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1. INTRODUCCIÓN
La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) Didáctica de Aragón, es la solución tecnológica desarrollada
por el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) que tiene como objetivo, difundir y promover el conocimiento del
territorio aragonés así como el desarrollo de la competencia espacial del ciudadano. Para ello el portal dispone de
cinco geo-juegos y un atlas interactivo, a través de los cuales se fomenta el acercamiento a la realidad territorial,
social, económica, cultural y ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante el juego así como la
búsqueda, descubrimiento, visualización, consulta y descarga de mapas, cartografía e información del espacio
geográfico aragonés.
La finalidad de estos geo-juegos tiene un alcance amplio desde las primeras etapas del aprendizaje del niño hasta
el posterior desarrollo curricular del alumno en las enseñanzas medias. Es decir, la sucesión ordenada de los geojuegos persigue que el alumno adquiera la capacidad espacial integrada en el conjunto del aprendizaje que recibe
desde que el niño entra con tres años en el sistema escolar hasta que acaba la enseñanza reglada o el bachillerato.
Los usuarios disponen de un portal de acceso donde se describen los objetivos de este portal y se da acceso a los
diferentes servicios para la consulta de la geoinformación almacenada en el mismo. Al portal se puede acceder
directamente a través de la dirección: http://idearagon.aragon.es/geojuegos

Figura 1. Vista inicial del Portal IDE DIDACTICA de Aragón.

El portal de acceso dispone de una encuesta para la evolución de la herramienta, así como de un correo de
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contacto para el envío de sugerencias y dudas: igear@aragon.es.

2. CONTENIDOS
La página inicial (home) de la IDE DIDACTICA presenta el acceso a los cinco geo-juegos y el atlas interactivo.
Los contenidos de los mismos se detallan a continuación:
1. Geo-OCA. Juego inspirado en el tradicional juego de la oca en el que el alumno aprende Geografía
relacionando los contenidos que se imparten en el aula.

Figura 2. Jugando a la Geo-Oca de la IDE Didáctica de IDEARAGON

El juego consiste en ir avanzando sobre un tablero formado por 30 casillas. En cada casilla se mostrará una pregunta
de ámbito geográfico. Si se responde correctamente se avanzará a la siguiente casilla. Si se responde
incorrectamente no se avanza. Cuanto más rápido se responda, mejor será la puntuación del jugador. Se puede jugar
en modo individual o multi-jugador (hasta un máximo de cuatro jugadores). El juego finaliza cuando uno de los
jugadores responde correctamente a la pregunta formulada en la última casilla (nº 30).
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Selección de partida:
-

Código profesor  se podrá introducir el código de profesor que e
sfacilita
al realizar el alta de usuarios en la zona de registro. Con esta opción se
procederá a jugar con las preguntas cargadas por este usuario. En caso de
que éstas sean insuficientes la aplicación tomará las preguntas de la base
de datos general con el objetivo de poder finalizar la partida.

-

Individual.

-

Multijugador  permite la opción de jugar hasta 4 personas
simultáneamente. Tras la selección de esta opción se procederá a elegir
el tipo de jugador. En este caso existen dos posibilidades:
o

Master: el encargado de crear una partida nueva.
Tras introducir su nombre y dar a la pestaña “crear partida nueva” la aplicación generará un
número de sala que habrá que facilitar al resto de jugadores.

o

Jugador: Con el número de sala que previamente le ha felicitado el jugador master, deberá
introducir su nombre y el nº de la sala. Posteriormente se accederá a la partida seleccionando
“Unirme a partida existente”.

Figura 3. Geo-OCA. Selección del tipo de jugador

Cuando todos los componentes (jugadores) se han unido a la partida el master será el encargado de proceder a su
inicio, comenzando el juego en ese momento.
Niveles de dificultad:
- Primaria
- Secundaria
- Bachillerato
Casillas especiales:
- Casilla nº 4 (EL PUENTE COLGANTE): Si aciertas la pregunta avanzarás hasta la casilla 17 (El Puente del Arco). Si
fallas la pregunta avanzarás una posición y perderás el turno.
- Casilla nº 8 (LA POSADA): Si fallas la pregunta te quedarás un turno sin jugar.
- Casilla nº 11 (LA CUEVA): Si aciertas la pregunta avanzarás hasta la casilla 22 (La Estela de Runas). Si fallas la
pregunta avanzarás una posición y perderás el turno.
- Casilla nº 17 (EL PUENTE DEL ARCO): Si fallas la pregunta retrocederás hasta la casilla 4 (El Puente Colgante).
Gobierno de Aragón
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- Casilla nº 22 (LA ESTELA DE RUNAS): Si fallas la pregunta retrocederás hasta la casilla 11 (La Cueva).

