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VI Jornadas Técnicas de Infraestructura de 
Datos Espaciales 

 

 

Miércoles 4 de Noviembre 

IDE, aplicaciones al planeamiento y la gestión del territorio 

Foros y talleres 

- Taller Euradin. (Presentación) 
- European Addres Forum. (Presentación) 
- Foro Ibérico de direcciones.(Propuesta de constitución) 
- Foro Direcciones de España.(Propuesta de constitución) 
- Foro "Normas de Ejecución Inspire sobre Especificaciones de datos. (Introducción y 

objetivos, Descripción de la plantilla de Especificaciones de Datos, Parcelas 
Catastrales, Hidrografía, Redes de Transporte y Nombres Geográficos). 

 
Servicios de visualización 

- gvSIG MOBILE y gvSIG Mini clientes móviles de una IDE (28) (Artículo 1). 
- Avances en la extensión de publicación de servicios OGC en el SIG libre gvSIG 

(53) (Artículo 2). 
- Optimización de un servidor de mapas en Internet (83) (Artículo 3). 
- StereoWebMap en gvSIG, una mejora en el uso de 3D real mediante SIG de 

escritorio (77) (Artículo 4). 
- Ortofotografía virtual y ortofotografía directa (23) (Artículo 5). 
- Optimización de la Guía Urbana (LocalGIS) mediante TileCache (19) (Artículo 6). 

 
Aspectos Tecnológicos 

- Aplicación de los códigos 2D para la lectura y exploración de metadatos y mapas 
con dispositivos móviles (49) (Artículo 7). 

- Diseño e implantación de servicios WMS complejos: Mapas Topográficos 
(36) (Artículo 8). 

- Servicio WPS para la obtención de información alfanumérica (75) (Artículo 9). 
- ikiMap. Comparte cartografía (70) (Artículo 10). 
- GIS como herramienta para la gestión y publicación de cartografía (35) (Artículo 

11). 
- Servicio de Fototeca en IDECanarias (33) (Artículo 12). 
- Un año de administración de sistemas en IDECanarias (21) (Artículo 13). 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/Presentacion_EURADIN.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/EAF.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIDEE08/ARTICULOS_JIDEE2008/articulo3.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/Foro_de_direcciones_INSPIRE_JIDEE09.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Introduccion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Introduccion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia__INSPIRE_DS_Contenido.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Inspire_CP.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Inspire_CP.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Inspire_HY.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Inspire_TN.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/GTIDEE_Murcia_Inspire_NG.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-1.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-2.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-3.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-4.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-5.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-6.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-7.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-8.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-9.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-10.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-11.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-11.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-12.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-13.pdf
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Jueves 5 de Noviembre de 2009 

 
Foro "OGC en Español" (Presentación) 

IDEs nacionales y regionales 

- IDEAndalucía más servicios y aplicaciones para nuevas políticas (15) (Artículo 14). 
- Novos desenvolvimentos do SNIG – Portugal (48) (Artículo 15). 
- Sistema de Información Geográfica de Apoyo al Banco de Proyecto de Inversión 

Pública (72) (Artículo 16). 
- Infraestructuras de datos espaciales de Canarias. Novedades y Marco de Difusión 

de Información Geográfica (84) (Artículo 17). 

 
Aspectos legales, reglamentarios y normativos 

- El Registro de la Propiedad como instrumento vertebrador de la información 
territorial ante la Directiva Inspire (51) (Artículo 18). 

- La viabilidad como IDE del Registro de la Propiedad español: unos apuntes iniciales 
(52) (Artículo 19). 

- Instrucciones Técnicas de Planeamiento para el mantenimiento del Sistema de 
Información Urbanístico de Navarra (SIUN) (27) (Artículo 20). 

- ¿Son libres los geodatos libres? - La Open Database License y el punto de vista de 
OpenStreetMap (6) (Artículo 21). 

 
Avances para portales de información geoespacial 

- Evolución del Geoportal IDEE: mirando hacia la comunidad (55) (Artículo 22). 
 IDEZar 2.0 para la Administración y Gestión de Incidencias de Policía Local 
(31) (Artículo 23). 

- Hacia una IDEE 2.0: integrando a los usuarios y sus contenidos (24) (Artículo 24). 
- Análisis de cumplimiento de las ´Reglas de Implementación de Inspire´ en el nodo 

ideAC. Propuesta de generalización a otros nodos IDE (2) (Artículo 25). 

 
Monitorización, seguimiento y análisis del uso y utilidad de la IDE 

- Análisis comparativo de los metadatos distribuidos por las IDE autonómicas 
(43) (Artículo 26). 

- Evaluacion de IDE'S: significado, metodologia, utilidad y experiencias en Cataluña 
(11) (Artículo 27). 

- Formación e-learning para profesionales sobre IDE (17) (Artículo 28). 
- Portal Observatorio: El nuevo punto de encuentro de la comunidad IDE 

(64) (Artículo 29). 

https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/2009_11_OGC_Iberian_Forum.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-14.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-15.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-16.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-17.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-18.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-19.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-20.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-21.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-22.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-23.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-24.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-25.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-26.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-27.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-28.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-29.pdf
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- Formación en Infraestructura de Datos Espaciales (76) (Artículo 30). 
- El Blog IDEE cumple 1 año (67) (Artículo 31). 

 
Infraestructuras de la administración local 

- Evolución del Proyecto CartoCiudad en 2009 (42) (Artículo 32). 
- El Sistema de Información Urbana (1) (Artículo 33). 
- Georuesga: primeros pasos hacia una IDE municipal (7) (Artículo 34). 
- Diseño e implementación de modelos de datos cartográficos para la alimentación 

de una Infraestructura de Datos Espaciales en la Administración Pública 
(81) (Artículo 35). 

