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L

Con la colaboración de:
Dirección de Plani icación Territorial y Urbanismo

a evolució n tecnoló gica de estas ú ltimas dé cadas ha revolucionado
tambié n, como en otras muchas disciplinas, el trabajo con mapas, la
cartografı́a y la informació n geolocalizada en general.

Entre otras cosas, hoy en dı́a es muy fá cil y rá pido para personas
poco experimentadas acceder a mapas y fotos aé reas digitales, o su uso a travé s
de Internet o dispositivos mó viles. Ademá s, los mapas han pasado de
representar de forma gené rica y está tica los territorios a permitir visualizar,
analizar u explotar otros fenó menos y variables de muy diversa ı́ndole desde la
perspectiva de su distribució n espacial o su relació n con el territorio.
Por otro lado, la cartografı́a ha sido ampliamente empleada
en disciplinas con una plasmació n clara y directa en el
territorio como son la Ordenació n Territorial, el Medio
Ambiente y la Agricultura. Sin embargo, actualmente el uso
de estas tecnologı́as se está ampliando a otras temá ticas con menos tradició n en
su aná lisis territorial, como pueden ser algunas relacionadas con la Salud,
Seguridad o la Economı́a, por poner só lo algú n ejemplo.
geoEuskadi (IDE de Euskadi) es el proyecto corporativo del Gobierno Vasco
que pretende servir de plataforma organizativa y tecnológica para la carga,
armonizació n y difusió n de las diferentes informaciones georreferenciadas
producidas en la Administració n, ası́ como para generar geoservicios que
faciliten el uso y explotació n de estos datos por personas o aplicaciones.

Iniciativas como geoEuskadi se denominan Infraestructuras de Datos
Espaciales por su concepto de ofrecer los servicios bá sicos y o iciales, sobre los
que cada Departamento u Organismo pueda desarrollar sus proyectos, tanto de
difusió n o publicació n de informació n georeferenciada como de explotació n o
aná lisis de sus datos para objetivos sectoriales y má s especı́ icos.
A lo largo de este nú mero especial del boletı́n Aurrera detallaremos las
principales funcionalidades que ofrece geoEuskadi como plataforma
corporativa, ası́ como algunos ejemplos departamentales que ya está n en
marcha y hacen uso de sus servicios.
Todos los ejemplares está n disponibles en www.euskadi.eus/informatica

Enviad vuestras sugerencias a: aurrera@euskadi.eus
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geoEuskadi: una gran infraestructura tecnológica
y organiza va a disposición de toda la
Administración
En 1989 el Gobierno Vasco dio los primeros pasos para disponer de un Sistema de
Informació n Geográ ica propio o «GIS Corporativo» y de á mbito general. La progresiva
evolució n tecnoló gica y organizativa ha dado como resultado lo que hoy conocemos
como geoEuskadi1 o la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE).

DICCIONARIO
1 geoEuskadi:
geoEuskadi pretende
facilitar el uso, carga y
difusió n de la
informació n
georeferenciada.
Ademá s, cuenta con una
serie de geoServicios y
componentes
tecnoló gicos de
propó sito general
pensados para ser
reutilizados en
proyectos, visores o
aplicaciones
departamentales.

IDE: (Infraestructura
de Datos Espaciales) Es
un sistema de
informació n compuesto
por una serie de
recursos (servidores,
programas, catá logos,
datos, aplicaciones,
webs…) dedicados a
gestionar informació n
geográ ica (mapas,
fotos…), que cumplen
una serie de requisitos
de interoperabilidad
(protocolos,
interfaces…), y que,
gracias a ello, permiten
que una persona,
usando un navegador de
internet, pueda usarlos
segú n sus necesidades.

D

isponer de la informació n adecuada
y en el momento necesario es, hoy en
dı́a, un requisito indispensable para
poder innovar y ofrecer en cada
momento los mejores servicios. Y con la
informació n georreferenciada ocurre exactamente
lo mismo. Por ello, a lo largo de este monográ ico
dedicado a geoEuskadi nos centraremos en daros
a conocer sus principales caracterı́sticas, sus
funcionalidades má s signi icativas, ası́ como
ejemplos o servicios puestos en marcha por
distintos Departamentos/Organismos Autó nomos
que hacen uso de alguna de esas funcionalidades.

2

PORTAL DE GEOEUSKADI

Datos

La evolució n tecnoló gica ha posibilitado la
aparició n de tecnologı́as capaces de:


soportar el creciente nú mero de datos y los
servicios que actú an sobre estos datos


documentar la informació n relativa a los
propios datos (metadatos)


garantizar la calidad y organizació n de los
mismos y


difundirlos de manera armonizada mediante
unas normas y unos está ndares
permitieran su interoperabilidad.

que

Los geoportales sirven de puerta de acceso a

El auge de la cartografı́a digital y de los Sistemas
de Informació n Geográ ica (SIG), que se ha
producido por la necesidad de compartir la
informació n geográ ica, unida a la necesidad de
aunar
esfuerzos
entre
las
diferentes
organizaciones e instituciones, han dado lugar a la

+info en www.idee.es

2

creació n de las Infraestructuras de
Espaciales, tambié n conocidas como IDEs2.
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estas IDEs. Son un tipo de portal web que permite
encontrar y acceder a la informació n geográ ica ası́
como a servicios que dan la posibilidad de
visualizar, editar y analizar esta informació n. Son
por lo tanto un pilar fundamental de las IDE.
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GeoEuskadi (www.geo.euskadi.eus), por ejemplo,
es el geoportal de referencia de la Infraestructura
de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi),
proyecto liderado por la Direcció n de Plani icació n
Territorial y Urbanismo del Departamento de
Medio Ambiente y Polı́tica Territorial.