Sistema de puntuación:
- Por cada pregunta respondida correctamente: tantos puntos como segundos restantes para finalizar el tiempo.
- Si se acierta una pregunta con moneda: 300 puntos más.
- Al finalizar el juego: 1000 puntos multiplicados por la casilla en la que estamos + 5000 puntos por el porcentaje
de aciertos.
- El ganador consigue 5000 puntos extra.

2. Geo-Boom. Juego inspirado en un programa televisivo en el que el alumno, de nuevo, aprende Geografía
relacionando los contenidos que se imparten en el aula.

Figura 4. Jugando a la Geo-Boom de la IDE Didáctica de IDEARAGON

El juego consiste en una batería de diez preguntas interactivas de ámbito geográfico en formato Bomba. Aparecerán
cuatro opciones de respuesta y se irán eligiendo aquellas que no sean correctas, hasta que quede únicamente la
respuesta correcta y así desactivar la bomba antes de que transcurra 30 segundos de tiempo. Si se elige la respuesta
correcta la bomba se desactivará y pasará el turno al siguiente jugador. Cuanto más rápido se responda, mejor será
la puntuación. Por el contrario, si fallas o tardas mucho tiempo el planeta se degrada y la bomba explota y, de
nuevo, pasará el turno al siguiente jugador.
Se puede jugar individual o multi-jugador (hasta un máximo de dos jugadores). El juego finaliza cuando todos los
jugadores terminan de responder las diez preguntas y gana quien más bombas haya desactivado.

Gobierno de Aragón

Página 8 de
24

Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio,

Versión: 2.1

Movilidad y Vivienda.
Manual de usuario de la IDE DIDACTICA de IDEAragon.
manual-geojuegos-v2.1.doc

Selección de partida:
-

Código profesor  se podrá introducir el código de profesor que e
sfacilita
al realizar el alta de usuarios en la zona de registro. Con esta opción se
procederá a jugar con las preguntas cargadas por este usuario. En caso de
que éstas sean insuficientes la aplicación tomará las preguntas de la base
de datos general con el objetivo de poder finalizar la partida.

-

Individual.

-

Multijugador  permite la opción de jugar hasta 2 personas
simultáneamente. Tras la selección de esta opción se procederá a elegir
el tipo de jugador. En este caso existen dos posibilidades:
o

Master: el encargado de crear una partida nueva.
Tras introducir su nombre y dar a la pestaña “crear partida nueva” la aplicación generará un
número de sala que habrá que facilitar al resto de jugadores.

o

Jugador: Con el número de sala que previamente le ha felicitado el jugador master, deberá
introducir su nombre y el nº de la sala. Posteriormente se accederá a la partida seleccionando
“Unirme a partida existente”.

Figura 5. Geo-BOOM. Selección del tipo de jugador

Cuando todos los componentes (jugadores) se han unido a la partida el master será el encargado de proceder a su
inicio, comenzando el juego en ese momento.
Niveles de dificultad:
- Primaria
- Secundaria
- Bachillerato
Sistema de puntuación:
- Por cada bomba desactivada: 1000 puntos + los segundos que quedaban para que la bomba explotara.
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3. Geo-Paisaje. Juego en el que alumno ha de hacer un esfuerzo reflexivo para saber dónde está en Aragón el
paisaje que visualiza a través de una foto.

Figura Nº 6. Jugando a Geo-Paisaje de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

Se muestran una serie de diez fotografías de paisaje de Aragón. El juego consiste en localizar sobre el mapa de
Aragón dónde se encuentra el paisaje que se muestra en la foto. Para ello se deberá pinchar en el mapa el punto
donde se cree que se encuentra el paisaje de la foto y después pulsar el botón “Comprobar Localización”. Entonces
se mostrará cuánto se ha desviado de la localización exacta (en Km.) así como información diversa sobre el paisaje
mostrado en la foto y sobre su localización comarcal y municipal. Mientras no se pulse el botón “Comprobar
Localización” se puede cambiar la localización elegida simplemente pinchando en otro punto. La puntuación
dependerá de cuánto nos desviemos de la localización exacta.
Se puede jugar individual o multi-jugador (hasta un máximo de dos jugadores). El juego finaliza cuando todos los
jugadores terminan de responder las diez preguntas y gana quien menos se haya desviado de las localizaciones
exactas.
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Selección de partida:
-

Individual.

