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 Club de Innovación es un Boletín Electrónico gratuito editado por gate2G S.L.  
 
 Con este Boletín hacemos llegar información práctica a quienes trabajan vinculados a 
la Innovación en el sector de las Administraciones Públicas. Permite conocer iniciativas que 
están poniendo en marcha las diferentes administraciones, locales, regionales y centrales en 
España y sus empresas proveedoras.  
 
 El Boletín CLUB DE INNOVACION tiene como objetivo llegar a más de 2.000 
responsables distribuidos entre todas las administraciones, instituciones y empresas públicas 
de España. Para suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga clic aquí.  
 
Gracias por su atención. 
 
_______________________________________________________________ 

 

CASO DE ÉXITO  

CARTOGRAFIA PROVINCIAL Integración de Google, Catastro, Sigpac y 
otros mapas para la provincia de Burgos. 

 Servicio de información on line a través del portal de la 
Diputación que permite al usuario la consulta de diferentes opciones de 
mapas y ortofotos, incluida la más completa información catastral 
pública mediante la plataforma Google Maps y con solo un clic. 
Incorpora opciones como cálculo de distancias, áreas, alturas, fotos, 
etc... Clicando sobre el mapa. Integra mapas Google, Catastro, Sigpac y 
SitCyL. 
 
 
Carácter innovador 
 
 Ofrecer una herramienta de fácil implantación y muy reducido coste, siempre 
actualizada para ofrecer servicios GIS a los todos los ciudadanos y a los funcionarios públicos 
de los ayuntamientos y de la Diputación. 
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PROYECTO INNOVADOR  

LA CIUDAD INTERACTIVA EN EL MÓVIL- GUÍA INTERACTIVA DE LA 
CIUDAD A TRAVÉS DE CLIC2C 

 
 Este proyecto se basa en la tecnología de marcas de agua digitales. Una marca de 
agua digital es un conjunto de datos digitales que se incrusta en cualquier imagen que se 
pueda imprimir.  
 
 Consiste en descargar en el móvil del turista o visitante de lugares y monumentos de 
una ciudad una aplicación de reconocimiento de marcas de agua digitales denominada 
CLIC2C, que le permitirá acceder a información adicional de cada monumento simplemente 
colocando la cámara de su móvil sobre una marca de agua digital colocada ad hoc en dicho 
monumento o lugar. La aplicación incluye una solución para teléfonos sin cámara, denominada 
Text2C, por la cual se accede a los contenidos de la marca de agua simplemente escribiendo 
un texto que aparece junto a la propia marca de agua. 
 
Carácter innovador 
 
 Pone a disposición de los ciudadanos, visitantes y turistas la posibilidad de acceder a 
información audiovisual amplísima de los lugares visitados utilizando un dispositivo tan habitual 
como el teléfono móvil, haciendo así interactiva la visita de la ciudad. Se accede a estos 
contenidos sin necesidad de enviar un SMS o teclear textos complicados en el móvil, tan sólo 
apuntando a la marca de agua con la cámara del terminal. Es además gratuito para el usuario, 
con la excepción del coste de la descarga de datos que cobra cada operador. 
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DOCUMENTACIÓN:  
 
- Normativa: Reglamento  LOPD RD    1720/2007 de 21 de diciembre 
- Subvención: AVANZA CONTENIDOS. Convocatoria 2/2008 Contenidos digitales y Centros 

del Conocimiento  
- Informe: Guía de Adaptación a la Ley de Acceso Electrónico en las EELL   

CONCURSOS Y OFERTAS: 

- Convocatoria: Propuestas VP/2008/011 del programa PROGRESS de la Unión Europea, para 
la creación de una Red de Observatorios de Autoridades Locales sobre la inclusión activa. 

EVENTOS Y PUBLICACIONES  

- Evento: JORNADA INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LAS AAPP DE CASTILLA Y LEON  21 
DE OCTUBRE 
-Publicación: PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES  
- Agenda:  octubre       noviembre      
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NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  

- Noticia: Un Observatorio Nacional especializado generará información de gran valor para el 
sector del software de fuentes abiertas en España 
- Noticia: El museo más ecológico del mundo abre sus puertas en San Francisco     

LA FRASE 

"El porvenir pertenece a los innovadores"  -  André Gide 

LA IDEA INNOVADORA  

 Es posible presentar on line las reclamaciones de los usuarios en las OMIC sin 
necesidad de presentarse en ellas a través de firma digital. Pero si además le damos al 
usuario la posibilidad de revisar on line con el funcionario el contenido y requisitos de la 
reclamación sin ocupar el tiempo mínimo requerido por la visita, la eficacia del servicio de 
reclamaciones y su gestión se agilizará enormemente. Esto ahora es posible. Cumplimentar las 
reclamaciones de forma conjunta entre empleado público y reclamante evita errores, falta de 
documentación y agiliza la gestión y la resolución, satisfaciendo mejor los derechos del 
ciudadano. Y todo ello sin coste adicional para la administración. Si quiere saber más, 
pregúntenos como  aqui.                  
_______________________________________________________________ 
 
 Si cree que CLUB DE INNOVACIÓN puede resultar de interés para alguien de su 
entorno, no dude en enviárselo y recomiéndele la suscripción gratuita. Envíe gratis CLUB DE 
INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba 
 
 
También 
 
- Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí.  
- Envíe gratuitamente a un amigo el Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
- Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
  
_______________________________________________________________ 
 
 Club de Innovación es una publicación de gate2G S.L. C/Pablo Vidal 15 28043 
MADRID. Telf.:649997448 E-mail: info@clubdeinnovacion.es 
 
Si desea contactar con nosotros para hacernos alguna sugerencia o contarnos algún Caso de 
Éxito, Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. 
Le agradecemos todos sus comentarios  

Teresa García  
Club de Innovación  
 

 
 Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le informamos 
de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información 
(Base de datos inscrita con el código 2082590848). En cualquier momento podrá comunicar su deseo de dejar de 
recibir dichas comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores se hacen responsables de los daños y perjuicios 
que la información contenida en este e-boletín pueda causar a quienes actúen o dejen de actuar conforme a ella.  
Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | Telf.:649997448 informacion@clubdeinnovacion.es| www.clubdeinnovación.es 
Copyright © 2008 gate2G S.L.   
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