por la razón mencionada, este

es un servicio restringido, de

momento, a unos pocos usuarios con

permisos de acceso al mismo y no

está pensado para la descarga de

grandes cantidades de datos.

Cartografía Catastral  y Google Earth
Desde que en el año 2005 apareció

Google Earth  en Internet, la informa-

ción geográfica y territorial ha llega-

do a un número mucho más elevado

de personas que se han familiarizado

con imágenes de satélites y ortofo-

tos, así como con los sistemas de

navegación por la cartografía (zoom,

vistas, orientaciones, escalas …). La

facilidad de manejo y rapidez de res-

puesta y lo espectacular del resulta-

do obtenido, han sido los factores

esenciales de su éxito.

Sobre la base de Google Earth for-

mada por imágenes y su modelo dig-

ital de terreno y ortoimágenes, se

puede incorporar información espa-

cial.

Esta información debe estar conte-

nida en ficheros escritos en lenguaje

KML, variedad del lenguaje XML que

permite construir objetos espaciales.

Los objetos puntuales y superficia-

les que se representan deben estar

en coordenadas geográficas en el sis-

tema de referencia WSG84, y se pue-

den representar con distintos estilos

y colores. En la última versión, se

pueden incluir imágenes superpues-

tas sobres los objetos, que en el caso

de edificios pueden corresponder a

los volúmenes de las edificaciones y

a las fotografías de fachada.

La D.G del Catastro ha desarrolla-

do una utilidad para poder visuali-
zar y consultar la cartografía catas-
tral sobre Google Earth. Mediante un

fichero KML se hace una petición al

servidor cada vez que la navegación

se detiene sobre una extensión de

mapa. La respuesta es una imagen

con la cartografía catastral del WMS

Catastral y las marcas de posición de

los centroides de las parcelas que se

encuentran en el centro de la zona

seleccionada.

La cartografía se puede visualizar

de manera transparente, lo que per-

mite visualizar la imagen Google de

FIGURA 8. Ejemplo de visualización de un fichero KLM correspondiente a un FXCC
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fondo tal como se observa en la

siguiente figura, o en opaco que per-

mite visualizar la cartografía catas-

tral con su simbología propia.

Las marcas de posición están

situadas en los centroides de las par-

celas que se han seleccionado en un

cuadrado de 100x100 metros centra-

dos en el área de visualización, la

parcela urbana aparece con la direc-

ción y su referencia catastral y la par-

cela rústica con su referencia catas-

tral compuesta por el

polígono/parcela. La referencia catas-

tral sirve de hipervínculo a la página

de la OVC, que muestra los datos no

protegidos asociados a esta parcela,

desde esta página se puede seguir

navegando por las distintas opciones

de la OVC, imprimir croquis y datos,

etc.

Además existe una utilidad para

buscar, sobre Google Earth, las par-
celas por referencia catastral. El

resultado de la búsqueda es un fiche-

ro KLM con un único objeto corres-

pondiente a la marca de posición de

la parcela buscada. Al activarlo vuela

hasta la zona y también tiene un

hipervínculo a la información de la

OVC.

Además se ha puesto a disposición

de todos los usuarios una herramien-

ta que permite generar un KML, que

se construye a partir de la informa-

ción almacenada en el FXCC y mues-

tra la edificación en tres dimensio-
nes, visualizándola sobre Google
Earth.

El fichero contiene además la foto

de fachada y asigna distintas tramas

a locales en función de su uso o des-

tino, e incluye una leyenda

Esta forma de visualizar la infor-

mación de un fichero FXCC, es una

herramienta de uso interno y de gran

utilidad para ver la forma del edificio,

así como su distribución por usos y

locales.

A partir de la cartografía catastral

almacenada en SIGCA2 podemos

general ficheros KLM en tres dimen-

siones utilizando el atributo corres-

pondiente al número de alturas

almacenado en los recintos de cons-

trucción.

Conclusiones
El Catastro es una organización pun-

tera de vanguardia tanto a nivel

nacional y como europeo en la pro-

ducción de cartografía. Además de

como generador de contenidos, tam-

bién ha demostrado serlo en la adap-

tación a las nuevas tecnologías de los

FIGURA 9. Cartografía catastral 3D sobre Google. Paseo de la Castellana y Estadio Santiago Bernabéu
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Sistemas de Información Geográfica

(SIG). Tanto en producción de datos

(SIGCA2) como en la explotación y

difusión de los mismos (SIGCA2 y

OVC).

Siguiendo los principios básicos de

la propuesta de directiva Europea

INSPIRE, de proporcionar informa-

ción de acceso libre y sin restriccio-

nes por parte de los organismos de

las administraciones públicas, la D.G

del Catastro ha puesto en marcha los

servicios WMS, WFS y otros servicios

Web de gran importancia, no descri-

tos en este artículo que suministran

solo información literal, como servi-

cios de callejero, suministro de refe-

rencia catastral (RC), suministro de

titulares catastrales, etc. Servicios

cada vez más invocados por aplica-

ciones y sistemas externos, tales

como: suministro de información de

RC por Televisión Digital Terrestre,

sistemas de información del

Ayuntamiento de Madrid, aplicacio-

nes de gestión patrimonial de

Ministerios como por ejemplo el

Ministerio de Fomento, etc.

Los WMS del catastro proporcio-

nan como ventajas: 

* Cartografía básica y (nuestra car-

tografía es temática) catastral  a

grandes escalas desde 1:500 a 1:5.000

* Cartografía continua y homogé-

nea entre municipios y suelos rústico

y urbano.

* Actualización diaria continua

* Servicio de Cartografía histórica

(desde el año 2000)

* Ahorro de descargas y ploteados

La  Dirección General del Catastro

con estos servicios libres y gratuitos,

se suma a las iniciativas IDEE

siguiendo las directrices internacio-

nales de estandarización dentro de

OGC.

La incorporación a estas iniciativas

repercute en un mejor servicio al ciu-

dadano, apoyándose en las dos  nue-

vas tecnologías de la información

que han trasformado el sector:

Internet y servicios Web.

El apostar por iniciativas de este

tipo, en las que se siguen estándares,

se implican distintos organismos

públicos y privados de distinta y

variada temática, se evitan duplicida-

des de información, se contribuye a

la homogeneización de los datos y a

la mejora de la calidad de los mismos

y representan, por fin, un claro ejem-

plo de interoperabilidad entre los sis-

temas de información y bases de

datos de los distintos agentes públi-

cos y privados que gestionan el terri-

torio. p

1. Página web de la Direccion General del Catastro. http://www.catastro.meh.es
2. Oficina Virtual del Catastro http://ovc.catastro.meh.es
3. Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) Consejo Superior Geográfico http://www.idee.es
4. Página principal de Google Earth: http://earth.google.com
5. Especificaciones del formato KML: http://www.keyhole.com/kml/kml_doc.html#begin
6. Buscar parcela en Google Earth: http://www.catastro.meh.es/servicios/wms/refcat_en_google.htm 
7. Formato FXCC: http://www.catastro.meh.es/catastro_en_si/formatos_intercambio/formato_fx-cc_2006.pdf
8. Descarga del programa de validación de formato FXCC: http://www.catastro.meh.es/catastro_en_si/forma-
tos_intercambio/valida_fxcc.zip
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En el año 2000, la sección catalana de

AESIG (Asociación Española de

Sistemas de Información Geográfica)

elaboró y difundió el "Libro Blanco

del Sector SIG en Catalunya",

(http://www.aesig.org/mundosig/mu

ndosig.htm) en el que se efectuaba

un diagnóstico de la situación del

sector SIG, abarcando un análisis de

la información geográfica y cartográ-

fica disponible, las necesidades de

los diferentes agentes del sector, el

comportamiento y posicionamiento

de las administraciones públicas, una

comparativa con otros países del

entorno europeo, se estimaba la

potencialidad de crecimiento y otros

parámetros relacionados con el

tema.

Entre las propuestas y conclusio-

nes del documento figuraban las

siguientes:

Capítulo III, apartado A: difusión
de información, se precisaba la nece-

sidad de disponer de los siguientes

elementos para favorecer la expan-

sión del sector, del mercado de servi-

cios y aplicaciones  y la amplia utili-

zación de la información geospacial:

- Existencia de información suficien-

te y cubriendo todo el territorio   - Un

sector de servicios preparado, capaz

de aportar valor añadido

- Un escenario político favorecedor

de la diseminación de la IG

- Disponibilidad de una BdD de direc-

ciones postales georreferenciadas

- Facilitar el acceso  público a la IG, y

con ello impulsar la    aparición de  

nuevas actividades y productos

- Racionalizar las decisiones de  pro-

ducción cartográfica, evitando dupli-

cidades y redundancias.

Capítulo IV.- Conclusiones, se

efectuaban propuestas concretas,

tales como:

- Facilitar el acceso libre  y la  difu-

sión de la  información básica

- Crear catálogos, metadatos y servi-

cios para el conocimiento y utiliza-

ción de la IG

- Impulsar la enseñanza de los SIG

desde el nivel de educación secunda-

ria

En el presente artículo pretende-

mos presentar la evolución del sector

desde la citada fecha del 2000, desta-

cando especialmente las aportacio-

nes con que la Asociación AESIG ha

contribuido a dicho desarrollo, y con

ÇEl ejemplo de
Cataluña

Por Jordi Guimet
Presidente de la Sección Catalana de AESIG`

AESIG refuerza su papel en el sector de las tecnologías
de la información

La Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica (AESIG) nació en 1989 con
el fin de promocionar la introducción, uso y desarrollo de las tecnologías de la información
geográfica, servir de foro de debate, establecer y  normalizar una tecnología común, cola-
borar con las organizaciones públicas y privadas dedicadas a los SIG, promocionar, repre-
sentar y defender los intereses del sector SIG y estimular la investigación y el desarrollo
tecnológico. Jordi Guimet, Presidente de la sección catalana de AESIG presenta a Boletic el
Libro Blanco del Sector SIG en Cataluña.
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ello demostrar el papel importante

que les corresponde a este tipo de

entidades, que recogen las aspiracio-

nes de sus miembros y las represen-

tan ante los poderes públicos al tiem-

po que dan impulso a determinadas

iniciativas favorecedoras de los inte-

reses, expectativas y posicionamien-

to de los asociados.

Un repaso cronológico puede resu-

mir los avances relevantes en las

antes descritas propuestas del Libro

Blanco, resaltando, como se ha dicho,

la actuación de AESIG en el periodo

2001 hasta la actualidad.

Año 2002 
A raíz de establecer el referido docu-

mento una especie de hoja de ruta,

que se inicia con la promoción de

una Infraestructura de Datos

Espaciales (IDE) en línea con lo que

en aquellos momentos se estaba ini-

ciando en algunos países europeos,

AESIG inicia contactos con la

Secretaria para la Sociedad de la

Información (STSI), de la Consejería

de Universidades, Investigación y

Sociedad de la Información (DURSI)

para que, en el marco del III Plan de

Investigación para Catalunya 2001-

2004 y del Plan Estratégico para la

Sociedad de la Información, se dé

soporte a la creación de tal

Infraestructura y se faciliten los

recursos necesarios para ello.

Con el apoyo del Instituto

Cartográfico de Catalunya (ICC), de la

Consejería de Planificación Territorial

y Obras Públicas (DPTOP) se consigue,

a finales de 2001 (Octubre), un com-

promiso público entre DURSI (STSI) y

DPTOP (ICC) para la constitución y

soporte de dicha IDE. Dicho acuerdo

se formaliza en Febrero de 2002,

mediante un documento Convenio

entre ambos departamentos, en el

que AESIG figura como parte activa

en la promoción y soporte del pro-
yecto IDEC.

A finales de dicho año, AESIG, con

la colaboración y soporte del ICC y la

participación del Proyecto IDEC, orga-

niza el primer FORUM TIG / SIG.

Desde aquella fecha ha venido sien-

do un encuentro anual en el que se

exponen las novedades tecnológicas,

las iniciativas públicas, la evolución

de la IDE y de los estándares, así

como de la iniciativa INSPIRE, los

resultados de los proyectos más

representativos, los posicionamien-

tos y estrategias relativas a la difu-

sión de la IG, etc. Este año 2007 el

FORUM dedica una jornada a la inte-

roperabilidad, con el patrocinio del

Open Geospatial Consortium, y un

segundo día dedicado al diagnóstico,

presente y futuro del sector.

Año 2003
Este fue un año importante para el

Sector. Se inicia el proceso de "libera-

lización" de la información

Cartográfica básica o de referencia

(topográficos, ortofotos, topóni-

mos…), tal como AESIG proponía en

el ya referido Libro Blanco, lo que dio

inicio a un impulso notable en las

actividades y negocios del Sector. Por

ello, el conocer la oferta y demanda y

las necesidades de los usuarios debía

ser un objetivo que acompañara al

proceso.

El ICC acordó con AESIG la realiza-

ción de un Estudio de Mercado del

sector SIG en Catalunya, que fue rea-

lizado con la participación del Centro

de Política del Suelo y Valoraciones

de la Universidad Politécnica de

Catalunya, bajo la orientación y

supervisión de AESIG, y cuyos resul-

tados fueron publicados en formato

digital en versiones original y resu-

mida. En el 2004 se realizó una nueva

Observación del Mercado, con objeto

de actualizar algunos de los datos

más importantes del estudio.

(http://www.aesig.org/cat/enquesta/SIG

_a_Catalunya_2003.pdf)

La antes citada "liberalización" de

la información geográfica básico tuvo

su repercusión en los servicios de la

IDEC, que facilitó a los usuarios los

servicios de visualización de dicha

FIGURA 1. A la derecha el Geoportal de acceso a la IDEC y a la derecha una vista del catálogo de
metadatos
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información, a la que pronto se fue-

ron añadiendo nuevas capas de otros

proveedores (véase estadísticas de la

evolución IDEC). Puede considerarse

que dicho año es el inicio de un

amplio dispositivo para la consecu-

ción del objetivo prioritario marcado

por AESIG en su Libro Blanco, a saber

la más amplia disponibilidad y acce-

sibilidad de la IG. La Infraestructura

IDEC ha seguido evolucionando y

ampliando sus recursos en los

siguientes años, lo que está teniendo

resultados palpables en muy diversos

ámbitos del Sector.

Año 2005
La Ley de la Información Geográfica
y del ICC es aprobada por el

Parlament de Catalunya en el mes de

Diciembre. En su gestación, con oca-

sión de la consulta que el Govern rea-

lizó con diversas entidades, AESIG

colaboró con la emisión de un infor-

me con propuestas de modificación

de algunos apartados de la misma,

sugiriendo una ampliación de alguno

de sus objetivos, la participación más

intensa del sector privado y otros

aspectos. Una parte de dichas suge-

rencias fueron tenidas en cuenta en

su redacción final. Dicha Ley, entre

otros extremos, crea la

Infraestructura de Datos Espaciales

de Cataluña, la Comisión de

Coordinación Cartográfica, la figura

del Plan cartográfico, y otros temas

de gran importancia, y en su desarro-

llo reglamentario establece la obliga-

ción de las administraciones públicas

de definir una política de datos, la

creación de metadatos y su publica-

ción (WMS) accesible vía Internet,

entre otros muy diversos ámbitos de

regulación. (véase http://www.geopor-

tal-idec.net -> documentación ->

Legislación vigente)

Año 2006
AESIG, consciente de la rápida evolu-

ción e intensidad de los cambios que

se están produciendo en el sector,

tanto por el nuevo marco legal, la

progresiva disponibilidad de infor-

mación libremente accesible, los pro-

gresos y participación en la IDEC y

las innovaciones tecnológicas, se

plantea realizar otro estudio del sec-
tor, más completo y extenso que el

anterior  (2003), que además de

detectar los cambios comparativos

entre la situación entre uno y otro

periodo aportara datos cuantitativos

y cualitativos sobre producción,

comercialización, servicios y forma-

ción en el ámbito de la IG. Se espera

que sirva de base para el estableci-

miento de estrategias y orientaciones

tanto para el sector público como en

el sector privado. Aurensis, empresa

importante del sector y miembro cor-

porativo de la Asociación, ha sido un

esponsor activo en su materializa-

ción. Actualmente está en marcha

una prolongación de dicho estudio,

orientado a usuarios finales, para

detectar el nivel de uso de la geoin-

formación, necesidades y problemas

de los usuarios, etc., que debe aportar

un diagnóstico desde la perspectiva

de la demanda. (2007)

Año 2007
En cierta manera complementando

los anteriores estudios, se lleva a

cabo actualmente un estudio del
impacto económico, social y político
de la IDE catalana, trabajo encargado

al CPSV de la UPC por la Unidad INS-

PIRE del Joint Research Center. El inte-

rés del mismo justifica el apoyo de

AESIG al referido estudio, en el que

será extremadamente útil el contex-

to que describa el Estudio del Sector

y el Estudio de Usuarios (que incluye

algunas cuestiones directamente

vinculadas con la percepción, uso y

utilidad de IDEC entre los potenciales

usuarios de sus recursos) que se fina-

lizan este año. AESIG figura como

entidad de soporte a dicho proyecto,

y probablemente su compromiso de

colaboración contribuyó positiva-

mente en el proceso de selección de

Cataluña como zona de estudio.

Actualmente (Febrero 2007) el sec-

tor de las Tecnologías de la

Información Geográfica en Cataluña

está en claro crecimiento (véase

resultados del estudio del sector y

comparativa 2003-2007, que será

publicado en la página Web de la

Asociación), existe una amplísima

disponibilidad de geoinformación

accesible por Internet, en continuo

crecimiento (1) , un uso en alza de

dichos recursos (véase como ejemplo

FIGURA 2. Evolución anual de la utilización de diversos servicios IDEC
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el progreso en el nº de accesos a los

visualizadores), un marco legal

incentivador de compromisos y regu-

lador de la futura evolución, la IG

está en la agenda política y la IDE

actuando como motor del proceso.

La proyección de AESIG en las dife-

rentes etapas del proceso que, inicia-

do en el 2000 se prolonga hasta fecha

de hoy, ha tenido, creemos legítima-

mente, una  repercusión clara en la

evolución expuesta, que siguiendo el

desarrollo y tendencias de crecimien-

to naturales del sector seguramente

ha visto una mayor aceleración e

intensidad gracias a las actividades

en que AESIG se ha involucrado.

Hacia un nuevo paradigma del
marco tecnológico de la IG
Es conocida la constante evolución

de las tecnologías software surgidas

en los últimos años, desde el creci-

miento de las aplicaciones de código

abierto y libre hasta las denominadas

tecnologías de la interoperabilidad,

que son la base tecnológica de las

nacientes IDE's (WMS, WFS, WCS,

WSE, OLS,….) en las que la actuación

estandarizadora del Open Geospatial

Consortium ha sido esencial. Dichas

tecnologías están siendo ya imple-

mentadas intensivamente, especial-

mente en lo referente a visualización

y combinación de capas de geoinfor-

mación provenientes de diferentes

fuentes, con diferentes modelos y

estructuras de datos y estilos y ubica-

dos en diferentes servidores de

mapas. En los próximos años vere-

mos como se han consolidado las

aplicaciones, más complejas e intere-

santes, que permiten la interoperabi-

lidad en el tratamiento y manipula-

ción de datos con origen en distintos

sistemas (WFS, WPS,…), en las que

los procesos semánticos llegarán a

ser trascendentes. Este es un camino

necesario para considerar realmente

a las IDE como sistema de sistemas

SIG. Y este nuevo escenario compor-

tará, si no lo hace ya, cambios impor-

tantes en las expectativas de los

usuarios y en las estrategias y mode-

los de negocio. Sin olvidar otras tec-

nologías en expansión, como las rela-

cionadas con el uso del GPS (y el

futuro sistema europeo Galileo), la

utilización masiva de información

capturada por sensores, vía su incor-

poración a las redes IDE, por citar

algunos ejemplos.

Pero esta evolución e innovación

tecnológica debe venir equilibrada

con la disponibilidad de información,

elemento sin el cual se convierte en

fútil toda la potencialidad de la tec-

nología que estamos desarrollando.

Ambos elementos, tecnología  y

datos, deben ir conjuntados.

AESIG debe estar atenta  a esta

evolución, procurando e impulsando

el citado equilibrio necesario entre

tecnologías emergentes y disponibili-

dad y accesibilidad de información y

geoservicios en el marco de las IDE.

Las infraestructuras requieren un

importante esfuerzo e impulso de los

acuerdos institucionales, inter-orga-

nizaciones, desarrollo legal, difusión

y formación, etc. La posición de

AESIG debe ser la de moderar, moni-

torizar e impulsar el crecimiento y

convergencia de las tecnologías y la

IG disponible. Y su posicionamiento

debe ser claro y decisivo.

Conclusiones
Un Sector en evolución y crecimiento

precisa de entidades representativas

como AESIG, que cumplen una fun-

ción integradora de intereses, de

recopilación de expectativas de quie-

nes participan, de intermediación e

información entre el sector público y

el privado, y de instrumento institu-

cional de relaciones entre uno y otro.

La Asociación reúne a todos los

Agentes, sector público, sector priva-

do, universidades… que actúan como

proveedores, empresas de servicios o

como usuarios. Su eficacia queda

demostrada en la participación posi-

tiva y no corporativa dentro y fuera

del sector de las TIG. La asociación

cumple una función institucional,

movilizando al sector y a su vez sien-

do movilizado por él. La Sección cata-

lana de AESIG continúa y continuará

trabajando y estando presente en el

futuro progreso del sector.

Los objetivos propuestos en el

Libro Blanco (2000) se han visto cum-

plidos. ¿Es hora de comprometerse

con una nueva Hoja de Ruta?  p

NOTAS

(1) El año 2006 se significa por
la incorporación de los entes loca-
les en la infraestructura IDEC. En
una primera convocatoria a la
participación, realizada por el
Consorcio AOC, el organismo
gestor de la administración elec-
trónica (e-gobierno), unos 50
municipios se comprometieron a
la generación de metadatos y
publicación de los datos en WMS,
haciéndolos accesibles por
Internet. 
En la segunda convocatoria (fina-
les de 2006) se incorporaron
otros 40 entes locales. Además,
otro centenar de ellos optó por la
modalidad de adhesión, antesala
de su posterior integración, y que
les permite disfrutar de una serie
de aplicaciones y servicios facilita-
dos por IDEC. A finales del año,
23 municipios habían ya publica-
do un total de 85 capas en WMS
estándares (OGC), lo que permite
ya su visualización, consulta y
otras operaciones, actualmente
aun en fase de testeo y por tanto
aun no publicitadas externamente.

En el presente año 2007, otro
importante proyecto gestionado
por IDEC, con el liderazgo de la
Secretaría para la Sociedad de la
Información, de ámbito europeo,
se plantea integrar a los centros
universitarios y de investigación
en la red IDEC. Actualmente 13
Departamentos universitarios y
Centros de investigación intervie-
nen en el proyecto, estimándose
una previsión de generar 5.000
metadatos y publicar unas 3.000
capas de geoinformación.  p
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Dentro del Ministerio existen múlti-

ples  aplicaciones de Sistemas de

Información Geográfica con diferen-

tes  niveles  de complejidad y des-

arrollo que han generado a lo largo

de estos años un volumen importan-

te de datos geográficos en distintos

formatos. Algunos de los SIG cuentan

con gran cantidad de información

propia y ajena, mientras que otros

son proyectos de integración de

información geográfica de diferentes

fuentes. La mayoría de las unidades

utilizan este tipo de tecnología nor-

malmente con la asistencia técnica

de personal externo experto ya que

en muchos casos no se dispone de

personal cualificado. La multiplici-

dad de aplicaciones y herramientas

SIG ha provocado situaciones de ais-

lamiento entre los distintos sistemas

así como duplicidad de costes y

esfuerzos así como pérdidas de

inversión. Además, la información

geográfica se encuentra en distintos

formatos y proviene de diversas

fuentes por lo que necesita ser inte-

grada y estandarizada  para que

pueda ser compartida por los distin-

tos Sistemas de Información

Geográfica del  Ministerio.

En este sentido, la Subdirección

General de Informática y

Comunicaciones del MAPA lleva pro-

moviendo durante los últimos años

diversas acciones encaminadas a la

ÇSIG en el Mapa

Por Marisol Gómez
Jefe de Servicio SIG del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Los sistemas de información geográfica en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación

`

Desde hace casi dos décadas el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación viene utili-
zando tecnologías basadas en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la gestión,
explotación y planificación de los recursos agrícolas, pesqueros y ganaderos del territorio
español. El MAPA posee, entre otras, competencias tales como: la ejecución de las directri-
ces generales sobre la política agraria;  la planificación y gestión de los recursos hídricos; la
gestión de los regímenes de ayudas comunitarias ligadas al sector olivarero, vitícola y usos
agrícolas; la planificación y ejecución de la política en materia de pesca marítima;  el con-
trol de la sanidad ganadera y movimiento de ganado; la organización del mercado común
de cultivos herbáceos; etc. Todas estas competencias están ligadas estrechamente al territo-
rio y son actividades para las que la utilización de la información geográfica es esencial.
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estandarización e integración tanto

de la información  geográfica exis-

tente en el MAPA  como de las aplica-

ciones que se utilizan para su ges-

tión. Estas acciones han culminado

en el desarrollo de un proyecto

durante el año 2006 que contempla el

diseño y la implementación de un

repositorio  de datos geográficos para

todo el Ministerio, y el desarrollo de

un Visor SIG Corporativo que permita

el acceso y explotación de los datos

geográficos con funcionalidades bási-

cas de consulta, visualización, gene-

ración de mapas temáticos e impre-

sión de mapas entre otras. El visor

corporativo se ha desarrollado ini-

cialmente para su uso en la Intranet

del Ministerio, aunque a lo largo del

año 2007 está prevista la publicación

en Internet de aquella información

de carácter no confidencial mediante

servicios basados en los estándares

establecidos por OpenGIS e INSPIRE,

así como su integración dentro de la

IDEE (Infraestructura de Datos

Espaciales de España).

Visor SIG Corporativo
Objetivos
Con el desarrollo y la  implantación

del visor SIG corporativo la

Subdirección General de Informática

y Comunicaciones del MAPA  preten-

de alcanzar los siguientes objetivos:

* Proporcionar servicios de acceso

a la información geográfica, para su

consulta y visualización, inicial-

mente a través de la Intranet del

Ministerio mediante una interfaz de

usuario sencilla y de fácil manejo

que pueda ser utilizada por usuarios

no especializados en tecnología SIG.

* Desarrollar una aplicación corpo-

rativa que incluya funcionalidades

básicas de análisis SIG común para

todo el Ministerio aunque susceptible

de ser adaptada a distintos casos de

uso.

* Implementar un repositorio de

información geográfica que integre

en un futuro toda la información SIG

existente en el MAPA y favorezca el

intercambio y uso compartido de

bases de datos geográficas ente dis-

tintos departamentos.

* Suministrar un servicio de catá-

logo de información geográfica que

permita publicar una descripción

estandarizada de los datos geográfi-

cos, es decir metadatos, y proporcio-

nar un medio para descubrir, visuali-

zar y consultar datos y atributos

geográficos así como permitir el

acceso a los datos entre distintos

usuarios.

* Integrar la información ráster

existente (imágenes de satélite, orto-

fotos o mapas escaneados) con infor-

mación vectorial.

