Presentaciones de las V Jornadas
Ibéricas de IDE
Sevilla 4, 5 y 6 de noviembre de 2015
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V Jornadas Ibéricas de Infraestructura de
Datos Espaciales

Fotografías

Video

\\10.67.32.101\idee\WEB_JIID
E\JIIDE2015\Fotos

https://www.youtube.com/channel/UCN_5
sNx2uTAtnwuAgGXK9_w

Miércoles 4 de noviembre
-

Las IDE en Iberoamérica (relación con Eye on Earth y UN-GGIM).(Presentación)
Estado y evolución de la IDE de España. (Presentación)
Estado e evolução da IDE de Portugal (SNIG). (Presentación)
Los nodos autonómicos en la cultura interoperable: una visión de Andalucía.
(Presentación)
Redes sociales y datos abiertos: estándares para acceso y fusión de POI. (Presentación)
Panorama de datos y servicios abiertos en el campo de la información geográfica en
España. (Presentación)
Hubs virtuales para facilitar el acceso a datos abiertos. (Presentación)
La hoja registral: el punto de acceso integral a la información de las líneas límite
municipales. (Presentación)
Ser o no ser interoperable: ésa es la cuestión.(Presentación)
El catálogo REDIAM y su implementación con las nuevas tecnologías open source.
(Presentación)
Aplicaciones prácticas de terrasit-IDECV. Una IDE para el ciudadano. (Presentación)
Geoportal SIGNA v.3.0 del IGN. (Presentación)
IDEARAGÓN. Infraestructura marco del Sistema Cartográfico de Aragón. (Presentación)
Instamaps. (Presentación)
Novedades en el observatorio transfronterizo OTALEX-C: datos abiertos, enlazados,
sensorizados e inteligentes.
Servicios INSPIRE de la DG del Catastro. Novedades. (Presentación)
Visualizador de cartografía histórica de la Comunitat Valenciana. (Presentación)
Interoperabilidad práctica de los geoportales de la IDEE. (Presentación)
Mesa redonda: Estrategias para la producción de datos del anexo I conformes a Inspire. Su
convivencia con las Bases Topográficas de Referencia. (Presentación)
geoEuskadi: Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi. (Presentación)
El geoportal de la Diputación de Córdoba.
Futuro del planeamiento urbanístico en la IDE Extremadura. (Presentación)
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-

IRENA. Global Data Atlas Pocket. (Presentación)
Aplicación de Inspire más allá de la visualización. Gestión del agua mediante WFS-T.
Diseño y puesta en marcha de una IDE temática con servicios SoS de observaciones
meteorológicas.

Talleres
-

Taller 1. Desarrollo de apps móviles con herramientas de SIG corporativo. (Presentación)

Jueves 5 de noviembre
-

-

IDE Extremadura. De la necesidad particular a la general, de la general a la particular.
Evolución de CartoCiudad: nuevo visualizador del proyecto. (Presentación)
Marco competencial e integración con otras plataformas del Callejero Digital de Andalucía
Unificado. (Presentación)
Cálculo del coste de restricciones en la capacidad de la infraestructura ferroviaria en las
circulaciones mediante análisis espacio-temporal y esquema INSPIRE. (Presentación)
Explotación de datos LiDAR en la nube. (Presentación)
European Cooperation to warn about snow avalanches: The EAWS. (Presentación)
OTALEXC: Indicadores y servicios. (Presentación)
Experiencia del CNIG en la publicación de WFS y WMTS conformes a Inspire.
(Presentación)
El Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía (ISE). (Presentación)
Presentación de la Conferencia INSPIRE 2016.(Presentación)
La información geográfica en el marco de UN-GGIM.(Presentación)
Evolución de las Infraestructuras de Información Geográfica en la Junta de Andalucía.
Hacia una arquitectura corporativa de servicios interoperables.(Presentación)
La planificación en el desarrollo de la IDEE.
Implementación del INSPIRE DSG-E Core Model en el Mapa Geológico y Mapa de
Estructuras de Catalunya 1:250.000.
Trabajando para INSPIRE para conseguir objetivos comunes: Alineando el cumplimiento de
la Directiva con la mejora.(Presentación)
BDMAC: modelo de datos de la C4 para direcciones compatible con INSPIRE.(Presentación)
El proyecto europeo Minerals4EU, un caso práctico de implantación de la Directiva
INSPIRE.(Presentación)
Coordinación y colaboración interadministrativa en el ámbito de la
geoinformación.(Presentación)
WPS for positional quality control applying the method proposed in prUNE 148002.
Preservación de información en el Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.(Presentación)
Copernicus Land y su impacto en España.(Presentación)
Evolución de la API SITNA.(Presentación)
La evoluclón del Nomenclátor Geográfico Básico de España.(Presentación)
Automatización de procesos para la generación de la IGR de poblaciones del IGN.
Estado actual de producción de IGR de Hidrografía del IGN.(Presentación)
Generación de IGR de Infraestructuras de Transporte.(Presentación)
El Registro Cartográfico Distribuido: una nueva forma de inscripción de la información
geográfica.(Presentación)
El proyecto European Location Framework (ELF).
Generación de IGR de Infraestructuras de Transporte.(Presentación)
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Talleres
-

Taller 2. Implementar Inspire... ¡pero sí es muy fácil!. (Presentación)
Taller 3. Estado de la cuestión de la implementación de la Directiva Inspire. (Presentación)
Taller 4. Soluciones para la creación de catálogos de metadatos en nodos IDE: el caso de
Andalucía” Expertos del IECA y de REDIAM. (Presentación)

Viernes 6 de noviembre
-

Normalización y geocodificación de fuentes de información administrativa. (Presentación)
La IDE de la Confederación Hidrografica del Guadalquivir. (Presentación)
La Comunicación efectiva de los datos asociados a nuestro territorio. Nuevo catálogo de la
IDECV. (Presentación)
Nuevo servicio de localización INSPIRE en la IDE de Navarra. (Presentación)
63.- La gestión y la tecnología de los Identificadores Persistentes. (Presentación)
Sobreviviendo a INSPIRE: Experiencias en la implementación técnica de la Directiva Marco
de Agua (DMA) a INSPIRE.
El Proyecto de norma UNE 148002. (Presentación)
Geo-as-a-Service en el contexto de la interoperabilidad. (Presentación)
El programa GeoSUR. (Presentación)
Uso de Servicios INSPIRE desde Smart M.App. (Presentación)

Blog de la IDEE: http://blog-idee.blogspot.com/2015/11/lastima-que-terminaron-las-jiide2015.html
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