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Considerando de gran importancia la misión del Subgrupo de Trabajo Observatorio IDE
(OBsIDE) con respecto a la divulgación y difusión del paradigma IDE, el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y el Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica (LatinGEO) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han establecido una serie de acuerdos encaminados a
idear diferentes estrategias de formación y difusión de las Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE). Los escenarios y grupos de interés objeto de atención son diversos, desde el ámbito
académico y universitario hasta el plenamente profesional y productivo.
Entre las acciones específicas que se están desarrollando destaca el diseño y creación de una
plataforma colaborativa multipropósito, con un doble objetivo general:
a) Atraer y coordinar las diversas iniciativas relacionadas con la comunicación,
seguimiento, divulgación y difusión IDE en España, que usualmente son llevadas a cabo
por expertos de la administración, universidades, empresas especializadas, etc. Para
lograrlo se establecerán determinadas herramientas colaborativas; su uso debe generar
sinergias de trabajo cruzadas entre distintos proyectos y distintos responsables e
instituciones.
b) Divulgar las IDE más allá de la comunidad especializada que las impulsa. En particular,
se apuesta por acoger decididamente al segmento usuario tradicionalmente no
relacionado con la Información Geográfica, recapacitando en términos de quien y como
la va a utilizar. Para lograr motivar el descubrimiento y uso de los distintos servicios
IDE se diseñarán en la propia plataforma espacios y lenguajes específicos para este
segmento en particular.
Constituirse en el punto de encuentro preferente de la comunidad IDE en España implica proponer
una plataforma con una estructura adaptable y dinámica, en la que se invite a los propios usuarios a
gestionar en parte su estructura, funcionamiento, recursos y mejoras.
Se espera que aplicando cierta modularidad y flexibilidad de uso, y como resultado de las diversas
interacciones que se materialicen, los propios usuarios sean los que de modo autónomo: (1) doten
de contenido a los espacios de trabajo de forma colaborativa, y (2) acomoden y personalicen su
estructura, proponiendo y actualizando iniciativas y estableciendo reglas de convivencia a través de
distintos roles de usuario.

