
La comunicación efectiva de los datos asociados a nuestro territorio 

Nuevo catálogo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Comunitat Valenciana, IDECV



ICV: CART@ - TERRASIT IDECV

2005

2007

En la actualidad
Nuevo portal terrasit 

IDECV

Cart@ 2005

Terrasit 2007



Nuevo catálogo de la IDECV



 ...comunicación efectiva
de los datos asociados a nuestro territorio ¿ ?



¿Cumplen con los requisitos básicos ?
¿Llega al receptor la información que enviamos?

¿Se optimiza el uso de los datos? 



Diseño cartográfico para datos...??



Presentaciones atractivas 

Conocer al usuario

Información escalonada



Cambio de catálogo... 

 Mejorar el catalogo  
A nivel operativo, comunicativo y de diseño 

  

Nuevo portal Terrasit

 

Herramientas de la versión Geonetwork3
Mejora en gestión, búsqueda, edición y maquetación de los metadatos,
interface de administración, generación de estadísticas...

Reestructurar la información de los metadatos 
exceso de metadatos y  disparidad de contenido

Validación: NEM, INSPIRE 



Proceso de migración

Grupo de trabajo: 

Evaluación del trabajo a realizar y áreas afectadas:

Contenidos y organización de los metadatos 

Desarrollo y soporte

 

Catálogo y metadatos Visor de terrasit 
Ver2D

Paquetes de descargas



Arquitectura de terrasit

Arquitectura actual IDECV:Arquitectura actual IDECV:
● Mapserver 6.4 
● Buscador Solr/Lucene
● Visor Openlayers con ExtJS/Geoext
● Web Drupal 6 
● Catálogo Geonetwork 3.0.1 (v3.0.2)



Personalización de Geonetwork 3,0 –> 3.0.1

Cambios relacionados con el aspecto del 
interface: 

Colores asociados con la imagen de 
Terrasit

Pagina de inicio. Imágen y texto

Incorporaron logotipos y enlaces 

Eliminaron de algunas opciones que no 
eran de nuestro interés.
 

- Necesarios los conocimientos de programación en XML, Javascript y Angular 
- Documentación incompleta en el manual de usuario y era inexistente en el manual de desarrollo



Metadatos
Migración manual

Evaluación de los metadatos existentes.  
Herramienta en PHP
Eliminación, unificación y creación de los metadatos 

Generación de nuevos metadatos. Cambio de identificador 
Método semiautomático. Herramienta php y Catmedit

Validación de metadatos NEM e INSPIRE
 
Generación de nuevos paquetes de descarga 

Modificación de los ficheros de Mapserver 



Catalogo IDECV   http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork

rápido
 amigable
interactivo

Claridad de lectura
 
Fuentes e imágenes más grandes y claras
 
Sistema de iconos

Acceso rápido a los enlaces

Información jerarquizada

Búsqueda avanzada:Tipo de recurso: series , 
servicio...Temas...Temas inspire, palabras clave, contacto 
del recursos, años, formato,escala...  

http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork


Claridad de lectura

La fuentes más grande y clara 

las imágenes

los iconos

los enlaces 



La fuentes más grande y clara 

las imágenes

los iconos

los enlaces 



La fuentes más 
grande y clara 

las imágenes

los iconos

los enlaces

Visualizador 
(ver2D y Fototeca)

Descarga

Enlace WMS

Md asociados



Terreno

Cartografía

Metadato

Descarga del Dato

Visualización del 
Dato. Visor

Datos/Metadatos
 Asociados Enlace al WMS



Siguientes pasos:

Campaña de difusión y Campaña de difusión y 
homogeneización de los metadatos homogeneización de los metadatos 
en la Comunitat Valenciana en la Comunitat Valenciana 

El catálogo y contenido: 
- Terminar trabajos y Nutrirlo
- Mejorar el diseño 
- Hacerlo trilingüe (castellano, valenciano e inglés) 
- Optimizar las herramientas como: el validador, 
generación de plantillas, harvesting o la sección de mapas

Programas de apoyo
Guías rápidasCharlas informativas 

Videos de uso Manuales sencillos y atractivos

Formulario online para generación de metadatos



Gracias por la atención

IDECV
terrasit.gva.es   

http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork
  

  
Margarita CALETRÍO ARCOS

caletrio_mar@gva.es
Institut Cartogràfic Valencià

Luis CONTI BUENO 
conti_lui@gva.es

Institut Cartogràfic Valencià

http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork
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