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Resumen
IDEAGE es el acrónimo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Administración General del Estado (AGE) de
España. Se define legalmente en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España (LISIGE) [1], que traspone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva
europea INSPIRE [2].
El geoportal www.ideage.es es el punto de acceso en internet a toda la infraestructura de información geográfica
de la AGE. Está concebido como un nodo IDE, no operacional ni productor de datos y servicios, si no con funciones
de apoyo a la gestión de los componentes de la infraestructura y de desarrollo de la propia infraestructura
mediante el fomento de la «cultura IDE» entre los distintos departamentos, organismos y entes de la AGE. La
madurez de las IDE en España permite el establecimiento de este tipo de geoportales de soporte de la propia
infraestructura, una vez que la cantidad de datos, servicios y organismos que la forman hace que se haya
alcanzado la masa crítica imprescindible para su correcto funcionamiento y que las necesidades pasen por
facilitar el acceso a todos sus componentes, dar orden al conjunto y proporcionar ayuda técnica a los nuevos
miembros de la comunidad.
Para cumplir con sus objetivos el geoportal IDEAGE se ha desarrollado mediante una arquitectura de portal web
integrado con gestor de contenidos en el que cada una de las aplicaciones cliente geográficas y los bloques de
contenido constituye una parte de una estructura modular. www.ideage.es se compone de: un directorio de
servicios, un catálogo de datos, un servicio de nomenclátor, un visualizador y un bloque de contenidos
informativos, con documentación sobre las IDE, enlaces, canal de noticias RSS, etc.
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1. INTRODUCCIÓN
La Infraestructura de Datos Espaciales de la Administración General del Estado (IDEAGE) de España es la
estructura virtual en red formada por los datos geográficos y servicios interoperables de información geográfica
que producen y publican los distintos órganos, organismos y entes públicos de la Administración General del
Estado (AGE) de España.
El geoportal www.ideage.es es la puerta de entrada que representa y materializa a IDEAGE en internet. A través
de él están disponibles en la red todos los servicios geográficos que componen la infraestructura. El geoportal de
IDEAGE cumple con los requisitos para ser considerado un portal IDE de referencia según la recomendación para
geoportales del Grupo de Trabajo para la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) [3] del Consejo
Superior Geográfico (CSG). Entre otros requerimientos, cuenta con el conjunto mínimo de aplicaciones cliente
necesario para explotar los servicios estándar básicos de visualización (WMS, servicio web de mapas) y
localización (CSW, servicio de catálogo, y servicio de nomenclátor) que exige la citada recomendación. Además,
estos tres clientes del geoportal IDEAGE están conectados unos con otros, permitiendo, de forma sencilla, el uso
encadenado de los diferentes tipos de servicios.

2. MARCO LEGAL
IDEAGE está definida oficialmente en la LISIGE, la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los
servicios de información geográfica en España [1]. Esta ley transpone al ordenamiento español la Directiva
europea INSPIRE, para el establecimiento de una infraestructura de información espacial en la Comunidad
Europea [2].
La LISIGE establece las bases para la organización de las IDE y los servicios de información geográfica en España.
Dedica su capítulo IV a IDEAGE y en él establece la necesaria existencia de un geoportal, los contenidos y
funciones mínimos que éste debe cumplir y su forma de gestión y mantenimiento. Así, en su artículo 15.1 dice:
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«Los datos geográficos y los servicios interoperables de información geográfica proporcionados por los distintos
órganos, organismos y entes públicos de la Administración General del Estado […] estarán disponibles mediante el
geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Administración General del Estado.»
Esta definición legal se desarrolla y complementa mediante el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por
el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional [4]. En él se da a esta infraestructura de datos la dirección
IDEAGE y se fijan las condiciones mínimas de accesibilidad a la información geográfica publicada por la AGE que
IDEAGE debe fomentar y hacer cumplir. En el artículo 29 de este Real Decreto tenemos:
«Art. 29.2: La información geográfica proporcionada por la Administración General del Estado a la Infraestructura
Nacional de Información Geográfica se agrupará bajo la dirección «IDEAGE». La información geográfica accesible
mediante el portal IDEAGE podrá agruparse en portales o nodos sectoriales.»
«Art. 29.3: […]Todos los nodos con información geográfica de la Administración General del Estado serán
accesibles a través del portal nacional IDEE y del portal IDEAGE.»
Según esta definición IDEAGE se encuadra en la jerarquía IDE como un nodo más de la infraestructura nacional de
información geográfica, de la forma en que se muestra en la siguiente figura:

