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IDEPo, Geoportal de Pontevedra
IDEPo es el nuevo geoportal de la Diputación de
Pontevedra que permite mejorar la gestión pública de
sus datos geográficos.

RE TO
La Diputación de Pontevedra se enfrentaba al reto de desarrollar un
sitio web ágil e intuitivo donde centralizar y unificar todos los recursos
y servicios basados en información geográfica de los que dispone,
favoreciendo así la transparencia de sus datos y garantizando un
acceso ágil y seguro.

“A través de IDEPo
las personas con
responsabilidad pública
dispondrán de datos de
calidad para facilitar la
toma de decisiones en
sus negocios o cargos.
Pontevedra es una ciudad
innovadora y vanguardista
que apuesta por las
TIC. Somos un referente
tecnológico en Galicia”.
CA R M E LA SILVA

S O LU C I Ó N
La solución para la Diputación de Pontevedra fue IDEPo, un geoportal
que permite la búsqueda, el acceso y la visualización de los datos
geoespaciales del organismo de carácter bidireccional, ya que facilita
la integración, interoperabilidad e intercambio de información con
terceros, ya sean instituciones, empresas o ciudadanía.
IDEPo almacena cuatro categorías diferentes de datos:
•

VISORES
Aplicaciones de visualización y análisis de datos a través de las
cuales los usuarios pueden encontrar información referente
a diversos aspectos: patrimonio cultural, catastro, incendios
forestales, carreteras, límites admistrativos, etc. Así como
cuestiones más concretas: centros de salud, parques, puntos
limpios, colegios…

•

DESCARGAS
Los usuarios pueden descargar datos en diversos formatos y
respondiendo a distintos criterios, como municipio o categoría,
entre otros.

•

GEOSERVICIOS
Proporciona información geográfica sobre EIEL, catastro, PNOA,
Rutas, Movilidad…
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•

FICHAS
Acceso a información agregada de los datos recopilados en la
EIEL (urbanismo, transporte, abastecimiento, saneamiento...) por
cada municipio de la provincia de Pontevedra.

BE N E F I CI O S
•

Mejorar la gestión pública de los datos geográficos de la provincia.

•

Favorecer la toma de decisiones de organismos públicos y
privados proporcionando datos de calidad.

•

Poner a disposición de la ciudadanía aplicaciones web con datos
de interés público para mejora su experiencia de ciudadano.

•

Personalización de aplicaciones a los concellos de forma rápida
y ágil.
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