«GeoEuskadi es el geoportal de
referencia de la Infraestructura de
Datos Espaciales de Euskadi»

Se trata de funcionalidades que pueden ser
utilizadas por cualquier aplicació n que entienda
está ndares. De este modo se asegura la
compatibilidad e interoperabilidad necesaria
para que los datos y servicios puedan ser
utilizados, combinados y compartidos sin estar
sujetos a productos o licencias determinadas.
Estos servicios permiten interactuar con los datos
utilizando un cliente SIG. En geoEuskadi se
facilitan servicios WMS (Web Map Service o
servicio de mapas), WFS (Web Feature Service o
servicios de entidades) y WCS (Web Coverage
Service o servicios de coberturas).

GeoEuskadi permite el descubrimiento, acceso y
visualizació n de la informació n o icial que forma
parte de la IDE de Euskadi simplemente utilizando
un navegador de internet. Esto facilita el
intercambio de informació n entre las instituciones,
ciudadanı́a y agentes sociales.

Descarga FTP

Los apartados má s destacados de geoEuskadi son
los siguiente:


Geocuriosidades, donde se muestra contenido

Visor de mapas


Red GPS/GNSS, con acceso a la red de estaciones

Ofrece las funcionalidades bá sicas de cualquier
servicio de mapas web, permitiendo ademá s
cargar las ortofotografı́as3 má s recientes, las capas
de cartografı́a bá sica o informaciones o iciales de
diversas temá ticas como parques naturales, zonas
inundables, planeamiento urbanı́stico, rı́os,
carreteras o localizació n de escuelas, entre otras
muchas.
Tambié n permite realizar bú squedas por nombre
sobre el callejero, rı́os y carreteras
o iciales de la CAPV y la posibilidad de
desplazarse rá pidamente hasta el lugar
de interé s.
Es posible incluso utilizar el visor para
compartir una localizació n enviá ndola
por e‐mail para que alguien acceda a la
vista cargada o incluso compartir estos
mapas navegables en un per il de las
redes sociales Facebook y Twitter.

Metadatos
Los metadatos son «los datos de los propios datos»
y dan informació n, por ejemplo, sobre quié n es la
entidad propietaria de esos datos, de su calidad, de
la fecha de actualizació n o de su formato.
En geoEuskadi disponemos de toda la informació n
de metadatos referentes a los datos y servicios
incorporados en la IDE de Euskadi.

Servicios estándar

Es posible la descarga de los datos para poder
trabajar con ellos de manera local.
Otros apartados que forman parte del portal
geoEuskadi son los de:
diverso con diferentes herramientas,
permanentes GPS de Euskadi y


Recursos, enlace en que se detallan noticias
relevantes, diferente normativa o incluso se da
informació n sobre có mo utilizar la API4 del visor
de geoEuskadi.

API DE GEOEUSKADI
El Visor de GeoEuskadi nació con el objetivo de
tener un visor á gil y e icaz de cará cter general

DICCIONARIO
3 Ortofotogra ía: es una
presentació n fotográ ica
de una zona de la
super icie terrestre, en
la que todos los
elementos presentan la
misma escala, con la
misma validez de un
plano cartográ ico.

Una ortofotografı́a se
consigue mediante un
conjunto de imá genes
aé reas (tomadas desde
un avió n o saté lite) que
han sido corregidas para
representar una
proyecció n ortogonal
sin efectos de
perspectiva, y en la que
por lo tanto es posible
realizar mediciones
exactas, en
contraposició n con una
fotografı́a aé rea simple
que no permite esto.
[Fuente: Wikipedia]
4 API: (del inglé s
Application
Programming Interface,
Interfaz de
Programació n de
Aplicaciones)

Es el conjunto de
subrutinas, funciones y
procedimientos (o
mé todos, en la
programació n orientada
a objetos) que ofrece
cierta biblioteca para
ser usado por otro
software como una capa
de abstracció n.
[Fuente: Wikipedia]
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para la consulta de la informació n geográ ica má s
relevante de Gobierno Vasco. Se caracteriza por
consumir la informació n que se visualiza mediante
servicios está ndar y por ofrecer la ortofoto y la
cartografı́a bá sica a travé s de la tecnologı́a de tiles
(las teselas o piezas de un mosaico) que permite
una navegació n má s có moda por el mapa que
representa todo el territorio.

DICCIONARIO
NORA: para conocer
má s detalles del sistema
NORA, podé is consultar
la informació n en el
artı́culo «El sistema de
localización NORA» del
boletı́n Aurrera nº 29,
(marzo 2008).

5

Otros artículos
relacionados con
geoEuskadi o los
sistemas GIS publicados
por el Gabinete
Tecnoló gico del
Gobierno Vasco son los
siguientes:

El Visor actual dispone de una serie de
herramientas que nos permite medir distancias,
calcular cotas, dibujar polı́gonos, etc. que han
permitido que no sea ú nicamente una aplicació n
de consulta de datos sino que se ha convertido en
una aplicació n donde profesionales de diferentes
sectores pueden trabajar en tiempo real con los
datos de la IDE de Euskadi.
Con la idea de facilitar la visualizació n de
informació n espacial en el Visor y su integració n
en aplicaciones departamentales, se ha
desarrollado una API que permite incrustar de
forma sencilla la zona de mapa del visor con
una serie de funcionalidades y herramientas
básicas.
En el apartado de «Recursos» del portal de la IDE
de Euskadi se ha incorporado una pá gina con
ejemplos y descripciones de la API donde se
explica có mo añ adir de manera fá cil y rá pida el
visor de geoEuskadi en una pá gina web o
aplicació n.
Estas
son
algunas
de
las
funcionalidades que se detallan:


Insertar un mapa en una pá gina web: ejemplo
bá sico, elemento mapa, etiquetas meta, estilos,
scripts, inicializació n, carga completa.


