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I Jornadas Técnicas de Infraestructura de 
Datos Espaciales 

 

Presentación 

- Directive of the European parliament and of the council establishing an infrastructure for 
spatial information in the Community. (Presentación) 

- La IDE española desde la perspectiva del Consejo Superior Geográfico. (Presentación) 
- Infraestructura de Datos Espaciales. A Rede de Información Medio Ambiental e 

Xeográfica. (Presentación) 
- La Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDECV) y el Software 

de Código Abierto. Dos caminos confluyentes. (Presentación) 
- IDEzar-Agenda 21 Local en el Ayuntamiento de Zaragoza. (Presentación) 
- Nodo Nacional de Referencia del IGN. Contribuyendo a un emergente. (Presentación) 
- Gobierno de La Rioja. Nodo de referencia WMS/OGC. (Presentación) 
- Pasos hacia una IDE en el Ayuntamiento de Zaragoza. (Presentación) 

Mesa redonda 

- IDE y Medioambiente. (Presentación) 
- IDE y la Administración Local. (Presentación) 

Científicas 

- Arquitectura abierta para un Sistema de Información Geográfica corporativo. (Artículo) 
- Aplicación del estándar ISO 19139 a un modelo relacional de capa, tablas y 

campos. (Artículo) 
- Prototipo de GeoPortal de Mapas Antiguos. (Artículo) 
- WebEIEL: un SIG basado en Web para la E.I.E.L. (Artículo) 
- Catálogo de metadatos de la cartografía digital de la Diputación de Barcelona: 

Implementación de los estándares de información geográfica de la serie ISO 19100 para el 
desarrollo de una IDE a nivel corporativo. (Artículo) 

- Infraestructuras de datos para la localización y acceso inteligente a la información 
disponible a través de servicios web de catálogo. (Artículo) 

- Organización de la Infraestructura de Datos Espaciales de España: Jerarquía de Capas para 
los WMS. (Artículo) (Presentación) 

- Propuesta de Modelo de Nomenclátor de España. (Artículo) (Presentación) 
- Infraestructuras de Datos Espaciales en el mundo. (Artículo) (Presentación) 

Profesionales 

- gvSIG: El S.I.G. libre de la Generalitat Valenciana. (Presentación) 

Taller 

- Taller Núcleo Español de Metadatos. (Presentación) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_INSPIRE_Directive.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_CSG.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_Galicia.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDECV.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEZar.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_NodoIDEE.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_NodoLaRioja.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_Ayuntam_Zaragoza.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEE_Medioambiente.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEs_AdmLocal_Catastro.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_Arq_abierta_SIG.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_ISO19139.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_GeoPortal_MapasAntiguos.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_SIG_EIEL.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_catalogo_metadatos.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_infraestr_catalogos.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEE_WMS.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEE_WMS_PPT.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_MNE.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_MNE_PPT.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEs_Mundo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_IDEs_Mundo_PPT.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_gvSIG.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE04/JIDEE2004_TALLER_NEM.pdf

