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Presentación de la nueva Infraestructura de datos 
espaciales de València IDEV 
La comunidad IDE del territorio Valenciano. 
 

CALETRÍO, Margarita; YUDICI, Santiago; CABEZUDO, Laura; FERNANDEZ, Juan; 

MOYA , Alfonso, MONTEAGUDO, Mónica    
 

El Institut Cartogràfic Valencià, ICV,  presenta el nuevo diseño 
sobre el que se está desarrollando la IDEV. 

La necesidad de afrontar nuevos retos así como la consolidación de todas las 
bases de datos gráficas de la Generalitat Valenciana en un solo portal, el 
cambio en la política de datos en la administración valenciana y el objetivo de 
mejorar la imagen y la operabilidad del portal IDE, nos ha llevado a redefinir 
la IDEV antigua IDECV. 

El redefinición del portal en cuanto en cuanto a utilidades, gestión y 
contenidos ha sido realizada cuidadosamente, basándonos en lo años de 
experiencia en esta materia, el conocimiento de las potencialidades que eran 
necesarias implantar apoyándonos en la experiencia de otras IDE del ámbito 
nacional, europeo y mundial. 

El visor se ha mejorado considerablemente al igual que las búsquedas del 
catálogo y las descargas habiendo sido todo ello enmarcado en una imagen 
que ha cambiado radicalmente respecto de la anterior. 

En paralelo se están desarrollando las tareas necesarias para la unificación de 
las bases de datos espaciales de publicación de toda Generalitat Valenciana 
sin antecedentes en nuestro ámbito territorial. Acompañamos todo ello de la 
definición de un plan de comunicación para recabar los datos relacionados con 
el anexo III y la planificación de un plan formativo y  divulgativo con el que 
queremos crear nuevos puentes de colaboración con los nodos locales. 

Hemos dado un paso más en la Administración electrónica por la cantidad de 
información proporcionada y por la forma de gestión y acceso a la misma, 
consolidando la IDEV como  proyecto común de los diferentes generadores de 
información de nuestro territorio. 

En esta presentación compartimos el salto cuantitativo y cualitativo en forma 
y contenido, fruto de años de trabajo. La experiencia nos muestra que es un 
proyecto evolutivo y estamos preparados para afrontar nuevos objetivos en el 
ámbito cartográfico. 
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