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� La iniciativa corresponde a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte
apoyada por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la Comunitat
Valenciana 
� También han participado en este arranque del proyecto cuatro ayuntamientos pilotos 
para el apoyo en el desarrollo de las aplicaciones de gestión municipal 

- Callosa D’En Sarriá , 
- Calpe , 
- Santa Pola
- Tavernes de La Valldigna

� La Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia aportará la cartografía temática 
referente a información comercial de la Red AFIC y la Conselleria de Territorio y 
Vivienda aportará su cartografía temática de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

¿ DE QUIÉN ES LA INICIATIVA DEL PROYECTO ? ¿ DE QUIÉN ES LA INICIATIVA DEL PROYECTO ? 



� Hace cuatro años se puso en marcha el proyecto gvSIG - El SIG libre de la 
Generalitat Valenciana . 

� Paralelamente a la puesta en marcha de gvSIG, se aprobó la Directiva 
INSPIRE, por lo que la CIT decidió, en su política de uso del Software libre, el 
desarrollo de ideaCV con tecnología de Software libre.

� Ideacv es una solución en software libre de sistema de información territorial, 
basándose en un núcleo IDE sobre el cual se emplean diferentes aplicaciones 
desarrolladas con gvSIG y entorno web, para dar soluciones a las necesidades 
de las corporaciones locales.

¿ COMO SURGE ¿ COMO SURGE ideaideaCVCV ? ? 



� Construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales necesaria para

la gestión, análisis y difusión territorial de la Comunidad Valenciana.

� Dos niveles : autonómico / municipal.

� Dos perfiles de usuario :  administración / ciudadano.

� Base: directrices europeas, interoperabilidad y tecnologías libres

ideaideaCVCV. OBJETO DEL PROYECTO



Integración de cartografía de la Comunitat Valenciana

Potencia la colaboración entre administraciones .

Dota a los Ayuntamientos de herramientas libres de gestión territorial avanzada. Sin 
coste.

Permite el progreso tecnológico autónomo de los Ayuntamientos: independencia 
tecnológica.

Facilita al ciudadano el acceso a la información sin coste.

Dota al ciudadano de herramientas de interacción con la administración.

ideaideaCVCV. VENTAJAS



IntroducciónIntroducción

ArquitecturaArquitectura

Cliente ligeroCliente ligero

Cliente pesadoCliente pesado



ideaideaCVCV. Arquitectura del proyecto



� El servicio WMS permite la visualización y consulta de información geográfica en 
remoto, produciendo mapas de datos espaciales de forma dinámica a partir de 
información geográfica. Herramientas Servicio WMS:

� Mapserver es un servidor de mapas open source, originalmente desarrollado por la 
Universidad de Minnesota en cooperación con la NASA.

ideaideaCVCV. Servicio WMS: Servidor de mapas

• Servidor web: Apache 2.0.X

• Servidor de aplicaciones: Tomcat 5.0.X

• Servidor de mapas: Mapserver 4.8

• Máquina virtual de java: Sun SDK 1.4.X



El servicio de catálogo permite la búsqueda y localización mediante:

- Extensión geográfica

- Escala

- Campos clave

- Título, tema…

Está centralizado en un único servidor, y es accesible por el cliente Web

Geonetwork es el servidor de catálogo open source elegido para realizar estas 
funciones. Integra tanto las funcionalidades requeridas para la introducción de 
metadatos (editor de metadatos) como para su explotación (búsquedas y 
publicación). 

ideaideaCVCV. Servicio de catálogo: Metadatos

Desde el área de administración es posible modificar o crear nuevos metadatos. 
Esta área de administración autentifica a los usuarios, y éstos están asociados a 
centros directivos, de modo que el usuario sólo podrá modificar los metadatos sobre 
los que tenga permisos. 



Un servicio de nomenclátor es un 
conjunto de datos de entes del mundo 
real, con una indicación de su posición, ya 
sea a través de coordenadas o mediante 
una descripción. Nos permite realizar 
localizaciones geográficas mediante:
- Campos clave
- Topónimos
- Coordenadas
El cliente permite visualizar la localización 
encontrada

Deegree es la herramienta elegida para realizar estas funciones. Es un servidor de 
nomenclátor open source. 

ideaideaCVCV. Servicio de Nomenclátor: Topónimos
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El cliente ligero de la IDE funciona en 
navegadores web y permite consultar la 
información geográfica almacenada en 
distintos servidores de cartografía utilizando 
los protocolos WMS (Web Map Server) y WFS
(Web Feature Server) definidos por el Open 
Geospatial Consortium, integra además las 
búsquedas de metadatos del servicio de 
catálogo y de topónimos del servicio de 
nomenclátor.