«GIS o SIG» (Boletı́n
Aurrera nº 13, marzo
2004)


Añ adir puntos: marcadores, mostrar un punto,


«GIS
Corporativo» (Boletı́n
Aurrera nº 14, junio
2004)


«Sistema de
Información de
Biodiversidad»
(Boletı́n Aurrera nº 38,
junio 2010)

4
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cambiar el icono a mostrar, cambiar la
opacidad, zoom al marcador, de inir el popup.
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Añ adir y eliminar capas: GeoJSON, KML, WMS.

Mover el mapa: centrar el mapa (punto o
extensió n), animació n, sistema de referencia,
restringir extensió n.


Cambiar la capa base.

Activar y desactivar plugins del Visor.

Transformació n de coordenadas.

«Se ha desarrollado una API para
facilitar la visualización de
información espacial en el Visor y su
integración en aplicaciones
departamentales»
La API del Visor de geoEuskadi se está utilizando
en multitud de aplicaciones (al inal del artı́culo
veremos algunos ejemplos ya en producció n) y la
reutilizació n de estos componentes corporativos
da solució n a la necesidad de visualizació n de la
informació n geográ ica sobre la cartografı́a y
ortofotos o iciales del Gobierno Vasco.

SERVICIO NORA
NORA5 surge para dar respuesta a las necesidades
departamentales
de
geolocalizar
sus
informaciones a travé s de la relació n con datos
comú nmente empleados como son las referencias
de municipio, calle o portal.
Eustat es el principal responsable de mantener un
callejero/portalero actualizado y continuo para
todo Euskadi, y es pues el encargado del
mantenimiento de esta informació n. La
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informació n alfanumé rica es sincronizada con
EUSTAT en tiempo real y la informació n
georeferenciada tiene una actualizació n trimestral
en el repositorio de geoEuskadi.


Facilita la normalizació n de datos en las
aplicaciones hasta nivel de portal.


Permite recibir automá ticamente mensajes de
actualizació n de datos para tratarlas en los
aplicativos.


Permite disponer de informació n geográ ica

«La competencia de la información
cartográfica base es del Servicio de
Información Territorial del
Departamento de Medio Ambiente
y Polí ca Territorial»

Gracias a esta iniciativa, ademá s, es posible
mantener la concordancia de la informació n
gestionada entre el resto del Gobierno y Eustat,
atender a las solicitudes de nuevas localizaciones
(calles y portales, esto es, el callejero o icial) y
noti icar a las aplicaciones los cambios de
descripciones o iciales y resoluciones de petició n
de altas.
El Eustat mantiene la siguiente informació n que
está disponible a travé s de NORA:

asociada a la localizació n.
Ofrece varias posibilidades de uso, pudiendo elegir
los aplicativos las que mejor se adapten a sus
necesidades. Para ello se ha de inido una API con
un conjunto de funciones que permite trabajar con
la informació n de NORA tanto para consultas
como para altas provisionales.

Proporciona

dichas funciones mediante dos

soluciones tecnoló gicas distintas: API JavaScript
(en cliente) y API Web Services (servidor).

Las

DICCIONARIO

funciones disponibles son independientes

del canal utilizado (javascript o web service6). Es
decir, las funciones y sus correspondientes
pará metros son los mismos y lo ú nico que
cambia es la forma de invocarlas dependiendo
de la tecnologı́a utilizada.

6 Web services: para
má s informació n, podé is
consultar el artı́culo:
«¿El futuro de Internet se
llama… “Servicios
Web”?» (boletı́n Aurrera
nº 7, marzo 2002)

Datos alfanumé ricos:

Paı́ses y paı́ses ISO de todo el mundo.

NUTS0, NUTS1, NUTS2 y NUTS3

Autonomı́as,

provincias,
comarcas,
entidades, municipios y localidades de todo
el estado.


Barrios, distritos y secciones de la CAPV

Calles, tramos, tipo de vı́as y portales de la
CAPV


UTEs y plantas.

Datos geográ

icos de la CAPV:


Lı́mites estadı́sticos: Entidades, Localidades,
Barrios, Distritos, Secciones.

La informació n geográ ica de NORA ya está
incorporada a la IDE de Euskadi y se puede
consultar a travé s de los servicios está ndar o a
travé s del Visor de geoEuskadi.


Edi icios, Calles, Portales.
Las principales ventajas del uso
de NORA por parte de las
aplicaciones desarrolladas por
los
Departamentos
y
Organismos Autó nomos del
Gobierno son:


Garantı́a de mantenimiento
de informació n actualizada.


Permite dar altas provisionales de direcciones
que previamente no existen o no se encuentran,
facilitando la labor de la persona usuaria.

APLICACIONES TEMÁTICAS
A partir de los datos, servicios y tecnologı́a de la
IDE de Euskadi, se han llevado a cabo diferentes
proyectos Departamentales como desarrollos
especı́ icos. En www.geo.euskadi.eus se puede
acceder a algunas de ellas entrando en el apartado
de Mapas + Aplicaciones temáticas.
Actualmente son varias las aplicaciones que
cualquier persona tiene accesibles: Suelos
contaminados, Callejero de la CAPV, Observatorio
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vasco de la vivienda, Servicio de imá genes
estereoscó picas..., pero, en esta ocasió n, nos
centraremos en la descripció n de las siguientes
cuatro: Medio Ambiente, Visor Web de Ura,
Udalmap y Udalplan.
Señ alar que todas ellas utilizan el visor de
geoEuskadi, aunque con diversos grados de
adaptació n. En su concepció n bá sica, que es la que
se emplea en las dos primeras de las aplicaciones
citadas, este visor cuenta con herramientas de
visualizació n (zoom de alejar y aproximar),
herramientas de medició n de super icies y
distancias, de bú squeda, consulta de atributos e
impresió n.