-

Multijugador  permite la opción de jugar hasta 2 personas
simultáneamente. Tras la selección de esta opción se procederá a elegir
el tipo de jugador. En este caso existen dos posibilidades:
o

Master: el encargado de crear una partida nueva.
Tras introducir su nombre y dar a la pestaña “crear partida
nueva” la aplicación generará un número de sala que habrá que
facilitar al resto de jugadores.

o

Jugador: Con el número de sala que previamente le ha felicitado el jugador master, deberá
introducir su nombre y el nº de la sala. Posteriormente se accederá a la partida seleccionando
“Unirme a partida existente”.

Figura 7. Geo-Paisaje. Selección del tipo de jugador

Cuando todos los componentes (jugadores) se han unido a la partida el master será el encargado de proceder a su
inicio, comenzando el juego en ese momento.
4. Crea Tu Ciudad. El objetivo principal es iniciar en la capacidad espacial al niño en su primera etapa educativa
(infantil y primer ciclo de primaria). Para ello, no hay mejor forma que permitirle que represente su barrio y su
ciudad a través de elementos, que ya son tangibles en la estructura cognitiva del alumno. El mapa mental es la
primera aproximación espacial del ser humano, y como tal, la mejor manera de empezar a ubicar los diferentes
elementos que hay en el espacio (los edificios, las calles, el colegio, el mercado, etc.).
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Figura Nº 8. Mapa mental de Alumna de 2º de Infantil jugando con Crea Tu Ciudad de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

Para la realización de dicho mapa, existen imágenes prediseñadas incluidas en los 5 contenedores o pestañas:
-

Terrenos I: cruce, contenedores, curva, pavimento…

-

Terrenos II: vía, río…

-

Edificios: biblioteca, pista de deporte, pista de tenis, casa, colegio, piscina, tienda…

-

Decoración: árbol, autobús, coche, fuente, flores…

-

Etiquetas y personas: niño, niña, mamá, papá, yayo…

Se pueden crear etiquetas personalizadas pinchando en la pestaña de la derecha “CREAR ETIQUETA”, hasta un
máximo de 20 etiquetas. Para que el texto quepa dentro de la etiqueta, se ha limitado a un máximo de 10 caracteres.
Después de introducir el texto personalizado, aparecerá la etiqueta en la pestaña “ETIQUETAS”.
Estas imágenes se podrán arrastrar a la pantalla central con el objetivo de conformar el mapa correspondiente. Para
proceder a su eliminación dentro del mismo bastará con arrastrar el elemento a la papelera que aparece en la
pantalla. Se podrá editar el título del mismo pinchando sobre el título “Mi ciudad” que aparece en la parte superior
del mapa.
Así mismo el mapa generado podrá guardarse o imprimirse seleccionando la opción “guardar o imprimir imagen” que
aparece en la parte inferior del mapa.
Este juego también está disponible en inglés, para acceder hay que pichar en la bandera que hay en la parte superior
derecha de la pantalla.
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Figura Nº 9. Mapa creado con Build your City, la versión en inglés de Crea Tu Ciudad.

Para volver a la versión en español basta con volver a pichar en la bandera de la parte superior derecha de la
pantalla.

5. Mapas interactivos. Son un conjunto de puzzles interactivos que permiten aprender geografía descriptiva de
Aragón. Las categorías existentes son las siguientes:
-

Provincias I y II

-

Comarcas

-

Capitales Comarcales

-

Ríos

-

Embalses

-

Picos y Puertos (fácil y difícil)

-

Sierras Sistemas y Valles (fácil y difícil)

-

Unidades de Relieve

-

Parques Naturales y Nacionales

-

Refugios de Fauna Silvestre

-

Humedales de Importancia Internacional

-

Denominaciones de Origen Protegidas
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Figura Nº 10. Mapas interactivos de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

Existen dos modalidades de juego dependiendo de la categoría seleccionada:
1.
mapa.

Formulando preguntas sobre diferentes elementos geográficos que deberán localizarse pinchando sobre el

2.
Formulando preguntas sobre diferentes elementos geográficos que irán apareciendo sobre el mapa y
deberá seleccionarse la respuesta correcta entre varias posibles opciones.

