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1. Presentación 
 

SobreIDEs es una iniciativa del Subgrupo de Trabajo Observatorio IDE del 
Grupo de Trabajo IDEE de la Comisión Especializada de Infraestructuras de Datos 
Espaciales del Consejo Superior Geográfico. Quiere ser un canal de comunicación para 
la difusión de novedades, noticias y temas de interés para la creciente comunidad IDE 
en España. 
 
 
2. Objetivo. 
 

SobreIDEs informa mensualmente de la actualidad y novedades relacionadas 
con el mundo IDE. Las noticias se clasifican según una tipología descrita en el punto 5. 
Son apuntes breves, con vínculos a la fuente de información en Internet siempre que es 
posible. Para su compilación se utiliza la sindicación de contenidos de páginas web, se 
llevan a cabo búsquedas en Internet y se recopila la información proporcionada por 
colaboradores. El boletín se hospeda en el geoportal de la IDEE y se distribuye por 
correo electrónico a los miembros del grupo de trabajo IDEE.  
 
 
3. Ficha editorial. 
 

Editor: Comisión Especializada de IDE (Consejo Superior Geográfico). 

Presidente: Sebastián Mas Mayoral 

Director: Joan Capdevila Subirana (joan.capdevila@map.es) 
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Redactor: Jesús Pla Hontoria (jesus.pla@map.es) 

Periodicidad: Mensual. Se publica durante los cinco primeros días de cada mes. 

Distribución:  

Correo electrónico del Grupo de Trabajo IDEE 

Geoportal IDEE1  

 

Redacción y Administración: 

Servicio Regional del IGN en Cataluña 

Bergara, 12, 4ª planta. 08002 Barcelona 

Teléfono: 93 520 96 20. Fax: 93 520 96 28 

 
 
4. Metodología. 
 

La búsqueda de la información se realiza a través de tres vía principales: 
• uso de canales RSS cuando es posible 
• búsquedas en internet y visita a páginas web especializadas 
• colaboraciones y aportaciones de corresponsales y expertos.  
 
Una vez recogida la información se clasifica según su contenido siguiendo los 

criterios desarrollados en el punto 5. Posteriormente se realiza una edición tanto en 
formato *.pdf como en formato *.eml (correo electrónico). 
 

SobreIDEs se publica bajo Licencia Reconocimiento 2.5 España License de 
Creative Commons2, lo que permite su copia citando la fuente. 
 
 
5. Descripción de contenidos. 
 
Eventos. 
 
Así denominamos a cualquier reunión pública convocada para tratar cuestiones 
relacionadas con las IDEs. Distinguimos entre Congresos por un lado y Conferencias y 
Jornadas por otro. La distinción reside en si los ponentes han sido seleccionados 
previamente a través de una llamada pública a la participación o en si han sido invitados 
según el criterio de los organizadores. 
 
Noticias. 
 
Novedades relacionadas con el mundo de las IDEs. Hablamos de Ofertas de trabajo 
cuando nos referimos a ofertas de tipo laboral para llevar a cabo tareas relacionadas con 
las IDEs. Nos referimos a Convocatorias cuando se hacen llamadas públicas a la 
realización de trabajos, ponencias y proyectos con temática IDE. 

                                                 
1 http://www.idee.es/show.do?to=Sobre_iDEs.ES 
2 http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ 
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Formación. 
 
Enseñanza de tecnología IDE. Las actividades de formación pueden tratar 
exclusivamente de IDEs o tener un contenido sobre IDEs significativo. Según la 
titulación final y la caracterización utilizada por los organizadores podemos hablar de 
Cursos o de Másters. 

  
Acuerdos. 
 
En este apartado se trata sobre legislación, normas y estándares relacionados con las 
IDEs. Nos referiremos a Legislación cuando la norma aparezca publicada a través de 
canales oficiales e involucre a las IDEs. Clasificaremos el acuerdo como Normas, 
estándares y recomendaciones a aquellas emanadas por los organismos que tienen 
atribuciones relacionadas con las IDEs en cada uno de estos tres nivels de armonización. 
En nuestro caso nos fijaremos, principalmente, en ISO, AENOR y CEN para las normas 
o estándares de jure; OGC para los estándares de facto y el Consejo Superior 
Geográfico para las recomendaciones. 
 
Portales. 
 
Noticias relacionadas con la publicación en Internet de entornos relacionados con las 
IDEs con vocación informativa y de acceso recursos y soluciones IDE. 
 
Recursos. 
 
Novedades en cuanto a Nodos y servicios por un lado y Herramientas y aplicaciones 
por otro. Nodos y servicios son componentes primordiales de las IDEs y, por lo tanto, se 
rigen por las normas y estándares comúnmente aceptados. Los nodos hacen referencia a 
la puesta en servicio de datos y metadatos y los servicios son aplicaciones web 
interoperables que actúan sobre los datos y metadatos proporcionados por los nodos. En 
Herramientas y aplicaciones se incluyen los desarrollos informáticos que pueden actuar 
sobre los anteriores pero que no están sujetos a estándares ni a los condicionantes de la 
interoperabilidad. 
 
Soluciones. 
 
Desarrollos web que utilizan la estrategia y los recursos IDE con voluntad finalista.  
 
Publicaciones recientes. 
 
Citas bibliográficas de revistas electrónicas, artículos, documentos, entrevistas,  etc. que 
traten sobre las Infraestructuras de Datos Espaciales. Se busca que el documento esté 
hospedado en Internet. 
 