DICCIONARIO
7 Anáglifos: las
imá genes de aná glifo o
aná glifos son imá genes
de dos dimensiones
capaces de provocar un
efecto tridimensional.

[Fuente: Wikipedia]

Este visor, que permite ver capas de forma
simultá nea, activá ndolas o desactivá ndolas,
distribuye sus datos geográ icos en dos apartados:
en la parte superior iguran las capas temá ticas de
cada aplicació n y, en la parte inferior, se
encuentran las capas que van a servir de fondo o
que aportan una informació n adicional, como son:
las ortofotos y aná glifos7 de distintos añ os, el
mapa base (topográ ico), mapas de orientaciones,
pendientes, altimetrı́a, el sombreado del relieve y
los «mapas de impresió n o raster» de gran utilidad
para situarnos de forma rá pida en el territorio.
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Territorial y Catá logo Abierto de Espacios
Naturales Relevantes)


Ambitos de Planes de Gestió n de Especies
Amenazadas de Fauna



Cartografı́a de vegetació n, de há bitats y de
cobertura de usos del suelo (Corine land cover)



Corredores ecoló gicos y cartografı́a de paisaje



Geologı́a
(litologı́a,
geo‐morfologı́a,
permeabilidad, vulnerabilidad de acuı́feros y
lugares de interé s geoló gico)



Erosió n real y potencial segú n los modelos Usle
y Rusle.



Suelos con actividades o
potencialmente contaminantes



Servicios de los ecosistemas (almacenamiento
de carbono, regulació n hı́drica, conservació n de
la diversidad natural y servicios de recreo).

instalaciones

La visualizació n de la informació n relativa a
Natura 2000 se presenta de forma diferente en el
visor global de geoEuskadi y en el visor temá tico
especı́ ico de Medio Ambiente. En este ú ltimo, la
informació n se presenta espacio a espacio,
existiendo para cada uno de ellos informació n
relativa a lı́mite, zona perifé rica de protecció n,

Aplicación de Medio Ambiente
Actualmente, uno de los conjuntos
de datos má s amplios de
geoEuskadi son los relacionados
con el Medio Ambiente. Podemos
visualizar esta informació n a travé s
del visor global de geoEuskadi,
ponié ndola en relació n con la
informació n de otros bloques
temá ticos, o bien de forma
individualizada en la aplicació n
temá tica especı́ ica de Medio
Ambiente.
Sin entrar en la pormenorizació n de
todas las informaciones contenidas
en este apartado, los grandes
grupos de informació n son:

6



Lugares protegidos (Espacios Naturales
Protegidos, Humedales Ramsar y Reserva de la
Biosfera)



Natura 2000 (Lugares de Importancia
Comunitaria, Zonas de Especial Protecció n para
las Aves y Zonas Especiales de Conservació n)



Otros
Espacios
Naturales
de
Interé s
(Humedales, Areas de Interé s Naturalı́stico
recogidas de las Directrices de Ordenació n

SepƟembre de 2015

zoni icació n, há bitats y medidas de conservació n.
En el visor global la informació n no está
desagregada por espacios, sino que existen tres
capas globales para las Zonas Especiales de
Conservació n: há bitats, zoni icació n y medidas. En
el visor global tambié n existe una capa relativa a
datos en tiempo real de estaciones de calidad del
aire, que no se encuentra en el visor temá tico.
Ademá s de estas informaciones medioambientales
consolidadas, tambié n se emplea el visor
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geoEuskadi para mostrar la informació n
cartográ ica de los Planes de Gestió n de los
Espacios de la Red Natura 2000 que está n en
exposició n pú blica o para mostrar la delimitació n
y zoni icació n, en conexió n con el Boletı́n O icial
del Paı́s Vasco (BOPV), una vez se procede a su
aprobació n.

conocimiento de la realidad socio‐econó mica de
los municipios de la CAPV. Su visor difunde el
resultado de dos estudios estadı́sticos llevados a
cabo en colaboració n con el Eustat: Indicadores de
Sostenibilidad a nivel municipal de la Comunidad
Autó noma del Paı́s Vasco y la encuesta de
Equipamientos e Infraestructuras Municipales.
Accediendo al visor, el mapa inicial de la CAPV
muestra los lı́mites de los 251 municipios
contemplados en Udalmap. A la izquierda del
mapa se nos ofrece un menú con tres opciones,
bajo el tı́tulo de Acciones principales. Las dos
primeras,
Indicadores de sostenibilidad y
Equipamientos municipales, se corresponden con
los dos grandes paneles en los que se articula la
aplicació n. La tercera opció n, Búsquedas, nos da la
posibilidad de seleccionar un ú nico municipio, del
cual se proporcionará n los valores de todos los
indicadores de sostenibilidad.

«Los Departamentos y Organismos
Autónomos son los competentes
en sus cartogra as temá cas
sectoriales, por lo que son ellos
quienes deben responsabilizarse de
su carga y mantenimiento en
geoEuskadi»

Actualmente se está en fase avanzada para
incorporar nuevos contenidos de informació n
sobre la distribució n de especies, que verá n la luz
en los pró ximos meses.

