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IV Jornadas Ibéricas de Infraestructura de 
Datos Espaciales 

 

Publicación de las IV jornadas. 

Miércoles 13 de noviembre 

Sesión extraordinaria de CODIIGE (abierta al público) 

Introducción a los Grupos Técnicos de Trabajo del CODIIGE 

GTT Arquitectura, normas y estándares de los servicios en red 

GTT Sistema de Coordenadas de Referencia/Sistema de Cuadrículas Geográficas 

GTT Nombres Geográficos 

GTT Delimitaciones Territoriales y Administrativas 

GTT Direcciones y callejero 

GTT Hidrografía 

GTT Instalaciones, redes e infraestructuras de transporte 

GTT Lugares protegidos (Patrimonio Histórico - Cultural) 

GTT Lugares protegidos (Medio Ambiente) 

GTT Modelos digitales de elevaciones 

GTT Ortoimágenes 

GTT Ocupación del Suelo 

GTT Geología 

 

Sesiones Paraninfo 

- TELEGEO: Un cliente WEB para la captura normalizada de objetos geográficos. 
(Artículo y Presentación) 

- SITMUN, una plataforma para la gestión territorial municipal. 
(Artículo y Presentación) 

- Avances de Cartociudad en 2013: Actualizaciones y Mejoras. 
(Artículo y Presentación) 

- LOCALGIS 3. (Artículo y Presentación) 
- GeoJSON y TopoJSON: comparación entre los formatos de intercambio de 

Información Geográfica alternativos a GML. (Artículo y Presentación) 
- Tratamiento geoespacial del recorrido de los trenes y tramos ferroviarios. 

(Artículo y Presentación) 
- CityGML: modelado urbano 3D. (Artículo y Presentación) 
- Modelo de información Multiescala Urbana 3D para la gestión integral sostenible 

de la ciudad. (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/IV_JornadasIbericas.zip
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/Introduccion_GTT_CODIIGE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_Arquitectura.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_SistCoor_SistCuadr.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_NombresGeograficos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_DelimitacionesTerritorialesYAdministrativas.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_DireccionesYCallejero.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_Hidrografia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_InstalacionesRedesEInfraestructurasTransporte.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_LugaresProtegidos_PHyC.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_LugaresProtegidos_MA.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_Elevaciones.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_Ortoimagenes.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_OcupacionSuelo.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/GTT_Geologia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/1_TELEGEO.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/1_Telegeo_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/2_SITMUN.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/2_SITMUN_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/3_Cartociudad.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/3_avancesCartoCiudad_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/4_LocalGIS_3.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/4_%20AL%20LocalGIS%203_Presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/5_GeoJSON_y_TopoJSON.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/5_GeoJSON%20yTopoJSONpresentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/6_Ttramos_ferroviarios.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/6_tratam_geoespacial_trenes_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/7_CityGML.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/7_CityGML%20-%20Presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/8_Modelo_Urbana_3D.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/8_Modelo%20de%20inf%20multiescala%20Urbana%203D_presentacion.pdf
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Sesiones Sala Sabatini 

 
- Trabajos de seguimiento e informe de la Directiva INSPIRE en España. 

(Artículo y Presentación) 

- Public Policies and Geographic Information: Basis for a strategy for next generation 

SDI. (Artículo y Presentación) 

- La participación de la Dirección General del Catastro en el proyecto Europeo 

E.L.F.(European Location Framework). (Artículo y Presentación) 

- INSPIRE «Facilities» themes: low complexity, high impact. (Artículo y Presentación) 

- Incidential Crowd-Sourcing. (Artículo) 

- Get INSPIREd to become really SMART! (Artículo y Presentación) 

- Restricciones al trabajo con la Información Geográfica en China. 

(Artículo y Presentación) 

 

 

Jueves 14 de noviembre de 2013 

Sesiones Paraninfo 

- La distribución espacial de la población en Andalucía. Año 2013. 
(Artículo y Presentación) 

- Etiquetado energético y la información catastral: un ejemplo INSPIRE. (Artículo) 
- Infraestructuras de Datos Espaciales como eje central del desarrollo de las Smart 

Cities. (Artículo y Presentación) 
- Red emeSpire: Conectando Pymes del sector Geo-TIC. (Artículo) 
- La Referencia Catastral como mecanismo de georreferenciación. 