* Desarrollar una aplicación SIG

común que evite la incompatibilidad

entre los datos y  además permita

reducir costes y esfuerzos en el

MAPA al disminuir las contrataciones

FIGURA 1. Interfaz gráfica del visor SIG Corporativo
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y adquisiciones de productos SIG

comerciales.

* Evitar el aislamiento de bases de

datos geográficas y aplicaciones SIG

mediante la  adaptación de datos y

aplicaciones a estándares (OpenGIS).

Funciones
El visor SIG se ha diseñado cuidando

especialmente de que la interfaz de

usuario sea lo más sencilla e intuitiva

posible para promover la difusión y el

uso de la información geográfica de

forma fácil. De esta manera, personal

de las distintas unidades con distin-

tos niveles de responsabilidad pue-

den acceder a la información geográ-

fica para  la ejecución de las

funciones propias que tienen asigna-

das relacionadas con el territorio.

Además es configurable de forma

que se puede  personalizar para

adaptarse a las necesidades de cada

departamento.

El visor SIG corporativo del MAPA

incluye las siguientes funciones:

* Herramientas básicas de navega-

ción: Zoom In, Zoom Out, Pan, Zoom

Ventana, Mapa de Situación, Mapa

Inicial, Mapa Anterior/Siguiente.

* Selección de capas y orden de

visualización: el acceso a la informa-

ción geográfica se realiza a través de

distintos servicios permitiendo la

consulta de varios servicios de infor-

mación simultáneamente. Un servi-

cio puede contener una o más capas

de información que se representan

con la simbología correspondiente. El

usuario puede alterar el orden de

visualización de dichos servicios, así

como el orden de visualización de las

capas de cada uno de los servicios.

* Consultas gráficas por selección y

análisis espacial, así como consultas

alfanuméricas a la base de datos geo-

gráfica y a otras bases de datos exter-

nas.

* Integración de información geo-

gráfica con información alfanuméri-

ca en distintos formatos para su aná-

lisis y representación.

* Generación avanzada de mapas

temáticos utilizando múltiples libre-

rías de símbolos.

* Medición de distancias y superfi-

cies basándose en las coordenadas y

sistemas de referencia en los que se

sirve la información. Localización de

un punto a través de sus coordena-

das.

* Incorporación de distintas imáge-

nes en distintos formatos, pudiendo

superponer las mismas y aplicar dis-

tintas transparencias. Superposición

de datos vectoriales con imágenes.

* Desarrollo de un catálogo de

metadatos de acuerdo a los estánda-

res definidos por el OGC, en concreto

la norma ISO 19115, y a las normas

establecidas por INSPIRE y la IDEE.

Debido a la gran cantidad y a la hete-

rogeneidad de los datos existentes en

el MAPA, es fundamental para el

acceso a los mismos, que existan

unos metadatos correctamente defi-

nidos. Para acceder al catálogo de

metadatos se han desarrollado las

herramientas adecuadas para su

exploración, acceso y posterior visua-

lización de la información asociada.

FIGURA 2. Arquitectura del Visor SIG del MAPA
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* Generación de salidas gráficas en

distintos formatos de acuerdo a los

requisitos de cada unidad utilizando

múltiples librerías de símbolos.

* Operaciones de generación de

buffers para definir zonas de aisla-

miento y de cálculo de rutas utilizan-

do cartografía de vías de comunica-

ción con información de

accesibilidad.

El visor SIG corporativo está imple-

mentado actualmente  en la Intranet

del MAPA y  se accede al mismo a

través del módulo de autenticación

cuyo objetivo es agrupar los sistemas

encargados de identificar a los usua-

rios de manera segura y con el fin de

adaptar la información a cada grupo,

rol o usuario de forma estructurada y

ágil. La autenticación se realiza con-

tra el Directorio Activo del MAPA.

Arquitectura
El visor se ha desarrollado de acuer-

do a una arquitectura basada en

componentes para facilitar su  man-

tenimiento y el desarrollo de nuevas

funciones. Se apoya en tecnologías

estándar como XML, SOAP, Web

Services y estándares OGC (WMS),

para el acceso a datos espaciales,

siempre con la premisa de generar

una herramienta con un alto nivel de

interactividad. Se ha diseñado de

acuerdo a una arquitectura a tres

niveles:

1. La capa de datos que se integra

con un motor espacial sobre el

SGBDR Oracle para garantizar el ren-

dimiento a un número elevado de

conexiones simultáneas.

2. La  capa de servicios que se ha

implementado a través de dos servi-

dores claramente diferenciados. El

primero lo constituye el  servidor de

aplicaciones espaciales que ofrece el

conjunto de servicios de mapas, con-

sultas, impresión, extracción y cálcu-

lo de rutas entre otras funcionalida-

des; el segundo lo constituye la capa

formada por el conjunto de servicios

web desarrollados en .Net 2.0 que se

encarga de implementar toda la fun-

cionalidad alfanumérica adicional

como las consultas e informes, la

navegación, la validación y autentifi-

cación, la administración de los ser-

vicios definidos y la integración con

otras fuentes de datos (excel, access,

otras bases de datos alfanuméricas

externas o incluso sistemas de men-

sajería asíncronos y brokers de

comunicaciones).

3. Por último, la capa de presentación

que se ha desarrollado con tecnolo-

gía Flash y que integra totalmente el

acceso a los servicios web alfanumé-

ricos y a los servicios espaciales dis-

ponibles. Se han potenciado especial-

mente los aspectos de interactividad

con el usuario así como el diseño de

una interfaz amigable, sencilla y de

fácil uso.

FIGURA 3. Dirección General de Desarrollo Rural



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es 55

Repositorio de información
geográfica
La información que reside en el SIG

es probablemente la parte más

importante del sistema. Consta de

una parte gráfica que representa la

realidad del terreno y otra alfanumé-

rica que se corresponde con la parte

descriptiva o las características de los

elementos u objetos geográficos. A lo

largo de estos años en el MAPA se ha

generado un gran volumen de infor-

mación geográfica en distintos for-

matos sin una política común defini-

da de estándares. La información

geográfica no esta integrada, procede

de distintas fuentes y se encuentra

en distintos formatos. Dentro del

proyecto  que está llevando a cabo la

Subdirección General de Informática

y Comunicaciones para la  integra-

ción y estandarización de los distin-

tos Sistemas de Información

Geográfica del MAPA, una de las

líneas de acción fundamentales con-

siste en el diseño e implementación

de un repositorio común de informa-

ción geográfica de acuerdo a están-

dares definidos donde se pueda

almacenar de forma segura y con

versionado, todos los datos vectoria-

les y de imagen así como los  fiche-

ros, bases de datos y metadatos aso-

ciados a las diferentes fuentes de

información disponibles.

Las fases que se han seguido para

el diseño e implementación del repo-

sitorio de información geográfica del

MAPA son las siguientes:

* Análisis de la información de parti-

da.

* Diseño del modelo de datos.

* Preparación de la información para

su carga: conversiones de distintos

formatos, cambio de proyecciones,

correcciones geográficas y topológi-

cas, actualizaciones y modificacio-

nes, definición de atributos, etc.

* Chequeos y validaciones.

* Definición de metadatos.

* Creación y carga de metadatos.

Como cartografía de referencia se

ha incluido la correspondiente a la

Base Cartográfica Nacional a escala

1:200.000 (BCN200) producida por el

Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Se ha definido un modelo de capas

común que sirva de base para las dis-

tintas unidades del MAPA en el des-

arrollo y la ejecución de los proyectos

relacionados con la gestión y explo-

tación del territorio.

Como cartografía específica propia

del MAPA, inicialmente el repositorio

de información geográfica del MAPA

integra información variada proce-

dente de distintas áreas  como

Desarrollo Rural, Agricultura,

Ganadería, Reservas Marinas,

Seguros Agrarios y Datos

Estadísticos. A continuación se

incluye una descripción  para cada

una de ellas.

FIGURA 4. Dirección General de Agricultura
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Dirección General de Desarrollo
Rural
Se ha integrado distinta información

geográfica relativa al regadío y ges-

tión de recursos hídricos, plan de

choque contra la sequía, zonas desfa-

vorecidas, medidas agroambientales,

agricultura sostenible y forestación

de tierras agrarias.

Dirección General Agricultura
Se ha incluido dentro del repositorio

SIG información procedente  del

mapa de cultivos y aprovechamien-

tos a escala 1.50.000 para toda

España, del programa de vigilancia y

alerta de la evolución anual de los

cultivos y aprovechamientos (cálculo

de los índices de vegetación NDVI  a

partir de iimágenes de satélite

NOAA-AVHRR), información agrocli-

mática, clases agrológicas y del  plan

de regionalización productiva de

España.

Subdirección General de Estadísticas

Agroalimentarias
Se accede a información estadística

agraria que reside en distintas bases

de datos descendiendo hasta el nivel

de municipios. El objetivo es propor-

cionar herramientas de análisis geo-

gráfico para ofrecer una visión a dife-

rentes niveles de la realidad agraria

española.

Dirección General de Ganadería
Dentro de esta Dirección General se

gestiona el denominado  Sistema de

Alerta Sanitaria Veterinaria que cons-

ta de una  red informática denomina-

da Red de Alerta Sanitaria Veterinaria

(RASVE) que integra las bases de

datos sanitarias. Se ha desarrollado

una aplicación SIG, integrada dentro

del visor corporativo, que sirve de

instrumento para la toma de decisio-

nes urgentes en la prevención, con-

trol y erradicación de las enfermeda-

des animales y que proporciona los

instrumentos idóneos para poder

combatir las epizootias y las zoonosis

cuando se presenten, a fin de garan-

tizar la salud pública y la sanidad

animal. Dicha aplicación incluye

funcionalidades de generación de

zonas de aislamiento (buffers) en

caso de brote epidemiológico según

los distintos protocolos establecidos

y de cálculo de rutas y pasillos sani-

tarios en caso de traslado de anima-

les al matadero. Para ello, se han

integrado las distintas bases de datos

existentes en materia de sanidad

animal y el registro de explotaciones

ganaderas que contiene las coorde-

nadas de las distintas explotaciones

y la información alfanumérica aso-

ciada. Para el cálculo de rutas se ha

utilizado cartografía de carreteras

con datos de accesibilidad.

Dirección General de Recursos

Pesqueros
Se ha integrado dentro de este pro-

yecto la cartografía marina existente

para varias Reservas de España y se

han desarrollado herramientas para

FIGURA 5. Registro de explotaciones ganaderas
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la  gestión y protección del entorno

marino en estas áreas de especial

protección.

Empresa Nacional Española de
Seguros Agrarios
Se ha incluido información relacio-

nada con el Plan Anual de Seguros

Agrarios. En él se definen las condi-

ciones técnicas mínimas de cultivo,

los rendimientos asegurables, los

precios a efectos del seguro y las

fechas límite de suscripción de las

pólizas de seguro. Este organismo

utiliza tecnología SIG para la realiza-

ción de estudios sobre los daños oca-

sionados a las producciones agrarias

y como soporte para el desarrollo de

estrategias para la prevención de

riesgos.

SIGPAC
El  Sistema de Información

Geográfica de Parcelas Agrícolas,

entró en vigor en el año 2005 como

herramienta fundamental de apoyo

gráfico a las declaraciones de la PAC

estableciéndose como requisito obli-

gatorio a través del Reglamento (CE)

1593/2000 del Consejo Europeo. En

este reglamento se establecía el uso

obligatorio de la tecnología de los sis-

temas de información geográfica

para la elaboración del SIGPAC. El

SIGPAC se ha desarrollado conjunta-

mente por el MAPA y las

Comunidades Autónomas.

El  SIGPAC está formado por una

cobertura de fotografía aérea en color

que se utiliza como base de referen-

cia y de fotointerpretación de culti-

vos, información de parcelas catas-

trales con sus referencias,

información de recintos agrícolas con

sus usos asociados, información

alfanumérica asociada a parcelas y

recintos (superficie, pendiente

media, etc.) y cartografía base del

Instituto Geográfico Nacional. A lo

largo de estos años se han incorpora-

FIGURA 6. Cartografía marina de la reserva de Cabo de Gata-Níjar

M
El  Sistema de
Información
Geográfica de
Parcelas Agrícolas,
entró en vigor en
el año 2005 como
herramienta
fundamental de
apoyo gráfico a
las declaraciones
de la PAC 
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do al SIGPAC la información del SIG

Oleícola y del SIG  Frutos Secos y

Cáscara. En la actualidad el MAPA y

las Comunidades autónomas están

trabajando en la elaboración de la

metodología adecuada para integrar

parte de la información del SIG

Vitícola en el SIGPAC.

El objetivo fundamental del SIG-

PAC es permitir identificar geográfi-

camente las parcelas declaradas por

los agricultores en cualquier régimen

de ayudas relacionado con la superfi-

cie cultivada. Con el SIGPAC el agri-

cultor dispone de una información

sobre sus parcelas que antes sólo

estaba al alcance de aquellos que

podían acceder a las tecnologías más

avanzadas. Además, el SIGPAC cubre

otros objetivos como son la extrac-

ción de datos gráficos y alfanuméri-

cos de los recintos agrícolas para su

uso por parte de las Comunidades

Autónomas; la modificación de la

información de los recintos como

consecuencia de actuaciones admi-

nistrativas; la explotación de la infor-

mación para el apoyo a la solicitud de

ayuda de cultivos herbáceos de los

agricultores en los puntos de captura

de solicitudes; la ayuda en la realiza-

ción de controles administrativos; y

la generación de salidas gráficas para

la ayuda de los controles de campo.

Aunque el SIGPAC fue concebido

inicialmente con el propósito de faci-

litar a los agricultores la presentación

de las declaraciones con soporte grá-

fico, así como facilitar la realización

de los controles administrativos y la

realización de los controles sobre el

terreno, se ha convertido en una

herramienta muy útil en campos

diferentes del agrario (infraestructu-

ras, geología, medioambiente, urba-

nismo, etc.). Tanto en su concepción

como en su desarrollo el SIGPAC utili-

za las tecnologías más avanzadas en

información geográfica automatiza-

da.

Los datos que forman el SIGPAC

tienen carácter de registro público y

se publican en Internet, a ellos se

puede acceder a través del visor

público desde la Web del MAPA. El

SIGPAC supone un 70% del tráfico

Internet del MAPA con cerca de

650.000 usuarios al mes, sirviendo 30

millones de páginas y con un volu-

men de datos transferidos de alrede-

dor de 3 TB.

Recientemente se ha publicado

una nueva versión del visor que

incluye diversas mejoras orientadas

a aumentar la interactividad con el

usuario y mejorar aspectos de visua-

lización de la información. En esta

versión, las peticiones de imágenes

se basan en la visualización de las

mismas de acuerdo a una pirámide

de resoluciones implementada

mediante la generación de baldosas a

distintas escalas que se almacenan

para atender así posteriores peticio-

nes con mejores rendimientos.

FIGURA 7. Fases de elaboración del SIGPAC
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Asimismo, se permite la superposi-

ción de las ortofotos y los topográfi-

cos con distintas transparencias para

facilitar la localización de las parce-

las. El SIGPAC está disponible para

uso público a través del servicio WMS

(Web Map Service)  de OpenGIS. Este

servicio permite la descarga de los

topográficos y las ortofotos a distin-

tas escalas de visualización.

Conclusiones
Tanto el Visor SIG Corporativo del

MAPA como el SIGPAC han supuesto

un esfuerzo importante en la integra-

ción, estandarización y consolidación

de la información geográfica genera-

da a lo largo de estos años así como

de la que se sigue produciendo en los

distintos proyectos y actuaciones. En

el SIGPAC está confluyendo la infor-

mación geográfica a nivel de parcela

y recinto agrícola y en el Visor SIG se

consolida la información tanto geo-

gráfica como alfanumérica de las dis-

tintas áreas del MAPA a nivel de

municipio, comarca, provincia, cuen-

ca hidrográfica y otras divisiones

administrativas. Desde el Visor SIG se

accede a la información del SIGPAC y

se analizan y gestionan los datos ela-

borados a partir de agregados y esta-

dísticas que se generan mediante el

cruce del SIGPAC con otra informa-

ción geográfica.

A medio plazo, esta previsto que el

SIGPAC evolucione hacia la conver-

gencia con Catastro. En cuanto al

Visor SIG, durante 2007 se van a des-

arrollar nuevas funcionalidades

orientadas tanto a la mejora de la

gestión y explotación de la informa-

ción geográfica como a su consolida-

ción definitiva. En breve, está prevista

su implementación en Internet así

como el desarrollo y puesta en mar-

cha de servicios basados en los

estándares establecidos por OpenGIS,

INSPIRE e IDEE. p

FIGURA 8. Visor SIGPAC

M
El objetivo
fundamental del
SIGPAC es permitir
identificar
geográficamente las
parcelas declaradas
por los agricultores
en cualquier
régimen de ayudas
relacionado con la
superficie cultivada
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Desde un punto de vista tecnológico

y social, vivimos inmersos en ese

fenómeno llamado "globalización",

un proceso traído de la mano por la

evolución de los medios de comuni-

cación, por el que la creciente conec-

tividad e interdependencia entre

todos los países del mundo y entre

todos los ámbitos de actuación, unifi-

ca mercados, sociedades y culturas.

La aldea global, ubicua y transparen-

te, está aquí y ha llegado para que-

darse. Nada volverá a ser como antes

en un planeta en el que un clip rojo

puede ser cambiado por una casa

(oneredpaperclip.blogspot.com), una

página web puede servir para

defender los derechos humanos

(www.witness.org), vídeos y fotos

caseros dan la vuelta al mundo

(www.youtube.com y www.flicr.com)

y los diarios personales en forma de

blogs pueden ser leídos por miles de

usuarios.

Tal parece que cualquier informa-

ción tecnológicamente relevante está

en Internet y la frase de Charles

Péguy, que en 1913 juzgaba que el

mundo había cambiado menos desde

Jesucristo que en los últimos 30 años,

se nos antoja más cierta que nunca.

Pues bien, como consecuencia del

impacto en el sector de la

Información Geográfica de esa globa-

lización que ha cambiado nuestro

mundo, han aparecido las

Infraestructuras de Datos Espaciales

(IDE) como evolución de los Sistemas

de Información Geográfica (SIG).

En los años 90, la tecnología SIG

ofrecía un amplio abanico de solucio-

nes para la gestión de datos geográfi-

cos y la sociedad estaba razonable-

mente convencida de la utilidad y

pertinencia de su utilización. Sin

ÇLas IDE como
evolución natural
de los SIG

Por Grupo de Trabajo de la IDEE
Instituto Geográfico Nacional
Antonio F. Rodríguez
Director del Grupo

y Paloma Abad Power
José Ángel Alonso Jiménez
Alejandra Sánchez Maganto
Juan Emilio Ayuso González
Luis Vilches Blázquez
Miembros del Grupo

`

La IDEE es un proyecto cooperativo, de autoría colectiva, en el que colaboran organismos e
instituciones de los tres ámbitos de la Administración (general, regional y local), del entor-
no universitario y del sector privado. Esta impresionante oferta de información geográfica,
junto con las funcionalidades que aportan las tecnologías de Infraestructuras de Datos
Espaciales (IDE), permite vislumbrar un abanico de líneas de trabajo, todavía inexploradas,
de gran interés para todos los especialistas, técnicos e investigadores que manejan o pre-
cisan de cartografía en su quehacer cotidiano, que veremos en el presente artículo.
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embargo algunos problemas ensom-

brecían, dificultaban y encarecían su

aplicación en la práctica. Por un lado,

los datos eran costosos y de difícil

utilización, las fuentes de informa-

ción desconocidas y a menudo inac-

cesibles, y los modelos y formatos

físicos poco normalizados. Por otro

lado, las aplicaciones presentaban

una complejidad excesiva a todas

luces, el proceso de aprendizaje para

su utilización era ciertamente com-

plicado y la necesaria personaliza-

ción (customization) de producto exi-

gía una labor de programación que

no todos los usuarios podían permi-

tirse.

Estas debilidades se vieron solu-

cionadas, o al menos atenuadas, por

la aplicación de la filosofía de los sis-

temas abiertos a los SIG, impulsada

por las especificaciones de interope-

rabilidad, públicas y accesibles en la

web, definidas por el Open GIS

Consortium (ahora Open Geospatial

Consortium), fundado en 1994. El obje-

tivo era definir interfaces, modelos y

arquitecturas que hiciesen posible

que los SIG fuesen interoperables; la

consecuencia ha sido que las funcio-

nalidades que integran un SIG (ver

datos, consultarlos, analizarlos y

manipularlos) se han globalizado y

ahora se pueden invocar, combinar y

encadenar en remoto como servicios

estándar.

Las IDE han supuesto de hecho la

superación de los principales proble-

mas que lastraban el uso de los SIG:

los datos se publican fácilmente en la

Red y son accesibles mediante proto-

colos normalizados; se dispone de un

formato universal de intercambio de

datos, GML (Geographic Markup

Language), y acceder a la tecnología

es considerablemente más fácil tanto

para el usuario final, que puede invo-

car servicios OGC en remoto desde

un simple navegador mediante inter-

faces sencillas, como para los técni-

cos que implementan servicios e

integran componentes.

Hay que resaltar la contribución a

la vertiginosa difusión de las IDE que

ha supuesto la consolidación del

fenómeno Software Libre (SL). Por un

lado existe una innegable similitud

entre la filosofía que anima el nuevo

modelo de producción del SL, basado

en la idea de compartir código, y el

conjunto de ideas que bullen detrás

de las IDE, que giran alrededor del

principio de compartir datos y recur-

sos geográficos. Por otro lado, la

inmensa mayoría del software conce-

bido ex profeso para publicar servi-

cios OGC ha sido desarrollado como

SL, lo que ha facilitado en cierta

medida su rápida extensión.

La IDE como SIG en red
Una IDE  es, nada más y nada menos,

que un SIG implementado sobre

Internet, la Red con mayúscula y por

antonomasia, con todo lo que ello

conlleva y significa. Dicho de otro

modo, una IDE es un SIG globalizado.

Las distintas funcionalidades que

FIGURA 1. Hitos del desarrollo de las IDE
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integraban la caja de herramientas

(toolbox) de un SIG adquieren enti-

dad propia y se constituyen en servi-

cios electrónicos, de interfaz están-

dar y descripción pública, y en

consecuencia susceptibles de ser

encadenados y combinados.

No se trata, por lo tanto, de que el

usuario pueda realizar una mera

conexión a un SIG a través de

Internet para explotar en remoto el

mismo sistema que puede tener dis-

ponible en una estación de trabajo.

Más bien se trata de que el usuario

pueda, mediante un simple navega-

dor, un cliente ligero, buscar  qué

datos geográficos hay disponibles,

seleccionar cuáles son de su interés,

verlos, superponerlos, consultarlos y

trabajar con ellos gracias a una pano-

plia de utilidades creciente y asom-

brosa:

- Visualización de mapas y ortofotos

- Consulta de atributos

- Localización de un nombre geográ-

fico

- Búsqueda de conjuntos de datos en

un catálogo

- Descarga de datos

- Análisis de la información en remoto

- Transformación de Sistema de

Coordenadas

- Acceso a datos de sensores

- Vuelo virtual 3d sobre un Modelo

Digital del Terreno

-Visualización tridimensional

mediante anaglifos

- Rutómetros

Todo ello de manera transparente

y sin preocuparse de en qué nodo

reside cada componente ni de ningu-

na de sus características: formatos,

sistemas de referencia de las coorde-

nadas, etcétera. Parafraseando a

Nicholas Negroponte, creador del

MIT Media Laboratory, "no es que la

Red interconecte Sistemas entre sí,

es que la Red es el Sistema".

Esta nueva forma de trabajar abre

un considerable abanico de posibili-

dades, tanto técnicas como organiza-

tivas:

- Desde un punto de vista técnico,

no sólo es posible utilizar los servi-

cios de una IDE en remoto utilizando

un navegador (cliente ligero), sino

que desde una aplicación SIG clásica

(cliente pesado) que corre en el orde-

nador del usuario, también se pue-

den invocar y utilizar servicios OGC,

mezclando funcionalidad y coman-

dos públicos y privados, y fusionando

visualmente en pantalla también

datos públicos, de una IDE, y datos

privados, almacenados en el disco

local. Incluso, si los servicios públicos

disponibles no ofrecen toda la fun-

cionalidad que se necesita, es posible

en ocasiones descargarse los datos

(cliente muy pesado) y trabajar a

nivel local. Actualmente los principa-

les productos clásicos en el sector

SIG han incluido la posibilidad de

actuar como clientes de servicios

OGC. De esta manera, se alcanza la

integración y sinergia del mundo IDE

con el mundo SIG, abriendo la posibi-

lidad de balancear la carga entre la

parte cliente y la parte servidora en

función de cada situación, para obte-

ner la solución más eficaz.

- Desde un punto de vista organi-

zativo, también han aparecido nue-

vas posibilidades de gran interés:

establecimiento de workflow internos

en una organización basados en ser-

vicios IDE, con el consiguiente abara-

tamiento de recursos; explotación

mixta de recursos geográficos públi-

cos y privados; utilización de la

FIGURA 2. Algunos Servicios OGC
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publicación de mapas como canal

privilegiado de comunicación basado

en datos geográficos hacia el público,

los usuarios o los clientes, como

soporte de un mensaje determinado;

creación de mashups sobre un fondo

cartográfico y basados en estándares;

integración de componentes y servi-

cios existentes, como nueva activi-

dad profesional; aplicación de servi-

cios OGC en sectores a los que la

tecnología SIG no ha llegado por los

costes que arrastra, como la ense-

ñanza de geografía; etcétera.

El impulso de la iniciativa INSPIRE
En el año 2002 se lanzó la iniciativa

europea INSPIRE (INsfrastructure for

SPatial InfoRmation in Europe), que se

ha dedicado a la preparación del sus-

trato técnico necesario para la redac-

ción de una Directiva Europea (véase

http://inspire.jrc.it), cuyo texto final ,

tras pasar por el proceso de codeci-

sión que implica al Parlamento

Europeo, al Consejo y a la Comisión

Europea, ha sido aprobado el pasado

12 de febrero.

Esta Directiva afecta a las

Administraciones Públicas y estable-

ce la necesidad de implantar una IDE

en Europa, basada en las IDE nacio-

nales desarrolladas en los países

miembros, orientada a la aplicación

de las políticas comunitarias de

medio ambiente y a la gestión del

territorio en general, conforme a

cinco principios básicos:

- Debe ser posible combinar  de

modo continuo la Información

Geográfica  procedente de  diferentes

fuentes a lo largo de Europa y  com-

partirla entre todo tipo de usuarios y

aplicaciones.

- Debe  ser posible compartir a

todos los niveles de administración,

desde el más detallado al más gene-

ral, la información capturada a un

nivel determinado.

- La  información geográfica nece-

saria  para una buena gestión a todos

los niveles debe ser  abundante bajo

unas condiciones que no restrinjan

su uso. En particular los servicios de

búsqueda y visualización deben ser

públicos y gratuitos, salvo algunos

casos especiales.

- Debe ser fácil descubrir qué

información geográfica está disponi-

ble, adaptarla  para un uso particular

y conocer bajo qué condiciones se

puede adquirir y usar.

