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1. Introducción

Zaragoza.es



1. Introducción 

Un listón muy alto

� Portal al ciudadano

� Facilidad de uso

� Accesible (AENOR UNE 139803 WAI-AA)

� Independiente dispositivo (móvil, PDA, TDT)

� Premios y reconocimientos 

o CiberPaís: 01-3ª, 02-4ª, 03-2ª, 04-4ª, 05-1ª, 06-1ª, 07-2ª

o OCU: 2007-2ª

o TAW: 2006-1ª

� Rápida evolución hacia Web 2.0

� Intranet municipal

� Formularios

�Herramientas sencillas para 

usuarios no técnicos

� Zaragoza.es marca objetivos de IDEZar



2. Estrategia y diseño

IDEZar, cuatro años de experiencia



2. Estrategia y diseño

Evolución estrategia de diseño 

�Inicialmente

�Servicio de …

�Aplicación de …

�Ahora

�Servicio para …

�Aplicación para …

Servicio de Mapas WMS 

OGC Estándar

<<Aplicación>>

Visualización de WMS 

personalizado 

<<WMS Layer>>

Mapa Urbano

<<Aplicación>>

Navegador de parques

Urbanos de Zaragoza

<<WFSS Feature>>

Elementos en 

Parques Urbanos

Centrado en la 
existencia 
de la IDE

Centrado en la
difusión
de la IDE



3. Nuestras prácticas

IDE local, lecciones aprendidas

1. Cliente: Ciudadano no técnico

2. Reto: Usabilidad amigable 

3. Servicio: Fusión espacial

4. Crecimiento: Hazlo simple



3.1 Cliente: ciudadano no técnico

Un par de ejemplos

Ampliamos
Información

Interacción
mapa para
explorar

Búsqueda
dirección

Directorio
para ayudar 
localizar
POIs

Detalles
para

desambiguar



3.1 Cliente: ciudadano no técnico 

Un par de ejemplos

Ofrecemos
información 
para que 
puedan
agregarla
(GeoRSS)

Visualizamos
información
para que 
puedan
situarla
(GeoRSS)



3.1 Cliente: ciudadano no técnico 

Primera lección

1. Apoyo político al estar orientado como 

servicio al ciudadano

2. Interés participar desde que se percibe 

como útil para comunicarse con el

ciudadano

3. El ciudadano quiere funcionalidad, no 

tecnología



3.2 Reto: usabilidad amigable

Ejemplos

Guía
urbana
móvil

Visualizadores
para movilidad 
urbana
(WFS  Simple)

Cálculo
rutas para
turismo

Visualizadores para
conocer incidencias
(GeoRSS)



3.2 Reto: usabilidad amigable 

Segunda lección

1. El usuario valora la rapidez y un patrón

homogéneo

2. Competimos con alternativas 

comerciales y debe prestar tanta 

atención como ellos a la experiencia del 

usuario

3. Hay que responder a los objetivos 

corporativos (independencia, 

accesibilidad, …)



3.3 Servicio: Fusión espacial

Ejemplos

v

Información Portal Web Información Geográfica

Busco la calle Coso

Dónde tengo que 

hacer esta gestión



3.3 Servicio: Fusión espacial 

Tercera lección

1. El principal servicio percibido es la 

fusión de información local

2. Una IDE bien integrada en un portal 

corporativo permite la navegación 

espacial de la información

3. El usuario se acostumbra rápidamente a 

encontrar la IDE fusionada con la 

información local



3.4 Crecimiento: Hazlo simple

Ejemplos

WMS Tile + 
Tile Cache

POIs:

Alojamientos, 

Restaurantes, 

Monumentos,

…

WFS Simple GeoRSS



3.4 Crecimiento: Hazlo simple 

Cuarta lección

1. Servicios ligeros (WFS Simple), rápidos 

(WMS Tile) y ubicuos (GeoRSS)

2. Haz su uso fácil = proporcionar

componentes que saben usar los 

servicios tanto a funcionarios 

municipales como a desarrolladores 

externos 

3. Los componentes tienen un mayor 

efecto multiplicador que los servicios: 

cada vez que se integra un componente 

en una aplicación aparece demanda de 

nuevos componentes



4. Conclusión

Hemos aprendido …

� Sinergias

� Fusión espacial

� Aumenta reconocimiento (CiberPaís)

�Nuevos retos

� Accesibilidad (WAI-AA)

� Visión Web 2.0

�Oportunidad crecimiento

� Visibilidad genera demanda

�Nuevos clientes, nuevas necesidades



Ayuntamiento de Zaragoza

http://www.zaragoza.es/

Grupo de Sistemas de 

Información Avanzados

http://iaaa.cps.unizar.es/

GeoSpatiumLab

http://geoslab.com/