Figura 1: Legislación y jerarquía de nodos IDE en España

2.1 GESTIÓN DEL GEOPORTAL Y LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS
Tanto la LISIGE [1] como el Real Decreto 1545/2007 [4] encomiendan a la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) [5] la gestión y mantenimiento del geoportal de IDEAGE y la coordinación del
funcionamiento de la infraestructura. La LISIGE, en el apartado 2 del citado artículo 15, enuncia:
«Art. 15.2: Sin perjuicio de las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye al Consejo Superior Geográfico, la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional prestará servicio a las Autoridades competentes y a tal fin
coordinará y operará la infraestructura de información geográfica de la Administración General del Estado,
manteniendo y gestionando el referido geoportal en la Red Internet […].
Igualmente, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional constituirá y mantendrá un catálogo de
metadatos y servicios […].»
A continuación, en el artículo 16, la Ley detalla algunas de las funciones que el IGN debe llevar a cabo en
relación con el desarrollo y mantenimiento de IDEAGE y su geoportal y su deber de colaboración con el resto de
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agentes de la AGE en este sentido.
Por su parte, el Real Decreto 1545/2007 [4] insiste en el papel del IGN como encargado de mantener el portal y la
logística de la infraestructura de datos espaciales e incluso recomienda la actuación subsidiaria de la Secretaría
Técnica del Consejo Superior Geográfico, encomendada también al IGN, en la compleción del conjunto de nodos y
datos de referencia publicados que deben formar IDEAGE en caso de que el agente de la AGE responsable de un
determinado conjunto de datos geográficos no cree el nodo correspondiente. Es en los apartados tercero y cuarto
del artículo 29 en los que el Real Decreto hace referencia a esto:
«Art. 29.3: La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional constituirá y mantendrá […] el portal IDEAGE
[…].»
«Art. 29.4: En caso de no crearse el nodo correspondiente a un dato de referencia por el agente responsable de la
producción de dicha información geográfica en la Administración General del Estado, la Secretaría Técnica del
Consejo Superior Geográfico deberá actuar subsidiariamente, de acuerdo con tal agente, para constituir el nodo
correspondiente a la referida información geográfica.»
En concreto, es el equipo IDE del IGN, perteneciente al Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) [6],
quien está efectivamente ocupándose de todas las tareas relacionadas con la gestión de IDEAGE.

3. FUNCIONES DEL GEOPORTAL
El geoportal www.ideage.es tiene una serie de funciones que ha de cumplir, ya que se derivan de su definición
legal en la normativa anteriormente citada, y realiza otras funciones que completan su papel como nodo IDE de
referencia dentro de la infraestructura nacional de información geográfica de España.