-  Los datos geográficos deben ser

fácilmente inteligibles e interpreta-

bles para ser visualizados dentro de

un contexto apropiado y también

fácilmente seleccionables por el

usuario.

Se establece una diferencia clara

entre dos tipos de datos: datos de

referencia, descritos en los anexos I y

II, que sirven como información bási-

ca y general, descriptiva de la geogra-

fía de una zona que sirven para refe-

renciar el otro tipo de datos, datos

temáticos, descritos en el anexo III,

que están orientados a un sector de

aplicación específico. Y se estipulan

plazos concretos de implementación

de los servicios más elementales, dos

años para los datos de referencia y

cinco años para los datos temáticos,

contados a partir de la aprobación de

las Reglas de Implementación.

La filosofía de esta Directiva sigue

una directriz genérica, la de facilitar

el acceso y utilización de la IG a todo

tipo de usuarios porque constituye

un recurso estratégico para la protec-

ción del medio ambiente, en particu-

lar, y para la planificación de todo

tipo de políticas, en general. En esa

misma dirección, con diferentes

matices, contribuyen el espíritu de la

Convención de Aarhus, que reconoce

el derecho de los ciudadanos a acce-

der a la información ambiental de las

AA. PP., el de la Directiva de

Reutilización de la Información

Gestionada por el Sector Público

(Directiva PSI) y el del recientemente

aprobado Proyecto de Ley para el

Acceso Electrónico de los Ciudadanos

a las Administraciones Públicas.

La IDE de España (IDEE)
Como ejemplo de realización de una

Infraestructura de Datos Espaciales a

M
"El ciberespacio…
Una
representación
gráfica de la
información
abstraída de los
bancos de todos
los ordenadores
del sistema
humano."

William Gibson
(Neuromante,

1983)
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nivel nacional, podemos hablar de la

IDE de España (IDEE), un proyecto

colectivo en el que se integran datos,

servicios y recursos de:

- Organismos nacionales, como el

Instituto Geográfico Nacional, la D.G.

del Catastro, el Instituto Nacional de

Estadística, el Fondo Europeo de

Garantía Agraria, el Instituto

Geológico y Minero de España, y en

breve el Ministerio de Medio

Ambiente y varias entidades más.

- Doce Comunidades Autónomas,

que con su empuje han contribuido

de manera decisiva al éxito del pro-

yecto. Las cinco restantes están des-

arrollando recursos interoperables y

prevemos su puesta en marcha a lo

largo del presente año 2007.

- Un número creciente de

Ayuntamientos, como Pamplona,

Zaragoza, Getafe y un proyecto colec-

tivo de más de 50 Municipios en

Cataluña. Nuestras previsiones con-

templan que durante 2007 se abran

más de 100 IDE locales.

- Una considerable variedad de

entidades y organismos que publican

datos temáticos, el Atlas

Climatológico de la Península Ibérica

desarrollado por la Universidad

Autónoma de Barcelona; la IDE de

Costas, integrada en la IDE de

Cataluña; la IDE del Parque Nacional

de Doñana; el Geoportal de IMEDEA

(Instituto Mediterráneo de Estudios

Avanzados) del Gobierno de las Islas

Baleares; el proyecto Anthos del Real

Jardín Botánico de Madrid, con un

inventario de más de un millón de

especies florales y su distribución

geográfica; un Atlas Temático de

Distribución de Aves Zonas

Cinegéticas de España; y un largo

etcétera que incluye un gran número

de proyectos que surgen día a día en

todos los sectores de aplicación y que

están llevando la tecnología IDE prác-

ticamente a todos los ámbitos de la

actividad humana.

El Geoportal IDEE (www.idee.es),

abierto en el verano del año 2004,

ofrece cinco servicios OGC: Servicio

de Mapas en la Web (WMS); Servicio

de Catálogo (CSW);  Servicio de

Nomenclátor (Gaz); Servicio de

Contexto (WMC); Servicio de

FIGURA 3. Superposición del MTN25 del IGN con cartografía 1:10.000 de la Comunidad Foral de
Navarra
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Fenómenos (WFS); y Servicio de

Coberturas (WCS). Además dispone

de algunas utilidades de análisis ele-

mental en remoto del Modelo Digital

del Terreno 1:25.000 y del Mapa de

Coberturas del Suelo Corine-Land

Cover 1:100.000.

Integra un total de más de 50 ser-

vidores ofreciendo servicios, y permi-

te el acceso a más de 700 capas de

información disponible. Presenta una

interfaz en cinco idiomas (español,

inglés, vasco, catalán y gallego), que

está previsto ampliar con sendas ver-

siones en portugués y francés para

facilitar la interoperabilidad semánti-

ca con los servicios de los países

vecinos. Permite fácilmente visuali-

zar y superponer entre sí el catastro

de toda España, la cartografía

1:25.000 del IGN, las ortofotos del

FEGA de 1 metro de resolución y una

gran cantidad de datos geográficos

de CC. AA., algunos Municipios y

entidades de todo tipo.

En un próximo futuro está previsto

incluir en la IDEE los datos proceden-

tes del Proyecto Nacional de

Ortofotografía Aérea (PNOA), que

contempla la obtención de ortofotos

de  toda España con resoluciones de

25 y 50 cm cada dos años, y la infor-

mación del proyecto CARTOCIUDAD,

o callejero oficial de la

Administración Pública, que incluye

la georreferenciación de direcciones

postales, basado en los datos de

Catastro, del INE, de Correos y del

IGN y que ya está comenzando a dar

sus primeros frutos.

Por otro lado, aunque Google Earth

(GE) es un cliente pesado de servicios

de visualización no estándar, hay en

la IDEE una pasarela que permite uti-

lizar el visualizador de GE como

cliente de un servicio WMS estándar

OGC que cumpla ciertas condiciones.

Creemos que la línea de desarrollo

futuro más interesante que se ha ini-

ciado dentro del proyecto IDEE es la

de desarrollo de Servicios de

Procesamiento en la Red (WPS), que

en la práctica supone la implementa-

ción de servicios electrónicos, públi-

cos y normalizados de cálculo de

caminos mínimos, zonas de influen-

cia, análisis superficial, etc.

FIGURA 4. Superposición del MTN25 del IGN con el Catastro de la Comunidad Foral de Navarra
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Hacia la democratización
La implantación y utilización de la

tecnología que aportan las

Infraestructuras de Datos Espaciales

(IDE)  supone un cambio de paradig-

ma en la gestión y utilización de la

Información Geográfica, y deberá

permitir alcanzar la "democratiza-

ción" del uso de este tipo de informa-

ción, conectando además fácilmente

el mundo de la IG con el mundo de la

gestión administrativa de datos alfa-

numéricos que incluyan una direc-

ción postal como referencia geográfi-

ca.

En efecto, trabajar con informa-

ción geográfica dentro de la red de

servicios y recursos disponibles que

integran una IDE permite simplificar

los procedimientos para localizar,

acceder y utilizar la Información

Geográfica producida por los más

diversos actores. Asimismo, simplifi-

ca la implementación electrónica de

servicios al ciudadano ligados a

algún tipo de cartografía y, sobre

todo, abre enormes posibilidades de

creación de nuevos servicios sobre

servicios básicos ya  existentes.

La utilidad de este tipo de siste-

mas no ha sido todavía apenas

explotada, y el significado del adveni-

miento del nuevo paradigma IDE per-

manece aún desconocido para la

inmensa mayoría de sus usuarios

potenciales.

La situación existente en este

campo exige de nosotros, como

expertos y también como gestores de

proyectos, la reflexión necesaria para

redefinir nuestro papel en función

del nuevo paradigma IDE. En estos

momentos, a la hora de abordar un

proyecto que involucra IG, es necesa-

rio considerar las posibilidades de la

tecnología IDE y realizar un correcto

balanceo y dosificación de soluciones

SIG, soluciones IDE y, por qué no,

soluciones de cartografía clásica.

Por otro lado, creemos que es

nuestra responsabilidad  colaborar en

la utilización y  aprovechamiento

más eficaz de las IDE en la construc-

ción de la sociedad de la información

y, muy en particular, de la llamada

administración electrónica. No pode-

mos olvidar la importancia de la

FIGURA 5. Superposición del MTN25 del IGN con el callejero del Ayuntamiento de Pamplona
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Información Geográfica, nuestra

visión del mundo real al fin y al cabo,

a la hora de implementar nuestros

sistemas de toma de decisiones.

Por último, es necesario tener en

cuenta los derechos de los ciudada-

nos, organismos y todo tipo de enti-

dades en cuanto a acceso a la infor-

mación y, en este sentido, la principal

lección aprendida en el proyecto IDEE

es que realmente "si compartes,

siempre ganas más" tal y como con-

cluyen Fernando Trías y Álex Rovira

en su muy recomendable libro "La

buena suerte", notable superventas

de gestión empresarial. Es decir,

cuando se habla de Infraestructuras

de Datos Espaciales, compartir es

algo que resulta muy beneficioso

para todas las partes implicadas.p

FIGURA 6. Superposición del MTN25 del IGN con una ortofoto
1:50.000 de la Comunidad Foral de Navarra

FIGURA 7. Superposición del MTN25 del IGN con las imágenes
servidad por Google Earth

Más información
Especificaciones, productos 
certificados
http://www.opengeospatial.org
IDEE (documentación, enlaces, noti-
cias)
http://www.idee.es
International Journal of SDI Research
http://ijsdir.jrc.it
Directiva INSPIRE
http://www.idee.es/resources/leyes/T
extoDirecivaINSPIRE.doc 
IDE de Navarra e IDE de Pamplona
http://www.idena.es
http://ide.pamplona.es
Servicio de mapas de la D.G. de
Catastro
http://www.catastro.meh.es/servi-
cios/wms/wms.htm
Descripción del proyecto IDEE
http://jidee06.uji.es/down/s11_rodri-
guez.pdf
Directorio de servicios WMS
http://wms-sites.com
http://www.idee.es/CatalogoServicios
/index.html
Google Earth v4 como cliente de servi-
cios WMS
http://www.catastro.meh.es/esp/publi
caciones/ct/ct58/03_ct_catastro58.pdf
Cliente pesado de servicios OGC
Software Libre
http://www.gvsig.gva.es
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Estamos en los comienzos de la

nueva era de la información geoespa-

cial, en el que todos pueden partici-

par en mayor o menor medida. Una

nueva era en la que las

Infraestructuras de Datos Espaciales

son el nuevo paradigma.

Según la Real Academia Española,

en su segunda acepción, se define

"Infraestructura" como "conjunto de

elementos o servicios que se consi-

deran necesarios para la creación y

funcionamiento de una organización

cualquiera".

Las Infraestructuras de Datos

Espaciales se basan en servicios, son

los protocolos de comunicación entre

servidores y usuarios de informa-

ción. Del mismo modo que podemos

encontrar distintos tipos de servido-

res, es preciso considerar que no hay

una única clase de usuario de infor-

mación espacial. Podemos encontrar

desde los más básicos, que simple-

mente necesitan consultar la infor-

mación mediante un geoportal, con

cualquier navegador de Internet al

uso, a usuarios con perfiles avanza-

dos, que requieren de herramientas

que les permitan explotar la infor-

mación geoespacial en el más amplio

sentido.

En las Infraestructuras de Datos

Espaciales nos encontramos con

grandes cantidades de información

geoespacial suministradas por las

entidades más indicadas para ello; la

información catastral es aportada

por la Dirección General del Catastro,

la información geográfica nacional

por el Instituto Geográfico Nacional,

la información geográfica autonómi-

ca por el Instituto Cartográfico u

organismo autonómico competente,

el Plan General de Ordenación

Urbano por el ayuntamiento corres-

pondiente, etc.

gvSIG, al ser un cliente pesado,

ÇgvSIG

Por Equipo Proyecto gvSIG
Gabriel Carrión Rico. Director
Luis W. Sevilla Muelas
Álvaro Anguix Alfaro

Un cliente avanzado para las infraestructuras
de datos espaciales

`

El  mundo de la información geográfica está en plena transformación, revolución y evolu-
ción que tiene su antecedente en los cambios producidos en los fundamentos en los que
se apoya, y en los que aparecen  términos desconocidos hace unos años como
"Infraestructuras de Datos Espaciales", "estándares", "interoperabilidad" o "software libre".
Conceptos que se están asentando a un ritmo vertiginoso y que han traído consigo un
nuevo modelo, posible gracias a Internet, que abarca a todos los segmentos de usuarios,
generadores de datos y herramientas para su explotación. Un nuevo modelo en el que
compartir es el factor clave.



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es 69

aporta al concepto de Infraestructura

de Datos Espaciales esa capacidad de

geoprocesamiento que necesitan

usuarios avanzados de forma local;

del mismo modo, al ser un cliente

avanzado, activa la interoperabilidad

potencial de las Infraestructuras de

Datos Espaciales uniendo en un

mismo punto el acceso a multitud de

servicios estándares y la capacidad

de trabajar con distintos formatos de

datos espaciales procedentes de

diversas fuentes.

Motivaciones y requisitos 
El origen de gvSIG debemos buscarlo

a finales de 2002, cuando la

Conselleria de Infraestructuras y

Transporte de la Generalitat

Valenciana emprende un proceso de

migración a sistemas abiertos bajo

Linux de todos sus sistemas informá-

ticos. Dentro de este proceso adquie-

re un especial relieve la migración

del software de SIG y CAD, ya que por

las características de la Conselleria

son relevantes los usuarios que tra-

bajan, de una u otra manera, con

información cartográfica. A esto se

suma que dentro del mundo del soft-

ware libre, en esos momentos, el SIG

y el CAD son áreas prácticamente

desconocidas.

Se realiza un estudio de la comu-

nidad del Software Libre, comparan-

do los proyectos relacionados con los

Sistemas de Información Geográfica

con el software propietario más

extendido en el mercado, y teniendo

en cuenta las necesidades de una

administración con las característi-

cas de la Conselleria de

Infraestructuras y Transporte, máxi-

mo órgano responsable del Consell

de la Generalitat en materia de obras

públicas, transportes, arquitectura,

puertos y costas, energía y telecomu-

nicaciones. Para conocer estas nece-

sidades se diseña una encuesta que

recoja la máxima información posi-

ble de los usuarios que en aquel

momento trabajaban con informa-

ción geográfica, así como de los posi-

bles usuarios potenciales. La encues-

ta recoge información de todo tipo,

desde las tareas y funciones de cada

uno de los encuestados al hardware y

software que utilizaba, tanto gráfico

como no gráfico, realizando especial

hincapié en las herramientas SIG /

CAD utilizadas, en los formatos, tipos

de datos cartográficos, operaciones

habituales, frecuencia de actualiza-

ción, programación a medida, etc.

Con toda la información recogida,

tanto del estudio de necesidades

como de software disponible en la

comunidad del software libre, se con-

cluye que no se encuentra lo sufi-

cientemente avanzado ningún pro-

yecto que permita la migración de

software propietario a abierto en los

FIGURA 1. Vista formada por la composición de capas provistas por distintos WMS remotos



monográfico > Sistemas de Información Geográfica (I)

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es70

campos de los Sistemas de

Información Geográfica y Diseño

Asistido por Ordenador, pero sí que

se podía abordar la tarea de poner en

marcha un proyecto de desarrollo

encaminado a cubrir las carencias

existentes.

La Conselleria de Infraestructuras

y Transporte saca a concurso público

el desarrollo de un SIG que solvente

las necesidades de sus usuarios y

que cumpla las siguientes caracterís-

ticas:

* Portable: funcionará en distintas

plataformas hardware / software,

podrá utilizarse con cualquier siste-

ma operativo, en las distintas varian-

tes de Linux, Windows o Mac OS X.

* Modular: será ampliable con

nuevas funcionalidades una vez fina-

lizado su desarrollo.

* De código abierto: el código fuen-

te original con el que fue escrito esta-

rá disponible.

* Sin licencias: una vez finalizado

el desarrollo no habrá que pagar

nada por cada instalación que se rea-

lice, sin límite de número.

* Interoperable con las soluciones

ya implantadas: será capaz de acce-

der a los datos de otros programas

propietarios sin necesidad de cam-

biarlos de formato.

* Sujeto a estándares: sigue las

directrices marcadas por el Open

Geospatial Consortium (OGC) y la

Unión Europea.

El lenguaje de programación elegi-

do, una vez evaluados pilotos en C y

en Java, es este último, asegurando

así su funcionamiento multiplatafor-

ma y por tanto el requisito de porta-

bilidad.

Los participantes iniciales del pro-

yecto gvSIG son los siguientes.

* Generalitat Valenciana a través

de la Conselleria de Infraestructuras
y Transporte como impulsora del

proyecto.

* IVER Tecnologías de la
Información, empresa ganadora del

concurso, co-autora y que lleva el

peso del desarrollo, disponiendo de

un área dedicada en exclusiva a solu-

ciones SIG e IDE en software libre.

* Universidad Jaume I, como coor-

dinadora y supervisora de que el des-

arrollo siga todos los estándares

internacionales.

Durante el desarrollo de gvSIG es

necesario reseñar un suceso que

modifique la evolución inicialmente

prevista del proyecto: la Conselleria

de Infraestructuras y Transporte reci-

be el encargo de realizar un estudio

del nuevo modelo que surge a la hora

FIGURA 2. Tratamiento de datos vectoriales en gvSIG
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de trabajar con información geográfi-

ca, las Infraestructuras de Datos

Espaciales. El estudio de la iniciativa

INSPIRE y de las IDE de carácter

público plantea la evolución de gvSIG

de cliente SIG a cliente IDE. Por tanto

el proyecto gvSIG decide abordar el

estudio y puesta en marcha de la

implementación de una IDE en

Software libre. gvSIG se convierte en

un cliente IDE, pudiendo integrar en

una misma vista datos de distintos

orígenes junto a datos locales.

Como cliente pesado dentro del

marco de las IDEs gvSIG tiene como

objetivo cubrir las necesidades de

cualquier usuario de información

geográfica. Esto incluye un inmenso

abanico de formatos y orígenes de

información, temáticas, herramien-

tas especializadas y comunes, etc. en

el que se encuentra integrado el con-

cepto de las Infraestructuras de

Datos Espaciales. Y no debemos

pasar por alto el hecho de que el

usuario de información geográfica

puede ser, lo es en realidad, cualquier

usuario de información.

El proyecto se presenta, a través de

su Web, en Agosto de 2004. A partir

de ese momento las distintas versio-

nes van sucediéndose en el tiempo,

ampliando cada vez más el número

de funcionalidades disponible.

Actualmente gvSIG es un proyecto

maduro, de evolución constante, con

el programa y fuentes descargables

en la Web del proyecto, y al que por la

misma filosofía de trabajo de los pro-

yectos de desarrollo en software libre

se incorporan nuevos colaboradores

dispuestos a mejorar el producto

(Laboratorio RESO de la Universidad

de Rennes, Instituto de Desarrollo

Regional de Albacete, LatinGEO de la

Universidad Politécnica de Madrid, el

departamento de sistemas informáti-

cos y computación de la Universidad

Politécnica de Valencia, el Instituto

Geográfico Nacional, Ministerio de

Fomento, etc.).

Un cliente IDE desarrollado con soft-
ware libre

gvSIG es, en primer lugar, un proyec-

to de desarrollo en software libre, con

la licencia más abierta de las posi-

bles, la denominada GNU / GPL. El

hecho de ser software libre asegura al

usuario estas cuatro libertades:

* Ejecutar el programa con cual-

quier propósito (privado, educativo,

público, comercial, etc.)

* Estudiar y modificar el programa

(para lo cual es necesario tener acce-

so al código fuente)

* Copiar el programa de manera

que se pueda ayudar al vecino o a

cualquiera

* Mejorar el programa, y hacer

públicas las mejoras, de forma que se

beneficie toda la comunidad.

La licencia GNU /GPL garantiza

que todos los desarrollos adicionales

que se incorporen sigan siendo

libres.

Estos derechos, estas libertades, se

traducen en claras ventajas para el

usuario, desde la fundamental inde-

pendencia de proveedores al acceso

libre a la tecnología, desde la capaci-

dad de decisión a la hora de invertir

en nuevas herramientas a la posibili-

dad de mejora del software por cuen-

ta propia, ventajas por las que cada

vez más usuarios apuestan por los

programas libres. Al fin y al cabo, de

lo que se trata es de poseer o no

poseer la tecnología.

gvSIG como cliente avanzado de

interoperabilidad de las IDE pasa a

formar parte de una familia de pro-

gramas que permiten montar el sis-

tema IDE en software libre. Existen

aplicaciones como MapServer,

GeoServer, Deegree o Geonetwork de

la FAO / ONU, que junto con gvSIG

ponen a nuestra disposición un aba-

nico de posibilidades, en definitiva de

elección, para no estar subordinados

al software privativo.

Papel de un cliente pesado en el
ámbito de una IDE
gvSIG se desarrolla alrededor del

concepto de Sistema Integral de

Información Geoespacial. Esto signi-

fica que en gvSIG podemos encon-

M
Actualmente
gvSIG es un
proyecto maduro,
de evolución
constante, con el
programa y
fuentes
descargables en la
Web del proyecto,
y al que por la
misma filosofía de
trabajo de los
proyectos de
desarrollo en
software libre se
incorporan nuevos
colaboradores
dispuestos a
mejorar el
producto 
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trar, y encontraremos cada vez más,

una gran variedad de herramientas

para analizar, gestionar y trabajar

con información geoespacial de todo

tipo (cartografía vectorial, imágenes

raster, datos alfanuméricos,…). El ser

un cliente IDE va a permitir que no

sea discriminatorio el origen de los

datos a la hora de aplicar esas herra-

mientas, esto es, poder trabajar tanto

con datos remotos como locales.

gvSIG es un cliente IDE, y como tal

es cliente de los distintos servicios de

las Infraestructuras de Datos

Espaciales. gvSIG es cliente compati-

ble con varias especificaciones de

interfaces OpenGIS: WMS, WFS, WCS,

de catálogo y de nomenclátor.

WMS es el acrónimo de Web Map

Service. Produce mapas de datos

espaciales referidos de forma diná-

mica a partir de información geográ-

fica. Este estándar internacional

define un "mapa" como una repre-

sentación de la información geográfi-

ca 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. En gvSIG podremos acceder a

estos servicios WMS y cargar estas

imágenes de mapa como una capa

más. Como podemos observar en la

siguiente figura en la que se muestra

una composición de capas proporcio-

nadas por diferentes WMS.

FIGURA 3. Integración de CAD en gvSIG

M
gvSIG permite
interoperar los
distintos servicios
IDE dentro de un
cliente SIG
avanzado
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WFS es el acrónimo de Web

Feature Service. Si el WMS utiliza for-

matos raster (PNG, GIF, JPEG) para

compartir las capas, el estándar WFS

utiliza GML, Geography Markup

Language. El WFS permite el acceso

avanzado a información vectorial, lo

que se traduce en gvSIG en poder tra-

bajar con los datos como si fuera

información vectorial local, realizan-

do análisis, leyendas temáticas, geo-

procesamientos, etc.

WCS es el acrónimo de Web

Coverage Service. En este caso la infor-

mación son capas ráster en formatos

SIG originales. Con gvSIG podremos

cargar estas capas, normalmente

imágenes satélite u ortofotos, y reali-

zar las acciones propias que gvSIG

permite sobre cualquier capa ráster.

Así pues, gvSIG permite, como

cliente IDE, añadir, cruzar con infor-

mación local, y trabajar con capas

remotas de distintos orígenes en

cualquiera de las variantes propues-

tas por el Open Geospatial Consortium

(OGC), WMS, WFS y WCS.

Además de estos servicios, dentro

de la Infraestructuras de Datos

Espaciales, podemos encontrar lo

que se denominan "servicios de des-

cubrimiento", que como su nombre

indica, nos van a servir para encon-

trar información que cumpla unos

criterios de búsqueda.

Existen dos servicios de descubri-

miento para las IDE, ambos imple-

mentados en gvSIG:

Servicio de Catálogo. Nos va a per-

mitir la búsqueda de recursos carto-

gráficos mediante campos clave

como nombre, escala, tema,…devol-

viendo una lista de los metadatos

(datos que definen los recursos carto-

gráficos) coincidentes. El acceso a

estos recursos puede ser directo, car-

gándolo gvSIG como una capa, o indi-

recto, mostrando una referencia del

modo de obtener ese recurso. Por

tanto, al utilizar gvSIG como cliente

de catálogo, introduciendo unos cri-

terios de búsqueda, la aplicación nos

devolverá como resultado aquellos

recursos, ubicados en el servidor

indicado, que los cumplen.

Servicio de Nomenclátor. Un nomen-

clátor, en nuestro caso, es una lista

de topónimos georreferenciados, esto

es, una lista en el que cada topónimo

contiene información de las coorde-

nadas geográficas donde se ubica.

Con gvSIG podemos utilizar el servi-

cio de nomenclátor para buscar la

ubicación de un determinado topóni-

mo, devolviéndonos la aplicación un

zoom a la zona geográfica a la que se

refiere dicho topónimo.

Como hemos visto gvSIG permite

interoperar los distintos servicios IDE

dentro de un cliente SIG avanzado,

poniendo a disposición del usuario

las herramientas necesarias para

cubrir desde las necesidades básicas

de consulta a las complejas de análi-

sis espacial. Estas herramientas las

veremos en los siguientes apartados.

Funcionalidad de un SIG vectorial
La primera fase que se abordó con

gvSIG es la de cubrir las necesidades

propias de un usuario de un Sistema

de Información Geográfica (SIG) vec-

torial. Necesidades que se han ido

cubriendo en los dos últimos años,

desde el inicio del proyecto, de mane-

ra progresiva, abordando en primer

lugar las herramientas más básicas,

para pasar a continuación a imple-

mentar aquellas de uso menos fre-

cuente.

Actualmente podemos considerar

a gvSIG como un completo SIG vecto-

rial, de gran potencia y que permite

trabajar con los formatos de datos

más usuales en cartografía, tanto

vectorial como ráster.

Los formatos vectoriales con los

que permite trabajar son el .SHP

(shape), .DXF (formato de intercam-

bio de AutoCAD), .DWG (formato pro-

pio de AutoCAD) y .DGN (formato

propio de MicroStation), además de

con bases de datos espaciales como

PostGIS o MySQL.

Entre las herramientas disponibles

encontramos las propias de carga de

datos, navegación (zooms, encuadres,

desplazamientos,…), consulta de

información (información de un ele-

mento, medición de distancias, …),

cartografía temática (leyendas por

valores únicos, por intervalos, autoe-

tiquetado, …), selección de elemen-

tos (selección gráfica, selección por

atributos, espacial, …), tablas (esta-

dísticas, ordenar, relacionar tablas,

enlazar tablas, …), constructor de

mapas, herramientas de geoprocesa-

miento, ...

En definitiva, todo aquello que se

necesita para poder trabajar con

información vectorial.

En el horizonte cercano, se plantea

seguir ampliando la funcionalidad de

gvSIG como SIG vectorial, añadiendo

nuevas herramientas como un con-

structor de símbolos avanzado, una

herramienta de georreferenciación

de datos alfanuméricos o un comple-

to sistema de gestión de redes.

Podemos observar en la siguiente

figura un ejemplo de tratamiento de

datos vectoriales con gvSIG.