Los mapas que tienen muchas preguntas ofrecen la posibilidad de elegir entre jugar solamente con 10 preguntas
aleatorias o jugar con todas las preguntas, entre paréntesis se indica el número de preguntas que hay en total. Los
mapas que ofrecen esta posibilidad son los siguientes:
-

Comarcas (33 preguntas)

-

Capitales Comarcales (33 preguntas)

-

Ríos (19 preguntas)

-

Embalses (25 preguntas)

-

Picos y Puertos (difícil) (52 preguntas)

-

Sierras Sistemas y Valles (fácil y difícil) (15 y 22 preguntas respectivamente)
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Figura Nº 11. Selección de preguntas en el Mapa interactivo de Ríos de Aragón de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

Figura Nº 12. Jugando al Mapa interactivo de Ríos de Aragón de la IDE Didáctica de IDEARAGON.
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6. Atlas Interactivo de Aragón. La aplicación imita la tradicional visión de un libro de mapas, donde el usuario

elegirá el tema o subtema de información clasificada. Los temas siguen la estructura jerárquica de los Documentos
Informativos Territoriales (DIT) que el IGEAR ha de publicar según el marco legal vigente.
El Atlas se encuentra dividido en las siguientes áreas temáticas:
-

-

Población:
o

Densidad de población

o

Estructura Demográfica

o

Movimiento Migratorio

o

Movimiento Natural de Población

o

Población Activa

o

Población Extranjera

o

Población Residente

Medio Ambiente:
o

Climatología

o

Hidrografía

o

Medio Físico

-

Asentamientos Humanos.

-

Actividades Económicas:

-

-

-

Gobierno de Aragón

o

Agricultura, Ganadería y Silvicultura

o

Educación y Cultura

o

En todas las actividades económicas del DIT

o

Industria, Energía y Minas

o

Servicios y Comercio

o

Turismo

o

Usos del Suelo

Infraestructuras:
o

Industria, Energía y Minas

o

Red de infraestructuras y comunicaciones

Servicios y Equipamientos:
o

Educación y Cultura

o

Salud y Servicios Sociales

o

Servicios y Comercio

Patrimonio Cultural y Ambiental:
o

Patrimonio Cultural

o

Patrimonio Ambiental
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-

Paisajes.

-

Régimen Urbanístico del Suelo:
o

Ordenación del territorio

o

Usos del suelo

-

Organización Político-Administrativa.

-

Contexto Territorial.

Figura Nº 13. Página inicial del Atlas de Aragón.

Una vez elegido el tema o subtema, el alumno puede navegar por la información descriptiva del DIT, así como
consultar mapas temáticos, los datos alfanuméricos, tablas y gráficas relacionadas con el ítem previamente
seleccionado. A parte, se incorporan contenidos multimedia como son videos, fuentes de información y/o enlaces
relacionados así como la posibilidad de que el profesor incluya ejercicios prácticos para que el alumno pueda ser
evaluado. Las herramientas existentes son las que se detallan a continuación:

a. Comentario

Permite la carga y visualización del texto explicativo del DIT seleccionado. En este se han resaltado en negrita
determinadas palabras que facilitan la comprensión y análisis del mismo.
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b. Mapa

Se establece la visualización del mapa seleccionado. Esta herramienta dispone a su vez de las siguientes
funcionalidades que ayudan al análisis del mismo:
-

Mapa de situación.

-

Escala de visualización.

-

Desplegable de capas y leyenda. Podrá activarse y desactivarse, así como minimizarse en la
pantalla.

-

Zoom +/-

-

Cuadro timeline que permite seleccionar el año de los datos que se desean cargar y
visualizar así como la escala de trabajo (provincia, comarca, municipio).

Figura Nº 14. Cuadro Timeline del Atlas

Gráficos y Tablas
c.
Permite la carga y visualización de las tablas y gráficos relacionados. Dispone de cuadro timeline con
funcionamiento idéntico a los mapas.

d.

Vídeos

Se permite la carga y visualización de vídeos relacionados con el tema. Para incluir nuevo material es necesario
darse de alta en la zona de usuarios.

e.

Enlaces

Se permite la carga y visualización urls relacionados con el tema. Para incluir nuevo material es necesario darse de
alta en la zona de usuarios.
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f. Ejercicios

Se permite la descarga y visualización de ejercicios prácticos relacionados con el tema. Para incluir nuevo material
es necesario darse de alta en la zona de usuarios.

g. Descargas

Se permite la obtención de documentos relacionados con el tema. Para incluir nuevo material es necesario darse
de alta en la zona de usuarios.

