Editorial
Las X Jornadas Ibéricas de IDE (JIIDE2019) celebradas
en la bella ciudad de Cáceres del 23 al 25 de octubre han
sido un auténtico éxito, con más de 250 asistentes de las
comunidades IDE de Andorra, Portugal y España. La sensación que han dejado en boca de todos el último día ha
sido de satisfacción y de emprender el regreso al trabajo
con las pilas cargadas y la cabeza llena de nuevas ideas.
Si las JIIDE2018 de Menorca estuvieron marcadas por
la amable hospitalidad y el cariño con que todo el personal de la organización nos acogió, estas JIIDE2019 de Cáceres han sido las jornadas del entusiasmo. Arrancaron
con el lema «Las IDE locales: acercando la información
digital a los ciudadanos» y se han cerrado con el lema
oficioso de «Pasión por las IDE». Y es que los responsables técnicos de la IDE de Cáceres supieron transmitirnos
su entusiasmo e ilusión por ese tipo de proyectos.
La organización ha corrido a cargo del Ayuntamiento
de Cáceres, con la colaboración de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, bajo el paraguas de los
responsables de las IDE de Andorra, Portugal y España.
Hay que destacar muy especialmente la resolutiva colaboración interinstitucional que ha funcionado como una
máquina perfectamente engrasada, simbolizada en la
ceremonia de apertura en la que intervinieron Luis Salaya, Alcalde Cáceres, Jesús Manuel Gómez Subsecretario
del Ministerio de Fomento, Santos Jorna, Diputado de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres
y Eulalia Elena Moreno, Directora General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura.
En esta ocasión se ha querido hacer énfasis en las Administraciones locales, ahora que se ve en el horizonte
el final del periodo de implementación de la Directiva
INSPIRE y ha llegado el momento de descender de las
alturas, expandir las aplicaciones prácticas y llegar al ciudadano, y qué mejor nivel para ello que el local, el más
cercano a la población. Por ello se eligió Cáceres como
sede, donde florece una de las IDE locales más dinámicas, innovadoras y exitosas que tenemos en España. El
lugar ha sido el Complejo Cultural San Francisco, un impresionante monasterio del siglo XV, con dos claustros
y una iglesia gótica convertida en el auditorio principal.
Fueron tres días muy intensos, de intercambio de experiencias, planteamientos, discusiones y contactos, con
65 presentaciones, 2 conferencias invitadas, una sobre
IDE y Gestión Municipal y otras sobre cómo se ven las IDE
en España desde el portal nacional de datos abiertos, 5
talleres tecnológicos, 3 mesas redondas acerca de las IDE
municipales, las aplicaciones IDE medioambientales y la
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relación entre la información geográfica de referencia
y la voluntaria, una sesión del foro ILAF OGC, que celebrara su décimo aniversario y la reunión del Grupo de
Trabajo de la IDEE.
Como aspectos técnicos y organizativos de las IDE
tratados más relevantes podemos mencionar:
- La conexión que se vislumbra ya entre las IDE locales,
las Smart Cities, los datos enlazados, las app y la administración electrónica.
- El excelente estado de implementación de la Directiva INSPIRE en los temas ambientales y la buena
situación en España en cuanto a conjuntos de datos
prioritarios.
- El estado de desarrollo de tecnologías como el machine learning, las vector tiles y los linked data, que
ya empiezan a dar resultados y se insertan en la tecnología IDE con efectividad.
- La variedad de aplicaciones de las IDE, los servicios
web y los datos abiertos, que ya producen resultados
en los campos más variados.
- La aparición de los primeros borradores de estándares OGC basados en OpenAPI, en concreto el WFS 3.0.
Una nueva generación que aprovechará las ventajas
e innovaciones generales del mundo TIC.
- Lo avanzado del proyecto de Información Geográfica
Oficial, un mapa continuo de teselas vectoriales de
toda España distribuidas en una red de servidores y
complementado con OpenStreetMap fuera de nuestro país.
- La necesidad de contemplar los metadatos desde
otros puntos de vista, más centrados en su utilidad
para usuarios y productores que en la obligación de
generarlos y cumplir normas y recomendaciones.
- Multitud de novedades, nuevos desarrollos y aplicaciones. La variedad es la norma y os recomiendo que
exploréis el programa en detalle.
Hay que resaltar que han sido una de las jornadas más
conectadas que hemos tenido. Tanto la sesión inaugural
como todas las presentaciones orales se han publicado
en YouTube y están disponibles en un canal habilitado a
tal efecto.
Por último, hay que agradecer muy especialmente la
eficaz organización, en la que no se ha detectado ninguna deficiencia y la atenta hospitalidad desplegadas por
todo el personal que ha hecho posible el evento.
Antonio F. Rodríguez Pascual
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