Integración de herramientas CAD en
un cliente IDE
Un programa de CAD, como su nom-

bre lo indica, es un programa de dise-

ño asistido por ordenador. Como tal,

un CAD tiene multitud de usos,

desde el diseño industrial al arqui-

tectónico, pasando por la edición de

cartografía. En gvSIG el objetivo no

era crear un CAD, sino implementar

dentro de la aplicación aquellas

herramientas necesarias para permi-

tir edición cartográfica rigurosa, eli-

minando la dependencia de cual-

quier programa de CAD.

Así, gvSIG, dispone de herramien-

tas de edición vectorial que permiten

modificar, crear y eliminar elemen-

tos. Desde gvSIG podemos editar un

fichero shape, una capa de nuestra

base de datos espacial o un fichero

CAD.

En todo momento gvSIG tiene en

mente al usuario como cliente final y

por tanto se intenta que las distintas

funciones que va integrando gvSIG

sean de fácil uso y no supongan una

ruptura con los hábitos del usuario.
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Por ello, en la parte CAD, se ha habili-

tado una consola de comandos que

permite trabajar de forma muy simi-

lar a algunos de los programas más

extendidos del mercado.

gvSIG implementa herramientas

de ayuda al dibujo, desde las rejillas o

los comandos de deshacer, como la

pila de comandos, a selecciones com-

plejas de elementos (dentro de círcu-

lo, fuera de rectángulo,…).

gvSIG dispone de herramientas

para la inserción de elementos, como

puntos, polígonos, líneas, elipses,

etc., del mismo modo que dispone de

herramientas para la modificación de

los mismos, como la rotación de ele-

mentos o la simetría.

La evolución de gvSIG en la parte

de edición rigurosa continuará, aña-

diendo más herramientas de uso fre-

cuente, como alargar elementos,

recortar,…

Es interesante reseñar que nor-

malmente se aborda el mundo del

SIG y del CAD como contrapuestos,

cuando son, en realidad, comple-

mentarios. Por eso, desde gvSIG lo

que se busca es su integración. En la

siguiente figura se puede observar el

modulo de CAD integrado en gvSIG.

Funcionalidad de un SIG raster
gvSIG dispone en la actualidad de

algunas herramientas propias de un

Sistema de Información Geográfica

ráster.

Así con gvSIG podemos añadir

algunos de los formatos más habi-

tuales para trabajar con datos ráster,

georreferenciar imágenes, dotar de

transparencia a la imagen, modificar

el brillo y contraste, realce, etc.

Estas herramientas se van a ver

ampliadas de forma muy considera-

ble en los próximos dos años, estan-

do planificado integrar en gvSIG

todas aquellas herramientas necesa-

rias para trabajar como SIG ráster, en

cualquiera de los ámbitos en que se

utilizan estas aplicaciones, como la

teledetección o la morfometría.

Así, gvSIG irá implementando en

nuevas versiones, funciones básicas

de SIG ráster, funciones de visualiza-

ción y análisis visual (histogramas,

filtros, tablas de color,…), funciones

de tratamiento digital de imágenes

(álgebra de mapas, funciones de

transformación, fusión de imáge-

nes,…), funciones de análisis espacial

(funciones estadísticas, generación

de modelos digitales del terreno,

interpolación de superficies, perfiles

de imagen,…) y funciones de análisis

temporal/multi/hiperespectral.

Del mismo modo, y dentro de la

filosofía integradora de herramientas

geoespaciales de gvSIG, se imple-

mentará un modulo avanzado de

vectorización / pasterización, que

permita el paso entre ambos tipos de

datos.

Como parte del SIG ráster se des-

arrollarán las herramientas necesa-

rias para el estudio y tratamiento de

datos hidrológicos.

Futuro trabajo de desarrollo
gvSIG surgió con la idea de satisfacer

las necesidades de los usuarios de la

Conselleria de Infraestructuras y

Transporte y por extensión de la

Generalitat Valenciana. Inicialmente

como un cliente SIG, posteriormente

complementando el mundo SIG e

IDE, lejos de aquellas visiones que los

quieren presentar como antagónicos.

En su evolución, numerosas entida-

des, -empresa, administración y uni-

versidad principalmente- se acercan

con interés al proyecto.

Las condiciones de uso del proyec-

to, las propias del software libre, pro-

porcionan un plus de confianza que

permite que de forma fluida se esta-

blezcan numerosas y variadas cola-

boraciones. Desde aquellos que quie-

ren acercarse a la herramienta como

usuario a los que quieren colaborar

en su desarrollo, pasando por empre-

sas que quieren incorporar a gvSIG

en su portafolios o universidades que

quieren utilizar la herramienta para

sus prácticas, por poner algunos

ejemplos.

Por otra parte, nos encontramos

con que en la Unión Europea a nivel

M
Las condiciones
de uso del
proyecto, las
propias del
software libre,
proporcionan un
plus de confianza
que permite que
de forma fluida se
establezcan
numerosas y
variadas
colaboraciones
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tecnológico, se potencian las ayudas

en I+D+i, especialmente aquellas

destinadas a invertir en conocimien-

to, priorizando que éste sea abierto

como apuesta estratégica de la Unión

Europea para fijar su posición en el

mercado TIC a nivel mundial.

La conjunción de estos factores

permite a gvSIG abordar un plan de

desarrollo futuro con un doble objeto,

de una parte dar respuesta a todas

las necesidades relacionadas con el

manejo de la información geoespa-

cial y, de otra, que esta respuesta sea

mediante la integración de tecnologí-

as libres.

En este sentido además de los pró-

ximos proyectos orientados a dotar la

herramienta de funcionalidades

avanzadas ráster completo que per-

mita ser usado en áreas como la tele-

detección, la geomorfometría, las

imágenes RADAR o la hidrología,

incorporar herramientas para la edi-

ción cartográfica rigurosa o continuar

en la incorporación de funcionalida-

des propias de un SIG vectorial, se

inician con distinta prioridad otras

áreas de desarrollo.

Podemos destacar entre los nuevos

proyectos aquellos relacionados con

los  análisis de redes, SIG 3D:

Visualización, edición y composición

de mapas 3D, integración en disposi-

tivos móviles, geoestadística y SIG

4D: Gestión completa de capas de

datos multitemporales, RTGIS:

Procesado de datos espacio-tempora-

les en tiempo real.

En definitiva, un amplio y ambicio-

so horizonte posible tanto por la

escalabilidad y modularidad de la

herramienta como por su naturaleza

libre.

Conclusiones
Toca cerrar con el capítulo de conclu-

siones, y llegados a este punto, que-

remos reseñar una vez más que las

perspectivas de gvSIG residen en la

conjunción de las decisiones técnicas

con las estratégicas de apostar por

soluciones libres.

Entre las conclusiones podemos citar:

- El mundo IDE es un complemen-

to excepcional al mundo SIG.

Debemos observarlos de forma com-

plementaria.

- Interoperabilidad y estándares se

deben convertir en algo más que

declaraciones de buena voluntad.

Son claves si el mundo de la

Información Geográfica no quiere

seguir permanentemente como her-

mana menor en el mundo de la

informática.

- Software libre es sinónimo de

compartir el conocimiento.

- Compartir el conocimiento y la

colaboración a partir del mismo son

los valores fundamentales de un

nuevo modelo.

- gvSIG pretende ser una manifes-

tación de este modelo y está concebi-

do para dar la mejor respuesta posi-

ble desde el punto de vista técnico.

Modularidad, escalabilidad, interna-

cionalización, portabilidad y usabili-

dad se encuentran en su carta de

presentación.

- Y hablando de software libre o

soluciones open source, un software

no es libre hasta que se libera. A todo

proyecto que se presente como tal se

le debería exigir que explique cómo

se puede acceder a él.

- gvSIG es un proyecto abierto a

todas aquellas colaboraciones  que

pretende en torno al proyecto conso-

lidar una comunidad que sea la que

vaya dirigiendo la evolución del

mismo.

Citando al pensador, economista y

político inglés, John Stuart Mill, "no

existe una mejor prueba del progreso

de una civilización que la del progre-

so de la cooperación". p

Para más información
y referencias

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

Portal de INSPIRE
http://www.ec-gis.org/
inspire/

Open Geospatial
Consorium
http://www.opengeospatial.
org/

Licencia GNU / GPL
http://www.gnu.org/copy-
left/gpl.html

Web Map Service
http://www.opengeospatial.org/
standards/wms

Web Feature Service
http://www.opengeospatial.org/
standards/wfs

Web Coverage Service
http://www.opengeospatial.
org/standards/wcs

Catalogue Service
http://www.opengeospatial.
org/standards/cat

Portal de IDEE
http://www.idee.es/
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El reto de la integración social, la

nueva dimensión, de fuerte compo-

nente espacial, del desarrollo soste-

nible; la integración digital de los ciu-

dadanos; la creación e implantación

de nuevas fuentes de energía; el con-

trol de la participación democrática y

la transparencia de la función públi-

ca; la mejora de los servicios y las

dotaciones públicas, exigen repensar

las competencias de las administra-

ciones locales desde la gestión del

espacio, del territorio. La globaliza-

ción de la competencia urbana y ter-

ritorial encuentra así en el paradig-

ma informacional una gran oportuni-

dad. La necesidad de Información

instantánea, la atemporalidad y ubi-

cuidad de los servicios ha de convivir

con la nueva sensibilidad ambiental.

Los organismos autonómicos y el

gobierno central han de coordinar los

8.210 municipios españoles con el

objeto de aprovechar las sinergias

derivadas de sus iniciativas, garanti-

zar la compatibilidad y la interopera-

bilidad de sus competencias y trans-

formarlas en los instrumentos de

una política más abierta, más partici-

pativa y democrática en el máximo

respeto a la autonomía local.

El Ministerio de Administraciones

Públicas (MAP) define un listado no

sistemático de materias sobre las que

se considera que los municipios

ostentan competencias para la orde-

nación y prestación de servicios bási-

cos locales con una fuerte compo-

nente e impacto territorial tales

como la gestión del padrón munici-

pal, la ordenación de las dotaciones y

servicios, la protección y la seguridad

de los ciudadanos y los bienes, la

construcción y mantenimiento de los

espacios públicos, la gestión del

ÇGEOPISTA

Por José Antonio Hoyuelo Jayo
Director del Programa GEOPISTA
Presidente de la Agrupación de Arquitectos
Urbanistas del COACYLE
Especialista en Gestión y Técnica Urbanística

Una aproximación al G-Government para 
la Administración Local

`

La administración local en España agrupa unos 8.210 municipios, de los cuales, sólo algo
más de un 13 % supera los 5.000 habitantes. La mayor parte de la población se está con-
centrando, abandonando los espacios rurales tradicionales que es necesario gestionar de
forma más eficiente. El "G-Government" o Geographic Government se presenta como una
solución que combina Internet con herramientas específicas de Sistemas de Información
Territorial (SIT) para crear nuevos servicios administrativos o mejorar la prestación de los
ya existentes.
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patrimonio municipal, el control

sanitario de edificios y espacios resi-

denciales, la regulación del ciclo del

agua, la planificación urbanística y

territorial, la gestión de los distintos

espacios y elementos culturales del

patrimonio común, el transporte, etc.

Como complemento a dichas com-

petencias específicas existen un

elenco de materias respecto de las

que la legislación sectorial del Estado

y de las Comunidades Autónomas

han de garantizar la intervención

municipal mediante la atribución de

potestades de planificación, normati-

va y de gestión tales como el medio

ambiente, la inmigración, la sanidad,

las telecomunicaciones, el turismo o

la vivienda, donde de nuevo el espa-

cio y el territorio han de hacerse pro-

tagonistas.

La revolución tecnológica en la

que estamos inmersos - Sociedad de

la Información - obligará a rediseñar

muchos de estos servicios públicos

en aras de un ahorro de recursos eco-

nómicos. La incorporación de estas

nuevas tecnologías modificará las

relaciones del marco espacial y tem-

poral tradicional, favoreciendo una

mayor accesibilidad y rapidez a la

información a un menor coste, con

mayor seguridad y rigor informativo

y, sobre todo, ofrecerá la posibilidad

de una mejor y más democrática

atención a los ciudadanos.

Quizás una de las mayores nove-

dades en este contexto radique en la

gestión de la componente geográfica:

el territorio local. El "G-Government"

- Geographic Government - consiste en

la combinación del uso de Internet

(el ya clásico e-government) con herra-

mientas específicas de Sistemas de

Información Territorial (SIT) para

crear nuevos servicios administrati-

vos o mejorar la prestación de los ya

existentes. El G-government, como

están demostrando las distintas ini-

ciativas IDE en España o Google Earth

a nivel mundial, no es sólo una

dimensión más, sino que es una

dimensión estratégica que acerca de

forma notable la administración al

ciudadano permitiendo una gestión

mucho más eficaz y cercana, e incor-

pora un nuevo lenguaje, el geográfico

o cartográfico, a las interacciones

público - privadas.

Las IDE aprovechan los estándares

internacionales y siguen las normati-

vas como INSPIRE. Las diversas insti-

tuciones que fomentan estas medi-

das han encontrado el apoyo de

diversos organismos que desarrollan

software que facilita estas tareas.

Éste es el caso del Open GIS

Consortium (OGC), que trabaja tanto

con organismos públicos como priva-

dos y les aporta las soluciones técni-

cas necesarias para el intercambio de

información de forma estandarizada.

Estas tecnologías fomentan un traba-

jo más eficiente, más interoperable y

de mayor impacto político y ciudada-

no.

¿Qué es GEOPISTA?

FIGURA 1. Mapa de España con la población por municipios
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El proyecto GEOPISTA que hoy difun-

de la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP) junto

con el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, es un interesan-

te esfuerzo en la vía de la elaboración

de aplicaciones para la difusión y la

concienciación de la importancia de

la información geográfica en la mejo-

ra de la gestión municipal y del servi-

cio a los ciudadanos. La iniciativa se

desarrolla en línea con las iniciativas

europeas propiciadas por el

Programa eEurope 2005 y con la

directiva INSPIRE.

Se pretende contribuir en la nor-

malización de la información geográ-

fica y el establecimiento de "lengua-

jes" y "conocimientos" comunes de

las administraciones locales con rela-

ción a la información espacial exis-

tente en sus municipios.

El Programa AVANZA PISTA

(Promoción e Identificación de

Servicios de Telecomunicaciones

Avanzadas), donde se encuentra

GEOPISTA, es un instrumento de pro-

moción de la Sociedad de la

Información gestionado por el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio cuyo objeto es impulsar el

desarrollo de aplicaciones y la puesta

en marcha de prototipos de sistemas

y servicios dirigidos a sectores clave.

La consultoría y asistencia técnica

"Sistema de Información Territorial

para Ayuntamientos en el entorno de

la administración local", convocada

por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, se adjudicó a la

Unión Temporal de Empresas INZA-

MAC Asistencias Técnicas (hoy COTE-

SA “Centro de Observación y

Teledetección Espacial”) y SATEC SIT.

El objetivo original marcado para

este proyecto fue el de facilitar a los

Ayuntamientos la gestión municipal

mediante la creación de un Sistema

de Información Territorial (SIT) que,

partiendo de la base de la existencia

de una cartografía, pueda georrefe-

renciar la información para la propia

gestión municipal y, además, ofrecer

esta información a los ciudadanos

por Internet. Son muy numerosos los

aprovechamientos que una

Corporación local puede hacer de la

tecnología actual para referir al terri-

torio numerosos aspectos de interés

de su municipio tales como la ges-

tión urbanística, la gestión del patri-

monio municipal, del catastro y otras

menos técnicas.

El sistema se ha dividido en los

siguientes módulos que se distribu-

yen para su implantación, de forma

gratuita, por la FEMP (www.geopis-

ta.es):

Un administrador de cartografía
en JAVA que permite el manejo de

fuentes de información heterogéneas

gráficas (diseñado bajo el estándar de

simple features del OGC) y alfanumé-

ricas (PostgreSQL y PostGIS) garanti-

zando la integridad en distintos

entornos.

Una aplicación para servir y
visualizar mapas bien a través de

Internet, extranet (administraciones

públicas y otros agentes como opera-

dores de servicios) e intranet (en el

ámbito de una red local municipal).

Diversas funcionalidades (descri-

tas más adelante), como son: módulo

para la gestión de licencias de Obra

(mayor y menor) y de Actividades y

Servidor de información con base

cartográfica para los ciudadanos.

Se parte del objetivo de normalizar

toda la información que entre en el

sistema con el objeto de facilitar el

intercambio de información. Se apo-

yará en los proyectos ya en marcha

como INDALO, SIGCA, EIEL, PISTA-

Administración LOCAL (Web-local)

en el entorno de la administración

FIGURA 2. Datos de población de los municipios de España
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local. GeoPista está en fase de

implantación y en producción en

varias entidades locales españolas.

Como banco de pruebas del siste-

ma se constituyó un Grupo de

Usuarios que colabora en la especifi-

cación detallada de las funcionalida-

des requeridas, en las pruebas de

validación de resultados y en la

explotación de las aplicaciones des-

arrolladas durante el período de

prueba. A su vez, los usuarios adquie-

ren una serie de derechos y obliga-

ciones como la participación activa

en la evolución del sistema, asisten-

cia a reuniones, etc. Este grupo de

usuarios sigue en activo porque, aun-

que GeoPista es ya una herramienta

plenamente operativa, están en mar-

cha diferentes proyectos de amplia-

ción de algunas de sus funcionalidades.

Las funciones de la aplicación des-

arrolladas o en vías de desarrollo son

las siguientes:

a) MÓDULO DE INFORMACIÓN

BÁSICA DE REFERENCIA
Desde este módulo los usuarios

podrán cargar la información básica

de referencia del Ayuntamiento, a

partir de la cual georreferenciar toda

la información municipal. Se trata

de la información oficial de la que

dispone cada entidad local. Los datos

utilizados provienen de las siguientes

instituciones:

-Catastro. El sistema es capaz de

almacenar la información gráfica y

alfanumérica proveniente de la D.G.

de Catastro.

-Instituto Nacional de Estadística

(INE). GeoPISTA almacena la informa-

ción alfanumérica básica de referen-

cia proporcionada por el INE.

-Instituto Geográfico Nacional

(IGN). Toda la información relativa a

topónimos se almacena y muestra en

GeoPISTA.

b) MÓDULO DE CATASTRO
Actualmente GEOPISTA dispone de

un módulo Catastral que permite las

siguientes funcionalidades:

-Importar los ficheros gráficos (en

formato shapefile) con la informa-

ción catastral relativa a Parcelas y

Construcciones proporcionados por

la Dirección General de Catastro.

-Importar los ficheros del Padrón

Catastral de Urbana y Rústica propor-

cionados por la Dirección General de

Catastro.

-Editar y consultar la información

almacenada en el sistema, además

de generar informes utilizando plan-

tillas predefinidas por la propia entidad.

-Conexión con la Oficina Virtual de

Catastro a través de un Servicio Web

habilitado por Catastro para ello.

Desde este servicio es posible realizar

consultas y acceder a la información

más actualizada de cada  parcela.

Se está desarrollando un nuevo

proyecto Avanza Local CATASTRO

que mejora y amplía este módulo de

FIGURA 3. Visor de parcelas rústicas
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GeoPISTA. COTESA está participando

en esta nueva herramienta que se

prevé estará operativa a finales del

año 2007, por lo que se integrará en

la herramienta GeoPISTA. Las funcio-

nalidades ampliadas del módulo de

Catastro son las siguientes:

-Intercambio de Información entre

Entidades Locales y Catastro.

-Herramientas de edición y actua-

lización.

-Gestión de históricos de modifica-

ciones.

-Registro y gestión de expedientes.

c) MÓDULO DE PLANEAMIENTO
Desde este módulo será posible ges-

tionar el Planeamiento Urbanístico

Municipal. Entre las funcionalidades

más destacadas de este módulo

podemos resaltar:

-Consulta y Edición de los planes

existentes en el Municipio e integra-

dos en GeoPISTA con toda la infor-

mación de Clasificación, Sistemas

Generales, Calificación del suelo,

Ámbitos de  Gestión y Alineaciones.

-Editor de dominios de planea-

miento. El usuario podrá personalizar

los dominios de la información de

Planeamiento asociada. De esta

forma GeoPISTA es capaz de adaptar-

se a la legislación municipal, provin-

cial y autonómica relativa al

Planeamiento.

-Generación de la cédula urbanís-

tica. Actualmente existe un formato

tipo de cédula urbanística, personali-

zable a las necesidades de los usua-

rios, en la que se detalla la informa-

ción concreta de la parcela,

superficie, datos catastrales y, ade-

más de la información urbanística de

la misma, clasificación, calificación y

alineaciones.

-Generación de mapas temáticos

de Planeamiento, en los que cada

usuario pueda resaltar aquellos

aspectos que más le interesen.

-Gestión de avisos y eventos relati-

vos al Planeamiento, de tal forma

que se faciliten las tareas de gestión

urbanística.

d) MÓDULO DE INFRAESTRUCTURAS
Este módulo contiene la información

relativa a las redes de Abas-

tecimiento y Saneamiento de  muni-

cipio. Entre las funcionalidades más

destacadas de este módulo podemos

resaltar:

-Carga en el sistema de la infor-

mación de Abastecimiento y

Saneamiento de cada municipio.

-Consulta y Edición de la informa-

ción asociada: GeoPISTA permite la

búsqueda, creación, modificación o

eliminación de la información de

infraestructuras municipales de

abastecimiento y saneamiento.

Además, dispone de un conjunto de

reglas de validación que permiten

asegurar la integridad y coherencia

de la información del sistema.

-GeoPISTA permite la sectoriza-

ción de las redes de infraestructuras.

-Generación de informes sobre el

estado de las infraestructuras. Es

posible obtener informes tipo sobre

el estado de la red. De esta forma se

conseguirá la homogeneización de

todos los documentos oficiales relati-

vos a la información de Infra-

estructuras.

Generación de mapas temáticos de

infraestructuras, de tal forma que

cada usuario puede configurar cada

mapa utilizando sus propios criterios

dependiendo del trabajo que vaya a

realizar. De esta forma es posible agi-

lizar muchas de las tareas que se realicen.

Gestión de avisos sobre infraes-

tructuras. GeoPISTA es capaz de

tener en cuenta los datos de averías,

mantenimiento y eventos relaciona-

dos con las redes de infraestructuras

y generar avisos sobre los mismos.

e) MÓDULO DE PATRIMONIO
Este módulo recoge los epígrafes

relativos a Bienes Inmuebles según el

reglamento de Bienes de las

Administraciones Locales y permite

su actualización y modificación, así

como la impresión de las fichas e

informes necesarios.

Entre las funcionalidades más des-

tacadas de este módulo podemos

M
El Programa
AVANZA PISTA es
un instrumento
de promoción de
la Sociedad de la
Información
gestionado por el
Ministerio de
Industria, Turismo
y Comercio cuyo
objeto es impulsar
el desarrollo de
aplicaciones y la
puesta en marcha
de prototipos de
sistemas y
servicios dirigidos
a sectores clave
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resaltar:

-Consulta y edición de la informa-

ción relativa al epígrafe de bienes

inmuebles del Inventario de

Patrimonio Municipal.

-Geocodificación de bienes inmue-

bles respecto al parcelario catastral.

-Realizar consultas y comparacio-

nes entre superficies gráficas y los

datos alfanuméricos de patrimonio.

-Generar informes de bienes

inmuebles municipales. Actualmente

existe un informe tipo con los datos

recogidos en el Inventario.

-Generar fichas del libro inventa-

rio. GeoPISTA contiene  un modelo

tipo de ficha de libro inventario.

-Generación de mapas temáticos.

De esta forma será posible visualizar

sobre un mapa y de una manera muy

rápida y sencilla todas las parcelas

que contengan bienes de titularidad

municipal, y poder así realizar un

seguimiento, tomar decisiones, esta-

blecer planes de actuación, etc. de

una manera más óptima y eficaz.

f) MÓDULO DE LICENCIAS DE OBRA
MAYOR Y MENOR
Desde este módulo se realiza la ges-

tión de las Licencias tanto de Obra

Mayor como Obra Menor georrefe-

renciándolo en todo momento a la

información básica de referencia.

Entre sus funcionalidades más

importantes podemos destacar:

Gestionar licencias de obra mayor

y menor. GeoPISTA dispone de un

gestor de licencias que permite dis-

tinguir entre licencia de obra mayor y

menor. Para cada tipo de licencia se

dispone de interfaces distintas que

facilitan las tareas de introducción y

validación de toda la información

necesaria para su tramitación.

Dentro de esta gestión, se podrá

consultar el flujo y estado en el que

se encuentre cada expediente y los

pasos siguientes necesarios para

continuar con su tramitación.

-Geocodificación de cada licencia

mediante dirección postal o georrefe-

renciación de la misma en un mapa.

-Mantener un histórico para cada

tipo de licencia.

-Generación de informes de licen-

cias en los que se refleja toda la

información relativa a cada licencia.

-Generación de planos de licencias

solicitadas y de mapas temáticos, de

tal forma que el técnico del

Ayuntamiento pueda rápidamente

visualizar las licencias existentes en

cada zona, etc.

-Gestión de avisos y eventos relati-

vos a licencias, de tal forma que se

faciliten las tareas de gestión y tra-

mitación de expedientes.

g) MÓDULO DE CONCESIONES Y
AUTORIZACIONES
Recoge la información relativa a

Concesiones, Autorizaciones, activi-

dades de Control del dominio

Público, etc. y se desarrollan las

siguientes funcionalidades:

-Gestionar solicitudes de ocupa-

ción de la vía pública. El usuario

FIGURA 4. Pantalla de ocupación de la vía pública
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podrá, gracias a esta funcionalidad,

especificar la ubicación y referencia

de los documentos que la solicitud

de ocupación haya generado en su

tramitación administrativa.

-Geocodificación de cada licencia

de ocupación de la vía pública

mediante dirección postal o georrefe-

renciación de la misma en un mapa.

-Mantenimiento de un histórico de

solicitudes de ocupación de la vía

pública.

-Generación de los informes de

solicitud de ocupación de la vía

pública.

-Generación del plano de solicitu-

des de ocupación de la vía pública y

de mapas temáticos.

-Generación de un informe de

calles afectadas por licencias de ocu-

pación, de tal forma que se puedan

consultar de una manera rápida y

sencilla.

-Gestión de eventos y avisos sobre

licencias de ocupación de la vía pública.

h) MÓDULO DE ACTIVIDADES CON-
TAMINANTES
Este módulo recoge el inventario de

las actividades contaminantes que

afectan al municipio con las siguien-

tes funciones básicas:

Gestión de las actividades conta-

minantes. GeoPISTA permite gestio-

nar la información relacionada con

las actividades relativas a:

-Contaminación acústica.

-Zonas verdes y arboladas.

-Contaminación del agua.

-Contaminación del aire.

-Escombreras y vertederos.

-Gestión de inspecciones y expe-

dientes de actividades contaminantes.

-Control de inspectores y expe-

dientes.

-Mantenimiento de un histórico de

actividades contaminantes.

Realización de mapas de activida-

des contaminantes. De esta forma los

usuarios podrán detectar de una

manera visual las zonas de mayor

riesgo, zonas que precisen de trata-

mientos específicos, de acciones y

sanciones, etc.