3.1 FUNCIONES DERIVADAS DEL MARCO LEGAL
El marco legal que define IDEAGE determina también el conjunto mínimo de funcionalidades y servicios que esta
infraestructura de datos y su geoportal deben proveer. Los dos textos legales de referencia describen este
conjunto de funciones en los siguientes apartados:
Ley 14/2010. Art. 15.2: «el referido geoportal en la Red Internet […] deberá enlazar y dirigir a los usuarios hacia
los geoportales y nodos con datos geográficos y servicios interoperables de información geográfica establecidos
por la Administración General del Estado.
[…] [se] constituirá y mantendrá un catálogo de metadatos y servicios, a partir de las descripciones de la
información que decidan aportar, en su caso, los agentes productores de la Administración General del Estado.»
R.D. 1545/2007. Art. 29.3: «el portal IDEAGE […] deberá permitir, al menos, la localización de información
geográfica de referencia y dar acceso a ella en todos los portales y nodos integrados en la infraestructura
nacional de información geográfica.
Todos los nodos con información geográfica de la Administración General del Estado serán accesibles a través […]
del Portal IDEAGE.»
Se deduce fácilmente que las funciones «técnicas» asignadas al geoportal de IDEAGE se centran
fundamentalmente en facilitar el acceso e integrar la información generada, de forma dispersa, por los agentes
productores de la AGE y en proporcionar servicios de localización de la información (metadatos, catálogo) que
optimicen las búsquedas, el «descubrimiento» de la información, dentro del diverso y vasto conjunto de datos y
servicios que produce la AGE.
Por otro lado, la LISIGE, en su artículo 16, asigna también al geoportal de IDEAGE, a través de sus gestores (el
IGN), funciones de apoyo y asistencia técnica al resto de agentes de la AGE para el correcto desarrollo de la
infraestructura:
Ley 14/2010. Art. 16.1: «Corresponderán a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional las siguientes
funciones en relación con la constitución y mantenimiento de la infraestructura de información geográfica de la
Administración General del Estado y su geoportal:
[…]
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b) Dar soporte, en su caso, a los órganos de la Administración General del Estado para que establezcan las
infraestructuras de información geográfica o, al menos, sus nodos, asegurando que éstos sean accesibles e
interoperables mediante la infraestructura de información geográfica de España y la infraestructura de
información geográfica de la Administración General del Estado».
Ley 14/2010. Art. 16.2: «En caso de que un agente de la Administración General del Estado necesite asistencia
técnica para la creación del nodo correspondiente a una información geográfica de referencia o dato temático
fundamental […] podrá solicitarla a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional».
De todo este conjunto de objetivos definidos para el geoportal www.ideage.es se concluye que su papel
fundamental dentro de la infraestructura es el de ser un nodo de gestión de la propia IDEAGE y la información
contenida en ella, en contraposición con los nodos IDE productores de datos y servicios que forman y alimentan la
infraestructura y que son los geoportales propios de los agentes de la AGE responsables de conjuntos de
información geográfica.
Esta orientación del geoportal de referencia de IDEAGE es posible, y aconsejable, gracias al grado de madurez
actual de las IDE en España. La cantidad de datos, servicios y organismos que forman IDEAGE hace que se haya
alcanzado la masa crítica necesaria para su correcto funcionamiento y que las necesidades pasen por facilitar el
acceso a todos sus componentes, interrelacionarlos, dar cohesión y orden al conjunto y proporcionar ayuda
técnica a los nuevos miembros de la comunidad o a los que quieren ampliar la oferta de datos y servicios que
abren a la sociedad.

3.2 OTRAS FUNCIONES
Además de las funciones básicas de coordinación y gestión de la infraestructura que le asigna la Ley,
www.ideage.es quiere cumplir otro papel complementario con aquellas. El geoportal de IDEAGE incluye
contenidos orientados a mejorar la información existente sobre las IDE en la AGE y en la sociedad, con el fin de
difundir el paradigma IDE a toda la comunidad de usuarios de información geográfica.
Este objetivo tiene como fin el desarrollo de la propia infraestructura a través del fomento de la «cultura IDE»
entre los distintos departamentos, organismos y entes de la AGE. También potencia el objetivo básico de servir
como soporte y ayuda técnica a las iniciativas IDE ya existentes.
Otro objetivo estratégico del geoportal es fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento y aumentar la
cooperación entre las distintas iniciativas IDE que forman IDEAGE, para obtener una infraestructura más
cohesionada. En este sentido se combinan los contenidos informativos y las utilidades que permiten la integración
de la información y el encadenamiento de servicios, posibilidades que constituyen el auténtico valor añadido de
los servicios web geográficos frente al manejo aislado de cada conjunto de datos.
El fin último de todo este grupo de iniciativas es tratar de constituir al geoportal de IDEAGE en un foro de
encuentro y un punto de acceso común a la información geográfica de la AGE, tanto para los propios
profesionales de la Administración que la necesitan en su trabajo diario como para el conjunto de la sociedad.

4. ARQUITECTURA DEL GEOPORTAL
Para cumplir con el mandato legal y los objetivos expuestos hasta ahora se ha construido un portal web en el cual
se han tenido en cuenta dos requisitos de diseño iniciales: el uso de herramientas y aplicaciones de software libre
y la búsqueda de la ergonomía para el usuario en su interacción con el geoportal.
La arquitectura de www.ideage.es se basa en el uso de una aplicación gestora de portales y contenidos web de
estructura modular sobre la que se programan e implementan todas las aplicaciones cliente de servicios
geográficos y los contenidos. De esta manera, a ojos del usuario, el geoportal es una página web única, con una
única URL, con menús y apartados que contienen cada una de las utilidades y servicios ofrecidos por el sitio web
pero en el cual, al navegar por la página, se mantiene la noción de integridad y la idea de estar recorriendo
partes de un todo, relacionadas y conectadas entre sí.
Esta aplicación de gestión de portales está contenida en un servidor de aplicaciones, también software libre, que
se encarga de publicar el sitio en la red. El esquema, clásico de la arquitectura en 3 capas, del geoportal de
IDEAGE es el siguiente:
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Capa de usuario
(cliente)
Navegador web

