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Las Infraestructuras de datos europeas dan solución a la 
proliferación de datos en comunidades científicas y de 
investigación de Europa mediante repositorios de datos 
multidisciplinares. 

CREADA Y ALIMENTADA
POR EXPERTOS

USUARIO DESTINO 
EXPERTOS

● Conocen la infraestructura, los servicios ofrecidos y su uso.
● Conocen la disciplina de los datos ofrecidos, denominación, 

características y aplicación.

CARACTERÍSTICAS DE USUARIO



Infraestructura
De Datos Espaciales

Expertos

Administraciones Sector privado

Ciudadano

SITUACIÓN ACTUAL IDEs

•La comunidad de usuarios de las 
Infraestructuras de datos espaciales es 
pequeña en comparación con otras 
disciplinas.

•Es necesario abrirse a los problemas 
de otras comunidades que tienen 
necesidades de servicios y datos 
espaciales para abordar proyectos 
multidisciplinares. 

•Dada la inversión de los gobiernos en 
la implantación y mantenimiento de 
IDEs esta debe evolucionar en su perfil 
social y operacional.   





Ordenación del 
territorio
Turismo

Comercio
Industria

Bienestar social
Sanidad

Educación
Deportes
Cultura

Infraestructuras
Prevención de 
emergencias

Seguridad
Historia y 

evolución del 
territorio



Visualizador de acceso a información de Ordenación del Territorio 
de la Comunitat Valenciana

Acceso desde terrasit- IDECV
http://terrasit.icv.gva.es



Visualizador de Torres Vigía de Felipe II 
de la costa de la provincia de Alicante

http://torresvigia.icv.gva.es



Visualizador de acceso al listado de centros educativos 
de la Comunitat Valenciana - GEOESCOLA

Acceso desde la Conselleria d'Educació.
http://www.cece.gva.es/geoescola/es/geo.htm





Visualizador de acceso a centros sanitarios
de la Comunitat Valenciana - GEOSALUT

http://geosalut.icv.gva.es



Mapa de riesgo de cultivos de la Comunitat Valenciana

Acceso privado 
Fuerzas de Seguridad del Estado



Mantenimiento del Nomenclator mayor y menor 
de la Comunitat Valenciana

Acceso privado 
Academia Valenciana de la Lengua



Fototeca de la Comunitat Valenciana

Ruiz de Alda (1929)
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http://fototeca.icv.gva.es



RALERGO – Rutas alergosaludables en la ciudad de Valencia

Apk descargable en Play Store



ORUXICV – Perfil de ORUXMAPS para la Comunitat Valenciana

Apk descargable desde terrasit



Visualizador de propiedades en subasta de la Generalitat Valenciana

http://subastas.icv.gva.es



Visualizador de puentes de la Comunitat Valenciana

http://puentes.icv.gva.es



Análisis de cumplimiento de metas e indicadores sanitarios 
por unidad departamental

Acceso privado 
Conselleria de Sanitat



Comparador de ortofotos - Estudio de evolución del territorio

Acceso desde terrasit-IDECV



Visualizador de la Ruta del Mijares – carreteras paisajística.

Acceso desde la Conselleria de Infraestructuras
http://www.citma.gva.es/web/carretera-paisajistica-mijares



Visualizador de indicadores y criterios de riesgo de incendios de la 
Comunitat Valenciana

Acceso privado 
Agencia Valenciana de Seguridad
 y Respuesta a las Emergencias



Visualizador al ciudadano de superficies de riesgo de incendios 
de la Comunitat Valenciana

En proceso



Mapa del deporte de la Comunitat Valenciana
Fase I – recogida de datos
Fase II – Información al ciudadano 

En proceso



Visualizador de cartografía antigua de la Comunitat Valenciana

En proceso



Visualizador de Parques empresariales de la Comunitat Valenciana

En proceso



Los organismos responsables de la implantación de las 
IDEs debemos realizarlos las siguientes preguntas:

● ¿Estamos desde las Infraestructuras de datos 
espaciales ofreciendo los servicios y datos que cubren 
satisfactoriamente las necesidades de nuestros usuarios 
potenciales?

● ¿Cómo están usando los usuarios los servicios y datos?
¿y para que usos?¿Son estos usos los que 
originalmente propiciaron la creación de las IDEs???



Gracias por su atención

Cabezudo de la Muela, Laura

cabezudo_lau@gva.es 
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