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1.ANTECEDENTES
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2.INTRODUCCIÓN



2.INTRODUCCIÓN

• Conclusiones IDE OTALEX (Fase I)
Podemos decir que se ha concluido con éxito la primera versión de la IDE OTALEX. Una primera versión 

con servicios y contenido: cartografía base, cartografía temática de indicadores, base de datos de 
nombres geográficos, metadatos, visor de datos geográficos, búsqueda de nombres geográficos y 
catálogo de metadatos.

Pasado el periodo de prueba de funcionamiento, con sus errores y sus aciertos, el portal está en plena 
explotación, a través de la dirección www.ideotalex.eu. Al mismo tiempo se está trabajando en dos 
sentidos: realizan pequeños ajustes en algunas de las funcionalidades para una mejor explotación 
de la información y alimentando de datos a la IDE.

El camino recorrido no debe terminar aquí. Para un futuro la IDE OTALEX deberá adaptarse a la 
normativa de usabilidad y accesibilidad, e implementar servicios de: transformación de 
coordenadas en el propio visor, WFS (actualmente desarrollado sólo para el servicio de Topónimos), 
análisis de datos, descargas de datos, etc, y lo más importante, seguir alimentando y actualizando el 
sistema. El siguiente reto es trabajar para alcanzar estos objetivos.



2.INTRODUCCIÓN

• Mejoras previas a OTALEX II (Fase II)

o Tecnológicas
�Migración a OpenLayers.

�Actualización de versiones de MapServer, GeoServer y 

Degree.

�Adaptación a las últimas versiones de los navegadores.

o Funcionales
�Vistas de mapas. Web Map Context.

�Nuevas plantillas de impresión.



2.INTRODUCCIÓN

• Planteamiento OTALEX II (Fase III)

1.Mejoras en la Administración. Cada socio 
responsable de actualización, mantenimiento 
y visualización de sus datos.

2.Mejoras funcionales. Herramientas de análisis, 
descarga y difusión
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3. ADMINISTRACIÓN REMOTA DE NODOS LOCALES

http://194.224.247.169:8080/GeoportalOtalex/paginas/index.jsp



3. ADMINISTRACIÓN REMOTA DE NODOS LOCALES
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4. SISTEMA EVALUACIÓN AMBIENTAL

• Herramienta de ayuda en la toma de decisiones en la 
planificación del territorio en sus diferentes ámbitos.

• La información a utilizar por el sistema podrá ser tanto 
la de la IDE OTALEX, como de servicios de nodos 
externos o información local cargada al sistema 
mediante la aplicación de carga de ficheros.

• La aplicación se basa en la elaboración de modelos de 
evaluación a partir de plantillas reutilizables que 
contienen todas las especificaciones de las operaciones 
a realizar.



4. SISTEMA EVALUACIÓN AMBIENTAL

• Para cada plantilla se definirán los siguientes 
elementos:
�Variables.- Capas de información espacial sobre las que se 

realizan las operaciones.
� Funciones de transformación.- Operaciones a realizar 

sobre las capas de información. Se podrán utilizar todos los 
geoprocesos (WPS) disponibles en la IDE OTALEX. 

�Resultado.- En función del modelo realizado podrá ser un 
dato, tabla o capa de información. 

• La ejecución de los modelos de evaluación se realiza 
mediante un proceso asíncrono y el sistema informa de 
su finalización mediante correo electrónico al usuario.



4. SISTEMA EVALUACIÓN AMBIENTAL

• Creación de plantilla de evaluación (Administración)



4. SISTEMA EVALUACIÓN AMBIENTAL

• Ejecución de plantilla de evaluación
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5. GENERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE SHP, GML Y KML

• Permite la descarga de la información de OTALEX en 
formato GML y KML. La transformación a SHP 
puede hacerse mediante WPS.



5. GENERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE SHP, GML Y KML

• Carga de información en formato SHP, GML y 
KML en el visualizador.
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6. CLIENTE WPS

• Ejecución individualizada de procesos WPS



6. CLIENTE WPS

• Resultado
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7. PRÓXIMOS PASOS

• Ampliación del ámbito territorial

Ampliación del área OTALEX a la región 
Centro (Portugal), con lo que su ámbito 
territorial coincide con la Eurorregión 

• Actualización de capas del nodo central



7. PRÓXIMOS PASOS

• Mejoras en la interfaz gráfica

– Árbol de servidores/capas

– Mejora de los paneles

– Mejora de la barra de herramientas

– Nueva pantalla de inicio



7. PRÓXIMOS PASOS

• Nuevas herramientas
– Herramientas de capa (estilos, transparencias, 

registros, consulta…)

– Resultado de capas (consulta, navegación tabla-
mapa)

– Edición y dibujo de geometrías

– Gestión de indicadores



7. PRÓXIMOS PASOS

• RETO.- Fomentar el uso de OTALEX como IDE 
colaborativa.

– Citizen as sensor

– Aplicaciones de medio ambiente (avistamiento 
de aves, distribución de especies…) 

– Turismo y cultura (localización de eventos, 
puntos de interés…)

– Enlace a redes sociales



FIN

MUCHAS GRACIAS

WWW.IDEOTALEX.EU


