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Ámbito de ILAF OGC

• Ámbito geográfico:
– España + Portugal + Andorra
+ Latinoamérica

• Coordinadores:
– Joan Masó (CREAF)
– Celia Sevilla (IGN)

• Socios OGC (22)
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¿Qué se pretende?
• Hacia OGC
• Ser un mecanismo de coordinación y comunicación con OGC sobre
requerimientos de interoperabilidad y para la participación en los
procesos de estandarización.
• Ser un medio para que OGC conozca y canalice las necesidades de
interlocución y formativas en la comunidad ILAF.
• Actuar como interlocutor ante el Foro Europeo de OGC.
– Hacia la comunidad ILAF

• Comunicar a los miembros de la comunidad ILAF de las todas las
novedades de OGC
• Estimular la participación de la comunidad ILAF y comunicárselo a
OGC
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Día de la Interoperabilidad. 06/11/14
47 participantes
• 14:30-14:40 Introducción (Athina Trakas)
• 14:40-15:00 Últimos avances en OGC (Joan Masó)
• 15:00-15:20 Experiencia y futuro del WMTS (Paloma Abad y Joan
Masó)
• 15:20-15:40 CleanSeaNet - a Maritie Spatial Data Service (Gianluca
Luraschi)
• 15:40-16:00 Smart Cities (CTN 178) (Óscar Corcho)
• 16:00-16:30 Descanso café
• 16:30-16:55 Una experiencia de interoperabilidad ISO-OGC-W3C
(Javier López Pellicer)
• 16:55-17:20 Experiencia con sensores y estándares OGC (Nacho
Brodin)
• 17:20-17:30 Nuevas actividades ILAF y AOB (Joan Masó)
• 17:30-17:40 Presentación INSPIRE-GWF 2015 (Athina Trakas)

OGC

®
Copyright © 2014 Open Geospatial Consortium

Moción
• El ILAF recomienda al WMS.SWG que en el borrador v10
del OGC 13-082 WMTS Simple profile se reemplace la
definición actual de simpleProfileCRS84 por la definición
derivada de las reglas de implementación de INSPIRE que
es muy parecida pero elimina el nivel 0 y desplaza los
demás niveles.
Promueve: Paloma Abad
Secunda: Joan Masó
La moción pasa por consentimiento unánime de los 47
asistentes.
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¿Qué tenemos?
• Lista de correo:
ilaf.forum@lists.opengeospatial.org
https://lists.opengeospatial.org/mailman/listinfo/ila.forum

• Boletín mensual : Rincón ILAF
• Una página wiki pública:
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/bin/view/ILAFpublic/WebHome

• Un espacio de trabajo reservado en el portal OGC (sólo miembros
OGC):
http://portal.opengeospatial.org/?m=projects&a=view&project_id=354
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La localización es lo que cuenta

Actividades
• Mantener la actividad en la lista de distribución
• Actualización de la twiki
• Contactos con el equipo de OGC
– Se ha representado al ILAF en las reuniones sobre foros nacionales
o regionales.
• Ginebra 2014

• Algunos miembros activos del OGC participan en
– Debates por teléfono en algunos grupos de trabajo
• WMS, OWS Context

– Asistencia en las reuniones presenciales
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La localización es lo que cuenta

OGC Technical Comite en Barcelona
• El OGC TC de marzo de 2015 se realizará en
Barcelona organizado por el CREAF y financiado
por el ICGC (negociaciones avanzadas pero
pendiente de acuerdo definitivo).
• ¿Cuándo? Justo después del World Mobile
Congress. La semana del 9 al 13 de Marzo de 2015
• Excelente oportunidad para:
– Tener una gran presencia de ILAF en el evento
– Fomentar la participación de socios españoles y
portugueses
– Mostrar nuestras implementaciones, plantear nuestros
problemas y buscar soluciones
– Esponsorizar las pausas café, la cena del miércoles o
una sala extra para una reunión ILAF.

• También se esta organizando un día de la
Interoperabilidad en el ICGC el viernes 13 de Marzo
de 2015
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La localización es lo que cuenta

¡Participad!

Gracias por vuestra atención

Imma Serra
Centro Nacional de Información Geográfica
Instituto Geográfico Nacional
inmaculada.serra@cnig.es
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