Capa de negocio
(aplicaciones)

Capa de datos

Servidor de aplicaciones (Jboss)

Gestor de portales (Liferay)
HTML

JavaScript

Gestor
de
contenidos

Aplicaciones
web
geográficas

BBDD

CSS

XML

J2EE

Figura 2: Arquitectura del geoportal de IDEAGE
Hasta ahora se ha hecho más énfasis en el desarrollo de aplicaciones web geográficas, para dotar a
www.ideage.es de las funcionalidades básicas necesarias para cumplir con sus principales objetivos, pero, de
cara al futuro, esta estructura modular es suficientemente flexible y está preparada para que el sistema pueda,
por ejemplo, crecer más como plataforma de contenidos o para que pueda incluir otras aplicaciones de
funcionalidad avanzada. Este desarrollo futuro dependerá de la evolución de las necesidades y requerimientos de
los usuarios, que serán los que marquen hacia qué prioridades se orienta el geoportal a partir de ahora.
Con esta estructura interna el aspecto externo inicial del geoportal es el siguiente:

Figura 3: Aspecto inicial del geoportal
En aras de maximizar la accesibilidad en la visualización y uso del sitio web este se ha implementado de forma
que no es necesaria la descarga de ningún tipo de plug-in; todo el portal, incluyendo las aplicaciones cliente y los
contenidos, es multilingüe (incluye los 4 idiomas cooficiales de España y el inglés); se ha tratado de buscar un
lenguaje icónico y textual lo más sencillo e intuitivo posible y todo el funcionamiento del geoportal y sus
componentes está descrito en documentos explicativos de ayuda. Además se ha tratado de dotar de un cierto
dinamismo a la navegación (iconos animados, expansión-contracción de menús, etc.) para hacerla más agradable
I Jornadas Ibéricas de Infra-estruturas de Dados Espaciais

5

al usuario.

5. COMPONENTES DEL GEOPORTAL
El geoportal www.ideage.es está formado por una serie de módulos, cada uno de los cuales es una aplicación
cliente de servicios web geográficos o un bloque de contenidos documentales. En la vista general de la página
web todos estos componentes se disponen en un menú desplegable vertical en el panel izquierdo del portal. La
página se completa con una cabecera superior, en la que se puede elegir idioma o volver al inicio, y un
contenedor, en el que se van presentando los contenidos de IDEAGE, ocupando el área central de la pantalla.
Los componentes del geoportal de IDEAGE son: un bloque de contenidos informativos, un canal de noticias RSS,
un directorio de servicios web geográficos de la AGE, una aplicación de búsqueda en servicios estándar de
catálogo de datos, una aplicación cliente de nomenclátor y un visualizador. Este último está enlazado con el resto
de aplicaciones geográficas de forma que los resultados obtenidos en ellas puedan ser fácilmente visualizados. El
esquema de componentes del geoportal y las interacciones entre ellos es el siguiente:

GEOPORTAL IDEAGE
Navegación
dinámica

Navegación
estática

Contenedor

COMPONENTES
Directorio de servicios
Contenidos
documentales
Visualizador

Catálogo de datos
Noticias RSS
Nomenclátor

BBDD

Figura 4: Componentes del geoportal

5.1 CONTENIDOS
El apartado de contenidos maneja la parte estática del portal. En él están todos los documentos e información
textual del geoportal clasificados en varios subapartados. Este componente se ocupa de las tareas de información
y difusión de las IDE. El menú de contenidos se divide en:

•

Presentación: breve introducción a IDEAGE, sus funciones, su geoportal y las utilidades que en
él se pueden encontrar.

•

Documentación: conjunto de documentos de interés para conocer más sobre las IDE y como
implementarlas, normativa técnica, marco legal que afecta a la AGE o artículos con los últimos
avances en geoservicios. Clasificados en distintas categorías.

•

Enlaces: conjunto de enlaces a páginas de interés del mundo IDE, tanto a otros ejemplos de
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nodos IDE de referencia relacionados con IDEAGE como a páginas con información sobre estas
tecnologías. Se completa con los dos iconos de enlace al geoportal IDEE [3] y al blog de la IDEE
[7] situados junto al enlace del canal de noticias RSS.

•

Ayuda: conjunto de documentos, en formato pdf, que explican el funcionamiento y forma de
uso del geoportal y sus herramientas.