Generación de Informes sobre acti-

vidades contaminantes, personaliza-

bles y adaptables a las necesidades

concretas de cada momento y cada

tipo de contaminación.

i) GUÍA URBANA Y VISUALIZADOR
DE INTRANET
Este módulo o cliente visualizador

permite navegar por mapas a través

de Internet utilizando simplemente

un navegador. De este modo, se

garantiza la presencia del Municipio

en la red, permitiendo de una mane-

ra ágil y sencilla la publicación de la

información de mayor interés para

los ciudadanos.

Cada Ayuntamiento podrá publicar

sus mapas más significativos, asegu-

rando que los datos mostrados son

los que se manejan con el resto de

herramientas. De esta forma se

FIGURA 5. Pantalla de gestión del catastro
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podrán ofrecer servicios de valor

añadido a los municipios y fomentar

actividades, como el turismo o la pro-

pia participación ciudadana en las

actividades del municipio.

El portal de  visualización de los

mapas presenta tres zonas muy dife-

renciadas:

-El mapa por el que se desea nave-

gar en la parte central.

-La leyenda de capas de dicho

mapa y una lista de marcas de posi-

ción que defina cada usuario.

-Mapa guía y las herramientas de

escala  para una navegación más

intuitiva.

Las operaciones que permite reali-

zar la guía urbana son las siguientes:

-Operaciones básicas de navega-

ción: La guía urbana permite realizar

distintas operaciones de zoom: acer-

camiento, alejamiento, zoom a deter-

minadas escalas, zoom a un recuadro

y visualización completa del mapa,

además de desplazamientos por el

mapa.

-Mostrar y ocultar capas del mapa.

Seleccionando y deseleccionando las

capas sobre la leyenda, se mostrarán

y ocultarán del mapa central.

-Vistas o marcas de posición. La

guía urbana permite el almacena-

miento de vistas o marcas de posi-

ción a las que poder acceder poste-

riormente con mayor facilidad.

-Punto de información. La  guía

urbana permite consultar la informa-

ción asociada a las entidades sobre

las que se pincha, mostrándola en

forma de pestaña,una por cada entidad.

-Localización de vías mediante

esta herramienta. La guía urbana

facilita al usuario la búsqueda de

vías, permitiendo además un rápido

acceso a las mismas.

-Impresión. La herramienta de

impresión de la guía urbana permite

imprimir el mapa que se está visuali-

zando en pantalla, mostrando previa-

mente una previsualización en la que

se muestra el aspecto que tendrá el

mapa impreso. En ella aparece el

mapa centrado, y a su izquierda la

leyenda, la escala y el mapa guía.

Desarrollo del proyecto
En la primera fase del proyecto se ha

desarrollado una aplicación operati-

va y se han avanzado los trabajos en

relación a la definición del sistema

con los actores y procesos implica-

dos, a la concreción de los diferentes

requisitos para los sistemas actuales

y futuros, elaboración de los planes

de implantación, implementación y

difusión para su puesta en marcha

en cualquier ayuntamiento.

Para  controlar el desarrollo  y eva-

luar la calidad del proyecto se cuenta

con un Comité de dirección y segui-

miento, órgano en el que se tomarán

las decisiones más relevantes y el

que llevará a cabo un seguimiento

exhaustivo del proyecto. La valida-

ción de los resultados de las distintas

iniciativas se convierte en un trabajo

esencial donde, a través de la integra-

ción del motor básico, la normaliza-

ción y la interoperabilidad favorezca

el cambio del modelo de negocio

desde la venta de productos a la

prestación de servicios.

Se está llevando a cabo una exten-

sión de la modularidad de GEOPISTA

incorporando funcionalidad en mate-

ria de censo y padrón (INE), actuali-

zación catastral o incorporación de

un servicio de mapas a la web del

MAP, el servicio "Cerca  de usted" de

localización de las administraciones

públicas. El objetivo fundamental de

estas iniciativas es el cumplimiento

de la nueva directiva INSPIRE, y pasar

de una orientación basada en el pro-

tagonismo tecnológico al dominio de

los servicios. Focalizar la información

y no sólo los productos, pensar en

servicios y no en sistemas, exige

regular el trabajo cooperativo y las

relaciones universidad, administra-

ción y empresa.

Para ello GEOPISTA deberá superar

las dificultades de coordinación,

deberá hacerse flexible para poder

adaptarse a la variedad de territorios

y escenarios en la administración

Local en España y deberá conseguir

un fuerte liderazgo en la coordina-

ción del proyecto reforzando el papel

del MITYC, como coordinador de las

múltiples iniciativas y abriendo la

posibilidad a múltiples nuevos actores.

Las claves para el éxito de GEOPIS-

TA también pasan por la educación y

culturización, la implantación pro-

gresiva y constante en los distintos

municipios y escenarios de aplica-

ción, en la definición de un modelo

de organización colaborativo adecua-

do, en la adaptabilidad a diferentes

contextos, en la creación de una

comunidad de usuarios y de una

comunidad de empresas de servicios,

y en la difusión a través de cursos

como el que fomenta la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo

(UIMP) en su campus de Cuenca

(www.uimp.es) en relación a GEOPISTA.

La apuesta por las tecnológicas

estandarizadas exige, por último,

focalizar el proyecto en la aplicación

de las especificaciones y normas

derivadas del Open Geospatial

Consortium tales como Web Map

Services, Web Feature Services, Web

Procesing Services, Web Coverage

Services, Catálogos, Gazeteer, etc.

Pero el gran desafío procede de la

integración de las fuentes y estructu-

ras informativas mediante el apoyo

de la iniciativa en proyectos naciona-

les de información básica, temática y

derivada como la Oficina Virtual de

Catastro, el Padrón Virtual, la

Infraestructura de Datos Espaciales

de Medio Ambiente, el Plan Nacional

de Ortofotografía, etc. Para esta tarea

de coordinación GEOPISTA se integró

como miembro activo del Consejo

Superior Geográfico (Comisión de

Geomática del IGN) con el fin de aho-

rrar y mejorar la eficiencia y la efica-

cia del proyecto en el seno de estas

interesantes iniciativas. Es en este

foro donde proyectos como GEOPIS-

TA encuentran su máximo y más efi-

ciente desarrollo. p
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La determinación de las áreas inun-

dables es un aspecto esencial a la

hora de realizar una correcta planifi-

cación territorial que permita un des-

arrollo económico con la correcta

gestión de los riesgos naturales exis-

tentes. La responsabilidad de deter-

minar estas áreas inundables recae

sobre las tres administraciones, cada

una en el marco de sus competencias

y dentro de sus ámbitos territoriales.

Por otro lado, la definición del

Dominio Público Hidráulico corres-

ponde a la Administración General

del Estado dentro de las cuencas

intercomunitarias, estando esta labor

muy ligada a la determinación de las

zonas inundables, que hacen que

actualmente ambos trabajos se reali-

cen de forma conjunta en el ámbito

de las cuencas intercomunitarias.

Actualmente, en base a la urgente

necesidad de proteger los ecosiste-

mas fluviales de acuerdo con la

Directiva Marco del Agua y protec-

ción frente a las inundaciones, el

Ministerio de Medio Ambiente ha

decidido impulsar el deslinde carto-

gráfico del dominio público hidráuli-

co y la determinación de las zonas

inundables, basándose en la expe-

riencia acumulada y en las nuevas

tecnologías cartográficas e hidrológi-

co-hidráulicas existentes.

Para ello, los nuevos trabajos del

Ministerio de Medio Ambiente tienen

por objeto la  determinación del

dominio público hidráulico sobre car-

tografía en un gran número de tra-

mos, definidos por las

Confederaciones en función de la

presión soportada o prevista, y sobre

los cuales, de forma puntual, se pro-

cederá a realizar el deslinde físico.

Los pilares de los nuevos trabajos

en ejecución se basan en:

Obtención de la cartografía

mediante tecnología LIDAR y ortofo-

tografía.

Modelación hidrológica-hidráulica

basada en modelos conectados con

ÇUna labor inaplazable

Por María Luisa Moreno Santaengracia
Servicio de Hidrología
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ministerio de Medio Ambiente

Francisco Javier Sánchez Martínez
Sección Técnica
Dirección General del Agua
Ministerio de Medio Ambiente

Nuevas técnicas para la generación de cartografía
de zonas inundables

`

El empleo y generalización de los sistemas de información geográfica es un elemento
esencial para la gestión territorial, y su puesta a disposición del ciudadano es una labor
que se ha de acometer de forma urgente. En relación con las zonas inundables, el
Ministerio de Medio Ambiente está realizando un esfuerzo importante para coordinar las
cartografías existentes y generar nuevas cartografías en aquellas zonas que no tengan car-
tografía. En el siguiente artículo se detalla el trabajo realizado hasta el momento.
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sistemas de información geográfica.

Realización de estudios geomorfo-

lógicos y ambientales que sirvan de

elementos coadyuvantes para la

determinación del DPH y zonas inun-

dables.

Comparación de los resultados

obtenidos con los disponibles en

Catastro, en lo posible el Registro de

la Propiedad y con el Planeamiento

Urbanístico.

De forma paralela a estos trabajos,

se está comenzando a elaborar una

cobertura SIG que contenga el

Dominio Público Hidráulico ya esti-

mado y que se facilitará a todos los

interesados a través de servicios

WMS, inicialmente en la

intranet/extranet del Ministerio de

Medio Ambiente, de forma que sea

un referente en la gestión del mismo.

Cartografía mediante tecnología
LIDAR y ortofotografía
La tecnología LIDAR (Light Detection

And Ranking) se corresponde con un

sistema telemático activo de captura

de datos. El instrumental utilizado

emite pulsos de luz láser en la banda

del espectro electromagnético com-

prendido ente el infrarrojo y ultravio-

leta, para posteriormente capturar la

señal reflejada por la superficie topo-

gráfica barrida, midiendo el tiempo

empleado por cada una de las seña-

les emitidas en recorrer el espacio

que separa al transmisor de la super-

ficie física del terreno. Utiliza los mis-

mos principios que la tecnología

radar, si bien difiere en la longitud de

onda de la señal utilizada.

Por otra parte, para determinar la

tripleta de coordenadas de cada

punto, el sistema requiere el empleo

de técnicas de posicionamiento glo-

bal (GPS) en modo diferencial en

tiempo real y sistemas de navegación

inercial que permite caracterizar la

posición espacial del instrumental de

medición.

Una vez realizado el vuelo y reali-

zada la depuración de los resultados,

se debe proceder al procesado de los

mismos, para lo cual, se debe tener

en cuenta que:

-Sobre una superficie sólida (edifi-

cios, terreno natural, etc.…) el rayo se

refleja sin problemas y vuelve al

avión.

-En el agua, el rayo es absorbido y

no vuelve al avión, por lo que no se

obtiene ninguna información, apare-

ciendo un hueco sin datos. Este es el

motivo que el vuelo deba realizarse

en época de aguas bajas, conociendo

el caudal circulante por el río y en

determinados casos, realizar batime-

trías para conocer la profundidad

real del cauce.

-En el caso de la vegetación, el rayo

choca en primer lugar con la copa del

árbol, en este caso parte del rayo

vuelve al avión y otra parte atraviesa

la vegetación hasta llegar al suelo y

vuelve al avión. El sistema guarda las

FIGURA 1. DSM del Río Cinca en Fraga



monográfico > Sistemas de Información Geográfica (I)

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es86

alturas del primer y último pulso.

Esto permite medir la altitud del

terreno en zonas con vegetación.

-A partir de croquis en campo,

también es posible eliminar puentes

y otras obstrucciones existentes.

Los resultados finales del vuelo

LIDAR y la ortofoto generada son:

Modelo Digital de Terreno (Digital

Ground Model), obtenido a partir del

último pulso, es la base de la modela-

ción hidráulica.

Modelo Digital de Elevaciones

(Digital Surface or Canopy Model) obte-

nido a partir del primer pulso, sobre

el cual podemos distinguir las alturas

de edificios, vegetación, puentes…

Modelo de Intensidades (Lidar

Intensity Image), a partir de la ampli-

tud de la señal que vuelve al avión

después de rebotar en la superficie

terrestre obtenemos una imagen de

intensidades que permite realizar

distinciones entre superficies, identi-

ficando carreteras, etc.…

Ortofotografía  en verdadera pro-

yección (true orto) o Imagen georre-

ferenciada que se utilizará para apo-

yarse en la modelación hidráulica,

estudios geomorfológicos y ambien-

tales y para mejorar notablemente la

presentación de resultados.

Las ventajas de la tecnología

LIDAR frente a la tradicional son

importantes, destacando un notable

menor coste de la cartografía y una

mayor precisión en los puntos obte-

nidos. Del mismo modo, puesto que

se calcula directamente en modelo

digital del mismo, no es necesario

interpolarlo a partir de la cartografía

tradicional, con lo que mejora nota-

blemente la precisión de los estudios

y ahorro de tiempo. También el plazo

de entrega de los trabajos se reduce

considerablemente, se consigue

información precisa de zonas cubier-

tas por vegetación, pudiendo incluso

obtener información sobre ésta.

Como desventajas, destaca la necesi-

FIGURA 2. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 50 años. Río Cinca

M
El importante
desarrollo de los
sistemas de
información
geográfica hace
que su empleo
sea obligado
dentro de la
modelación
hidráulica
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dad en determinados casos de reali-

zar batimetrías, la no obtención de

información asociada a la cartografía

(toponimia, etc.…) unido a la necesi-

dad en muchos casos de corregir el

modelo con trabajo topográfico de

campo en zonas con alta vegetación

de ribera o con elementos lineales

(motas de protección, etc.) no detec-

tados correctamente por el láser.

Actualmente ya son numerosas

las administraciones que están

comenzando a elaborar cartografía

LIDAR, destacando la Agencia

Catalana del Agua (planificación de

espacios fluviales) y la Agencia

Andaluza del Agua (cartografía de

zonas inundables en los ámbitos cos-

teros).

Modelación hidrológica-hidráulica 
El importante desarrollo de los siste-

mas de información geográfica hace

que su empleo sea obligado dentro

de la modelación hidráulica. La posi-

bilidad de incorporar directamente la

geometría del cauce obtenida del

MDT al modelo hidráulico, la obten-

ción de forma automática de las

manchas de inundación, el trabajo en

su caso con modelos bidimensiona-

les, etc., hacen que sea imprescindi-

ble el empleo de estos sistemas,

dejando ya atrás los programas CAD

que se venían empleando tradicio-

nalmente.

Realización de estudios geomorfoló-
gicos y ambientales 
La definición de cauce es el aspecto

fundamental, de acuerdo con la legis-

lación para determinar el dominio

público hidráulico. En los nuevos tra-

bajos se prevé el estudio de concep-

tos hidrogeomorfológicos y ambien-

tales que permitan elegir con mayor

conocimiento, tanto el caudal que

define el cauce como el DPH.

También se recurrirá a la fotointer-

pretación y fotografía aérea o de

satélite, de vuelos realizados en dis-

tintas fechas -décadas-, a las dife-

rentes escalas en que se encuentren

disponibles, una vez se hayan georre-

ferenciado  correctamente.

Mediante la introducción de estas

mejoras, se intentan evitar ciertas

indeterminaciones generadas por la

utilización de un único criterio hidro-

lógico. Con la  propuesta existente

hoy día, quedan mal caracterizadas

un gran número de ramblas cuya

avenida ordinaria según la definición

del Reglamento no es representativa.

También, dada la actual  regulación

de los ríos, las consideraciones geo-

morfológicas tienen gran importan-

cia puesto que defienden el manteni-

miento de las dimensiones de los

cauces. Sin embargo, el criterio hidro-

lógico sigue siendo el más importan-

te, puesto que la simple considera-

ción morfológica del cauce presenta

asimismo numerosos interrogantes

en valles encajonados o cañones,

donde la sección no presenta una

clara diferenciación en cauce, llanura

de inundación, terrazas, etc.

Finalmente, el criterio biológico apa-

rece como una consideración necesa-

ria, que permite clarificar los casos

en los que los criterios anteriormente

descritos suponen alguna dificultad.

Comparación de los resultados obte-
nidos 
Una vez obtenidas las zonas que deli-

mitan el DPH, sus servidumbres y las

áreas de inundación asociadas a los

períodos de retorno, se procederá a

GRÁFICO 1. Kilómetros contratados



monográfico > Sistemas de Información Geográfica (I)

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es88

comparar los resultados obtenidos

con los disponibles en Catastro y el

Planeamiento Urbanístico, superpo-

niendo las distintas capas conve-

nientemente georreferenciadas, de

forma que se coordinen, en lo posi-

ble, las distintas administraciones y

sirva de base para la protección del

DPH en aquellas zonas con impor-

tantes planeamientos urbanísticos

en desarrollo, aportando la base a

posibles expedientes de deslinde físi-

co para proteger el DPH. También, en

referencia a las zonas inundables, se

podrá identificar las zonas con pro-

blemas de inundación, tanto en  pla-

neamientos ya desarrollados como

en desarrollo, haciendo públicos los

resultados.

Kilómetros contratados
El esfuerzo que el Ministerio de

Medio Ambiente está realizando para

coordinar las cartografías existentes

y generar nuevas cartografías en

aquellas zonas que no tengan carto-

grafía queda ilustrado en el gráfico 1.

En él se muestran los kilómetros con-

tratados a lo largo de los últimos

años:

Durante 2006 se han licitado 611

kilómetros y están preparados para

licitar otros 1600 kilómetros que se

realizarán durante 2007. La figura 2
muestra los tramos ya estudiados

(color azul) y los que se están contra-

tando actualmente (color rojo):

Paralelamente se dispondrá de los

resultados de la definición del

Dominio Público Hidráulico y de las

zonas inundables a través de la web

del Ministerio de Medio Ambiente, de

forma que se contribuya a la mejora

de la ordenación del territorio, la pro-

tección de las personas y bienes y la

mejora y protección de los ecosiste-

mas fluviales. p

FIGURA 3. Tramos estudiados (color azul) y los que se están contratando (color rojo)

M
Las ventajas de la
tecnología LIDAR
frente a la
tradicional son
importantes,
destacando un
notable menor coste
de la cartografía y
una mayor precisión
en los puntos
obtenidos
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Los términos de Sistema de

Información y Ministerio de Defensa,

son asociados por la sociedad civil,

de un modo casi exclusivo a la con-

ducción de operaciones militares, a

su integración con sofisticados siste-

mas de armas e incluso al tratamien-

to de información confidencial. Esta

percepción proviene no sólo del

mundo de la ficción, sino fundamen-

talmente del desconocimiento de

que un Ministerio de Defensa no sólo

se compone de "Fuerza", sino que

además incorpora un "Apoyo a la

Fuerza" y un "Órgano Central" que

aportan servicios para que la

"Fuerza" cumpla las misiones que

dan sentido a la existencia de unas

Fuerzas Armadas.

Desde el punto de vista anterior-

mente expuesto, podemos considerar

que el Ministerio de Defensa, en

cuanto a la implantación y explota-

ción de sus Sistemas de Información

para la gestión administrativa y rela-

ción con la sociedad civil, afronta

problemáticas similares al resto de

Ministerios civiles y, obviamente,

asume especificidades muy pronun-

ciadas en lo que es su razón última

de existencia y, por tanto, diferentes

a la inmensa mayoría de organismos

de la Administración estatal.

Las tecnologías de información y

telecomunicaciones (TIC), o lo que es

lo mismo en el ámbito militar CIS,

son ambivalentes (duales), es decir,

una misma tecnología o producto

puede ser empleado eficientemente

para resolver problemas aparente-

mente diferentes.

Esta característica, la amplia oferta

ÇLa G-Administración
en el Ministerio
de Defensa

Por Enrique Porras Montesinos
Coronel de Artillería
Jefe del Área de Mando y Control
Inspección General CIS
Secretaría de Estado de Defensa
Ministerio de Defensa

`

La G-Administración, entendida como el uso de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) e Internet, en el ámbito de la Administración Electrónica o E-Administración, ha
pasado de ser una idea a una realización en el Ministerio de Defensa. La necesidad de una
cooperación estrecha en el campo de la Seguridad Pública con diferentes Ministerios
(Interior, Medio Ambiente, Exteriores, ...) y administraciones autonómicas y municipales,
han concienciado al Departamento sobre la conveniencia de abrir e integrar su tecnología
SIG e información espacial, abandonando progresivamente el exclusivismo tradicional que
sólo permitía emplearlos para consumo interno. Bajo este nuevo paradigma se está avan-
zando en la consecución de una verdadera G-Administración, que no sólo comparta infor-
mación con el resto de organismos públicos, sino que llegue hasta las empresas y los ciu-
dadanos.
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de tecnología existente, la sofistica-

ción de los sistemas CIS, la escasez

de recursos humanos y el horizonte

presupuestario limitado y austero,

han impuesto una racionalización

que ha tomado la forma de un Plan

Director CIS con sus consiguientes

actuaciones. Estas están siendo eje-

cutadas por la Inspección General

CIS (IGECIS).

Una de las actuaciones que ha

tenido lugar es la de obtener, des-

arrollar e implantar una tecnología

SIG común para todo el Ministerio de

Defensa, que satisfaga o dote de un

marco para satisfacer, las necesida-

des de los diferentes Sistemas de

Información tanto de Propósito

General y los estrictamente militares,

o más propiamente, dicho de Mando

y Control.

La progresiva implantación exitosa

de una tecnología SIG comercial, tras

los correspondientes procesos de

evaluación y selección, según una

metodología propia de la IGECIS, ha

dado paso a evolucionar el concepto

de SIG desde un sustrato de aplica-

ciones geoespaciales al de un com-

pendio de servicios que permitirán

ser un componente específico de la

E-Administración denominado G-

Administración.

El Plan Director CIS
Las primeras actuaciones para la ela-

boración de un Plan Director de

Sistemas de Información y

Telecomunicaciones (CIS), se inicia-

ron a mediados del año 1999, con la

constitución, en el seno del

Departamento y bajo la dirección y

dependencia directa del Secretario de

Estado de Defensa, de un grupo de

trabajo con el objeto de adecuar la

política del Departamento en materia

de Información y Telecomu-

nicaciones a las nuevas tecnologías,

todo ello para conseguir una adecua-

da normalización de los materiales

que utilizan estas tecnologías tanto

en los campos operativo como de

gestión administrativa, consiguiendo,

al mismo tiempo, la necesaria inte-

gración en las estructuras de mando

y fuerza de la Alianza Atlántica.

Como consecuencia, de estos tra-

bajos se promulgó la ORDEN

DEF/315/2002, de 14 de febrero, por la

que se aprobaba el Plan Director de

Sistemas de Información y

Telecomunicaciones y se establecía,

para su dirección, gestión y segui-

miento, el Comisionado del Plan.

Dicho Plan Director de Sistemas de

Información y Telecomunicaciones

del Ministerio de Defensa formaba

parte, además, de las acciones esta-

blecidas por el Gobierno, dentro del

Plan de Acción INFO XXI, para el

periodo 2001-2003, de la

Administración General del Estado,

en el ámbito de la Sociedad de la

Información y las nuevas

Tecnologías.

El Comisionado del Plan Director

CIS, pasó a ser la Inspección General

del Plan Director de Sistemas de
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Información y Telecomunicaciones

(IGECIS), de acuerdo al REAL DECRE-

TO 1551/2004, de 25 de junio, por el

que se desarrolla la estructura orgá-

nica básica del Ministerio de

Defensa, y según el cual a la IGECIS le

corresponden las funciones de direc-

ción, gestión y seguimiento de dicho

Plan Director, constituyéndose en

responsable directo de la adecuada

ejecución de las tareas necesarias

para su puesta en práctica.

La organización de la IGECIS está

estructurada en áreas, con cometidos

específicos en cada una de las accio-

nes del Plan de Actuación del Plan

Director CIS.

Empleo tradicional de SIG en
Defensa 
El empleo de los SIG que de forma

tradicional se encuentran en el

Departamento, suelen usarse básica-

mente como herramientas para auto-

matizar tareas que con anterioridad

fueron manuales, manifestándose

fundamentalmente en los Centros

Cartográficos de los Ejércitos y la

Armada y un servicio de coordina-

ción cartográfica que está presente

en el Consejo Superior Geográfico.

Las aplicaciones donde ha estado

(y está) presente la tecnología SIG en

el Ministerio de Defensa han sido:

- Producción Cartográfica de mapas

digitales y en papel, bajo la responsa-

bilidad de los Centros Cartográficos

Militares.

-Gestión de Propiedades e

Infraestructuras. Disposición de pla-

nos de Centros y Bases Militares,

para su mantenimiento o enajena-

ción.

- Apoyo para Operaciones Militares y

Ejercicios de Adiestramiento.

- Representación de Información

Meteorológica y Oceanográfica.

Aplicaciones actuales de apoyo SIG
En este ámbito, el Plan Director CIS

en un concepto modernista, sobre las

potencialidades que ofrecen las nue-

vas tecnologías, no ha pretendido

entrar en una optimización en el uso

de la información ofrecida por los

levantamientos de suelos ni en la

racionalización de la Paradoja

Tecnológica de Burrough (1993), en el

sentido de que la optimización en el

uso de la información ofrecida por

los levantamientos de suelos aún

dista de ser la deseada. En otras

palabras, la mayor parte de los SIGs

no proporcionan la información idó-

nea para una gestión racional del

recurso suelo, pero no es el suelo el

campo disciplinar del Ministerio de

Defensa, si no que por el contrario es

multidisciplinar, por lo que debe

aprovechar los instrumentos extre-

madamente útiles que proporcionan

los nuevos SIG. Por lo tanto, en línea

con diversas instituciones nacionales

e internacionales, ha adoptado algu-

nas de las innovaciones más recien-
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tes en los campos de la informática,

telecomunicaciones, instrumenta-

ción geofísica, etc. Entre ellas desta-

can la creación de bases de datos

computarizadas, sistemas de infor-

mación geográfica, teledetección

aeroespacial, teledetección sobre el

terreno y sistemas de posiciona-

miento global, análisis de videoimá-

genes, inteligencia artificial, etc.

El plan de actuación, ha impuesto

una racionalización del uso de esta

tecnología, unificando los productos

a utilizar, facilitando la interoperabi-

lidad, alcanzando economías de

escala y proporcionando un concepto

de uso plasmado a través de una

arquitectura de referencia.

La Arquitectura de Referencia SIG

establece un marco de uso, del que

derivan unas reglas genéricas de

implantación que, lógicamente,

deben ser adaptadas a cada aplica-

ción particular.

Se ha de resaltar que en línea con

las alianzas militares a las que está

incorporada España, principalmente

la OTAN, la Arquitectura de

Referencia SIG asume el paradigma

SOA (Service Oriented Architecture) y las

capacidades de los sistemas de infor-

mación auspiciados por el Plan

Director CIS, son obtenidas mediante

una concatenación y una agregación

de una jerarquía de servicios.

De acuerdo a este enfoque, los sis-

temas de implantación más recientes

han sido Sistema de Gestión y

Difusión de Información Geográfica y

un Subsistema de Situación para

Conducción de Operaciones

Militares.

El Sistema de Gestión y Difusión

de Información Geográfica, gestiona

un repositorio de cartografía digital

global multipropósito y de carácter

continuo. Las especificidades reque-

ridas por usos muy particulares o

concretos son conseguidas mediante

la disposición de una aplicación de

M
El Sistema de
Gestión y Difusión
de Información
Geográfica,
gestiona un
repositorio de
cartografía digital
global,
multipropósito y
de carácter
continuo
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sobremesa de "Taller Cartográfico".