Tanto Indicadores de sostenibilidad como
Equipamientos municipales abren sendas listas que
se van desagregando a su vez en otras, a medida
que vamos eligiendo un elemento en cada una de
ellas.

Visor Web de Ura

Hidrografı́a de aguas super iciales con embalses,
lagos, masas de agua, cuencas, demarcaciones,
unidades hidroló gicas…



Inundabilidad con sus periodos de retorno y
zonas de lujo preferente.



Hidrografı́a de aguas subterrá neas



Estado ecoló gico, quı́mico y global de las masas
de agua



Capas de peligrosidad y riesgo por inundació n



Estaciones de control del estado de las aguas



Deslinde del DPMT (Dominio Pú blico Marı́timo y
Terrestre)



Zonas vulnerables a la contaminació n de
acuı́feros



Puntos de agua: manantial, pozo, captació n…



Zonas afectadas por el mejilló n cebra



Registro de Zonas Protegidas (que agrupa
quince capas con diversas temá ticas de
protecció n)

Udalmap
Udalmap

tiene

como

inalidad

ampliar

el

Relació n de normas que
hacen referencias
concretas a la
informació n geográ ica:


Directiva Europea
INSPIRE 2007/2/CE


Ley 14/2010 sobre las
Infraestructuras y
Servicios de
Informació n
Geográ ica en Españ a


Real Decreto 4/2010

El visor de URA es una aplicació n web que sirve
para visualizar y consultar la informació n
geográ ica en materia de agua en la CAPV. Las
temá ticas que se localizan en esta aplicació n y que
podemos seleccionar, consultar y visualizar son:


NORMATIVA

del Esquema Nacional
de Interoperabilidad


Real Decreto
1545/2007 por el que
se regula el Sistema
Cartográ ico Nacional,
en el cual está
integrado la
Comunidad Autó noma
del Paı́s Vasco en base
a un Convenio de
Colaboració n.

En el caso de indicadores de sostenibilidad, se
ofrecen tres listas de partida: Economı́a/
Competitividad, Cohesió n social/Calidad de vida y
Mediambiente/Movilidad, que agrupan en total
144 indicadores. Una vez que se selecciona el
indicador que se desea, el mapa mudo del inicio se
convierte en uno temá tico en el que cada
municipio tiene un color en funció n de su valor
para ese indicador. El color responde a una
leyenda, que tambié n es modi icable por la
persona usuaria.
La personalizació n de la leyenda supone que la
persona pueda elegir el mé todo del cá lculo
seguido para de inir los intervalos que la

Por ú ltimo, indicar que
el 13 de septiembre de
2011 se aprobó el
Acuerdo de Consejo de
Gobierno para la puesta
en marcha de la
Infraestructuras de
Datos Espaciales de
Euskadi (IDE de
Euskadi), como proyecto
interdepartamental
liderado por la
Direcció n de Ordenació n
del Territorio del
Departamento de Medio
Ambiente, Plani icació n
Territorial, Agricultura y
Pesca.
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componen. Se puede decidir entre clasi icar por
intervalos iguales, por cuantiles, por cortes
naturales o segú n la desviació n está ndar. El
resultado grá ico se complementa con la tabla
numé rica
correspondiente
y
una
icha
metodoló gica.
El panel de equipamientos municipales engloba
ocho categorı́as de partida: Educació n, Servicios
sociales,
Sanidad,
Cultura,
Transporte,
Instituciones, Turismo y Otros. Cuando
seleccionamos un elemento de estas listas, el
sı́mbolo correspondiente va apareciendo en el
mapa en todas las localizaciones dotadas de ese
equipamiento.
Udalplan
TALLERES
geoEuskadi
De forma perió dica, el
Servicio de Informació n
Territorial del
Departamento de Medio
Ambiente y Polı́tica
Territorial organiza una
serie de eventos
dirigidos a las personas
usuarias y entes
colaboradores cuyo
objeto es presentar las
novedades que se van
incorporando a
geoEuskadi con cada
actualizació n. Dichos
eventos se celebran
normalmente en las
dependencias que tiene
el Gobierno Vasco en
Vitoria‐Gasteiz bajo el
epı́grafe de «Talleres
GeoEuskadi».

Udalplan es una aplicació n concebida como
herramienta de apoyo a la ordenació n del
territorio en la CAPV. Implementado en enero de
2007, y con informació n actualizada anualmente,
su objetivo es recopilar y difundir el planeamiento
urbanı́stico de los municipios. El visor tiene dos
usos principales:
a) Por un lado, nos permite diseñ ar un mapa
temá tico en el que, teniendo como base la
cartografı́a o la ortofoto actualizadas, se
muestre el planeamiento vigente. Por medio de
capas seleccionables, podemos decidir qué
informació n de Udalplan quiere ver dibujada
sobre el territorio.
El visor tiene cinco capas, que se corresponden
con clasi icaciones del terreno: Suelo
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distintos tipos de Suelo Residencial en una zona
(Consolidado, No Consolidado, Sectorizado, No
Sectorizado y Rural No Urbanizable).
b) Por otro lado, el visor nos facilita el acceso a la
informació n contenida en Udalplan y lo puede
hacer de dos formas:
1. Seleccionando primero del rango de
bú squeda (Comunidad Autó noma, Area
Funcional, Territorio Histó rico o Municipio),
para pinchar grá icamente sobre el mapa el
lugar en concreto cuyo planeamiento vigente
se quiere saber.
2. De iniendo unos pará metros de bú squeda
que se eligen en una ventana emergente.
En ambos casos, ademá s de mostrarse la
informació n sobre el mapa, esta se complementa
con los datos numé ricos o la icha completa de
Udalplan, segú n lo seleccionado.

