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III Jornadas Ibéricas de Infraestructura de 
Datos Espaciales 

 

Publicación de las III jornadas. 

 

Miércoles 17 de octubre 

 

Conferencias 

- Evolución de las Infraestructuras de datos Espaciales de las Américas (Conferencia) 

- Importancia de la interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica 

en España (Conferencia) 

 

Armonización de datos espaciales según Inspire 

- Novedades de CartoCiudad en 2012: Primeros pasos hacia el cumplimiento de 
Inspire. (Artículo y Presentación) 

- Nomenclátor Geográfico Básico de España v.1.0. (Artículo y Presentación) 
- Las especificaciones de los edificios de Inspire y el Catastro 

Español. (Artículo y Presentación) 
- Nomenclátor Geográfico Conciso de España conforme a 

Inspire. (Artículo y Presentación) 
- Análisis de la problemática de la implantación de Directiva Inspire en un Servicio 

Geológico Nacional. (Artículo y Presentación) 
- Harmonização de dados Inspire em Portugal : uma abordagem temática da 

Conservação da Natureza. (Artículo) 
- HydroSpatium, una aproximación basada en Inspire para gestionar y compartir 

geoinformación de la Directiva Marco del Agua a través de múltiples 
vistas. (Artículo y Presentación) 

- Bases metodológicas para a harmonização de dados na IDE-
OTALEX. (Artículo y Presentación) 

- Representación de información meteorológica a través de una IDE para el uso en 
Ferrocarriles. (Artículo y Presentación) 

- MeteoSIX: Difusión datos meteorológicos y oceanográficos en 
MeteoGalicia. (Artículo y Presentación) 

- Transferencia de Datos Estadísticos de Alemania a la Red Europea 
Inspire. (Artículo y Presentación) 
 

 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
http://www.ign.es/ign/resources/acercaDe/libDigPub/III_JornadasIbericas.zip
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/Conferencias/01.Conferencia.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/Conferencias/02.Conferencia.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B3.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B3.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B4.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B4.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B5.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B5.Presentacionl.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B6.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B6.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B7.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B7.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B8.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B9.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B9.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B10.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B10.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B11.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B11.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B12.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B12.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B13.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/B13.Presentacion.pdf
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La directiva Inspire: implementación y aspectos jurídicos 
 
- Trayectoria de la implementación de la Directiva Inspire en España. 

(Artículo y Presentación) 
- Capitalización de los beneficios de Inspire por las PYMES: Proyecto smeSpire. 

(Artículo y Presentación) 
- Propuesta de plan para la implantación de la directiva Inspire en España. 

(Artículo y Presentación) 
- Código Europeo de Medición para el Área de Edificios. (Artículo y Presentación) 
- Interoperabilidad Jurídica de la Geoinformación. (Artículo) 
- Información territorial y seguridad jurídica: Cuestiones 

problemáticas.  (Artículo y Presentación) 
 
 

Servicios web y desarrollos relacionados I  
 
- Cacheado de datos procedentes de servicios WFS en la aplicación web del proyecto 

EuroGeoSource.  (Artículo y Presentación) 
- Adaptación de los WMS del IGN a los requisitos Inspire.  (Artículo y Presentación) 
- Fuentes Abiertas de Observaciones Meteorológicas en Tiempo Real en España por 

Estaciones en Tierra: Disponibilidad Espacio-Temporal de Tres Casos.  (Artículo) 
- Una aproximación ágil al problema de la conformidad de servicios con 

Inspire.  (Artículo y Presentación) 
- Monitorización de datos de calidad de aire.  (Artículo y Presentación) 
 

 

Jueves 18 de noviembre 

Metadatos, catálogos y teoría IDE 

- Planteamiento de implementación de un catalogador de metadatos a nivel del 
Gobierno Provincial en Jujuy (Argentina). (Artículo) 

- Análisis de la visibilidad global de los publicadores de los recursos geográficos 
estandarizados. (Artículo y Presentación) 

- Documentos de contexto para clientes OGC. (Artículo y Presentación) 
ICOS Carbon Data Portal: Adaptación de un catálogo de metadatos para actuar 
como repositorio integrado de mediciones sobre gases de efecto invernadero a 
disposición de la comunidad. (Artículo y Presentación) 

- Las Infraestructuras de Información Geográfica Científica: conceptualización y 
análisis de casos existentes. (Artículo y Presentación) 

- Educación y formación en el contexto de las IDE (Artículo y Presentación) 
¿Mayor colaboración conduce a mejores Infraestructuras de Datos 
Espaciales? (Artículo y Presentación) 

- Hacia las Infraestructuras de Datos Abiertos Espaciales. (Artículo y Presentación) 
 

https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C14.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C14.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C15.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C15.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C16.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C16.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C17.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C17.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C18.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C19.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/C19.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D20.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D20.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D21.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D21.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D22.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D23.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D23.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D24.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/miercoles/D24.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E25.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E26.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E26.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E27.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E27.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E28.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E28.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E29.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E29.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E30.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E30.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E31.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E31.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E32.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E32.Presentacion.pdf
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- De las cartotecas a las IDE: puesta en servicio de una pasarela entre los estándares 

de catalogación MARC21 e ISO 19115. (Artículo y Presentación) 
 