Así mismo, a través de cada una de las pantallas, es posible imprimir la documentación seleccionada así
como compartir la misma a través de las diferentes redes sociales mediante las siguientes funcionalidades:

3. AUTOREGISTRO Y GESTIÓN DE USUARIOS
El conjunto de geo-juegos de la presente IDE Didáctica dispone de un plataforma de autorregistro y gestión de
usuarios habilitada para que tanto el profesor como el alumno pueda autentificarse y, dependiendo del rol, publicar
nuevas preguntas en los geo-juegos o añadir nuevos temas en el Atlas en el caso del profesor o guardar las
puntuaciones realizadas en el caso del alumno.
Para acceder a la misma desde la página inicial de la IDE DIDACTICA (http://idearagon.aragon.es/geojuegos) se
procederá a seleccionar el icono ¿Eres Profe? que aparece en la parte inferior de los iconos de geo-juegos.
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Figura Nº 15. Acceso a la zona ¿Eres Profe? De la IDE DIDACTICA de IDEARAGON
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Para proceder al registro inicial dentro de la aplicación deberá rellenarse el formulario habilitado para tal fin, en el que se
cumplimentarán los campos que se reflejan en la figura siguiente:

Figura Nº 16. Ventana de registro de usuarios de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

Aparecen con asterisco (*) todos aquellos campos obligatorios. En el caso del educador, ha de reflejar la información
corporativa del Centro o Instituto al que pertenece así como el nivel educativo en el que imparte conocimientos en Geografía.
Una vez registrado, el educador o usuario puede realizar las siguientes ediciones e incorporaciones:
1.

Carga de nuevas preguntas para Geo-juegos. Esta zona de usuario se compone de 3 áreas:
a.

Inicio: donde se dispondrá del código de profesor para que posteriormente este pueda ser introducido
en los correspondientes apartados de “selección de partida” de Geo-Oca y Geo-Boom.

b.

Mis preguntas: donde se podrá realizar la carga de nuevas preguntas diseñadas por el profesor/usuario
y que serán utilizadas en los Geo-juegos cuando se acceda a los mismos con su correspondiente código
de profesor. Para proceder a la gestión de las mismas se dispone de las siguientes herramientas:
i.

Gobierno de Aragón

Listado de preguntas: se visualizarán todas las preguntas elaboradas por el usuario clasificadas
según niveles de dificultad (primaria, secundaria, bachillerato). La herramienta permite su
edición o eliminación de la base de datos particular, así como su exportación a formato CSV
para su edición de forma masiva.
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Figura Nº 17. Ventana de gestión de preguntas (listado de preguntas) de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

ii.

Añadir nueva pregunta: a través de dicha herramienta se habilita al usuario la información
general y la plantilla para la carga de nuevas preguntas en su base de datos, siempre en función
del nivel previamente seleccionado.

Figura Nº 18. Ventana de gestión de preguntas (añadir nueva pregunta) de la IDE Didáctica de IDEARAGON.

c.

Gobierno de Aragón

Importar preguntas: donde se podrá realizar una carga masiva de preguntas diseñadas por el
profesor/usuario y que serán utilizadas en los Geo-juegos cuando se acceda a los mismos con su
correspondiente código de profesor. Para ello se debe preparar previamente un fichero csv con las
preguntas que se desee importar, siguiendo la estructura de la plantilla que se puede descargar desde
esta misma página, y después seleccionar el fichero csv para su importación siguiendo los diferentes
pasos que nos irá indicando la herramienta:
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El fichero csv deberá constar de 7 columnas con los siguientes datos (se recomienda descargar la plantilla de ejemplo y editarla):
- Columna 1 – Nivel de dificultad: Su valor deberá ser 1 (Primaria), 2 (Secundaria) o 3 (Bachillerato).
- Columna 2 – Pregunta: Texto de la pregunta.
- Columna 3 – Respuesta: Texto de la respuesta correcta.
- Columna 4 – Incorrecta1: Texto de una respuesta incorrecta.
- Columna 5 – Incorrecta2: Texto de otra respuesta incorrecta.
- Columna 6 – Incorrecta3: Texto de otra respuesta incorrecta.
- Columna 7 – Tema: Tema al que corresponde la pregunta y que deberá ser uno de los siguientes según el nivel de dificultad:
Primaria:
Geografía
Secundaria y Bachillerato:
Población

Medio Ambiente

Medio físico

Paisaje

Asentamientos humanos

Organización político-administrativa

Actividades económicas

Relieve

Infraestructuras

Todas las preguntas cargadas por los usuarios pasan a formar parte de la base de datos particular de los mismos, no haciéndose
públicas salvo deseo expreso del autor. (Ponerse en contacto con igear@aragon.es)
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2.

