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Estimados lectores:
En esta edición se destacan, entre otros:
- Noticias referentes a conclusiones de la “Novena
Conferencia Cartográfica Regional de las
Naciones Unidas para América” y sobre las
nuevas autoridades de CP IDEA.
- Novedades sobre IDE y temas relacionados en
países de Latinoamérica.
- La convocatoria al X Premio Internacional
Francisco Coello.
- La traducción al castellano del Newsletter Nº 4
del Proyecto DIGMAP.
- Novedades IDE de España sobre: El portal
IDEE, IDE Canarias, IDEC de Cataluña, IDE Rioja
y el SITNA de Navarra.
- Los diez años de la publicación digital “El
agrimensor Chubutense” de Argentina.
- La experiencia en la gestión de la emergencia
generada por el sismo en Abruzzo (Italia).
- Avances en materia de tecnologías, desarrollos
y servicios.
- Información detallada sobre diversos eventos
que tendrán lugar próximamente.
- Noticias de interés sobre congresos, reuniones
y una amplia Agenda de Eventos.

Los saluda cordialmente.

Mabel Álvarez
Editora del Newsletter IDE Iberoamérica
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Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a IDE
"Novena Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para América"
En la novena Conferencia, realizada entre el 10 y el 14 de agosto pasados, se tomaron una serie de Resoluciones y se
hicieron Recomendaciones al Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas (CPIDEA), entre las que destacan el desarrollo de un plan de trabajo para los próximos cuatro años, donde se buscará el
fortalecimiento institucional, la educación, los estándares, las especificaciones técnicas, mejores prácticas y
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Convocatoria de manifestación de interés para el desarrollo de INSPIRE
Una convocatoria de manifestación de interés ha sido publicada para elaborar una lista de candidatos (personas
individuales, organizaciones públicas o privadas, consorcios o agrupaciones de prestadores de servicios) para que
ayuden a la Comisión, en el contexto de la Directiva 2007/2/CE INSPIRE y afines, en la aplicación de normas técnicas.
La información detallada se encuentra disponible en la web:
http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.tender&id=458&institute=5.

Gaia desarrolla herramientas para las IDEs
El Carbon Project, ha lanzado Gaia 3.4, una plataforma libre de gran alcance diseñada para dar soporte a los usuarios
y desarrolladores de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). La versión 3.4 incluye nuevas herramientas IDE,
una API abierta para los desarrolladores de software y soporte para datos, y para los servicios OGC, ESRI ArcGIS
Server, Bing Maps y OpenStreetMap.
Podéis descargar gratuitamente Gaia 3.4 en éste enlace www.thecarbonproject.com/gaia.php
Fuente: http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cas/inici.jsp?pag=home.jsp

IDE Rioja – Novedades

Modificación de la nota técnica para cambio de datum ed50-etrs89 con Autodesk map
Se ha actualizado en IDERioja la nota técnica para la configuración del cambio de datum (ED50-ETRS89) para las
distintas versiones de Autodesk Map. Este documento se puede descargar en la propia página Web.
Nueva funcionalidad del visualizador regional
El botón "Ir" del visualizador regional incluye ahora la posibilidad de navegar a una coordenada especificada por el
usuario.
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/

SITNA – Novedades
Tracasa participa en la Conferencia de usuarios de ESRI
Tracasa ha presentado cuatro ponencias: "Evolución y desarrollo del GIS de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona", "SolarGIS, herramienta para la estimación de la radiación solar", "Aplicación de nuevas tecnologías al
sector forestal" y "Uso de dispositivos móviles para inspecciones de sanidad vegetal"
Ver más

Publicadas las Especificaciones de Datos del Anexo I de INSPIRE
La publicación de las Especificaciones de Datos del Anexo I de la Directiva europea INSPIRE representa un hito
importante en la implantación de dicha Directiva.
Ver más

El SITNA publica dos nuevos mapas de relieve
En el visualizador del Geoportal de Navarra y en IDENA están disponibles dos nuevos mapas de relieve (en color y
blanco y negro) de 5 metros de resolución.
Fuente: http://sitna.navarra.es/geoportal/actual_sitna/noticias.aspx
Inicio
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