CAPTACIÓN DE IMÁGENES
Teledetección
La teledetecció n (o detecció n remota) es la
adquisició n de datos de la super icie terrestre a
travé s de sensores instalados en saté lites
espaciales. El tipo de saté lite y los sensores
montados en é l condicionan bá sicamente los
siguientes pará metros:

Resolució n espacial: determinada por el tamañ o
de

pixel o super icie del terreno que
corresponde a un punto de informació n
de la imagen.

Resolució n

espectral:

Nú mero

de

canales espectrales que capta el sensor,
referidos cada uno de ellos a diferentes
anchos de banda.

Disponé is de má s
informació n en la web
de Irekia.

Resolució n

www.irekia.euskadi.eus
/es/search/793711

radiomé trica:

nivel

de

desagregació n de valores en cada canal
espectral, varia normalmente entre 64,
128 o 256 niveles de grises.

Resolució n

temporal:

intervalo

de

tiempo de paso del saté lite sobre un

residencial, Suelo para actividades econó micas,
Sistemas generales, Suelo urbanizable y
Condicionantes superpuestos. Cada una de
estas capas tiene asociada una leyenda, que
asigna un color diferente a, por ejemplo, los
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mismo punto de la super icie de la tierra.
Cada uno de estos pará metros condiciona el resto
(por ejemplo cuanto menor sea el tamañ o del pixel
mayor será la frecuencia de paso del saté lite). La
forma má s extendida de clasi icació n de los
saté lites es segú n la resolució n espacial de sus
productos.
Hasta ahora la resolució n temporal ha sido un
problema para realizar estudios o generar
productos que requieren una sucesió n continua de
los datos. Bien porque en las fechas requeridas el
saté lite y el sensor idó neos no suministra producto
para la zona deseada, o bien porque la imagen
recogida no cumple con la calidad deseada. Por
ejemplo, la presencia masiva de nubes en la zona
puede hacer inservible la imagen para realizar un
estudio o producto.
Histó ricamente la red de saté lites Landsat, puesta
en ó rbita por el Gobierno de Estados Unidos para
la observació n de la super icie terrestre, ha
contribuido a gran nú mero de estudios, tanto
globales como locales, debido a que las imá genes
son libres.
Actualmente Europa, con su proyecto Copernicus
(Programa Europeo para la observació n de la
Tierra), está poniendo en ó rbita una red de
saté lites denominados Sentinel, con el cual se
pretende distribuir de forma libre imágenes de
alta resolución espacial y con una resolució n
temporal baja. El ú ltimo de estos saté lites
suministrará
imá genes
(Sentinel2)
multiespectrales con las que se pretende estudiar:

Cobertura

y usos del suelo. Con ello se

detectará n los cambios de uso en el suelo.

Mapas de variables biofı́sicas como contenido de
cloro ila, humedad en las hojas, desarrollo
vegetativo, etc.

Mapas de riesgo (sequı́as, incendios…)
Adquisició n

y procesado rá pido de imá genes

para gestió n de desastres.
El Gobierno Vasco ha desarrollado estudios y
cartografı́a basados en imá genes de saté lite, tal es
el caso del mapa SIOSE que presenta informació n
sobre ocupació n y usos del suelo, trabajo realizado
en el marco de los Convenios de colaboració n
suscritos con el IGN8 (Instituto Geográ ico
Nacional, http://www.ign.es). Ademá s, apoyado en
el Plan Nacional de Teledetecció n (PNT) y las
nuevas oportunidades que se abren con el
programa Copernicus, quiere fomentar el uso

cotidiano de imá genes de saté lite y de sus
productos derivados.
Ortofotos históricas
Las ortofotos u ortofotografı́as se consiguen
mediante un conjunto de imá genes aé reas,
tomadas desde un avió n o saté lite, que se corrigen
(ortorecti ican) para representar un plano
cartográ ico o proyecció n ortogonal sin
deformaciones causadas por la perspectiva desde
la cá mara. Por lo tanto, una ortofoto combina las
caracterı́sticas grá icas de una fotografı́a aé rea con
las propiedades geomé tricas de un plano.
Ademá s de los vuelos parciales que puedan existir
en zonas concretas, el Paı́s Vasco cuenta con
diversas ortofotos que cubren la totalidad del
territorio, por lo que la comparació n de dos
ortofotos de una misma zona permite ir
comprobando los cambios en los usos de suelo a lo
largo de los añ os. Precisamente por eso se llaman
«ortofotos histó ricas», porque desde mediados del
siglo XX hasta la actualidad permiten ir
cuanti icando esos cambios en la geografı́a vasca.
GeoEuskadi es una herramienta que permite,
desde cualquier ordenador, acceder a un completo
repositorio de ortofotos histó ricas del Paı́s Vasco y
detectar cambios en el paisaje. No es el ú nico
disponible, ya que otras pá ginas webs como

DICCIONARIO
8 IGN: son las siglas del
Instituto Geográ ico
Nacional, el cual fue
creado el 12 de
septiembre de 1870.
http://www.ign.es

Otros servicios
disponibles:


Diputació n Foral de
Araba (Cartografı́a
del territorio)
http://www.ide‐
alava.com
http://carto.alava.net/
cartogra ia/default.htm


Diputació n Foral de
Bizkaia (Servicio de
cartografı́a y planes
urbanı́sticos)
http://
www.bizkaia.net/
home2/Categorias/
categoria.asp?
Cat_Codigo=58


Diputació n Foral de
Gipuzkoa
(Infraestructura de
Datos Espaciales)
http://b5m.gipuzkoa.eus
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Google Earth, la fototeca virtual del CNIG o la
llamada denda 1/5000 de la Diputació n Foral de
Gipuzkoa (Infraestructura de Datos Espaciales de
Gipuzkoa) tambié n permiten acceder a diversas
ortofotos histó ricas y en algunos casos, incluso,
superponer dos ortofotos distintas del mismo
lugar.