La difusión de información de carác-

ter permanente, o sea de baja volati-

lidad, se realiza a través de un portal

cartográfico, que presta servicio a

"Equipos de Apoyo Geográfico" que

superponen datos cartográficos digi-

tales a los específicos de aplicaciones

SIG (por ejemplo, planos de bases

militares).

G-Administración
El término de E-Administración en

España surge por el interés y la obli-

gación por parte de las

Administraciones Públicas de apro-

vechar al máximo las ventajas sumi-

nistradas por las tecnologías de la

información, convirtiéndose en

motores de desarrollo de la Sociedad

de la Información.

La incorporación de los TICs en las

Administraciones está generando

nuevas formas de relación entre

Administraciones, empresas y ciuda-

danos y sus ventajas se traducen en

una utilización más eficiente de los

recursos públicos y una mejora en la

calidad de los servicios prestados.

La incorporación de las TICs en los

procesos internos de las Adminis-

traciones, y en los servicios prestados

a los usuarios, aporta valor a todos

los actores involucrados:

Ventajas para los ciudadanos:
-Horarios más amplios para interac-

tuar con la Administración.

-Ventanillas únicas de relación con

las Administraciones.

-Acceso a información sobre las acti-

vidades de la Administración.

-Participación de forma más activa

en las decisiones que le afectan.

Ventajas para las empresas:
-Optimización de los costes deriva-

dos del cumplimiento de sus deberes

con la Administración.

-Mayor información de la

Administración, tanto en su relación

como empresas administradas como

proveedoras.

-Ampliación del mercado potencial

(en especial para las empresas de

tamaño medio y pequeño), por la

accesibilidad a toda la información

de concursos públicos.

-Mejora de los márgenes de las

empresas proveedoras de la

Administración.

Ventajas para las Administraciones:
-Uso más eficiente de los recursos

públicos, gracias a la optimización de

los procesos administrativos.

-Optimización de los procesos de

compra, aportando mayor transpa-

rencia en esta gestión.

-Mejora de la calidad de servicio ofre-

cida a ciudadanos y empresas.

-Aumento de la satisfacción de los

empleados públicos, tanto por la

mejora de los servicios internos,

como por la posibilidad de asignar a
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los empleados tareas de mayor valor

(por la eliminación de procesos buro-

cráticos).

-Mayor y mejor información para la

toma de las decisiones, tanto admi-

nistrativas como políticas.

-Minimización de los errores admi-

nistrativos y de su impacto sobre los

administrados.

La E-Administración cuando usa

como herramientas los Sistemas de

Información Geográfica e Internet, se

concreta en G-Administración la cual

permite conseguir que los datos geo-

espaciales en poder de la

Administración permitan alcanzar

sus objetivos y entregar los corres-

pondientes servicios con un valor

espacial añadido

Las aplicaciones de E-

Administración y, por tanto, de G-

Administración, pueden ser:

-G2G (Entre Administraciones).

Aplicaciones que permiten la coordi-

nación de esfuerzos, y por tanto evi-

tan su duplicación, entre las

Administraciones Estatales,

Autonómicas y Municipales.

-G2B (Administración a Empresas).

Aplicaciones que se dan en los terre-

nos del desarrollo económico, permi-

sos, concursos, licitaciones, etc.

-G2C (Administración a

Ciudadanos). Aplicaciones que sumi-

nistran información sobre servicios

de la Administración, tales como

Emergencias, Teleasistencia,

Matrículas Académicas, Ofertas

Públicas de Empleo, etc.

Aplicaciones G2G
Las aplicaciones G2G para la Defensa

en el ámbito de la G-Administración

están muy centradas en el ámbito de

la Seguridad Pública. El creciente uso

de recursos militares para colaborar

con los organismos estatales y auto-

nómicos de Protección Civil y con las

Fuerzas de Seguridad del Estado, ha

forzado la necesidad de disponer de

una tecnología SIG capaz de aprove-

char la información geoespacial pro-

veniente de otras administraciones y

organismos oficiales (por ejemplo, el

Nacional de Estadística y los corres-

pondientes autonómicos, ...). Esto

permite dotar de un valor añadido

mutuo a estos datos a través de los

correspondientes servicios SIG, que

permiten la obtención de aplicacio-

nes orientadas a situación que per-

miten acortar los tiempos de toma de

decisiones.

Aplicaciones G2B
El ejemplo más representativo es la

Gerencia de Infraestructuras de la

Defensa (GIED), que suministra pla-

nos de situación de propiedades que

enajena y subasta mediante los con-

cursos correspondientes.

Aplicaciones G2C
Las aplicaciones G2C del Ministerio

de Defensa son las típicamente infor-
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mativas sobre sus actividades milita-

res en el exterior, de obvio interés

para los ciudadanos, y las relativas al

esfuerzo realizado en dotar de la

máxima transparencia al proceso de

reclutamiento de tropa profesional

en el que además de las condiciones

salariales, tipos de actividades u

horizonte temporal, son determinan-

tes las ubicaciones donde se incorpo-

rarán los admitidos en las Fuerzas

Armadas.

Conclusiones
Se ha expuesto cómo en el contexto

de la implantación de la E-

Administración en las Adminis-

traciones Públicas, la G-Adminis-

tración tiene una ubicación y una

razón de ser. En el caso del Ministerio

de Defensa el concepto de G-

Administración ha resultado de la

confluencia de la E-Administración y

la evolución del empleo de una tec-

nología SIG que hasta ahora se

empleaba como producto de consu-

mo interno.

La implantación, a través del para-

digma SOA, de la G-Administración,

ha permitido compartir para ser efi-

ciente y conseguir acercar el

Ministerio de Defensa e incluso ser-

vir como referente al resto de la

Administración en áreas de interés

común en el ámbito de la Prevención

y la Seguridad.

Esta evolución cultural permitirá

en un futuro próximo profundizar y

abaratar la propia gestión interna del

Ministerio aproximándolo progresi-

vamente a empresas y ciudadanos,

eliminando inercias burocráticas

consumidoras de recursos humanos,

que son ciertamente escasos.p

M
En el caso del
Ministerio de
Defensa el concepto
de G-Administración
ha resultado de la
confluencia de la
E-Administración y la
evolución del empleo
de una tecnología
SIG
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El proyecto ha supuesto una inver-

sión inicial de más de 2 Millones de

Euros y es el primer paso para exten-

der el uso de las PDA's a los más de

30.000 carteros. Es el mayor proyecto

de movilidad implementado en

España.

Los principales beneficios obteni-

dos con este proyecto han sido la

mejora de la productividad -redu-

ciendo en un 75% el tiempo del pro-

ceso (eliminando actuales "cuellos de

botella" , reduciendo tareas manua-

les y uso de papel)- y la calidad en la

entrega (aumentando la precisión de

la información, reduciendo la tasa de

errores y por tanto los plazos de

entrega). Ambos objetivos, producti-

vidad y calidad en la entrega son

prioritarios para Correos, estando ali-

neados con la mejora del nivel de

satisfacción del ciudadano con rela-

ción a los servicios postales.

Además, gracias a este sistema, se

pueden dimensionar dinámicamente

los recursos de las unidades de

reparto en función de su actividad o

carga de trabajo, de forma que se

optimiza la gestión de los mismos.

Desde el punto de vista técnico, es

una iniciativa puntera e innovadora

ya que utiliza tecnologías de última

generación como por ejemplo el

Sistema de Gestión de Identidades

para la autenticación de usuarios (a

través del Directorio Activo corporati-

vo), redes WiFi de alta capacidad para

las telecomunicaciones y el más

novedoso software de Windows Mobile

En marcha
Correos implementa el mayor proyecto 
de movilidad en España

Por Rubén Muñoz Fernández
Director de Tecnología y Sistemas de Correos`

Correos ha finalizado con éxito el proyecto de movilidad para la red de carteros de reparto
urgente que ha dotado de PDA's, con una aplicación específica para la tarea de reparto, a
los más de 2.000 carteros de las Unidades de Reparto Urgente distribuidas por toda España.
La mejora de la productividad y calidad en la entrega son los principales beneficios que
obtendrá la entidad con este proyecto.
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que permite el acceso a aplicaciones

de negocio desde cualquier ubica-

ción. Para el desarrollo del proyecto,

Correos ha contado con la colabora-

ción de Informática El Corte Inglés.

Funcionalidades y beneficios
El aplicativo que incorporan las

PDA's se ha desarrollado "a medida"

y consta de cuatro bloques funciona-

les:

Módulo de identificación: permite

verificar la identidad del usuario

Módulo de registro de envíos: clasifi-

ca los envíos según el orden de entre-

ga previsto y escaneo con la PDA.

Módulo de reparto de envíos: alma-

cena la información de reparto

(entrega, hora,…).

Módulo de liquidación: cierra la ruta

de reparto.

La aplicación dispone además, en

modo central, de un módulo de esta-

dísticas, que permite hacer un segui-

miento del uso y aplicación de los

dispositivos PDA's en las diferentes

USES.

Este proyecto de movilidad inte-

grada permite a Correos aumentar la

eficiencia en sus procesos y maximi-

zar el número de envíos/hora gestio-

nados, lo que supone un aumento de

la productividad de la red directa de

reparto urgente.

La mayor calidad de los datos de

entrega capturados, mejora también

de forma notable la productividad de

los equipos que anteriormente mani-

pulaban estos datos. Con ello se

reducen las tareas manuales y la

generación de papel.

Adicionalmente se mejorará la

calidad del servicio y se reducirá la

tasa de errores mediante la automa-

tización del proceso.

Asimismo, proporciona un mayor

nivel de información a los clientes, al

tiempo que posibilita el desarrollo de

nuevos servicios de valor, como el

seguimiento de los envíos urgentes

no registrados o el nuevo acuse de

recibo digital.

Los principales aspectos de mejora

clara de la productividad de la red

son:

Reducción de tareas manuales y uso
de papel en la red de reparto.
Mejor calidad en la entrega por

minimización de la tasa de errores.
Acortamiento de plazos por el incre-
mento de "entregas a la primera".

Se ha conseguido una reducción

del 75% en el tiempo que el cartero

dedica  a estos procesos.

Desarrollo del proyecto
La primera fase del proyecto, con una

duración de seis meses, ha consistido

en el desarrollo de la funcionalidad

que permite a los carteros el uso de

terminales móviles para obtener

datos fiables de los envíos desde los

sistemas centrales de información de

reparto y permitir, del mismo modo,

devolver la información obtenida

durante el reparto a los mismos sis-

temas.

Esta funcionalidad se implantó en

tres modelos diferentes de dispositi-

vos PDA, en tres USES piloto, con el

fin de decidir el dispositivo más ade-

cuado.

En paralelo al desarrollo de la fun-

cionalidad se procedió al montaje de

toda la infraestructura de comunica-

ciones en las diferentes USES y se

probaron los distintos modelos de
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terminales móviles. La infraestructu-

ra básica está compuesta por:

Sistema integrado de protección,

ergonomía y transporte de los termi-

nales.

Sistema de Gestión Remota de los

terminales para la distribución de

software de forma centralizada.

Implantación de una red inalám-
brica de transmisión de datos, vía la

cuna del terminal móvil, con los sis-

temas de información de Correos.

La segunda fase se inició a finales

de octubre. Se ha desplegado el pro-

yecto en la Red de 100 USES, dotando

de terminales PDA a los más de 2.000

carteros que integran la plantilla de

esa red. El despliegue ha incluido la

aplicación y las infraestructuras de

comunicaciones en cada una de las

USES.

Se ha implantado la aplicación en

más de 1.300 PDA's (Symbol MC70,

con tecnología WiFi para la comuni-

cación con la red corporativa de

Correos) con tecnología de Imager

para la captura tanto de código de

barras cono de imágenes. Para

aumentar la rentabilidad del proyec-

to, son compartidas por los distintos

turnos de trabajo.

Se ha llevado a cabo una intensa

labor de formación (a usuarios fina-

les y Formadores) y de gestión del

cambio para minimizar la natural

resistencia de los carteros a sustituir

los anteriores procesos manuales.

El diseño del proyecto ha sido rea-

lizado por Correos, por un equipo for-

mado por la Dirección de Innovación

y Desarrollo, la Dirección de

Tecnología y Sistemas, y la División

de Correo.

Extensión futura 
Dados los buenos resultados obteni-

dos en la fase piloto y en las primeras

semanas del despliegue, Correos

extenderá de forma gradual esta tec-

nología al resto de carterías y

Unidades de Reparto del país, inclui-

das las rurales, lo que supondrá la

dotación de PDA's, a toda la red,

constituida por más de 2.000 unida-

des principales y más de 8.000 carte-

ros rurales.

En total 30.000 carteros utilizarán

terminales PDA en el proceso de

reparto, lo que sin duda constituirá

uno de los mayores proyectos de

movilidad de España.p

Cartera con PDA
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Las sociedades evolucionan más

rápidamente de lo que habitualmen-

te percibimos. Si ponemos un símil,

es algo parecido a la influencia del

paso del tiempo en los humanos.

Cuando vemos a las personas próxi-

mas todos los días no notamos su

envejecimiento; cuando nos encon-

tramos con algún amigo después de

diez años, sí apreciamos que el tiem-

po pasa.

Las sociedades cambian a un

ritmo aún más rápido y sólo si nos

paramos a pensar en ello constata-

mos lo rápidamente que cambian las

costumbres, los deseos e igualmente

las tecnologías.

Servicios on-line de
pequeñas entidades

Por José María Martínez Amutio
Consejero Delegado de Avalon Tecnologías de la Información, s.l.
Julián Montalbán
Consejero Avalon Tecnologías de la Información s.l.

`
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Cuando se trata de la Sociedad de

la Información, en los diez últimos

años los cambios han sido vertigino-

sos, quizá los más rápidos de la his-

toria de la humanidad, superando la

revolución industrial y la de los

medios audiovisuales a partir de

mediados del siglo XX.

La evolución de la Sociedad de la

Información se está viendo apoyada

por la entrada en la madurez de una

generación que fue la primera en

aceptar, desde su infancia, más tec-

nologías que, primero la divirtieron y,

posteriormente, les fueron ganando

en sus trabajos y con los servicios

que les prestaban.

Y toda esta evolución ha ido afec-

tando las relaciones Ciudadano-

Administraciones Públicas. Éstas, que

al principio empezaron a ofrecer fun-

cionalidades en red no requeridas

por el ciudadano en la mayor parte

de los casos, han visto cómo han

pasado a ser requeridas y exigidas

por éstos, que desean realizar más y

más actuaciones oficiales, públicas ó

privadas y ampliar día a día la ges-

tión de sus servicios administrativos

a través de la red.

Satisfacer estas necesidades tiene

ventajas para ambas partes. De un

lado, los ciudadanos usuarios pueden

realizar sus trámites con las

Administraciones a cualquier hora de

cualquier día ahorrándose desplaza-

mientos, y de la otra, pueden aho-

rrarse personal, espacios de atención

al público y prestando un mejor ser-

vicio.

Un ejemplo específico de necesi-

dad de evolución se encuentra en las

entidades locales, que en principio,

son las que encuentran más dificul-

tades para prestar servicios satisfac-

torios para sus administrados. De

esta afirmación quedan, naturalmen-

te, excluidos los Ayuntamientos de

capitales, ciudades grandes y medias.

Muy distinto es cuando empieza a

tratarse el tema en los ayuntamien-

tos menores de  5.000 habitantes y

especialmente los menores de 1.000

habitantes, (unos 4.900 del total de

las más de 8.000 entidades de pobla-

ción existentes).

Naturalmente, estos pequeños

ayuntamientos no tienen ni exigen-

cia ni posibilidad de ofrecer las pres-

taciones que de una forma no

exhaustiva se relacionan en anexo

pero sí unas prestaciones mínimas,

que además de garantizar la colabo-

ración con otras Administraciones y

facilitar las gestiones con éstas a los

ciudadanos, pueden ser rentables

económicamente para las mismas

administraciones locales.

En el backoffice de la gestión

Municipal genérica, se identifican

tres grandes sistemas de información

del negocio, que aseguran un correc-

to funcionamiento de las entidades

públicas, como son los sistemas de

localización topográfica, los sistemas

de identificación personal o de terce-

ros, y la gestión de expedientes (san-

cionadores, recaudatorios, …) , y ade-

más de los tradicionales S.I. que

incluyen la gestión

Administrativo/Financiera y la

Gestión de RRHH/Nómina.

Desde hace bastante tiempo las

grandes capitales y algunas otras

entidades Municipales agrupadas a

través de Diputaciones o

Mancomunidades, se han provisto de

todos estos sistemas para poder ofre-

cer un servicio completo a todos los

departamentos y concejalías de las

municipalidades. Pero es más bien

desde hace poco tiempo cuando se

han empezado a dar servicios de

valor añadido a los ciudadanos o ter-

ceros. Servicios relativos a su ciudad,

y quedando aún muchos otros que se

pueden y deben ofrecer al colectivo

de habitantes, trabajadores o bien

que por cualquier otro nexo manten-

gan relación con un municipio o ciu-

dad.

Otro aspecto importante es la rela-

ción entre e intra municipios, que

debe facilitar de forma fluida la infor-

mación a potenciales o hipotéticas

relaciones entre personas y/o muni-

cipios, ofertas y demandas, compara-

ciones, posibilidades de diferentes

M
Un ejemplo
específico de
necesidad de
evolución se
encuentra en las
entidades locales,
que en principio,
son las que
encuentran más
dificultades para
prestar servicios
satisfactorios
para sus
administrados



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es 101

municipios, … etc. Es decir una oferta

real, basada en la competencia de

mercados y en la ley de la oferta y la

demanda.

Hoy todo esto es posible, entre

otras cosas gracias a la Gestión de

Contenidos que defendemos como

plataforma base de relación entre

agentes, municipio, instituciones,

tercero. Entre las prestaciones bási-

cas pueden incluirse: el intercambio

de información catastral, temas rela-

tivos al censo-padrón, encuestas de

infraestructuras y equipamiento

local, licencias de obra mayor y

menor, pago de contribuciones, tasas

de recogidas de basuras, permisos de

aparcamientos, registro, detención de

partidas de nacimiento y defunción,

certificados de residencia, etc.

Como es lógico, las pequeñas enti-

dades locales no disponen de medios

técnicos, materiales, económicos ni

humanos para poder prestar servi-

cios on-line. Pensemos en muchos de

estos ayuntamientos que no dispo-

nen de personal y que  pueden abrir

un día a la semana o sólo menos

horas concretas al día.

Todos los servicios que los ciuda-

danos realizan mediante desplaza-

mientos físicos a su propio ayunta-

miento o a la población cabeza de

partida que lo preste, y que no siem-

pre pueden resolverse con domicilia-

ciones o transferencias son los que

van exigiendo a sus administracio-

nes. La solución más rápida y eficaz

es la de prestar los servicios de esos

pequeños ayuntamientos desde

organismos supramunicipales, prin-

cipalmente Diputaciones o

Mancomunidades de Municipios de

forma ASP.

Portal tipo
Dentro de todo portal municipal se

diferencian dos espacios que confi-

guran la web municipal, el espacio

público y el espacio privado. El objeti-

vo del primero es el de contener

información general de carácter

municipal o de interés general para

el ciudadano o para el empleado.

Para determinar la estructura exacta

de contenidos y funcionalidades se

realiza una consultoría preliminar

que estará incluida en el desarrollo

del proyecto. En cualquier caso y,

como mínimo, este espacio público

deberá incluir los siguientes accesos

y funcionalidades: 

Breve presentación de la ciudad,

incluyendo información socioeconó-

mica y demográfica, así como infor-

mación de interés sobre los barrios y

actuaciones que se estén ejecutando

en el municipio.

Asimismo, y si es posible, se

incluirá una sección de "conoce tu

ciudad" o similar que ayude a pro-

mocionar la ciudad entre sus propios

habitantes.

Incluirá información sobre:

* Situación geográfica.

* Entorno físico y ecosistemas.

* Presentación de lo que ofrece la ciu-

dad actualmente.

* Historia de la ciudad.

* Visita virtual

* Galería de imágenes históricas y

actuales.

Sección en la que se ofrecerá

información general sobre la organi-

zación, su cometido y funciones,

diferentes ubicaciones, emplaza-

mientos y contactos, así como los

servicios relacionados directamente

con la actividad municipal.

Por su parte, el espacio privado se

caracteriza por ser el lugar donde el

ciudadano o el empleado accederán

a los datos que el Ayuntamiento

ponga a su disposición, en función

del usuario y del perfil asignado. Se

habilitan protocolos de comunica-

ción seguros que preserven la integri-

dad de los datos transmitidos y se

definen perfiles de acceso con distin-

tos permisos de visualización sobre

la información. Podremos diferenciar

entre a) Carpeta del Ciudadano y b)

Intranet municipal. p
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SaludMadrid es punto de entrada, con

vocación de utilidad pública, donde

el ciudadano podrá encontrar temas

de su interés relacionados con la

salud y la sanidad, bajo una concep-

ción temática y en un lenguaje que le

facilitará su localización y su com-

prensión. Un lugar referente para los

profesionales de la salud, donde

podrán acceder a  información técni-

ca y conocer las actividades que se

están desarrollando en la Consejería

con un tratamiento diferencial para

el sector. Un punto de acceso donde

las empresas y las entidades públicas

relacionadas con la Sanidad podrán

encontrar directamente la informa-

ción y los procedimientos en su rela-

ción con la Administración

El diseño en la publicación de las

noticias de actualidad con orientación

hacia los diferentes públicos a los

que va dirigido, le convierte en uno

de los valores añadidos y de más

dinamismo del portal. Asimismo, el

apartado de sabías que... recoge

información de temas relacionados

que suscitan la curiosidad de

muchos navegantes.

En Aclaramos tus dudas se ofrece

información sobre aquellas cuestio-

nes que más preocupan a los ciuda-

danos en relación a diversos aspectos

de salud recogidas de los puntos de

información a los ciudadanos, así

como a los principales trámites buro-

cráticos, con buscador incluido y si

no se encuentra lo que se está bus-

cando se puede solicitar la informa-

ción a través de un formulario elec-

trónico cuya respuesta se remitirá

por correo electrónico al peticionario

y se incorporará, cuando proceda, al

resto de preguntas ya elaboradas.

El Portal de Salud se hizo público

el pasado 23 de enero, en el entorno

de www.madrid.org, con el objetivo de

servir de guía al ciudadano en sus

necesidades sanitarias y dar respues-

ta a sus dudas más frecuentes en el

cuidado de su salud, al tiempo de

SaludMadrid

Por Área de Sanidad
de la Comunidad de Madrid`

Un portal que acerca la sanidad on-line a todos

El nuevo portal de salud de la Comunidad de Madrid fue inaugurado el
pasado mes de enero con 16 servicios on line que facilitan gestiones en
el ámbito sanitario. Reúne, en un solo sitio, todos los dispositivos sanita-
rios  disponibles en la región, complementado con buscadores de cen-
tros, localizadores geográficos, buscadores de información, formularios
electrónicos, en resumen, toda una serie de facilidades cuyo objetivo
último es acercar la Sanidad a todos. 
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constituir una herramienta con la

que percibir sus necesidades, lo que

contribuirá a mejorar y perfeccionar

el sistema sanitario.

Sus contenidos están avalados por

los técnicos sanitarios de la

Comunidad de Madrid, que actuali-

zan constantemente la información,

con lo que se garantiza la fiabilidad

de los datos publicados. El Portal

reúne además todas las garantías

legales de confidencialidad y es un

sitio seguro de intercambio de infor-

mación.

Cómo nació
Como respuesta a una necesidad

detectada de ampliar a través de

Internet la comunicación con los ciu-

dadanos y demás agentes interesa-

dos del mundo sanitario, utilizando

este canal como una vía de intercam-

bio de información adaptada a las

necesidades actuales.

De esta forma, desde el pasado

junio de 2006, y en coordinación con

ICM (Informática de la Comunidad de

Madrid), toma cuerpo un grupo de

trabajo integrado por técnicos de

todas las áreas de la Consejería de

Sanidad con la misión de identificar

los temas de interés y dar a sus con-

tenidos una presentación accesible y

práctica, con un enfoque de servicio

hacia el público al que va dirigido.

Con esa información ICM construyó

el portal e hizo posible su publica-

ción.

El Portal se ha diseñado con una

estructura dinámica y flexible que

permite su actualización y expansión

permanente, de forma que sus conte-

nidos, estructurados  en un árbol que

desciende hasta seis niveles de infor-

mación, se adapten y evolucionen a

las nuevas necesidades.

Mantenimiento, evolución y tecno-
logía
Los propios gestores del contenido,

desde las áreas de sanidad, son los

que se encargan de actualizar la

información del portal, garantizando

siempre su fiabilidad. Las nuevas

funcionalidades sobre los contenidos

son recogidas y evaluadas para su

desarrollo e incorporación en el por-

tal. La garantía de evolución la pro-

porciona ICM dentro del proyecto

global del portal Madrid.org.

Los servicios de gestión sanitaria

se desarrollan y mantienen por la

Consejería garantizando de forma

eficiente el acceso seguro a informa-

ción de carácter sanitario. Para la

gestión de los contenidos, la platafor-

De izquierda a derecha, Belen Prado Sanjurjo Viceconsejera de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela
Consejero de Sanidad y Consumo y Cándido Cerón Gerente de Informática y Comunicaciones
duranto el acto de presentación del portal
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ma tecnológica utilizada es Content

Server de Fatwire y para los servicios

de gestión sanitaria, tecnología Java

y Microsoft, bajo arquitectura J2EE y

.Net 

Información integrada
Paralelamente a la construcción del

Portal de Salud se desarrollaron trece

sitios web monográficos: once para

otros tantos hospitales de la red

pública que no disponían de esa

herramienta, la web del SUMMA 112

y la de Lavandería hospitalaria.

De esta forma se cumplía al

mismo tiempo otro de los viejos obje-

tivos: que todos los hospitales de la

red pública tuvieran su página web.

Objetivo que se cumplió el mismo día

en que se publicó el Portal de Salud,

que facilita en su segmento de 'hos-

pitales' un fácil acceso a todos ellos.

Audiencias
Son tres las audiencias principales

del portal: Ciudadano, Profesional y

Entidades/Empresas. Si bien, es la pri-

mera, el ciudadano, el objetivo y eje

principal. A éste la web le ofrece

información acerca del sistema sani-

tario madrileño, cómo se estructura

la red asistencial, la relación de cen-

tros; y unos grandes espacios dedica-

dos a consejos de prevención y cui-

dados de salud, así como

información sobre enfermedades

más prevalentes.

En Profesional se puede obtener

información de interés para los pro-

fesionales del sector, cursos de for-

mación programados, servicios que

se ofrecen a los investigadores biosa-

nitarios, agenda de actividades y jor-

nadas, información técnica, docu-

mentos y publicaciones que pueden

ser de ayuda en su actividad.

En el segmento de Entidades y

Empresas está disponible toda la

información sobre las solicitudes y

trámites más frecuentes, contratos

públicos (convocatoria, la normativa

que rige los contratos públicos) sub-

venciones y ayudas dirigidas a orga-

nismos e instituciones, e informa-

Diversos servicios prestados desde el Portal
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ción para la acreditación de progra-

mas y centros sanitarios.