•

Noticias y eventos: tablón de anuncios en el que se van señalando las novedades más
destacadas del mundo IDE relacionadas con la AGE, poniendo especial atención a la evolución
de las iniciativas INSPIRE.

Figura 5: Ejemplo de artículo de contenidos del geoportal

5.2 NOTICIAS RSS
El geoportal de IDEAGE tiene un canal RSS de noticias propio, publicado en castellano y en inglés. En él se van
volcando las novedades surgidas en el mundo IDE, poniendo especial atención al ámbito europeo y al de la AGE.
Para ello la aplicación de noticias, además de incluir noticias propias, puede sindicarse y reproducir las noticias
de otros canales RSS de temática geográfica y territorial de cualquier agente de la AGE, como ya se está haciendo
con el canal de noticias RSS de la IDEE [3].
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Figura 6: Canal de noticias RSS del geoportal de IDEAGE

5.3 DIRECTORIO DE SERVICIOS
El directorio de servicios es una de las aplicaciones fundamentales de www.ideage.es porque con él el geoportal
cumple con su función de dar publicidad y acceso a todos los servicios web geográficos de la AGE.
Los servicios se clasifican mediante pestañas por tipo de servicios, incluyendo WMS, WMS-C, WFS, WCS y WPS; y,
para cada tipo de servicio, por ministerio y organismo productor de la AGE. Los servicios de visualización de
mapas (WMS y WMS-C) pueden cargarse en el visualizador del geoportal directamente desde el directorio con un
clic sobre su nombre. El directorio incluye una ficha informativa de cada uno de los servicios formada a partir de
los datos reseñados en el documento de capabilities del servicio.
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Figura 7: Directorio de servicios y ficha informativa de servicio
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5.4 CATÁLOGO DE DATOS
La aplicación de catálogo del geoportal permite hacer búsquedas sobre conjuntos de datos que estén
documentados con metadatos y catalogados en un geoservicio CSW de datos.
Las consultas literales se pueden refinar por tema, organismo productor, área geográfica y fecha de
actualización. Como resultado se obtiene una lista de conjuntos de datos que cumplen los criterios de la
búsqueda y es posible consultar sus metadatos o acceder a la página web propia del productor de los datos.

Figura 8: Aplicación de catálogo, lista de resultados y ejemplo de metadatos
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5.5 NOMENCLÁTOR
La utilidad de búsqueda por nombres geográficos consiste en una aplicación cliente de servicios WFS de
nomenclátor. Actualmente hace peticiones al servicio de nomenclátor geográfico NOMGEO del IGN, que devuelve
los resultados de las búsquedas según el perfil de datos del Modelo de Nomenclátor de España (MNE) [8], pero, en
un futuro, la aplicación permitirá al usuario la consulta simultánea sobre varios servicios o la elección de
nomenclátor en el que buscar. Para que esta posibilidad se materialice es necesario que se implementen más
servicios de nomenclátor en la AGE y que aumente la homogeneidad entre los diferentes perfiles existentes de
servicios WFS-G.
La búsqueda de topónimos se puede refinar por tema y área geográfica. El resultado de la consulta es una lista
de nombres geográficos que cumplen los criterios dados y de los que se pueden consultar sus atributos o
localizarlos geográficamente sobre el visualizador del geoportal.

Figura 9: Cliente de servicios de nomenclátor, lista de resultados y ficha de atributos de topónimo
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5.6 VISUALIZADOR
El visualizador que incorpora el geoportal de IDEAGE es un módulo más del conjunto del geoportal que se abre en
una ventana emergente, propia de la página web, de tamaño fijo. Una vez ejecutado, el visualizador mantiene
los servicios cargados (WMS o WMS-C) y la vista seleccionada durante toda la duración de la sesión del usuario en
el geoportal, independientemente de que éste cierre y abra varias veces la ventana del visualizador.
La aplicación incluye herramientas básicas de navegación, de medida de longitudes y áreas, consulta de
información de elementos y permite guardar e imprimir la vista activa. También desde la barra de herramientas
un icono permite la conexión con el directorio de servicios, para cargar cualquier servicio de la lista, y otro con la
aplicación cliente de nomenclátor, para localizar sobre el mapa un determinado topónimo.
El visualizador permite también la carga de otros servicios de visualización a través de su URL, el cambio de
sistema de referencia activo y la manipulación del orden de visualización de capas y servicios cargados en el árbol
de capas.

Figura 10: Visualizador geográfico del geoportal
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