Edición de unidades didácticas en el Atlas de Aragón. Para ello deberá activar o desactivar cada uno de los temas
y/o subtemas en los que se encuentra dividido el Atlas. Esta opción permite la visualización en el Atlas de los temas
activados.

Figura Nº 19. Ventana de diseño de unidades didácticas dentro del Atlas de Aragón.

3.

Carga de contenidos en el Atlas de Aragón. Las diferentes herramientas que contiene el Atlas de Aragón pueden

ser editadas a través del siguiente instrumento
registrado en la aplicación.

. Este sólo quedará activo cuando el usuario se haya

Todas las herramientas del Atlas permiten su edición, excepto en el caso del texto explicativo.

Figura Nº 20. Edición. Carga de vídeos dentro del Atlas de Aragón.
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El maestro o profesor, a la hora de registrar, podrá aceptar o no que su información pueda ser usada por IGEAR y subida a la
plataforma global de la IDE didáctica previa validación por este organismo.

4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
·

Sistema operativo: Windows XP o superiores, MAC o sistemas operativos open-source.

·

Memoria: mínimo 1 GB RAM.

·

Tarjeta gráfica: mínimo 500 Mb.

·

Conexión a Internet: mínimo 10 Mb.

5. CONTACTO
La unidad administrativa encargada de mantener la presente IDE DIDACTICA es el Instituto Geográfico de
Aragón (IGEAR). La dirección de acceso a su Web es la siguiente: http://www.aragon.es/igear

El Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) nace como servicio de apoyo a las diferentes administraciones públicas
como directamente a los ciudadanos, en todo lo relacionado con la información y documentación sobre ordenación
del territorio aragonés.

Las instalaciones del IGEAR están ubicadas en Zaragoza, en el Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, puerta
14, 3ª planta. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Puede ponerse en contacto
a través del correo electrónico: igear@aragon.es

6. DEFINICIONES EN IDEARAGON
A los efectos del presente instrumento, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se
establece a continuación por orden alfabético:

ATLAS: Colección de mapas que comparten alguna característica entre si: ya sea porque hacen referencia al mismo
ámbito geográfico o a la misma temática.

CARTOGRAFÍA: Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a partir de los
resultados de observaciones directas o de la explotación de unos datos, en la elaboración de mapas y en su
utilización

GEOGRAFÍA: Ciencia cuyo objeto es el estudio del medio (o de la superficie terrestre), desde el punto de vista
geográfico (territorial) y de las sociedades que lo habitan, a diferentes escalas y teniendo en cuenta las
interrelaciones que se generan.
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GEOPORTAL: Sitio Internet o equivalente que proporciona acceso a servicios interoperables de información
geográfica de varios órganos, organismos o entidades de una o varias Administraciones Públicas, e incorpora al
menos un servicio que permita buscar y conocer los datos y servicios geográficos accesibles a través de él.

HIDROGRAFÍA: Elementos hidrográficos, incluyendo áreas marinas y todos los otros cuerpos de agua y elementos
relacionados con ellos, incluyendo cuencas y subcuencas hidrográficas.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (IG): Es el conjunto de datos espaciales georreferenciados necesarios como parte de
acciones científicas, administrativas o legales.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE): Una IDE es el conjunto de "tecnologías, políticas, estándares y
recursos humanos para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información
geográfica". Al igual como las carreteras y autopistas facilitan el transporte vehicular, las IDE facilitan el transporte
de información geoespacial. Las IDE promueven el desarrollo social, económico y ambiental del territorio

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ARAGÓN (IDEARAGON): Es la organización de los conjuntos de datos
georreferenciados del territorio de Aragón distribuidos en diferentes sistemas de información geográfica, accesible
por la red de Internet.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG): Sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para
facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente
referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidades de administración que dividen el espacio geográfico donde se tienen y/o ejercen
derechos jurisdiccionales a nivel municipal, comarcal, provincial, autonómico y nacional, separados por límites
administrativos.

ANEXO II: ACRÓNIMOS
A los efectos del presente instrumento, los términos citados poseen los siguientes acrónimos ordenados
alfabéticamente:

DIT: Documento Informativo Territorial
IDE: Infraestructuras de Datos Espaciales.
IDEAragon: Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón.
IDEE: Infraestructura de Datos Espaciales de España.
IG: Información Geográfica.
IGEAR: Instituto Geográfico de Aragón
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