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Estimados lectores:
En esta edición se destacan, entre otros:
- El acceso a Resúmenes y trabajos presentados
en GSDI 11.
- La convocatoria al I Congreso Nacional e
Internacional del Catastro de Argentina.
- Novedades del Programa GeoSUR.
- La traducción al español del Newsletter Nº 52
de la ACI.
- El Atlas Interactivo de la UNESCO y el Atlas
Climático de la Península Ibérica.
- La convocatoria a becas, para estudios de MSc
del Instituto de Geoinformática de la Universidad
de Muenster de Alemania.
- Avances en materia de tecnologías, desarrollos
y servicios.
- Novedades IDE de España sobre: El portal IDEE
y las IDE de: Islas Baleares, Islas Canarias y La
Rioja. Mejoras en la funcionalidad del SITNA y el
Geoportal del Cabildo de la Palma.
- Formación de posgrado.
- 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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Nuevo servicio de Impresión del Visor de IDECanarias

Fuente: http://www.idecan.grafcan.es/idecan/portal/noticias.html

El Gobierno de Canarias, a través de la página Web de la
Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDE Canarias),
ha puesto en marcha el Servicio de Venta y Descarga de
Información Geográfica y Territorial de Canarias, que pone a
disposición de los usuarios, gratuitamente, más de 12.000 archivos
descargables en diferentes formatos y la posibilidad de obtener informes firmados digitalmente de más de 70.000
fotografías aéreas. El acceso directo se realiza también a través de la tienda virtual de Grafcan.
La relación de contenidos inicial es la siguiente:
1. Mapas Topográficos (1:1.000, 1:5.000 y 1:20.000).
2. Ortofotos (1:2.000 (16 cm/píxel), OrtofotoExpress Urbana (12,5 cm/píxel) y (40cm/píxel).
3. Fototeca.
4. MDT (Modelo Digital del Terreno).
5. Mapas Temáticos (Mapa de Vegetación, Geológico y de Ocupación de Suelo).
6. Varios (Callejero)
Por otro lado, se ha incorporado al Visor la funcionalidad de doble ventana que permite al usuario visualizar de forma
simultánea una pareja de mapas previa elección en el árbol de contenidos. La doble ventana permite trabajar en modo
extendido o bien en modo sincronizado, pudiendo realizar cualquier operación sobre el mapa activo en cada instante.
El usuario puede controlar la herramienta a través del nuevo botón de la barra superior. Se ha implementado también el
nuevo servicio de Impresión que permite generar un fichero en formato PDF tamaño DIN A4 vertical.
Se ha actualizado el servicio de OrtoExpress Urbana con Ortofotos del año 2008 que tienen una resolución de 12,5
cm/píxel. Solicitando información el usuario puede conocer la fecha y resolución de la ortofoto existente en cualquier
punto del territorio.
Y por último, se ha implementado también el nuevo servicio de Impresión que permite generar un fichero en formato
PDF tamaño DIN A4 vertical.
Fuente: http://urbanismo.coac-lpa.com/2009/06/16/090616_idecanarias/

IDE Rioja - Novedades

Actualización de la capa de senderos
La capa de senderos ha sido actualizada. Esta información puede ser consultada en la Zona pública de la Base de
Datos Geográfica dentro de la opción de menú “Redes de transporte”.
Novedades en la cartografía temática
Se ha incluido en la cartografía temática el archivo con formato kmz de Unidades de paisaje. Este archivo puede ser
descargado y visualizado con Google Earth.
Novedades en la cartografía temática
Se ha incluido en la cartografía temática el archivo con formato kmz de Humedales Ramsar. Este archivo puede ser
descargado y visualizado con Google Earth.
Nuevas coordenadas de las Estaciones Permanentes GNSS de La Rioja
El Instituto Geográfico Nacional ha realizado el cálculo de la Red de Estaciones Permanentes de La Rioja en el Sistema
de Referencia ETRS89. En el cálculo intervienen las estaciones permanentes IGS/EUREF de la Península Ibérica,
otras estaciones permanentes GPS de Comunidades Autónomas que procesa el IGN dentro del proyecto IBERRED y
las estaciones IGS con coordenadas en el marco IGS05.
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Se completa de esta manera la primera fase del proyecto de puesta en funcionamiento de la red.
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/

Gooportal Cabildo de La
Palma
Actualización del portal: Accesible el nuevo documento del Plan General de Ordenación en trámite. Aprobación inicial
Pleno Municipal 22/06/2009.
http://geoportal.laspalmasgc.es/#

SITNA - Novedades

Nuevas mejoras en IDENA.
Las mejoras introducidas en IDENA afectan a las funcionalidades de impresión y de envío por correo electrónico. Ver
más
Celebrada la I Jornada sobre SIG, las Energías Renovables y las Utilities
El Consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra José María Roig Aldasoro inaugura las
primeras Jornadas sobre SIG aplicados a Energías Renovables y Utilities. Ver más
Navarra en el GSDI e INSPIRE
Una delegación navarra ha participado activamente en la XI Conferencia de la GSDI (Global Spatial Data Infrastructure)
y en la III Conferencia INSPIRE, eventos que han tenido lugar del 15 al 19 de junio en Rotterdam.
Ver más
Se introducen mejoras en la funcionalidad de impresión de la WEB del SITNA
Las mejoras introducidas en la funcionalidad de impresión de la WEB del SITNA persiguen, de una parte, aumentar las
opciones de tamaño de impresión y, de otra, ampliar las posibilidades de impresión para distintos navegadores.
Ver más
"Bandera Verde" para el proyecto EURADIN
La revisión técnica del proyecto EURADIN, realizada el 4 de junio, ha dado como resultado una alta valoración de la
actividad desplegada. A continuación se celebró la segunda Asamblea General del proyecto en la que participaron más
de 60 personas Ver más
Fuente: http://ww2.pcypsitna.navarra.es/News/default.aspx
Inicio

Proyectos – Programas

Lanzamiento del Proyecto ‘MORFEO FORMACION’: Formación y
Certificación en Tecnologías Libres
Enmarcado dentro del Programa AVANZA FORMACIÓN del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, nace el proyecto “MORFEO FORMACION”: Formación y Certificación en Tecnología Libres
(http://www.morfeo-formacion.org) como una acción encaminada a formar en Tecnologías de la Información y las
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