(Artículo y Presentación) 
- Las Normas Técnicas de Interoperabilidad y la IDEE. (Presentación) 
- Experiencia de publicación de un servicio teselado de mapas WMTS RESTful para 

IDENA. (Artículo y Presentación) 
- Editor Web Arqueológico mediante WFS-T. (Artículo y Presentación) 
- Compartiendo experiencias en la creación de servicios teselados. 

(Artículo y Presentación) 
- Una aplicación inteligible de validación de servicios INSPIRE. 

(Artículo y Presentación) 
- El servicio de descarga Inspire basado en ATOM y OpenSearch del Centro 

Nacional de Información Geográfica. (Artículo y Presentación) 
- Servicios de visualización y descarga INSPIRE de la Dirección General del Catastro. 

(Artículo y Presentación) 
- El estereotipo «VOIDABLE» y su influencia en la implementación de las 

especificaciones. (Artículo) 
 
 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/9_Trabajos_de_seguimientoINSPIRE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/9_%20INSPIRE%20Seguimiento%20e%20Informe%20Espa%C3%B1a_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/10_Public_Policies_and_Geographic_Information.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/10_Public_policies_SDI_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/11_ProyectoELF_Catastro.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/11_ProyectoELF_Catastro_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/12_INSPIRE_Facilities_themes.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/12_Facilities_Themes_Presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/13_Incidential_Crowd_Sourcing.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/14_INSPIRE_SMART.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/14_Get%20INSPIREd_Presentaci%C3%B3n.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/15_Restricciones_China.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/miercoles/15_restriscciones_IG_MapasEnChina_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/16_distribucion_poblacion_Andalucia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/16_distribucion_poblacion_Andalucia_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/17_Etiquetado_Informacion_Catastral.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/18_Smart_Cities.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/18_GeoSLab_IDEs_SmartCities_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/19_Red_smeSpire.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/20_Referencia_Catastral.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/20_referencia%20catastral%20georreferenciacion_Presentaci%C3%B3n.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/21_.NORMAS%20TECNICAS%20DE%20INTEROPERABILIDAD%20IDEE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/22_WMTS_RESTful.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/22_experiencia%20de%20publicacionteseladoWMTSpresentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/23_Arqueologico_WFS-T.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/23_editor%20web_Arqueologia%20presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/24_ServiciosTeselados.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/24_servicios_teseladosWmtsIGN_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/25_validacion_servicios_Inspire.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/25_una%20aplicacion%20inteligible%20Verificaci%C3%B3n_INSPIRE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/26_CNIG_ATOM.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/26_servicio_de_descarga_ATOMpresentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/27_INSPIRE_DGC.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/27_CatastroINSPIREpresentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/28_voidable_especificaciones.pdf
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- «SITNA en tu móvil». Cliente HTML5 para dispositivos móviles basados en servicios 

IDE. (Artículo y Presentación) 
- Nuevas tendencias en el análisis y el tratamiento de la toponimia en el marco de 

las Infraestructuras de Datos Espaciales. (Artículo y Presentación) 
- La Fototeca Virtual del CNIG: la evolución de un territorio mostrada mediantes 

servicios interoperables. (Artículo y Presentación) 
- Evolución del Geoportal de la IDE Andorra: Una apuesta por el software libre. 

(Artículo y Presentación) 
- HISDI-MAD: IDE histórica de la ciudad de Madrid. (Artículo y Presentación) 
- El geoportal IDEE, un proyecto activo, colaborativo y en continuo desarrollo. 

(Artículo y Presentación) 
- Implementación de un nodo IDE de las variantes del Camino de Santiago en 

Cataluña. (Artículo y Presentación) 
- Una herramienta de código abierto para la estrategia territorial en el espacio MD. 

(Artículo y Presentación) 
- Adaptación del sistema de planeamiento de Navarra a INSPIRE. 