A esos tres apartados le sigue uno

dedicado a la propia Organización,

con los objetivos principales de la

Consejería de Sanidad y Consumo,

los recursos disponibles, los planes y

programas, políticas de ayudas y las

publicaciones. Además una referen-

cia a los registros de gestión y control

sanitarios.

16 servicios sanitarios online
En esta primera fase el Portal de

Salud dispone de 16 servicios on line,

entre los que destacan la consulta de

la lista de espera quirúrgica de la

Comunidad o de una situación en

particular; el registro oficial de cen-

tros sanitarios públicos y privados

autorizados para la práctica asisten-

cial en toda la Comunidad de Madrid;

la consulta de todas las ofertas de

empleo público del sector sanitario

donde los nuevos profesionales inte-

resados en formar parte de la

Consejería pueden hacer un segui-

miento de las pruebas de capacita-

ción; la Guía de Servicios Sanitarios

con buscador por palabras dirigidas;

catálogo de publicaciones, buscado-

res y distintos formularios de solici-

tud.

El Portal de Salud también pone a

disposición de los profesionales sani-

tarios servicios específicamente dise-

ñados para su actividad profesional,

como son el acceso a la Biblioteca

Virtual de la Agencia Laín Entralgo, y

petición de cursos online.

A estos servicios se irán incorpo-

rando otros nuevos, como es la cita

previa de atención primaria -que

estará disponible en el primer

semestre de este año- y todos aque-

llos cuya práctica telématica sea

posible, con el fin de mejorar al ciu-

dadano su relación con el sistema,

ahorrarle tiempo en los trámites, evi-

tar desplazamientos innecesarios,

optimizar el tiempo de los profesio-

nales y aumentar la calidad del servi-

cio, entre otros beneficios.

Calidad de la información
El Portal Salud aspira a ser un refe-

rente en cuanto a la calidad de la

información que se ofrece al inter-

nauta. Por ese motivo, el apartado

Actualidad y Noticia,s ofrecerá infor-

mación permanente y actualizada

sobre la actividad que desarrolla dia-

riamente la Consejería de Sanidad y

Consumo de interés para cada seg-

mento de población a los que va diri-

gido el portal, y los gestores de los

contenidos dentro de la organización

son los garantes de su actualización

y los verdaderos artífices del valor

del portal.

Con el Portal de Salud arrancan

simultáneamente la página del

Servicio de Urgencia Médica regional,

SUMMA 112, y once nuevas web de

otros tantos hospitales públicos que

no disponían de esa herramienta

(Hospital Carlos III, Hospital Puerta

de Hierro, Hospital Severo Ochoa,

Hospital Príncipe de Asturias,

Hospital Virgen de la Torre, Instituto

Psiquiátrico José Germain, Hospital

R.Lafora, Hospital Virgen de la

Poveda, Hospital de El Escorial,

Hospital Santa Cristina y Hospital de

la Fuenfría). De esta forma, la totali-

dad de los hospitales de la red dispo-

nen ya de su página web. p

M
Con el Portal de
Salud arrancan
simultáneamente
la página del
Servicio de
Urgencia Médica
regional,
SUMMA 112, y
once nuevas web
de otros tantos
hospitales
públicos que no
disponían de esa
herramienta 
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El pasado 26 de febrero ASTIC y EMC

firmaron un convenio de

colaboración para desarrollar

actividades  e iniciativas conjuntas

que puedan contribuir a la mejora

de los servicios públicos prestados a

los ciudadanos. El convenio, firmado

por Carlos Maza Frechín, presidente

de ASTIC, y por Miguel Salgado,

director general adjunto de EMC,

supone, según el directivo de EMC

"un paso más en la estrecha

colaboración que EMC ha mantenido con

ASTIC a lo largo de los años y una

muestra del compromiso de la empresa

con el sector de la administración

pública". Entre otras iniciativas, este

acuerdo conlleva la participación de

EMC en las VIII Jornadas de

Administración Electrónica

organizadas por ASTIC y el INAP, el

encuentro organizado por ASTIC

Meeting Point o los tradicionales

premios anuales de la asociación.

p

EMC y ASTIC firman
un convenio de
colaboración

A la derecha Carlos Maza, Presidente de Astic junto a Miguel Salgado, Director General
Adjunto de EMC durante la firma del Convenio
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El congreso se celebrará del 14 al 16

de mayo en la capital malagueña

tras el compromiso adquirido por la

AUI, según explicó Miguel Pérez
Subías, su presidente: "la Asociación

y el congreso apuestan, junto a la Junta

de Andalucía y el Ayuntamiento de la

ciudad, por convertir a Málaga en foco

de excelencia tecnológica capaz de atraer

empresas e inversiones en I+D+i".

Miguel Pérez Subías ha explicado

que este año la organización del

congreso decidió añadir carácter

social a la estructura congresual y

ferial que tenía el evento. Gracias a

este nuevo matiz se desarrollarán

actividades para fomentar el uso de

Internet en los mayores, los jóvenes

y las Pequeñas y Medianas

Empresas (PYMES). Potenciar las

relaciones comunicativas y

personales es uno de los objetivos

que se persiguen con esta iniciativa.

En el plano comercial se

expondrán las últimas novedades de

las empresas de telecomunicaciones

que venden servicios a Internet y

herramientas tecnológicas utilizadas

por las administraciones públicas en

sus relaciones con la ciudadanía. Por

último, en el apartado dedicado a la

actividad congresual los

participantes, que provienen de las

telecomunicaciones, la informática y

los usuarios, pondrán en común sus

iiEventos

Mundo Internet 07

Málaga acoge este año el Congreso durante
los días 14, 15 y 16 de mayo

Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de
Internet, junto al Alcalde de Málaga durante el acto de presentación
del Congreso
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conocimientos y últimas

investigaciones sobre la red de

redes.

La AUI espera que unos 6.000

visitantes pasen por esta feria

comercial y presume que de los

1.200 participantes, entre

expositores y congresistas, el 30 %

procederán de otros países.

Asimismo, Pérez Subías ha querido

dejar patente que la ciudad de

Málaga "tiene unas grandes condiciones

para el desarrollo de las nuevas

tecnologías, como lo demuestra la

apuesta del Ayuntamiento por el club

Málaga Valley e-27, que situará a la

ciudad como un referente europeo en

este campo".

Por último el Presidente de la AUI

señaló que ya se han presentado

más de 100 ponencias y casi 500

candidaturas a los premios de la

asociación, que este año, como

novedad, incorporan una nueva

categoría a la mejor iniciativa de

ámbito local.

Compromiso con el Club-Málaga
Valley e-27
Javier Cremades, presidente del

Club Málaga Valley e-27, ha

explicado que algunos de los líderes

más destacados de la Sociedad de la

Información (SI) han creado uno de

los grupos de expertos tecnológicos

más relevantes de Europa. El club

pretende diseñar las políticas y

líneas de acción necesarias para

convertir a Málaga en la zona de

mayor excelencia tecnológica de

Europa, un "Silicon Valley" europeo

capaz de arrastrar a empresas de

todo el mundo e inversiones en I+D.

Esta iniciativa motivó a la

Asociación a trasladar su congreso

anual con el objetivo de consolidar

el compromiso adquirido y

conseguir crear un entorno

tecnológico sostenible, evitar la fuga

de cerebros y atraer a Málaga a los

talentos profesionales en I+D+i.

p

En el marco de un convenio de cola-
boración entre ASTIC y la Dirección
General de la Policía, se ha brindado
la oportunidad a todos los socios de
obtener el DNI electrónico. La página
web de la asociación y una carta del
Presidente, Carlos Maza, han sido
los vehículos empleados para difun-
dir esta oportunidad entre el colecti-
vo TIC. Se trata de una iniciativa que
ASTIC ha promovido aprovechando
su capacidad de liderazgo y de
impulso del desarrollo de la socie-
dad de la información.

La expedición de los documentos ha
tenido lugar en el centro de proceso
de datos de la DG de la Policía situa-

do en El Escorial, para lo cual los
socios de ASTIC han tenido que
cumplir los mismos requisitos y
pagar las mismas tasas que cual-
quier otro español.p

Los socios de ASTIC
ya disponen de DNI
electrónico
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è revista de prensa
Número especial 500 Computing Lideres
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Anuario IDC
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e-week
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Ambrosio Rodríguez, director de Computing España,
galardonado con el premio ASTIC 2006

Los premios ASTIC reconocen la labor de las instituciones, profesionales e iniciativas de la
Administración Pública en el ámbito de las TIC por su impulso de la Sociedad de la
Información.

Los II Premios ASTIC, celebrados el pasado jueves 14 de diciembre e inaugurados por Carlos
Maza, Presidente de ASTIC, galardonaron a Ambrosio Rodríguez, director de Computing
España, con el premio al mejor profesional por su labor de divulgación de las TIC.
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El ministro de Industria, Turismo y

Comercio, Joan Clos; el director

general de Red.es, Sebastián Muriel,

y el presidente de la Federación

Española de Municipios y

Provincias (FEMP), Heliodoro

Gallego, han firmado un convenio

de colaboración para la puesta en

marcha de la primera fase del

Programa de Impulso de la

introducción de las TIC en la

gestión urbanística municipal.

El objetivo de esta iniciativa es

que los ciudadanos puedan acceder

a través de Internet a los planes

urbanísticos de sus municipios, con

lo que se potenciará la

transparencia en la gestión pública

en este sector. Además, las

actuaciones que se pongan en

marcha en el marco del programa,

desempeñarán un claro papel

tractor en la incorporación de las

empresas del sector (estudios de

arquitectos, promotoras, etc.) a la

Sociedad de la Información.

El convenio suscrito prevé la

realización de un estudio que

analizará la situación actual de la

introducción de las TIC en la

gestión urbanística y una serie de

actuaciones piloto que aporten los

datos necesarios para la realización

del estudio. Red.es destinará un

máximo de 1,5 millones de euros a

la realización de las actuaciones

previstas en el convenio. Una vez

finalizado el estudio, se firmará un

nuevo convenio de colaboración

que articulará la puesta en marcha

y ejecución de la segunda fase del

programa, relativa a la

incorporación de las nuevas

tecnologías en la gestión

urbanística municipal. El objetivo

de esta segunda fase será ayudar a

los ayuntamientos en la

implantación de un Sistema de

Información Geográfica (SIG), en la

digitalización del Plan Urbanístico

con su correspondiente carga de

datos en el SIG y su puesta a

disposición a través de Internet.

p

l Noticias del Sector
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Las TIC se incorporan a la gestión 
urbanística municipal

INTECO firma un convenio de colaboración
en materia de investigación y formación
de seguridad en TIC
El Instituto Nacional de Tecnologías

de la Comunicación (INTECO) y

Symantec Corp. (NASDAQ:  SYMC)

han  firmado un convenio de

colaboración cuyo objetivo

fundamental es la elaboración y

difusión de estudios e informes e

impulsar la formación en materia

de seguridad de las TIC en todo el

territorio nacional, para alcanzar

una mayor seguridad en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información en España.

El convenio establece un marco

de colaboración entre las partes

involucradas, a través del cual se

comprometen a financiar y aportar

diversos medios para realizar y

difundir estudios sobre seguridad

informática. Además, INTECO y

Symantec diseñarán el contenido

de cursos, seleccionarán profesores

y docentes y elaborarán  material

didáctico para formar a los

profesionales de las entidades

locales en el área de seguridad de

las TIC, mediante la realización de

diversas jornadas y cursos de

capacitación.

Todo ello contribuirá

significativamente a mejorar la

seguridad y la confianza de las

entidades locales en el uso de las

TIC como herramienta de

productividad administrativa,

medio de relación con otras

administraciones y canal para el

servicio a los ciudadanos y las

empresas. Asimismo, este acuerdo

busca facilitar la adopción de

medidas de seguridad y confianza

por parte de las entidades locales,

necesarias para la implantación

eficaz del Plan Avanza, que tiene

por objeto el desarrollo de servicios

basados en el DNI electrónico

(DNIe). p
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS)

ha adjudicado a la UTE formada por

Novasoft, Sadiel y Diasoft, el

concurso para la "Contratación de

los servicios de Tecnologías de la

Información y la Comunicación para

el mantenimiento y soporte de los

sistemas de información de los

hospitales y centros regionales de

transfusión sanguínea" de la

Comunidad Autónoma Andaluza

para los dos próximos años.

La adjudicación de dicho

concurso, que supone la mayor

inversión en materia tecnológica

realizada hasta la fecha por la

sanidad pública andaluza (unos 16,4

millones de euros), abarcará el

desarrollo y mantenimiento de la

red tecnológica de los 28 hospitales

andaluces y de los Centros

Regionales de Transfusión

Sanguínea (CRTS) que dan servicio a

las ocho provincias, dotándolos de

novedosas infraestructuras y

herramientas basadas en alta

tecnología que mejorarán tanto la

gestión interna como la relación de

dichos organismos con el usuario.

La iniciativa generará 182 puestos

de trabajo de personal altamente

cualificado y relacionado con el

mercado de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación

(TIC), que realizarán labores de

soporte para los usuarios de los

centros sanitarios.

Como propuestas innovadoras se

crearán dos centros avanzados de

atención al usuario y de ingeniería.

El primero de ellos, dará respuesta

inmediata, todos los días del año y

24 horas al día, a cualquier

incidencia que surja relacionada con

la red tecnológica del SAS; mientras

que el segundo será un espacio en el

que trabajen ingenieros, donde

además de resolver las demandas

que requieran una cualificación más

específica, servirá para ayudar a los

centros sanitarios a desarrollar y a

diseñar las herramientas que mejor

se adapten a su funcionamiento.

p

16,4 millones de euros para TIC en 
la sanidad pública andaluza

PREMIOS AUTELSI 2006
La Asociación Española de Usuarios

de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información

(AUTELSI) hizo entrega de sus

Premios 2006 en el marco de su III

Congreso Anual. Entre los premios

que se otorgaron a organismos de la

AAPP figuran:  

Premio al proyecto o iniciativa
tecnológica para la mejora de la
productividad:

Proyecto de Movilidad para

Carteros. Correos

Premio al proyecto o iniciativa
tecnológica en el sector público:
Repositorio de Software Libre.

Consejería de Innovación, Ciencia y

Tecnología. Junta de Andalucía

Premio al proyecto o iniciativa
tecnológica en PYMES:
Emprendedores. Consejería de

Fomento. Junta de Castilla y León

Premio al proyecto o iniciativa de
ciudad digital:

Comunidad Rural Digital

Consejería de Fomento. Junta de

Castilla y León

Premio a la labor de divulgación
y difusión de las TIC:

Red de Telecentros del Principado

de Asturias. Gobierno del Principado

de Asturias. p
A

C
TU

A
LI

D
A

D
 ◆

 
◆

 
◆



astic >>>>>>

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es116

El plan AYUD@TEC 2007 realiza este

año un nuevo esfuerzo de

transparencia, simplicidad y

agilidad al publicar el plazo

aproximado de resolución del

expediente de solicitud de ayudas.

De este modo, se continúa con el

camino abierto en el 2006 para

acercar toda la información a los

usuarios y posibles solicitantes de

prestaciones económicas.

La concesión del premio a las

Buenas Prácticas de Gestión

Interna, por la  calidad y la

innovación en la gestión pública,

constata el cumplimiento de los

objetivos planteados por

AYUD@TEC desde su creación.

La orden ministerial por la que

se publican las partidas económicas

entró en vigor el 1 de febrero, un

día después de su publicación en el

B.O.E. En este ejercicio, se han

establecido dos líneas de ayudas

por un total de 2.529.714 (miles de

euros). Las subvenciones ascienden

a 1.395.380 (miles de euros) y los

préstamos tienen una dotación de

1.134.334 (miles de euros).

Estas partidas van destinadas al

fomento de la investigación técnica,

de la competitividad empresarial, la

reindustrialización y la

dinamización tecnológica para

regenerar o crear tejido industrial.

Se ejecuta de esta manera la

política del Gobierno en materia de

desarrollo e innovación industrial,

política comercial y de las pymes,

así como de las empresas

energéticas, mineras, turísticas, de

telecomunicaciones, de medios

audiovisuales y de desarrollo de la

sociedad de la información.

En todos los casos se impulsa el

criterio general de pago anticipado

de la subvención, estableciendo el

criterio general de exención de

constitución de garantías.p

Ayud@tec 2007, aún más ágil
y transparentes

Premios Computing 2007

COMPUTING España reconoce, por

séptimo año consecutivo, el

esfuerzo realizado por el sector

público en el desarrollo de

proyectos TIC que han destacado

por su carácter pionero, su acento

innovador o por su reconocida

aportación al progreso

socioeconómico.

El Premio al Proyecto del Año ha

recaído en la Consejería de
Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid. Fernando

Bezares Pertica, Director General de

Informática , Comunicaciones e

Innovación Tecnológica recogió el

galardón otorgado a "un proyecto que

destaca no sólo por el concepto de

renovación tecnológica e integración,

sino que también se ve complementado

por la puesta en marcha de nuevos

complejos hospitalarios en los que

anida la filosofía de la sanidad sin

papeles".

El Premio Desarrollo de la

Sociedad de la Información recayó

en la Ley de Acceso electrónico,

galardonada por "suponer uno de los

adelantos más significativos del año en

cuanto al desarrollo de la Sociedad de

la Información en nuestro país. Esta

Ley sitúa así a España a la altura de

los países más avanzados en la

materia. Únicamente hay cinco estados

con una ley que garantiza estos

derechos: Estados Unidos, Finlandia,

Francia, Austria e Italia". Recogió el

galardón el propio Jordi Sevilla.

El Premio Administración

Electrónica se otorgó por triplicado,

recayendo en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
"que ha abordado una importante

transformación de sus Sistemas de

Información con el fin último de lograr

una e-Administración de las más

modernas del país, apoyándose en la

Dirección General de Informática y la

Consejería de Economía y Hacienda,

responsable de dar servicio informático

al resto de Consejerías". La

Administración de Justicia de la
Generalitat de Cataluña "inmersa en

un proyecto de total renovación de sus

sistemas de información de cara a

agilizar el servicio prestado a sus

ciudadanos y dar cumplimiento a la
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Ley Orgánica de la Oficina Judicial"  y el

Registro Civil en Línea, proyecto

resultante del convenio de

colaboración firmado entre los

ministerios de Industria, Turismo y

Comercio y de Justicia, fueron

también reconocidos en esta

sección.

En la categoría de

"Comunicaciones", fueron

galardonados el Instituto Nacional
de Empleo, por  un proyecto de

renovación de la red de

comunicaciones por una

infraestructura multiservicio que

permite la integración de voz y

datos, y la Comunidad de Madrid,

por un proyecto que culminará en

Septiembre de 2009 y que extenderá

la telefonía sobre IP a 423 edificios

de la comunidad, lo que supondrá

cubrir más de 10.000 extensiones y

2.000 líneas RTB (Red Telefónica

Básica).

Correos, por su plan de movilidad

que supondrá dotar a sus más de

2.400 carteros de reparto urgente de

dispositivos PDAs que registran toda

la información relativa a los envíos

efectuados fue galardonado en la

categoría de Movilidad; en la de

Continuidad, por la creación de un

centro de respaldo con el fin de

duplicar su infraestructura y

aplicativos más importantes que

garantiza la disponibilidad en caso

de desastre, Informática del

Ayuntamiento de Madrid y la

Generalitat de Cataluña, a través de

su Centro de Telecomunicaciones y

Tecnologías de la Información, en la

de Outsourcing.p

La implantación de este sistema de

gestión de identidades se realizará

en tres fases. En la primera fase se

abordará la instalación y puesta en

marcha de la infraestructura

necesaria, como directorios,

sistemas centrales de

aprovisionamiento o single sign-on

de web y escritorio. En la segunda

fase se procederá a la integración de

todas las aplicaciones actualmente

en uso en la Junta de Andalucía al

nuevo sistema de gestión de

identidad, modificando las

aplicaciones cuando sea necesario. Y

por último, la tercera fase consiste

en la explotación y mantenimiento

del sistema de gestión. La iniciativa

ha suscitado el interés de otras

Administraciones y grandes

organizaciones nacionales e

internacionales, que estudian la

viabilidad de incorporar esta misma

solución para la Gestión de

Identidades en sus respectivos

entornos.

Se ha adjudicado el diseño,

implantación y mantenimiento del

sistema de gestión de identidades

durante los tres próximos años, a

Hewlett-Packard y SADIEL. La

implantación de este sistema, pieza

base en el camino hacia la e-

Administración de la Comunidad

Autónoma, permitirá la unificación

en el tratamiento de la identidad en

todas las plataformas y procesos

relacionados de la Junta de

Andalucía, facilitando su uso a los

empleados públicos a través de la

autentificación única (Single Sign-

On), y asegurando que con esta

solución global de seguridad, sólo se

tenga acceso a aquella información

o documentación permitida dando

garantías de privacidad y protección.

La Junta de Andalucía pone en marcha el
mayor proyecto de gestión de identidades
de España
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Microsoft Corp. y Nortel han

anunciado una alianza estratégica

basada en una visión compartida

sobre la unificación de

comunicaciones. Esta alianza, que

incluye la colaboración de ambas

empresas no sólo en el ámbito

tecnológico sino también la

colaboración de marketing y

empresarial, permitirá a las dos

empresas identificar nuevas

oportunidades de crecimiento y la

posibilidad de transformar las

comunicaciones empresariales,

reduciendo el coste y la complejidad

y mejorando a su vez la

productividad para los clientes.

Esta alianza acelera la

disponibilidad de las

comunicaciones unificadas,

concepto que utiliza tecnologías

avanzadas para deshacer el sistema

actual basado en dispositivos así

como de estructuras de

comunicaciones centradas en la red

(tales como correo electrónico,

mensajería instantánea, telefonía y

conferencias multimedia), lo que

facilita y aumenta la eficiencia de

los trabajadores a la hora de ponerse

en contracto con colegas, socios y

clientes utilizando los dispositivos y

aplicaciones que utilizan más

frecuentemente. Con ello, las

empresas dispondrán de una

funcionalidad telefónica aún más

avanzada. Este enfoque, basado en

software, facilita al máximo la

transición de las empresas,

ayudándolas a reducir el coste total

de propiedad y proteger mejor las

inversiones actuales y futuras.

También permite la creación más

rápida de aplicaciones nuevas e

innovadoras.p

El Plan 2006-2010 para el Desarrollo

de la Sociedad de la Información y

de Convergencia con Europa y entre

Comunidades Autónomas, conocido

como "Plan Avanza", ha sido

distinguido con el Premio Especial

al Impulso al Desarrollo de la

Sociedad de la Información de la

revista ComputerWorld.

Con este galardón, la publicación

de la editorial IDG Communications

quiere reconocer el gran esfuerzo

que el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio está llevando a

cabo para que España se sitúe entre

los países con mayor capacidad de

innovación y acceso a las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

Este es el segundo premio que

recibe el Plan Avanza en un breve

espacio de tiempo. En noviembre

del año pasado esta iniciativa del

Gobierno fue distinguida con el

Premio Especial de la Redacción de

la revista Computer Hoy, por el

impacto sobre la informatización y

conexión a redes de banda ancha

que está provocando entre la

población.p

El Plan Avanza, galardonado con el
Premio ComputerWorld al impulso al
Desarrollo de la Sociedad de la
Información
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◆ Una alianza estratégica para acelerar la

transformación de las comunicaciones
empresariales
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En los cuatro primeros capítulos de

nuestra Historia de la Informática,

publicados en BOLETIC durante 2006,

nos hemos referido a los procedi-

mientos de contar, de operar y de

anotar cantidades, sin usar números.

En resumen y de forma concreta

hemos recordado las operaciones

numéricas con los dedos, con los cor-

deles (los quipos), con piedras y cál-

culos (los ábacos y las yupanas) y

también las incisiones en madera

(las tarjas). Hoy dedicaremos nuestra

atención al nacimiento de la escritu-

ra, y a los grafismos que la preceden:

Los Ideogramas-Pictogramas, los

Glifos y Petroglifos, los Jeroglífos

(Hieráticos y Demóticos) y finalmen-

te la escritura Ortográfico-Sintáctica.

Es esta una breve referencia sin

poder detenernos en los detalles de

los diversos alfabetos, alefatos, abe-

cedarios, vocabularios, glosarios y

diccionarios. La escritura como

soporte común de datos y en particu-

lar de datos cuantitativos constituye

la materia prima de nuestros siste-

mas informáticos. Por todo ello el

nacimiento de la escritura merece

nuestra especial atención. Máxime al

referirnos a la Historia, puesto que es

precisamente la escritura lo que deli-

mita el fin de la Prehistoria y el

comienzo de la Historia y en particu-

lar también porque se trata de la

Historia de la Informática, donde la

escritura, al digitalizarse se proyecta

con mayor dinamismo.

En el principio fue el Conocimiento,
después el Lenguaje
Permítanos también lector, al men-

cionar de la escritura sus morfemas,

hacer un breve recuerdo a los hile-

mas que constituyen su contenido

substancial, su significado semánti-

co. Aristóteles denomina Hilemor-

fismo a esta dualidad entre morfema

e hilema, forma y sustancia, sintaxis

y semántica, significante y significa-

do, Expresión-Comunicación y

Conocimiento. También dice San

Juan que en el principio era el Logos

(el Conocimiento). Luego el Verbo (el

■ Historia de la informática (5)

los primeros
escritos
Desde los ideogramas a las escrituras alfabéticas

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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Habla, la Palabra). Más adelante la

Escritura (primero Ideográfica, des-

pués Ortográfica). Compréndame lec-

tor que intentemos enmarcar la evo-

lución del lenguaje en un esquema,

que florece sobre lo que subyace y así

soporta la etapa siguiente a la previa.

El Conocimiento Ontológico (Total)

es el punto de partida. Es anterior a

las individualidades, a las partes y a

su adaptación al Medio. El reconoci-

miento del medio es anterior a la

Reflexión, al Pensamiento. El

Pensamiento y los Sentimientos son

gérmenes de la razón (del saber) y de

la voluntad (del querer), que son

anteriores a la Comunicación y al

Habla. El Lenguaje hablado es ante-

rior a cualquier representación de la

información, es anterior a cualquier

forma de lenguaje escrito.

Las valencias atómicas han permi-

tido la combinación química de los

átomos (alfabeto químico), las molé-

culas inorgánicas son las palabras y

frases de la sencilla sintaxis de los

minerales, que son anteriores a la

química orgánica, diccionario de las

especies biológicas. Antesala de los

discursos de la Vida.

Las especies botánicas son ante-

riores a las zoológicas. Los caracteres

genéticos de las especies biológicas

narran la historia evolutiva del géne-

ro, especie, familia y tipo, así como

de la particular adaptación al medio

vivida por cada individuo concreto,

que narra la experiencia de su propia

historia evolutiva en ese otro lengua-

je de su ADN, que es la crónica de su

personalidad biológica, de su código

genético particular y familiar.

En un sentido amplio podríamos

considerar que los vegetales conocen

lo que les interesa de su medio. Por

ejemplo: el fototropismo de las plan-

tas les permite conocer su entorno y

orientar su crecimiento y desarrollo.