 

Desarrollo de proyectos IDE (Nacionales, regionales y locales) 
 

- Implementación de Inspire en Navarra (Artículo y Presentación) 
- Balance de la IDE de Barcelona y desarrollo de las IDE 

locales. (Artículo y Presentación) 
- Evolución tecnológica de la IDE de Menorca (Artículo y Presentación) 
- Estrategia para la publicación del planeamiento urbanístico en la IDE de 

Extremadura. (Artículo y Presentación) 
- Problemas y Soluciones en la IDE de Extremadura. (Artículo y Presentación) 
- viscaUJI: campus inteligente como IDE local. (Artículo y Presentación) 
- IDE Menorca en el contexto socio económico local: los visualizadores temáticos y la 

transferencia de conocimiento. (Artículo y Presentación) 
 
 
Servicios web y desarrollos relacionados II 
 
- Desarrollo de un sistema inteligente para la precarga automática de teselas en 

GeoWebCache a partir de un catálogo de fenómenos 
geográficos. (Artículo y Presentación) 

- SignA y Linked Data: Una relación a través de servicios 
geoespaciales. (Artículo y Presentación) 

- Acceso a IDE´s y servicios OGC orientados a la toma de decisiones. Caso 
práctico. (Artículo y Presentación) 

- Desarrollo de nuevos clientes Web en software libre a partir de la IDE de 
Navarra. (Artículo y Presentación) 

- CDIX: Punto de Acceso al Centro de Descargas de la Información Geográfica de 
Galicia. (Artículo y Presentación) 

- Servicio de nomenclátor utilizando el motor de búsqueda Solr. Caso práctico en la 
provincia de Lugo. (Artículo y Presentación) 

- Análisis de la simbolización Inspire. Propuesta de mejoras (Artículo y Presentación) 
- Divulgación de la información de cobertura de señales de TDT, TETRA, WIWAX y 

FM en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Artículo y Presentación) 
- Aplicación móvil para la monitorización de la contaminación acústica en entornos 

urbanos a través de técnicas de Gamification. (Artículo y Presentación) 
- La contribución de Intergraph a los proyectos europeos y a la iniciativa 

Inspire. (Artículo y Presentación) 
 
 
Aplicaciones prácticas basadas en recursos IDE 
 
- Farmacias Ahora! Zaragoza. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

sobre servicios IDE y datos libres. (Artículo y Presentación) 
 

https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E33.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/E33.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F34.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F34.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F35.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F35.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F36.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F36.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F37.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F37.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F38.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F38.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F39.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F39.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F40.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/F40.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G41.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G41.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G42.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G42.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G43.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G43.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G44.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G44.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G45.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G45.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G46.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G46.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G47.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G47.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G48.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G48.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G49.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G49.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G50.Artuculo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/G50.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H51.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H51.Presentacion.pdf
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- Planificador de Rutas Multimodal usando servicios IDE (Bus, Metro y 

Bici). (Artículo y Presentación) 
- Visores Web geográficos para la consulta de información de las infraestructuras de 

la Mancomunidad de Mairaga. (Artículo y Presentación) 
- XeoVisor Mínimo: un visor geográfico estándar con Software Libre para consumir 

información de las IDEs. (Artículo y Presentación) 
- Proyecto HLANDATA: Visor y servicios Web de valor 

añadido.  (Artículo y Presentación) 
- Funcionalidades IDE del geoportal "SignA" del IGN-CNIG. (Artículo y Presentación) 
 
 
Soluciones Tecnológicas 
 
- Capacidades de los servicios OGC de ArcGIS Server. (Presentación) 
- Glob3 Mobile: Sistemas de Información Geográficos 3D en entornos de 

Movilidad. (Artículo y Presentación) 
- Geoportal de esri: una solución Open Source. (Presentación) 
- Una experiencia de utilización de servicios OGC en trabajos de campo con 

terminales portátiles. (Artículo y Presentación) 
- Análisis comparativo de la API REST de GeoServicios de ESRI y los servicios estándar 

OGC clásicos. (Presentación) 
- Una experiencia de un WMS-Inspire, con tecnología Google en la nube, en el 

Ministerio de Fomento. (Presentación) 
- La propuesta de esri para implementar servicios WMTS. (Presentación) 
- Clientes IDE 3D: Visualización de edificios 3D y SIG móvil. (Artículo y Presentación) 
- La solución de esri para Inspire desde la nube. (Presentación) 
- Solución de esri para Inspire: experiencia satisfactoria para la Junta de 

Andalucía. (Presentación) 

https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H52.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H52.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H53.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H53.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H54.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H54.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H55.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H55.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H56.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/H56.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J61.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J62.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J62.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J63.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J64.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J64.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J65.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J66.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J67.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J68.Articulo.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J68.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J69.Presentacion.pdf
https://idee.es/resources/presentaciones/JIIDE12/jueves/J70.Presentacion.pdf

