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Presentación

Este proyecto es un producto realizado en colaboracion con el

LIGIT (Laboratorio de Información Geográfica y de Teledetección),

ETC LUSI (European Topic Center Land Use and Spacial Information),

Lo cual trabaja por cuenta de la EEA, 

Agencia Europea de Medio Ambiente, que es un organismo de la Unión Europea. 

Su labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente. 

Es también la fuente principal de información para los responsables del desarrollo,

la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales.



Objetivo

El Objetivo del p

Desarrollar e implementar un GeoPortal con funcionalidad de gestionar 
Metadatos,

publicándolos en la Web, permitiendo operaciones de consulta y de descarga.

El software utilizado es el GeoNetwork opensource.
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Objetivos especificos

A. Catalogo

Incorporar a la base de datos  interna del software (Mckoi):
• Metadatos del ETC
• Harvesting de metadatos externos (conexión a servicios 

OGC_CSW externos)

B. Edición y Visualización de los Metadatos

• Realizar la conexión de los Metadatos a su propio servicio WMS

Funcionalidades a adjuntar a los Metadatos:

• Permitir la vista a travez el botón  “mapa interactivo”
• Añadir la posibilidad de enseñar los Metadatos por Google

Earth.
• Enseñar y dar la posibilidad de guardar la estructura como .XML



C. Aspecto gráfico

• Reemplazar los “banners” y los logos originarios con los del 
ETC.

• Mejorar y adaptar la barra de menú y de login al estilo del 
Geoportal.

• Añadir y/o editar iconos y comentarios.

D. Funcionalidades de implementar al visor

• Fijar la extensión del visor al área de interés (en este caso 
Europa), por los dos mapas, al arrancar del programa.

• Restablecer el botón “zoom a la capa”
• Añadir un botón de zoom a la área de interés (“zoom a 

Europa”).
• Activar el botón “imprimir”
• Editar la plantilla de exportación a .pdf

Objetivos especificos



Arquitectura del Software
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Implementación dados externos
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Aspecto 
grafico

Logos, Barra, Strings, Banners..

Mejoras de 
funcionalidad

Extensión a Europa, Zoom a la capa y a Europa, imprimir..



Extensión del los
visores a Europa

Iconos

Banner

Barra Login y menú

Resultados



Vista de los datos almacenados después una búsqueda



Detalles del Metadato
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Interactive Map
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Enlace a Google Earth
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Add new layer
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Conclusiones

Ha tenido un éxito positivo. Se ha logrado cumplir todos los 
objetivos.

El GeoNetwork está disponible en la red, cataloga los Metadatos del 
ETC, permite visualizarlos con distintas opciones y interaccionar 
con esos.

Con la utilización de programas opensource, se ha dado un paso 
más, a favor de la causa del software libre y de código abierto.

Perfeccionamiento del conocimiento personal sobre visores y 
servidores Web, metadatos y sus estandares, lenguaje de 
programación JavaScript, Java, XML, XSL, tecnología AJAX.



...gracias a todos!!!

emanuele.mancosu@gmail.com


