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RESUMEN: Como dice el lema de estas JIDEE 2018 (Mejorando el Intercambio de Datos
Espaciales para proteger la Biosfera), desde la Infraestructura Valenciana de Datos
Espaciales (IDEV) estamos volcados en mejorar, facilitar y sensibilizar en ese intercambio de
datos espaciales, sobre todo en materias medioambientales.
Fruto del reciente impulso aportado desde el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y la
Dirección General de las TIC de la Generalitat, ha surgido la nueva IDEV con un objetivo
muy claro, sensibilizar y facilitar el que todas las Consellerias incorporen y compartan su
información y servicios geográficos. Son ya 7 Consellerias, 11 Direcciones Generales y más
de 20 jefaturas de servicios entre las centrales y territoriales las que confían en esta
plataforma y ponen al servicio de los ciudadanos la información geográfica.
Actualmente la IDEV contiene más de 1.000 conjuntos de datos y servicios geográficos que
permiten, incluso al usuario menos avanzado, siguiendo los estándares de
interoperabilidad, la búsqueda y consulta de los datos permitiendo fácilmente (incluso sin
saberlo) consultar los metadatos, realizar la descarga directa o bien acceder a la consulta
geográfica en el visor de la IDEV o de cualquiera de los visores particularizados para temas
de Biodiversidad, Agua, Forestal, Incendios, etc. Todo siempre en apenas dos clics de ratón.
Ofreciendo siempre datos únicos, gestionados por los responsables de cada una de las
áreas temáticas y constantemente actualizados.
Las estadísticas de acceso y descarga de la IDEV desde su reciente creación en Enero de
2018, avalan la acertada decisión de poner accesible toda la información geográfica
disponible. Las mismas desvelan que esta nueva política de datos geográficos abiertos está
bien orientada y el uso de información geográfica está al alza. Una clasificación temática de
la información geográfica clara y sencilla, unos subtemas sencillos y el acceso rápido al dato
buscado han sido claves. La interrelación entre catálogo y visor también es determinante y
no menos importante permitir al usuario la posibilidad de compartir en todo momento el
acceso a los datos geográficos a través de redes sociales.
Durante 2018, mensualmente son más de 20.000.000 las peticiones al servidor del visor
IDEV, más de 100.000 visitas a páginas y más de 50.000 descargas de ficheros con
información geográfica de todo tipo. Los números justifican con creces el esfuerzo realizado
y certifican la aún más importante necesidad de seguir trabajando en esta linea claramente
ascendente de compartir y divulgar la información geográfica.
Pero el reto no queda, ni mucho menos en simplemente poner la información a disposición
del ciudadano, el verdadero reto es mantener esa información constantemente actualizada.
En este sentido desde la IDEV trabajamos para que de una manera transparente y cómoda
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los diferentes proveedores de información geográfica, distribuidos en las diferentes
Direcciones Generales, al actualizar sus bases de datos geográficas, actualicen
inmediatamente los datos y metadatos en la IDEV, de manera que el usuario siempre
encuentre los datos oficiales de máxima actualidad.
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