
Juan Luis Cardoso 

Visor HLanData, 
exprimiendo WFS 



Introducción 
 
Descripción 
 
Tecnología - Arquitectura 
 
Demo 
 
Conclusiones 
 
 

 Contenidos 



Creation of value-added services based on 

Harmonized Land Use and Land Cover Datasets  

 CIP-ICT PSP-2009-3- GEO-250475 

 

Objetivo:   Demostrar la posibilidad de armonizar información de 
usos y coberturas del suelo    

 

 Categorización de datos  
 Modelos de datos 
 Requerimientos de usuario 

        Armonización de Usos y Coberturas del suelo 
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 Miembros del Proyecto 



• Infraestructura común para compartir datos (CDSI) 
• GEOPORTAL 

– Mapas y superposición de datos.  
– Visor y acceso a Web Map Services  
– Web Catalogue Service: OGC CSW 2.0.2. 
– GeoNode: plataforma open source OpenGeo Suite : Portal.hlandata.eu 

 

 HLanData Geoportal 



Características del Piloto 1 

Descripción Sistema de análisis de datos de cobertura y 
usos del suelo orientados a usuarios finales 

Usuarios Usuarios de nivel técnico intermedio. 

Servicios Visualización avanzada 

Superposición de capas 

Herramientas de análisis espacio-temporal 

Descargas 

Mantenimiento de datos 
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Tecnología 

Solution Open Source 

Database PostGreSQL/PostGIS 

Map server Geoserver 2.1.0 (WMS,WFS) 

Catalogue Service GeoNetwork 2.6.2 (CSW) 

Map client OpenLayers 2.12 

Client Side Technologies JqueryUI 

Identification OpenID and oAuth 
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• Navegación e identificación de la información gráfica y 
alfanumérica 
• Medición de áreas y distancias 
• Añadido de etiquetas al mapa 
• Añadido de capas de servicios WMS introducidos por el usuario 
mediante su URL 
• Petición de información de las capas activas a través de servicios 
WMS (GetFeatureInfo) preestablecidos o introducidos por el 
usuario 
• Transparencia de las capas mostradas 
• Consultas avanzadas tanto alfanuméricas como con filtro 
espacial, utilizando servicios WFS y resaltando el resultado en 
pantalla y/o permitiendo su descarga posterior en formato GML  
• Impresión avanzada en PDF, utilizando MapFish print. 
 

Características 



La aplicación permite: 
 
• Una completa integración en el visor de los datos de todos los 
países miembros del proyecto y navegación más allá de las fronteras 
administrativas  
 

• Carga de información geográfica armonizada de acuerdo con 
INSPIRE de cualquier territorio a través de servicios WMS, 
consiguiendo así una capa continua, comparable y con la misma 
simbología para todos los proveedores de la información  
 

• Fácil localización a través de servicios WFS de diferentes 
coberturas y usos de la tierra, permitiendo tematizar con colores 
 

• La utilización de servicios WFS permite la descarga de los datos de 
los resultados de las búsquedas en formato GML. 
. 
 
 



•Consultas avanzadas tanto alfanuméricas como con filtro 
espacial, utilizando servicios WFS y resaltando el resultado en 
pantalla y/o permitiendo su descarga posterior en formato GML  
 
 



Análisis comparativos espaciales (utilizando información de servicios WFS de 
diferentes territorios y filtros espaciales), y temporales en el caso de disponer 
de información de varios años.   

Se ha seleccionado un área en el mapa y como resultado se muestra para cada 
año, el porcentaje de utilización de cada tipo de suelo en esa superficie.  
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Conclusiones 

El uso de funcionalidades y servicios modulares, interoperables y 
basados en estándares, facilita a usuarios y técnicos la 
integración, el uso y la explotación de los datos y metadatos. 

 
 



Gracias 

Moltes gràcies 

@tracasa @jl_cardoso 
jlcardoso@tracasa.es 

Eskerrik asko 

Juan Luis Cardoso 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

