Datos generales
Fecha: Jueves 17 de mayo
Horario: 18:30 a 20:00
Canal: El geowebinar se realizará a través de YouTube Live.
Organiza: Patricio Soriano Castro. SIGdeletras.com
Enlace evento: http://bit.ly/sigdeletras_geowebinar
Entrada:
http://www.sigdeletras.com/2018/geowebinar_pautas_y_consideraciones_b%C3%A1si
cas_para_la_entrega_de_proyectos_sig/

Objetivo principal de evento
Tras el debate surgido con la pasada entrada Pautas y consideraciones para la entrega
de proyectos SIG, aprovecharemos este primer #
 GeoWebinar para profundizar en las
cuestiones planteadas y poder escuchar la opinión varios profesionales, tanto del sector
público como privado.
Los participantes ofrecerán su punto de vista sobre temas como la estructuración de la
información a presentar, la variedad de formatos de entrega, definición de simbología y
presentaciones, la generación de información asociada y metadatos de la capas, las
dificultades en el intercambio de información, requisitos tecnológicos o aspectos sobre
propiedad intelectual y licenciamiento.
La finalidad principal del evento es que, tras el debate creado, puedan obtenerse
unas directrices básicas y pautas a seguir que sean de utilidad, tanto a los
profesionales y empresas que vayan de presentar los trabajos realizados con un
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SIG, como a las entidades privadas o públicas que contraten proyectos en los que
sea necesario trabajar con estas potentes herramientas geográficas.
Después de las intervenciones, habrá un tiempo dedicado al debate y a la respuesta de
las preguntas planteadas en el chat del evento.

Agenda de la sesión
-

Presentación e introducción al geowebinar.
Intervención de los ponentes
Debate y respuesta de temas planteados en el chat.

Ponentes
●
●

●
●
●

●

●

Patricio Soriano Castro @sigdeletras Geógrafo. Consultor y formador en
Tecnologías de Información Geográfica. S
 IGdeletras
José Luis Caballano Alcántara @caballano_jl Ingeniero en Organización
Industrial. Jefe Sección SIGE - Sistema de Información Geográfica y Estadística del
Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Diputación de Córdoba
Carlos López Quintanilla. @
 carlospsig Físico y consultor SIG. P
 SIG
Implementació, gestió i formació SIG
José Carlos Rico Córdoba. @jcricocordoba  Arquitecto - Urbanista - Experto en
SIG (GIS) - Analista Risk Management. r icoandco.es
Alejandro Alameda Manzanares @AlxAlameda. Ingeniero Agrónomo.
Consultor SIG. A
 gencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de
Andalucía
David Portolés Rodríguez @dportoles. Ingeniero Superior en Informática.
Gerente de Idearium Consultores, SL. Consultor informático especializado en
GIS. Open Data y Linked Data.
Rafael Martínez. @Galactero Geógrafo. Delegado Territorial del Colegio de
Geógrafos de Aragón. Especialista en TIG

Participantes
●
●
●

No se requiere ningún tipo de registro ni reserva para asistir. Se facilitará una
URL con el enlace al evento.
Durante la sesión estará habilitado un chat.
Sería recomendable que los participantes se presentaran en el mismo indicando
su nombre y datos de interés (profesión, lugar de trabajo…)
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Propuesta de temas
Formatos
●
●
●

Información geográfica pública vs Información geográfica oficial.
Servicios geográficos: WMS / WMS-T / WFS / WCS
Formatos: ficheros locales (shape), formato propietario, bases de datos,
añadimos los ráster oficiales ej. ECW del PNOA…

Organización de los datos de entrega
●

Estructura de capas

Diseño y simbología
●

Convenciones

Documentación del proyecto y de los datos geográficos
●
●
●

La importancia de definir requisitos (¿pueden ayudar los metadatos?)
Especificaciones legales sobre información geográfica (directivas, reglamentos,
normas y especificaciones cartográficas). Citas a Normas técnicas
Evaluación de la Calidad del proyecto (aspectos básicos)

Intercambio de la información
●
●
●
●
●

Punto de vista del receptor
Puntos de vista del emisor
Canales de intercambio
Código fuente, opciones de entrega, procedimientos de instalación y despliegue
Propiedad intelectual y licenciamiento.

Recursos
●
●

Publicación y comentarios de la entrada Pautas y consideraciones para la entrega
de proyectos SIG
Debate en Linkedin
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