DICCIONARIO
Irekia: para má s
informació n sobre Irekia
y la iniciativa de
Gobierno Abierto del
Gobierno Vasco, podé is
consultar el artı́culo
«Open Government»
publicado en el boletı́n
Aurrera nº 36 en
diciembre de 2009.

9

La opció n de uso de ortofotos históricas en
geoEuskadi es sencilla: elegida una zona de interé s
en la pantalla principal, se parte por defecto de la
visualizació n de la ortofoto má s reciente
disponible (2014); en la parte inferior izquierda
de la pantalla se puede desplegar la opció n
Ortofotos y ahı́ se puede elegir el añ o de la ortofoto
que se desea visualizar en la zona elegida. Las
ortofotos má s antiguas actualmente disponibles
son 1954 en Gipuzkoa, 1968 en Alava y 1990 en
Bizkaia, pero en breve se espera contar con los
vuelos americanos completos, datados en las
dé cadas de los 40 y 50 del siglo XX, todos ellos en
blanco y negro. En cuanto al siglo XXI, se cuenta
con ortofotos anuales desde 2001 hasta la
actualidad, ya disponibles en color.
Resulta muy interesante, desde el punto de vista
geográ ico‐histó rico, contar con ortofotos de
mediados del siglo XX porque esa é poca coincidió
con un má ximo de població n rural y de
aprovechamiento agrario del territorio. A partir de
los añ os 60, gran parte de esa població n rural
emigró a los nú cleos urbanos, llegó la
mecanizació n al campo y se produjo una
concentració n de las explotaciones agrarias y una
recuperació n de la super icie arbolada, bien por
plantaciones forestales o bien por regeneració n
natural. La velocidad y magnitud de ese proceso es
muy fá cil de apreciar gracias al aná lisis de estas
ortofotos histó ricas.
Desde varios puntos de vista, las posibilidades de
empleo de esas ortofotos histó ricas son enormes:
descubrir caminos o construcciones ya perdidos,
investigar en los antiguos lı́mites de las incas,
comparar la distribució n de los cultivos y los
bosques, comprobar el crecimiento de las á reas
urbanas y las infraestructuras, analizar los
cambios en los cursos luviales… Por supuesto, no
se trata só lo de visualizar, sino que tambié n se
puede trabajar con ellas mediante las
herramientas tradicionales de geoEuskadi: medir
longitudes o distancias, marcar puntos y obtener
sus coordenadas o per iles del terreno.
Hay que decir tambié n que cada ortofoto cuenta
con su propio nivel de resolució n o tamañ o del
pixel, de manera que las ortofotos má s modernas
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suelen contar con una mayor precisió n (resolució n
25 cm.) que otras má s antiguas (con algunos
metros de resolució n). Por ú ltimo, hay que citar la
posibilidad de empleo en las ortofotos má s
recientes de una cuarta banda de infrarrojo,
llamada «Falso color», que abre nuevas
posibilidades para distinguir cultivos o especies
forestales o para detectar dañ os itosanitarios.

PROYECTOS DEPARTAMENTALES
A parte de los ejemplos que ya se han comentado,
con muchos y variados los casos en que a dı́a los
Departamentos hacen uso de las funcionalidades
que ofrece geoEuskadi.
A modo de ejemplo, incluimos a continuació n una
relació n de aplicaciones o sistemas de informació n
departamentales que utilizan o se basan en
geoEuskadi:


Proyecto Irekia9: En 2009 Lehendakaritza
pone en marcha este proyecto para impulsar la
iniciativa de open government o Gobierno
Abierto del Gobierno Vasco. Actualmente, la
plataforma Irekia, por ejemplo, utiliza el visor
de geoEuskadi, incorporá ndolo dentro de su
portal para diferentes proyectos, entre los que
destacan aquellos relativos a participació n
pú blica:
http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/940‐
participacion‐ciudadana‐diseno‐estrategia‐
geodiversidad‐capv?stage=discussion


Proyecto Argazkia: Es tambié n un proyecto de
Lehendakaritza en lı́nea con los principios del
Open Government, cuyo objetivo es liberar y
poner a disposició n de la ciudadanı́a el archivo
fotográ ico del Gobierno Vasco. Gracias a esta
iniciativa, cualquier persona puede subir una
fotografı́a, georreferenciarla con geoEuskadi, y
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compartirla: http://argazki.irekia.euskadi.eus +
apartado «Sube tu foto».


Instalaciones ganaderas: El Departamento de
Desarrollo Econó mico y Competitividad está
usando el visor de geoEuskadi para mostrar
aquellos lugares que está n sujetos al Decreto
515/2009 relativo a la ubicació n de
instalaciones ganaderas. Para ello se incluye en
la web el Visor de cartografı́a de las zonas que
requieren el informe de la Administració n
Hidraú lica.

boleơn divulgaƟvo AURRERA!
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/
informacion/itinerario‐ornitologico‐laguardia/r49‐
birding/es/


KZGunea: Esta iniciativa, que nació en 2001,
agrupa y gestiona la red pú blica vasca de
telecentros cuyo objetivo es potenciar la
«alfabetizació n digital» de la població n de la

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/informacion/
cartogra ia‐licencia‐de‐actividad‐de‐explotaciones‐
ganaderas/r50‐6552/es/


