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Contexto IDE Uruguay



Nuevos problemas y desafíos

● El avance tecnológico permite producir, almacenar y procesar 
información geográfica de manera más fácil y económica

● Pero esto también genera confusiones sobre la calidad de la 
información, diferencia de formatos, problemas de interoperabilidad, 
superposiciones y un desacople entre las demandas concretas de las 
instituciones y las soluciones finalmente adoptadas

● Las IDE presentan una solución institucional avalada y probada en 
múltiples contextos nacionales y sub-nacionales, para resolver los 
problemas identificados

● Información geográfica como un instrumento de política pública 
fundamental



Nuevos problemas y desafíos

● Necesidad de fortalecer las capacidades de los organismos públicos para 
utilizar la información geográfica

● Consolidar espacios de intercambio y coordinación técnica relacionados a 
la información geográfica

● Octubre de 2013 se creó por Ley la “Infraestructura de Datos Espaciales”
● El éxito de la IDE Uruguay radica en la convicción de que la disposición 

pública de información geográfica actualizada, oficial, certificada e 
interoperable constituye una infraestructura fundamental para el 
Desarrollo Sostenible y que es, por tanto, un bien público



Producción de imágenes y MDT

● Producir y diseminar información geográfica básica actualizada, oficial, 
certificada e interoperable, poniéndola a disposición de los ciudadanos, 
instituciones públicas y las empresas, como datos abiertos para 
fomentar la creatividad y el desarrollo social y económico

● Diseminar la información como datos abiertos en un entorno de calidad 
(IDE / Geoportal)

● Licitación en diciembre 2015 / adjudicación en agosto 2016
● Imágenes digitales resolución 0,32, MDT, Cartografía de cuencas, centros 

poblados, curvas de nivel, hidrografía, límites aparentes
● En centros urbanos imágenes digitales con resolución de 0,10, MDT y 

Superficie, Cartografía...





IDE Uruguay
https://www.gub.uy/infraestructura-datos-espaciales/



Geoportal

● Tecnología libre: gvSIG Online. Desarrollado por Asociación gvSIG. 
● Mediante la IDE de Uruguay se ha puesto a disposición pública, como 

datos abiertos, toda la información cartográfica oficial del Estado 
uruguayo. 

● Herramientas de consulta, medida, compartir vista, de selección, de 
impresión, importación de archivos vectoriales, importación de servicios 
estándar (WMS, WFS), descargas, herramientas de dibujo, perfiles de 
elevaciones, ubicación por GPS, calculadora de coordenadas,…

● Visor 2D y visor 3D
● Catálogo de metadatos
● Integración  con Sistema Nacional de Direcciones







Sistema Nacional de Direcciones
https://www.gub.uy/infraestructura-datos-espaciales/tramites-y-servicios/servicios/
servicio-direcciones-geograficas



Situación de partida



Objetivo

● Base de datos de direcciones operativa única
● Administración de direcciones y datos relacionados (ABM)
● Integración de datos de fuentes externas
● Acceso a través de servicios web (Restful y Soap)
● Monitoreo y estadísticas de uso del sistema
● Licitación 2018. Inicio proyecto 2019: Asociación gvSIG



Solución

● Base tecnológica: Suite gvSIG / gvSIG Online
● Integrado con la IDE.
● Disponibles herramientas en Geoportal para añadir o sugerir cambios. 

Incluye validador topología en área de administración
● Creación de servicios para realizar búsquedas de direcciones, 

localidades, etc.



https://direcciones.ide.uy/swagger-ui.html



Y creciendo...



Nuevos geoportales y herramientas

● Catastro
● Instituto Nacional de Estadística
● INAVI (Vitivinicultura)
● COVID



Síguenos...

 @gvsig 
 https://www.linkedin.com/groups/4478025
Contacta con nosotros en info@gvsig.com

 https://www.facebook.com/gvSIG/ 

Blog gvSIG, para estar al día: https://blog.gvsig.org/

www.gvsig.com

https://twitter.com/gvsig
mailto:info@gvsig.com
https://www.facebook.com/gvSIG/
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