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VII Jornadas Ibéricas de Infraestructura de 
Datos Espaciales 

 

 

Fotografías 

\\10.67.32.101\idee\WEB_JIIDE\JIIDE2018\Fotos 

Videos 

https://www.youtube.com/channel/UCDB2Q5XVSgj1spI4dGntnUw 

 

Martes 27 de septiembre 

- INSPIRE implementation and SNIG development in Portugal. 2015 diagnostic study. 
(Presentación) 

-  UN-GGIM e INSPIRE: la Gestión de la Información Geoespacial, las Especificaciones de 
Datos INSPIRE y los datos "in-situ" de COPERNICUS. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

- Evolução do Sistema Nacional de Informação Geográfica. (Presentación), (Resumen) 
- La IDE del MAGRAMA: una IDE multidisciplinar. (Presentación), (Resumen) 
- Una nueva política de datos abiertos para el IGN de España. (Presentación), (Resumen) 
- IDE de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (Presentación), 

(Resumen), (Artículo) 
-  Herramienta para el análisis de la información sobre la ocupación del suelo y el paisaje en 

Galicia. (Resumen) 
- IDE del Instituto de Patrimonio Cultural de España. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 
- Generación automatizada de modelos territorial y urbano usando geoprocesamiento en 

una IDE. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

Miércoles 28 de septiembre  

- IDE y Geoportal del Ayuntamiento de Barcelona. (Presentación), (Resumen) 
- SITMUN: Cooperando para crear IDE locales en la provincia de Barcelona. (Presentación), 

(Resumen) 
- Colaboración entre administraciones para un mantenimiento más eficiente y sostenible del 

callejero municipal. (Presentación), (Resumen) 
- Open City Toolkit: hacia ciudades más abiertas y participativas. (Presentación), (Resumen), 

(Artículo) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.youtube.com/channel/UCDB2Q5XVSgj1spI4dGntnUw
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/00_Caetano_apertura.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/17_UN_GGIM-INSPIRE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/17_2_UN_GGIM-INSPIRE.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/17_art_UN_GGIM-INSPIRE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/21_DGTerritorio_EvolucaoSNIG.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/21_DGTerritorio_EvolucaoSNIG.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/32_2_MAGRAMA_IDEMultidisciplinar.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/32_2_MAGRAMA_IDEMultidisciplinar.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/25_CNIG_NuevaPoliticaDatosIGN.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/25_2_CNIG_NuevaPoliticaDatosIGN.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/01_gvSIG_IUCN.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/01_2_gvSIG_IUCN.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/01_art_gvSIG_IUCN.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/42_2_XuntaGalicia_HerramientaAnalisisOcupacionSuelo.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/04_gvSIG_IPCE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/04_2_gvSIG_IPCE.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/04_art_gvSIG_IPCE_COM.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/50_UCuenca_AutomatismoModelosGeoprocesandoEnIDE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/50_2_UCuenca_AutomatismoModelosGeoprocesandoEnIDE.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/50_art_UCuenca_AutomatismoModelosGeoprocesandoEnIDE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/23_ITAytoBcn_IDEGeoportalAytoBcn.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/23_2_ITAytoBcn_IDEGeoportalAytoBcn.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/40_DiputacioBarcelona_SITMUN_spa.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/40_2_DiputacioBarcelona_SITMUN_spa.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/19_DipLleida_MantenimientoCallejero.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/19_2_DipLleida_MantenimientoCallejero.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/26_UJI_OpenCityToolkit.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/26_2_UJI_OpenCityToolkit.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/26_art_UJI_OpenCityToolkit.pdf
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- Generación de Redes de Transporte del IGN: diseño de la metodología de control de 
calidad de los datos. (Presentación), (Resumen) 

- Harmonização da Carta de Ocupação do Solo utilizando o HALE. (Presentación), 
(Resumen), (Artículo) 

- Ya tengo mi cartografía ... ¿y ahora cómo la mantengo?: aspectos clave para el 
mantenimiento de las bases geográficas de referencia. (Presentación),(Resumen), 
(Artículo) 

- Los servicios INSPIRE de la Dirección General de Catastro y su uso para resolver un viejo 
problema de coordinación entre el Catastro y Registro de la Propiedad. (Presentación), 
(Resumen). 