- Integración de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) en la 
Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno de La Rioja (IDERioja) 
(18) (Artículo 36). 

 
Patrimonio Cartográfico en IDE 

- Incorporación de la temporalidad de un corpus histórico en un SIG (82) (Artículo 
37). 

- Cartografía y demografía histórica en una IDE. WMS del plano de Madrid de 
´Facundo Cañada´ (25) (Artículo 38). 

- Integración de Cartotecas Virtuales como herramienta de apoyo en la investigación 
histórica y social (60) (Artículo 39). 

- Vuelos fotogramétricos históricos en la IDE: la ortoproyección y publicación 3D del 
Vuelo Americano "serie A" (1945-1946), y otras experiencias del Servicio de 
Cartografía de la Región de Murcia (85) 

- La información geográfica digital como patrimonio cartográfico (14) (Artículo 40). 
 

Metadatos y catálogos de información geoespacial 

- Integración al vuelo en un visualizador de servicios de mapas descritos en catálogos 
estándar (65) (Artículo 41). 

- Construcción de un Registro de Cartografía Distribuido (22) (Artículo 42). 
- Perfil de metadatos para direcciones desarrollado dentro de la Best Practice 

"EURADIN" y su implementación en la herramienta CatMDEdit (41) (Artículo 43). 
- Conflación Semántica: Análisis de fenómenos en el contexto de los WFS 

(68) (Artículo 44). 

 
Gestión de las infraestructuras y ordenación del territorio 

- Visor Web de Planeamiento Urbanístico Basado en una Arquitectura SOA 
(63) (Artículo 45). 

- El Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y su 
explotación en la Región de Murcia (39) (Artículo 46). 

https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-30.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-31.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-32.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-33.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-34.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-35.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-36.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-37.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-37.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-38.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-39.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-40.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-41.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-42.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-43.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-44.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-45.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-46.pdf
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- Modelización Conceptual de la información de coberturas y usos del suelo en los 
proyectos SIOSE y Corine Land Cover, y su incidencia en el desarrollo de Inspire y 
GMES en Europa (73) (Artículo 47). 

- Sistema de Información Territorial de Planeamiento de Canarias (74) (Artículo 48). 

 
IDEs para el medio ambiente 

- Elaboración de Metadatos de Información Cartográfica de la IDE-Duero (54) 
(Artículo 49). 

- Evolución en los sistemas de difusión de la información ambiental en la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (46) (Artículo 50). 

- Evolución del Sistema de Información Corporativo de la Confederación Hidrográfica 
del Segura (chSic) y su integración en la IDEE (47) (Artículo 51). 

- Diseño de una ontología de dominio para la interoperabilidad de sistemas de 
información en el ámbito del medio natural: ´El proyecto HITA´ (32) (Artículo 52). 

- Nueva herramienta para la cooperación interadministrativa en protección civil: la 
gestión del riesgo de inundaciones en Cataluña (38) (Artículo 53). 

- Infraestructura de Datos Espaciales de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (4) (Artículo 54). 

 
Patrimonio Histórico en IDE 

- Integración de bases de datos históricas en una IDE. Comercio mundial y redes de 
cooperación en la primera Edad Global (1400-1800) (26) (Artículo 55). 

- Los registros de Bienes de Interés Cultural y la Directiva Inspire (56) (Artículo 56). 
- Propuesta de un núcleo estándar de metadatos para los recursos del Patrimonio 

Histórico Español (59) (Artículo 57). 
- Implementación de la IDE del Proyecto Casa Montero (34) ( (Artículo 58). 
- Las IDEs y los paisajes culturales: el ejemplo de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de la Zona Arqueológica de Las Médulas (IDEZAM) (12) (Artículo 59). 
- Diseño de herramientas de análisis espacio-temporales para el estudio de bases de 

datos históricas (61) (Artículo 60). 
- Uso de WMS de la IDEE y la IDEA junto a APIS comerciales en un producto de 

difusión: el localizador cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz (62) (Artículo 
61). 

 
IDEs, aspectos tecnológicos 

- Una aproximación a la búsqueda distribuida de topónimos (30) (Artículo 62). 
- Comparación de algoritmos para la conflación geométrica de información vectorial 

(40) (Artículo 63). 
- Distribución de datos LiDAR en la IDER (78) (Artículo 64). 
- Propuestas para aumentar la interoperabilidad de geoportales y visualizadores (57) 

(Artículo 65). 

https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-47.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-48.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-49.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-50.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-51.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-52.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-53.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-54.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-55.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-56.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-57.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-58.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-59.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-60.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-61.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-61.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-62.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-63.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-64.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-65.pdf
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- Publicación y uso de scripts SQL en servidores WPS transaccionales (45) (Artículo 
66). 

 
Otras IDEs 

- Portal Servicios afectados obras en la via pública. Plataforma EWISE (79) (Artículo 
67). 

- Información geográfica para la conservación de la biodiversidad en Europa: 
Proyecto Nature-SDIplus (5) (Artículo 68). 

- gvSIG y los estándares (50) (Artículo 69). 
- Servicio de Venta y Descarga de Información Geográfica y Territorial de Canarias 

(20) (Artículo 70). 
- IDEGEOVEN: Infraestructura de Datos Espaciales de Venezuela (16) (Artículo 71). 
- IDEJaén, una IDE como herramienta Municipal para la Gestión del Territorio (80) 

(Artículo 72). 

 

https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-66.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-66.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-67.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-67.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-68.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-69.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-70.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-71.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/GTIDEE_Murcia_2009/ARTICULOS_JIDEE2009/Articulo-72.pdf