Algunas especies, como los girasoles,

son un claro ejemplo de lo que deci-

mos. Los girasoles, sin visión, posi-

cionan su floración en sentido opues-

to al del sol y tienen por lo tanto un

fototropismo negativo. La radiación

solar frontal no les interesa. Y todo

ello, evolutivamente, es anterior a los

sentidos.

En general los animales tienen

sentidos (un paso más en la Gestión

del Conocimiento) y también tienen

sentimientos y suponemos que pen-

samientos elementales, relativos a su

entorno. Fijémonos en los perritos,

animales domésticos por excelencia,

que evidentemente son capaces de

entender y de obedecer un conjunto

de palabras y también son capaces

de comunicar con alegría sus afectos

(sus sentimientos) hacia sus amos, o

sus temores ante ruidos, personas, o

situaciones. Evidentemente los

perros, manifiestan ladrando sus

emociones, conocen y entienden

algunas palabras del lenguaje de sus

amos, aun cuando no sepan hablar.

FIGURA 1. Pirámide del Conocimiento y la Escritura
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No sabemos si tienen consciencia de

la limitación de sus vidas, pero si sé

sabe que sienten tristezas y temores.

También los seres humanos, cuando

son niños y todavía no saben hablar

gritan, lloran, o sonríen.

La escala filogenética nos enseña

que nosotros mismos aprendimos a

hablar antes que a escribir, y por cier-

to con mayor rapidez que la humani-

dad, que recorrió milenios de

Prehistoria antes de entrar en la

Historia, antes de inventar la escritu-

ra y de aprender a leer y a escribir

sus propias crónicas.

La génesis del lenguaje. La pintura
rupestre y los Petroglifos
Posiblemente la pintura prehistórica

es una forma de representación de lo

que se desea comunicar, vendría a

ser una especie de proto-lenguaje. En

el arte rupestre se describen frecuen-

temente escenas de caza, con anima-

les y con personas pintados en la

roca, escenas que representan y

comunican un mensaje mágico, míti-

co, o ritual, difícil de objetivar.

También se graban relieves en las

piedras denominadas petroglifos.

Figura 5. En muchos casos son espi-

rales, o círculos concéntricos. Véanse

también en la figura 6 los petroglifos

de Mogor en Marín (Pontevedra). Tal

vez se trate de recintos de algunos

castros celtas, o recintos preparados

para emboscar animales en una

ancestral "a rapa das bestas", como

puede verse en la imagen, recintos

donde, aparece en la entrada, el relie-

ve de un caballo.

Primitivos lenguajes gráficos.
Escrituras Ideográficas o
Pictográficas
En otros casos las escenas se repre-

sentan mediante dibujos pintados

(pictogramas) realizados sobre cueros

o pieles  de animales (encurtidos)

que representan ideas (ideogramas).

Tal es el caso de un "escrito" enviado

por los indios americanos al

Presidente de Estados Unidos, del

que reproducimos un facsímile  en la

Figura 7.

El referido pictograma describe y

comunica gráficamente una idea. Por

ello lo llamamos  ideograma, es una

idea pintada sin letras, concebida

para comunicarla al que reciba la

pintura. En nuestro caso se trata de

un "escrito" de unos indios de

América del Norte, una tribu de

indios pieles rojas que no saben

FIGURAS 2 y 3. A la izquierda un ejemplo de fototropismo positivo y a la derecha negativo

M
Posiblemente la
pintura
prehistórica es
una forma de
representación de
lo que se desea
comunicar,
vendría a ser una
especie de 
proto-lenguaje
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escribir en ingles, los cuales le diri-

gen "una carta" al Presidente de los

Estados Unidos. En este caso el signi-

ficado del pictograma es claro. Los

indios reivindican la posesión de

unos lagos que aparecen pintados en

el pictograma. Todos los indios están

representados por los animales del

lugar, que son sus tótem y represen-

tan a cada miembro de la tribu. El

que lidera el grupo, representando al

Jefe, es la Grulla. Todos le apoyan al

jefe en su petición, pues sus ojos

están unidos a los de la Grulla

mediante una línea y sus corazones

también. Todos en su interés miran

hacia donde mira el Jefe y todos en

su voluntad quieren de corazón lo

mismo que desea el Jefe. La Grulla, el

Jefe, en su interior coordina y une

con una línea discontinua de inteli-

gencia emocional su corazón y su

mirada y en el exterior dirige esta

mirada hacia el Presidente de los

Estados Unidos hacia el lector de la

carta, como veremos también en la

escritura jeroglífica, donde los ani-

males, o personas, se leen de frente)

y, por supuesto, también la grulla

tiene la mirada puesta en los lagos.

En este sencillo y bello ideograma,

o pictograma, la interpretación está

avisada y la lectura es coherente. En

otros casos tal vez resultaría mucho

más difícil conocer el significado de

lo que se quiere comunicar, de la idea

original. Además el número de ideo-

gramas o de pictogramas puede ser

infinito, puesto que todavía no existí-

an reglas fijas para representar

mediante imágenes todo un discur-

so. Aún no existe Sintaxis.

Escrituras sintéticas
Los lenguajes primitivos representan

cada ocurrencia con una pintura

diferente. Hay tantos pictogramas

como discursos. Un primer paso en el

proceso de síntesis del lenguaje con-

siste en que cada frase más corriente

es representada por un signo, o por

un conjunto limitado de signos, sím-

bolos que se pintan sobre curtidos, o

vasijas. Era un procedimiento al uso

por los indios americanos de Dakota

y también empleado por los esqui-

males. Aun cuando el uso de la escri-

tura decanta la extensión hacia las

frases más comunes, el lenguaje está

abierto a la innovación permanente y

la variedad infinita de posibles escri-

tos hace inviable el conocimiento de

las operaciones de lectura y de escri-

tura. Así pues, con respecto a la

comunicación podemos afirmar que

la genialidad del escriba (figura 8) y

FIGURA 4. Los animales tienen sentidos y sentimientos. Entienden algunas palabras y manifiestan
con un lenguaje gutural sus emociones

M
Para poder
manejar de
manera más
sencilla el leguaje
escrito la
humanidad
desarrolla nuevos
sistemas de
representación de
las ideas, en los
que lo pictórico
va transitando
hacia la
representación de
las palabras y no
de las frases
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su capacidad de síntesis la dificulta,

mientras que la estandarización de

los escritos la facilitan.

Escrituras analíticas
Para poder manejar de manera más

sencilla el leguaje escrito la humani-

dad desarrolla nuevos sistemas de

representación de las ideas, en los

que lo pictórico va transitando hacia

la representación de las palabras y no

de las frases (conjunto ordenado de

palabras). Cada palabra tendrá su

propio grafico en la escritura. Aun

cuando el lenguaje escrito seguirá

siendo excesivamente amplio, es evi-

dente que el número de palabras es

inferior al número de frases y por lo

tanto será más abordable. A este tipo

de lenguaje, que descompone o ana-

liza cada frase en un conjunto de

palabras, se le denomina escritura

ideográfica o analítica.

Escrituras silábicas o fonéticas
Continuando el anterior proceso de

análisis, el siguiente paso de los len-

guajes escritos consistiría en avanzar

hacia un lenguaje escrito que en vez

de representar palabras representase

elementos de palabras, esto es repre-

sentase: sonidos, sílabas, o fonemas.

Los elementos de este lenguaje escri-

to, a diferencia de los lenguajes que

representaban discursos, frases, o

palabras, carecen de significación

semántica propia. Los símbolos que

representan sonidos no se refieren a

una idea (a un hilema semántico), en

todo caso referencian a un sonido

concreto. Sus hilemas son fonemas.

Por todo ello el número de elementos

del lenguaje se reduce. Es inferior el

número de sílabas que el número de

palabras. El conjunto de símbolos del

lenguaje fonético o silábico es más

pequeño aunque empieza a hacerse

más compleja la Sintaxis. En la prác-

tica real de nuestro lenguaje el

número de fonemas es muy limitado.

Pensemos por ejemplo en el Lenguaje

Castellano estándar, sin diferenciar

entonaciones y acentos individuales,

el número de fonemas es de sesenta

y seis y las sílabas ya sean diptongos

o triptongos, cabrían en el antiguo

Catón Infantil, donde algunos apren-

dimos a leer: eme con la a ma, eme

con la e me,... etc.

A este proceso por el que las repre-

sentaciones escritas de las viejas

palabras empiezan a denotar los pri-

FIGURAS 5 y 6. En la izquierda rupestres y petroglifos y  en el centro y a la derecha Petroglifos Celtas
de Mogor

M
Los lenguajes
primitivos
representan cada
ocurrencia con
una pintura
diferente. Hay
tantos
pictogramas
como discursos
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meros sonidos de su expresión oral

se le denomina proceso acrofónico

del lenguaje. Pongamos un ejemplo:

Si el dibujo de un León representa al

animal, al cabo del tiempo empieza a

representar el prefijo silábico "LE" y

más tarde la letra "L". Es un proceso

de envejecimiento del lenguaje (acro-

fonía).

Escrituras consonánticas y alfabéti-
cas actuales
El último paso de este proceso se

produce cuando aparecen las escritu-

ras de los lenguajes tal como las

conocemos hoy día. Las escrituras de

los lenguajes actuales constituyen un

último peldaño de una transforma-

ción por la cual los elementos del

lenguaje escrito, que representaban

discursos y después párrafos o fra-

ses, más adelante representarán

palabras, luego sílabas y fonemas y

finalmente letras: alfabetos conso-

nánticos (solo consonantes) alcan-

zando un conjunto final de símbolos

que constituyen los alfabetos com-

pletos (incluyendo las vocales) de

nuestros lenguajes actuales. Un

ejemplo de lenguaje que inicialmen-

te fue consonántico y más adelante

alfabético completo es el fenicio.

En este camino se simplifica el

número de símbolos de la escritura

hasta alcanzar un conjunto muy

reducido de caracteres, que son los

que figuran en las colecciones de

letras de los alfabetos (alfa,

beta,...,etc.) griego, del alefato (aleph,

beth,... etc.) fenicio, o en nuestro abe-

cedario (a, be, ce, de ... , etc.) latino y

castellano. Los primeros lenguajes

alfabéticos, tal como los conocemos,

aparecieron en Siria a mediados del

segundo milenio antes de Cristo. En

la figura 9 se representa una excelen-

te clasificación del lenguaje median-

te un árbol genealógico de las len-

guas accesible en Internet. (2).

Escritura Jeroglífica Egipcia. La
Piedra de Roseta
El primer lenguaje de la Península

Ibérica al que dedicaremos nuestra

atención más adelante es el Ibérico

Tarteso, que como puede verse en la

figura 9 deriva del egipcio. Antes no

quisiéramos  dejar de mencionar un

famoso ejemplo de escritura egipcia:

hierática y demótica. Nos referiremos

FIGURA 7. Facsímile de pictograma primitivo. (Escrito de los indios al Presidente
de los Estados Unidos ) (1)

FIGURA 8. Escriba egipcio
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a la piedra descubierta el 15 de julio

de 1799 durante la Campaña

Napoleónica en Egipto en las orillas

del río Nilo en un pueblo llamado

Rashid (denominado por los france-

ses la Rosetta) y así llamada por su

lugar de hallazgo Piedra de Roseta. (3) 

La piedra resultó apresada como

botín de guerra por los ingleses y se

conserva en el Museo Británico desde

1802. La importancia de la Piedra de

Roseta consiste en que contiene tres

inscripciones de un decreto en grie-

go, grabado en tres lenguajes:

Jeroglífico-Hierático (escritura de los

dioses), Jeroglífico-Demótico (escritu-

ra del pueblo) y Griego. Esta primitiva

compilación permitió a Jean-François

Champollion empezar a traducir el

lenguaje Jeroglífico-Hierático al des-

cubrir que los cartuchos, que se

resaltan en la figura 10, contenían el

nombre del Faraón Ptolomeo V, quien

había heredado el Egipto desmem-

brado del Imperio Alejandrino. El

nombre de Ptolomeo también figura-

ba en griego, en la parte inferior de la

Piedra de Roseta, como puede verse

en la figura 10.

Champollion comenzó a construir

el conjunto alfabético de los caracte-

res jeroglíficos, iniciando, así mismo,

la colección y el repertorio de sus

normas sintácticas. En la figura 10

podemos ver un facsímile de la

Piedra de Roseta y una traducción de

algunos Jeroglíficos hieráticos.

También se muestra como los picto-

gramas que constituyen los elemen-

tos básicos del lenguaje pueden ser

usados indistintamente como ideo-

gramas y como caracteres.

La escritura Ibérico-Tartesa
Hemos comenzado hablando de los

celtas del norte y sus petroglifos y

terminaremos mencionando a los

Íberos y en particular a los Tartesos

del sur y a su lenguaje alfabético-

silábico que empieza a usarse en el

siglo VII antes de Cristo, tal vez esti-

mulado por la llegada de las primeras

naves griegas y fenicias, que se atre-

ven a cruzar las columnas de

Hércules y alcanzar el "Finisterre del

Mediterráneo", desembarcando en

Reino de los Tartesos, en las Islas de

FIGURA 9. Árbol Genealógico del Lenguaje de la Fundación PROEL
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Tartesos, Erithea, Cartare y Kotinusa,

en el desaparecido lago Licustino, en

Cádiz, entre las marismas de las des-

embocaduras del Guadalquivir y del

Guadalete.

Los Íberos (los Tartesos eran ibe-

ros) constituyen la otra gran cultura

que puebla la Península Ibérica. En la

Comunidad Valenciana, en

Andalucía, en el Algarbe y en el

Alentejo portugués hay abundantes

inscripciones de su escritura. Dichos

escritos aparecen en las lapidas mor-

tuorias, en vasijas y monedas.

Muchas inscripciones desaparecie-

ron, o están en museos y de otras se

conservan referencias y dibujos,

como las de la Biblioteca Episcopal

de Évora. Son copias dibujadas de

inscripciones tartesas recogidas en

un álbum manuscrito por el obispo

portugués Fr. Manuel do Cenáculo.

Los trabajos más interesante en

orden a la traducción de esta lengua

han sido realizados por el filólogo M.

Gómez-Moreno autor del alfabeto de

la figura 11 y por el Vallisoletano his-

toriador, sociólogo, Jefe de personal

de la Marina Americana, economista

de IBM y director de personal de

Kodak , Jorge Alonso García, autor

del libro que se cita: "Tartesos" (4),

quien por primera vez ha conseguido

traducir la escritura ibero-tartésica

utilizando el vasco. También poste-

riormente ha traducido otras lenguas

coetáneas de las riberas del

Mediterráneo como la etrusca.

El gran interés del trabajo de Jorge

Alonso García, desde nuestro punto

de vista, consiste en que aplicando la

tabla de conversión silábico-alfabéti-

ca de los caracteres tartésicos de

Gómez-Moreno obtiene una cadena

de palabras, legibles en vasco que

constituyen una traducción práctica-

mente directa del tarteso. De lo cual

se deduce, evidentemente, una coin-

cidencia fonética del vasco y del

íbero, aun cuando desde el imperio

romano los caracteres de la escritura

tartesa como los de las demás len-

guas escritas de la cuenca mediterrá-

nea (fenicia, etrusca, jónica,...) des-

FIGURA 10. Piedra de Roseta, donde se han señalado en rojo los cartuchos de escritura jeroglífica
hierática, leíbles de derecha a izquierda, que contienen el nombre de Tolomeo (Ptolmis). También se
señala como su nombre en griego escrito de izquierda a derecha: Ptolemai 
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aparecieron o posteriormente pasa-

ron a rescribirse con caracteres latinos.

Finalmente, como puede apreciar,

amigo lector, esta Historia de la

Informática es lenta, puesto que,

atravesando por la imprenta de

Gutenberg, como un antecedente his-

tórico de nuestras impresoras, aun

nos quedan todavía veintisiete siglos

para llegar a hablar de los lenguajes

de programación y de Noam

Chomsky, el padre de los Lenguajes

Formales y de la Teoría de la Sintaxis.

p

FIGURA 11. Estela funeraria de Abobada, en Almodovar (Portugal), con inscripción tartesa, traducida
por Jorge Alonso García mediante la aplicación de la tabla de conversión de caracteres de Gómez-
Moreno y su lectura en vascuence
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Si aún no han visitado la exposición

de Tintoretto, que acoge el Museo del
Prado de Madrid, merece la pena que

lo hagan ya que se marchará de la

capital el próximo 13 de mayo. Se

trata de una muestra con alrededor

de 70 obras procedentes de los prin-

cipales museos e instituciones euro-

peas y norteamericanas que conser-

van trabajos del artista y constituye

la primera antológica dedicada al

pintor en España, además de la única

monográfica que se celebra en el

mundo desde la presentada en

Venecia hace setenta años.

Con una selección de cuarenta y

nueve pinturas, trece dibujos y tres

esculturas, la exposición muestra la

amplitud de registros del pintor y su

dedicación a todos lo géneros, pero

haciendo especial hincapié en su

dimensión como pintor narrativo

religioso, donde alcanzó sus mayores

logros. Da la oportunidad de volver a

contemplar juntas, por primera vez

en 400 años, dos de sus obras maes-

tras de temática religiosa, pintadas

para la iglesia de San Marcuola: la

Última Cena (Iglesia de San

Marcuola, Venecia) y el Lavatorio del

Museo del Prado. Ahonda especial-

mente en el proceso creativo del pin-

tor, concediendo gran importancia al

"disegno", entendido como instru-

mento de aprendizaje, experimenta-

ción y composición, así como a los

aspectos técnicos, plenamente inte-

grados al discurso expositivo.

Tintoretto concedió una importancia

excepcional al dibujo y una selección

de los mismos se incluirá en la expo-

sición. Estos son de tres tipos: los que

realizara de esculturas clásicas y de

Miguel Ángel a partir de pequeños

modelos junto a los que se mostra-

rán, los dibujos preparatorios de

composiciones enteras (se mostrará

el único conservado, el realizado para

Venus y Vulcano que se encuentra en

Berlín, en el Staatliche Museen zu

Berlin), y dibujos preparatorios para

figuras aisladas, a menudo reutiliza-

dos para varias composiciones.

X aniversario del Museo
Guggenheim
Y con motivo de la celebración del X

aniversario de su inauguración el

Museo Guggenheim ha programado

varias exposiciones temporales. La

de esta primavera se titula

"Palazuelo. Proceso de trabajo" y se

trata de una muestra retrospectiva,

organizada por el MACBA en copro-

ducción con el Museo Guggenheim

Bilbao, en la que se pone el énfasis

en los aspectos más ignorados de la

obra de este artista, incorporando

muchos trabajos que no habían sido

Reseñas
de primavera

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`

El musical “We will rock you", ha
regresado a los escenarios
madrileños tras el arrollador éxito
de la primera temporada
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presentados en público anteriormen-

te, e incluirá una amplia selección de

dibujos, gouaches, pinturas y escul-

turas. Pablo Palazuelo (1915) es una

de las figuras clave del arte español

de la segunda mitad del siglo XX que,

desafortunadamente, sigue sin gozar

del reconocimiento internacional que

su obra merecería. Las razones de

este desconocimiento radican en una

noción excesivamente lineal de la

abstracción, que empieza con

Cézanne y Picasso, continúa con el

Constructivismo, y llega hasta el

Minimalismo. Esta concepción orto-

doxa del arte moderno ha hecho que

otro tipo de prácticas y estéticas, que

tenían que ver con lo simbólico,

hayan sido parcialmente ignoradas.

Palazuelo sería una de las figuras

situadas en este contexto.

Para los que se hayan perdido la

estupenda muestra de dibujos espa-

ñoles de la  Hispanic Society of America

en el Museo del Prado, aún pueden

disfrutar de ella en el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona toda

esta primavera. La muestra presenta

en primicia los ejemplos más sobre-

salientes de la colección de dibujos

españoles conservados en la Hispanic

Society de Nueva York. El corazón de

la muestra lo constituye el conjunto

de obras de Goya que no se habían

presentado juntas nunca y de las que

solo se habían mostrado temporal-

mente dos de ellas. Articulada en

cuatro grandes apartados cronológi-

cos, desde el siglo XVI al XVIII, la

exposición permite un intenso reco-

rrido por la historia del dibujo en

nuestro país a través de algunos de

los principales artistas del Siglo de

Oro, como Alonso Cano, José de

Ribera, Claudio Coello o Bartolomé E.

Murillo.

No menos recomendable es la

muestra "El espejo y la máscara. El

retrato en el siglo de Picasso" que aco-

gen el Museo Thyssen-Bornemisza y

la Fundación Caja Madrid hasta el

próximo 20 de mayo y en la que

podemos adentrarnos en la evolu-

ción experimentada por el retrato a

lo largo del siglo pasado. Organizada

conjuntamente con el Kimbell Art

Museum de Forth Worth (Estados

Unidos), la exposición aborda, por

primera vez, el estudio de este géne-

ro en el arte del siglo XX, años de

actividad del gran retratista Pablo

Picasso.

Os recordamos que el próximo 18

de mayo se celebra el Día

Internacional de los Museos, y por tal

motivo, la entrada a éstos será gratuita.

"Tres versiones de la vida"
Yasmina Reza, la autora de "Arte" ha

vuelto a la escena madrileña, concre-

tamente al Teatro Infanta Isabel, con

la obra "Tres versiones de la vida".

Una comedia que estrenó en París en

el año 2000, que dirige Natalia

Menéndez y cuenta como intérpretes

con Silvia Marsó (también producto-

ra), José Luis Gil, Joaquín Climent y

Carmen Balagué. La obra retrata muy

bien, según Silvia Marsó, a nuestra

sociedad europea, "moderna, burguesa,

privilegiada, económicamente fuerte, pero

llena de carencias y, especialmente, con

grandes problemas de comunicación".

Los protagonistas son científicos y

hablan del universo y del cosmos con

conocimientos y matices casi mila-

grosos, pero sus relaciones de pareja,

familiares, están vacías y desquicia-

das. Para la autora  no se trata de una

obra "que dé lecciones ni que tenga

moraleja. Más bien se ríe de nosotros

mismos, y lo hace con un humor inteli-

gente y ácido". Un texto que ahonda

en el tema del poder, la fragilidad del

ser humano y en cómo sobrevivir en

una  sociedad exigente y competiti-

va, escrito con ese humor inteligente,

corrosivo y universal que ha consa-

grado a Yasmina Reza como una

autora fuera de lo común.

Hace ya unos años que los musica-

les aterrizaron en la Gran Vía madri-

leña y, desde entonces, numerosos

títulos han sido aplaudidos por el

público y se han instalado más de

una temporada en cartel, como ha

sucedido a Mamma Mía, que ya esta

primavera no estará en Madrid. No

La exposición de
dibujos  de la
Hispanic Society of
America contiene
un conjunto de
obras de Goya que
no se habían
presentado juntas
nunca
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obstante, podremos disfrutar en esta

estación de propuestas muy atracti-

vas como "Los Productores" o  el musi-

cal creado por Brian May y Roger

Taylor (guitarrista y batería fundado-

res de Queen) "We will rock you", que

ha regresado a los escenarios madri-

leños tras el arrollador éxito de la pri-

mera temporada. El espectáculo, con

un nuevo elenco artístico, un nuevo

montaje y una nueva producción,

resucita en el Teatro Häagen-Dazs

Calderón el espíritu del desaparecido

Freddie Mercury y su grupo, bajo la

dirección musical de Pablo Navarro.

Mezcla de comedia y sátira sobre la

realidad actual de la industria disco-

gráfica, la historia transcurre en el

año 2305 en el planeta Mall -anterior-

mente llamado Tierra- donde The

Killer Queen abolió la música y susti-

tuyó todos los instrumentos por

computadoras. El elegido para encon-

trarlos será Galileo, un muchacho

que no entiende por qué en su cabe-

za resuenan fragmentos de cancio-

nes olvidadas…

Los amantes de la danza estos

meses están de suerte, ya que se

celebra la vigésima segunda edición

del Festival Internacional Madrid en

Danza. Este festival de danza a nivel

internacional que aglutina desde la

danza clásica, neoclásica o el flamen-

co, hasta sus tendencias más actua-

les, además de su fusión con el tea-

tro, el circo y las artes plásticas y la

creación de espectáculos, tendrá

lugar del 9 al 29 de abril. El gran for-

mato del festival será acogido por el

Teatro Albéniz, con tres estrenos y la

celebración del Día Internacional de

la Danza el 29 de abril; el Teatro de
Madrid con dos y el Centro Cultural
de la Villa con dos.

Para los peques de la casa os seña-

lamos algunas alternativas de estos

meses como Los Fimbles que están en

el Teatro Haagen-Dazs Calderón los

sábados y domingos con sus amigos,

Betsy y su polluelo, la rana Rockit y

Rolly Mo, dispuestos a invitar a los

más pequeños a jugar, cantar y bailar

en su valle mágico. Estos seres mági-

cos descubren cosas gracias a lo que

se denomina sensación fimbli. Es fácil

adivinar cuando ocurre eso, pues les

salen estrellitas de las manos y se les

ilumina la nariz… Y otra es la Escuela

de Magia que tenéis en el Gran Vía
Pequeño Teatro. Por arte de biribirlo-

que, los más pequeños se convertirán

en magos y los adultos en niños con

la ayuda del gran Mago Murphy

(sábados y domingos).

Algo de lo que pasa por el mundo
Semana Santa es una de las fechas

en las que Londres se llena de espa-

ñoles que acuden a la capital para

hacer compras y disfrutar de sus

múltiples opciones de ocio y cultura.

Si se deciden visitar la ciudad, les

recomendamos dos exposiciones. La

primera dedicada en exclusiva a los

dibujos y los pasteles de Monet, que

ha programado la Royal Academy, y

que reúne 80 obras procedentes  de

EE.UU., Europa y Japón, muchos de

los cuales se encuentran en coleccio-

nes privadas. La muestra revela la

estrecha relación entre el proceso

creativo de Monet sobre el papel y

sobre lienzo. La segunda, Surreal
Things: Surrealism and design, una

exposición que explora el impacto

del Surrealismo en la arquitectura, el

diseño y las artes decorativas. Desde

la sensualidad del sofá de Mae West

Lips de Dalí al vestido de lágrimas de

Schiaparelli, el Surrealismo ha pro-

ducido algunos de los objetos más

extraordinarios jamás creados. Esta

exposición reunirá, por primera vez,

varias de estas obras vistas en pocas

ocasiones.

Y si se deciden por la ciudad de los

canales, en el Stedelijk de Ámster-

dam encontramos una colectiva que

explora la relación entre los artistas

plásticos y la ciudad. Se enmarca en

un ciclo de exposiciones que se viene

realizando con piezas pertenecientes

a la colección del Stedelijk, una de las

más importantes de Europa, y con

préstamos procedentes de otras

importantes colecciones internacio-

nales. La exposición está planteada

desde dos puntos de partida. Uno es

el del "flâneur", en sintonía con la

descripción de Baudelaire, que escru-

ta la ciudad y que es origen y tam-

bién producto de la modernidad. El

otro es el concepto de deriva enten-

dido desde el prisma de Debord, un

divagar por la ciudad, un dejarse lle-

var, y los encuentros que ello propi-

cian. Escritos con un siglo de diferen-

cia, ambos ensayos se erigen en

textos claves para la representación

de la ciudad y de la relación que esta-

blecemos con ella. p
Retrato de Pietro
Aretino, pintado
por Tiziano en 1545
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