En el cliente ligero encontraremos un 
Geoportal con todas las herramientas 
necesarias para la administración 
cartográfica y alfanumérica así como las 
posibilidad de realizar licencias de obra 
menor .

ideaideaCVCV. Cliente ligero. Geoportal



Una novedad del Geoportal es la inclusión de una plataforma de e-aprendizaje que 
dotará a los técnicos municipales de la formación necesaria para explotar al máximo 
las posibilidades  que  ofrecen las Infraestructuras de Datos Espaciales y  la  
utilización de los Sistemas de Información Geográfica para la gestión territorial.

ideaideaCVCV. Cliente ligero. Geoportal



ideaideaCVCV. Cliente Web. Geoportal. Gestión de incidencias

El geoportal también nos permite como función destacada establecer una comunicación
directa con el ciudadano . A través de las herramientas del geoportal, el ciudadano podrá 
enviar incidencias para informar al ayuntamiento, a través de la localización espacial, de 
las necesidades de la ciudadanía (destrozos en mobiliario urbano, barreras arquitectónicas, 
etc.). 



Otra de sus funciones es la de 
extraer estadísticas del municipio 
referentes a:

- Población

- Actividades comerciales

ideaideaCVCV. Cliente Web. Geoestadísticas



El propio Ayuntamiento gestionará de forma independiente el Geoportal. 
Los técnicos podrán crear nuevas capas con gvSIG por ejemplo mercados , 
posteriormente publicarlas en la web con la herramienta de administración.

ideaideaCVCV. Cliente Web. Administración Cartográfica



ideaideaCVCV. Cliente Web. Administración alfanumérica

Podremos configurar toda la 
información relativa a los 
mapas , la gestión de los 
servicios prestados, así 
como la configuración de 
todo lo relacionado con la 
conexión a los geodatos . 



ideaideaCVCV. Cliente Web. Licencias de obra menor

Otra de las funciones destacadas de ideacv es que cualquier ciudadano 
podrá realizar la solicitud de una licencia de obra menor a través del 
geoportal
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ideaideaCVCV. Cliente pesado. Callejero

Dentro del proyecto ideacv
destacan por su potencia y 
facilidad de manejo las 
aplicaciones de Callejero y 
Registro de urbanismo
El callejero desarrollado con la 
tecnología gvSIG, permite a 
los técnicos de los 
ayuntamientos llevar el 
mantenimiento tanto gráfico
como alfanumérico de los 
mapas de su municipio. 



ideaideaCVCV. Cliente pesado. Callejero

Con esta herramienta podremos crear o editar calles .



ideaideaCVCV. Cliente pesado. Callejero

También podremos crear o 
eliminar ejes de calle .



ideaideaCVCV. Cliente pesado. Callejero

Y lo mismo podemos hacer con los 
números de portal , eliminarlos o 
editarlos.



ideaideaCVCV. Cliente Pesado. Registro de Urbanismo

El Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística de 
la Comunitat Valenciana establece que 
todos los Ayuntamientos deben crear y 
gestionar un Registro Municipal de 
urbanismo , de naturaleza pública, de 
consulta abierta a los ciudadanos. 

Todos los ayuntamientos están 
obligados a poner en funcionamiento y 
gestionar una página web en la que 
los ciudadanos puedan tener acceso a 
toda la información que debe figurar en 
el Registro Municipal de Urbanismo 



ideaideaCVCV. Registro de Urbanismo. Gestión de inscripciones

Desde este cuadro se podrán 
realizar búsquedas por 

diferentes criterios: asientos de 
inscripción,planeamiento
urbanístico, localización, 
personas o entidades y 

fechas . Además se podrán 
restringir las búsquedas por 

sección, por tipos de asiento, 
por estado, y por código . 
En el área inferior donde se 

muestran las coincidencias de 
las búsquedas, y los elementos 

coincidentes. 



ideaideaCVCV. Registro de Urbanismo. Resultado de un búsqueda

Después de la búsqueda tendremos acceso a la 
información adjunta a esa inscripción. Esta 
información se divide por secciones relativas a 
la propia inscripción, relativa a la ubicación , el 
criterio de catalogación , su relación con el 
planeamiento y documentos relacionados
con la inscripción. 

,



ideaideaCVCV. Registro de Urbanismo. Nuevas inscripciones

En la creación de nuevas 
inscripciones pueden plantearse 
diferentes escenarios en función 
del tipo de inscripción a generar. 
- Bienes catalogados y espacios 
protegidos.
- Contratos con el urbanizador y   
constructor
- Convenio urbanístico
- Instrumentos de planeamiento
- Solares y edificios a rehabilitar



ideaideaCVCV. Registro de Urbanismo. Búsquedas rápidas

La herramienta de información rápida , proporcionará las 
inscripciones que se han realizado sobre un determinado elemento
sobre el cual el usuario solicita información.



ideaideaCVCV. Registro de Urbanismo. informes

La aplicación permitirá realizar la 
impresión completa del libro de 
Registro . Al seleccionar esta 
opción la aplicación realizará una 
impresión de las fichas de todos los 
tipos de inscripciones ordenadas 
según las secciones. 
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