(Artículo y Presentación) 
 
 

Sesiones Sala Sabatini 
 

- Puntos Calientes y viaje al delito. Un análisis espacial de delincuencia. 
(Artículo y Presentación) 

- Catálogo de GeoWidgets, como extensión de la Plataforma WireCloud, para la 
explotación de Servicios de la IDEE. (Artículo y Presentación) 

- Implantación de un servidor SOS para la publicación de datos de sensores 
medioambientales en la IDEOTALEX-C. (Artículo y Presentación) 

- Acceso ágil a redes de sensores. (Artículo y Presentación) 
- Combinando Linked Data con servicios espaciales. (Artículo y Presentación) 
- Patrimoniogalego.net, una experiencia de catalogación social del patrimonio 

cultural. (Artículo y Presentación) 
- Integración del gestor de metadatos Geonetwork en el geoportal de la Diputación 

de Badajoz. (Artículo y Presentación) 
- UJI Smart Campus: Un ejemplo de integración de recursos de la Universidad Jaume 

I de Catelló. (Artículo y Presentación) 
- Sistema de acceso, catalogación y publicación de servicios OGC ofertados a través 

de las IDEs. (Artículo) 
- Nueva Base Topográfica Nacional 1:100.000 (BTN100). (Artículo y Presentación) 
- IDEs y Geo Inteligencia de Negocio. Nuevas oportunidades en la interoperabilidad 

entre diferentes comunidades. (Artículo) 
- GISWEB: Reportar de datos portuarios del Puerto de Barcelona. 

(Artículo y Presentación) 
- Modelo de colaboración público-privada en el marco de las Infraestructuras de 

Datos Espaciales. (Artículo y Presentación) 
- StereoWebMap: un catálogo de productos y servicios para la IDE. 

(Artículo y Presentación) 
 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/29_SITNA_en_tu_movil.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/29_SITNAen%20tu%20movil%20cliente%20HTML5_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/30_Nuevas_tendencias_Toponimia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/30_Nuevas%20tendencias%20en%20el%20an%C3%A1lisis%20y%20el%20tratamiento%20de%20la%20toponimia_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/31_Fototeca_Virtual_CNIG.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/31_fototeca%20virtual%20del%20CNIG_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/32_Geoportal_IDE_Andorra.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/32_geoportal_IDEANDORRA_Presentacion_.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/33_HISDI-MAD.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/33_IDE_HISTORICA%20DE%20MADRID_PRESENTACION.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/34_IDEE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/34_GeoportalIDEE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/35_nodo_IDE_Camino_de_Santiago.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/35_camino%20santiago%20catalu%C3%B1a_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/36_codigo_abierto_MED.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/36_herramienta%20codigo%20en%20el%20espacio_MD_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/37_Navarra_a_INSPIRE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/37_adaptacion_planeamiento_NAVARRA_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/38_puntos_calientes_delincuencia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/38_Los%20puntos%20calientes%20de%20la%20delincuencia_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/39_Catalogo_geowidgets.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/39_Catalogo_de_geowidgetspresentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/40_Implantacion_servidor_SOS.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/40_%20servidor%20SOS%20medioambientalesa%20IDE%20OTALEXpresentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/41_Acceso_sensores.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/41_acceso_agil_redes_sensores_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/42_linked_Data_servicios_geoespaciales.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/42_Combinando%20Linked%20Data%20con%20servicios%20geoespaciales_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/43_Patrimoniogalego.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/43_patrimonio_galego_net_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/44_Integracion_gestor_metadatos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/44_gestor%20metadatos_Geonetwork_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/45_UJI_Smart_Campus.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/45_UJI_Smart_Campus_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/46_Sistema_OGC.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/47_BTN_100.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/47_BTN100_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/48_IDEs_y_Geo_Inteligencia_de_Negocio.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/49_GISWEB.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/49_GISWEB_PUERTO_Barcelona_presentacionl.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/50_Modelo_colaboracion_publico-privada.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/50_modelo%20de%20colaboracion%20IDE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/51_SIGRID.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/51_StereoWebMap_presentacion.pdf
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- Estrategias para usos comerciales de los UAV. (Artículo) 
- Intergraph y el cumplimiento de la normativa INSPIRE. (Presentación) 
- Interoperabilidad en los Geoprocesos. Un caso práctico (INDRA).(Presentación) 
- Plataforma ArcGis para tu Open Data. 
- Gestión estratégica de proyectos de catastro. (Artículo) 
- Obtención de imágenes y Cartografía mediante UAV. 
- Líneas de trabajo INSPIRE en el Grupo Tragsa. (Artículo) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/52_ELIMCO.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/53_Intergraph_Cumpliendo_con_%20INSPIRE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/54_Interoperabilidad_en_los_geoprocesos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/56_Gestion_estrategica_proyectos_catastro.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/58_L%C3%ADneas_de_Trabajo_INSPIRE_TRAGSA.pdf