Proyecto Alokabide: Alokabide es la sociedad
pú blica dependiente del Gobierno Vasco
(Departamento de Empleo y Polı́ticas Sociales)
que se encarga de gestionar vivienda en
ré gimen de alquiler protegido para las personas
que acrediten su necesidad. En este caso,
Alokabide (accesible a travé s del portal de
Etxebide) utiliza el visor de geoEuskadi para
localizar las viviendas de alquiler en Euskadi.
https://www.euskadi.net/x39‐appconty/es/
y35aWebCiudadanoWar/viviendasasap/maint?
locale=es

geoCURIOSIDADES

CAPV. Este proyecto ha contado desde su inicio
con la colaboració n de la Asociació n de
Municipios Vascos (EUDEL) a la hora de poner
en marcha una red de centros pú blicos
gratuitos para la formació n y el uso de las TIC
en todos los municipios de Euskadi. En el caso
de KZgunea se emplea el visor para mostrar la
ubicació n de los locales que conforman la red
de telecentros. www.kzgunea.net/centros


O icinas de Lanbide: Lanbide es el Servicio

Naturaleza de Euskadi: El Departamento de

Medioambiente y Polı́tica Territorial ha incluido
el visor dentro del Sistema de Informació n de la
Naturaleza de Euskadi, al cual puede accederse
a travé s de la siguiente direcció n:

Vasco de Empleo dependiente del Gobierno
Vasco, cuya funció n principal es orientar a las
personas desempleadas en el proceso de
bú squeda de empleo. Lanbide utiliza el visor
para mostrar la ubicació n de las distintas
o icinas de atenció n al pú blico que dispone este
organismo.

Desde aquı́ os
recomendamos que
visité is el apartado
«GeoCuriosidades», en é l
el Servicio de
Informació n Territorial
(Departamento de
Medio Ambiente y
Polı́tica Territorial),
suele publicar
anécdotas y/o
curiosidades
relacionadas con la
cartografı́a o fotos
realizadas.
Podé is acceder a ella a
travé s de esta direcció n
http://
www.geo.euskadi.eus/
geo‐curiosidades/s69‐
geocont/es/

http://www.geo.euskadi.net/s69‐bisorea/es/
x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?appConf=Desastres/
con iguracion.xml&conf=Lanbide/conf_25830.json

SepƟembre de 2015

11

nº 53
Sep embre de 2015

plani icació n, diseñ o o evaluació n de las polı́ticas pú blicas.

CONCLUSIÓN
GeoEuskadi es la plataforma corporativa que nos facilita y
permite dar respuesta a la necesidad de compartir y difundir
sobre el territorio gran parte de la informació n que disponen
los distintos ó rganos del Gobierno, todo ello de acuerdo con la
legislació n vigente que promueve la transparencia y
reutilizació n de la informació n.
Por otro lado, la georeferenciació n de informació n, que quizá s
tradicionalmente no se ha plasmado sobre el territorio, unido
a las posibilidades de combinació n y aná lisis con terceros
datos, permite un sinfı́n de posibilidades tanto en la puesta en
marcha de nuevos servicios a la ciudadanı́a como en la

geoEUSKADI Y SU MODELO ORGANIZATIVO
Aunque en el presente ar culo se ha
centrado más en las soluciones o servicios
tecnológicos de geoEuskadi, geoEuskadi es un
proyecto que dispone de una estructura organiza va con
el fin de liderar el propio proyecto, priorizar actuaciones,
detectar necesidades y también armonizar la producción
de informaciones que en algunos casos pueden ser
generadas o mantenidas por o para diversos órganos del
Gobierno.
geoEuskadi es un proyecto horizontal del Gobierno
Vasco, puesto que la pretensión úl ma es recopilar y
difundir
todas
las
informaciones
públicas
georeferenciadas o georeferenciables de todos los
Departamentos y Organismos del Gobierno Vasco.
La estructura organiza va para este fin se asienta en un
Comité Direc vo, un Comité Técnico y una Comisión
Informa va Interdepartamental, en la que par cipa un
representante de cada uno de los dis ntos
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno.

Desde aquı́, y a travé s de este artı́culo, queremos animar a
aquellos Departamentos u ó rganos del Gobierno Vasco que
tengan necesidades de publicació n o aná lisis de informació n
sobre un mapa o el territorio, a que se pongan en contacto en
primer lugar con su representante departamental en la
Comisión Interdepartamental de la IDE de Euskadi y con el
Servicio de Informació n Territorial. A partir de ahı́, y una vez
analizada las necesidades concretas, se le guiará tanto para la
cargar y difusió n de su informació n en base a los está ndares y
con la plataforma corporativa, ası́ como asesorarle en la puesta
en marcha de proyectos o aplicaciones tecnoló gicas usando la
plataforma y servicios corporativos de geoEuskadi. 

El proyecto es liderado e impulsado por la
Dirección de Planificación Territorial y
Urbanismo donde se encuentra el Servicio de
Información Territorial del Gobierno Vasco.
La competencia de la información cartográfica base recae
en el Servicio de Información Territorial del
Departamento de Medio Ambiente y Polí ca Territorial.
Por lo tanto, es éste el responsable de su actualización,
carga y mantenimiento. De todas formas, el resto de los
Departamentos y Organismos Autónomos son los
competentes en sus informaciones o cartogra as
temá cas sectoriales, por lo que son ellos quienes deben
responsabilizarse de su carga y mantenimiento en
geoEuskadi.
Este modelo de ges ón, por lo
tanto, facilita el albergue de las
nuevas capas de información que
quiera
incorporar
cualquier
Departamento o Servicio.