- Integración de la Infraestructura de datos Espaciales de la Generalitat Valenciana en el 
nodo IDE de la Comunitat (IDECV). (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

- El desafío de los Identificadores Persistentes Accionables. (Presentación), (Resumen) 
- Nuevo sistema productivo de Información Geográfica de Referencia de hidrografía. 

(Presentación), (Resumen), (Artículo) 
- Reporting covering Common Database on Designated Areas (CDDA) and INSPIRE Protected 

Sites. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 
- Publicación en el CNIG de servicios de descarga WFS conformes con INSPIRE. 

(Presentación), (Resumen) 
- Los servicios WMTS, una gran apuesta para acercar la cartografía oficial a los ciudadanos. 

(Presentación), (Resumen). 
- As ferramentas do projeto SNIMar. (Presentación), (Resumen) 
- Geoservicio INSPIRE de descarga de datos de calidad del aire en tiempo (casi) real con 

interfaz SOS. (Presentación), (Resumen), (Artículo). 
- Soluciones para campañas de mapeado de redes wifi. (Resumen), (Artículo) 
- Nueva aplicación de movilidad en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA). (Presentación), (Resumen) 

Jueves 29 de septiembre  

- Los servicios de catálogo, la oveja negra de los servicios OGC. Por qué son clave en la 
implementación de INSPIRE. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

- Metadados Geoespaciais no Contexto da Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da 
Bahia, Brasil. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

- Novedades en el servicio de catálogo de metadatos de la IDEE: la puerta de entrada al 
catálogo europeo. (Presentación), (Resumen) 

- Campaña divulgativa, formativa y de acción sobre metadatos de la Infraestructura de datos 
Espaciales de la Comunitat Valenciana, IDECV. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

- Migración del catálogo de la IDEC a GeoNetwork:El making-of. (Presentación), (Resumen) 
- Poblaciones: producción de Información Geográfica de Referencia del IGN de acuerdo a 

INSPIRE. (Presentación), (Resumen) 
- BTA modelo propio o de intercambio y cumplimiento de los CDE del Anexo I de la Directiva 

INSPIRE. (Presentación), (Resumen) 
- Determinación de la calidad de los servicios web del IGN de España y la publicación de 

resultados. (Presentación), (Resumen) 
- gvSIG 2.3: novedades del SIG libre de escritorio para las Infraestructuras de Datos 

Espaciales. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 
- Propuesta de malla anidada para los temas Inspire de Ortoimágenes y Elevaciones. 

(Presentación), (Resumen) 
- gvSIG Online: plataforma integral para Infraestructuras de Datos Espaciales en software 

libre. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/18_CNIG_RT.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/18_CNIG_RT.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/20_DGTerritorio_HarmonizacaoConHALE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/20_DGTerritorio_HarmonizacaoConHALE.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/20_art_DGTerritorio_HarmonizacaoConHALE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/27_Geograma_MantenimientoBasesGeograficasDeReferencia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/27_2_Geograma_MantenimientoBasesGeograficasDeReferencia.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/27_art_Geograma_MantenimientoBasesGeograficasDeReferencia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/36_DGCatastro_INSPIRECoordinacionCatastroRegistroPropiedad.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/36_2_DGCatastro_INSPIRECoordinacionCatastroRegistroPropiedad.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/08_ICV_IntegracionIDEGeneralitatValenciana-IDECV.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/08_2_ICV_IntegracionIDEGeneralitatValenciana-IDECV.odt
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/08_art_ICV_IntegracionIDEGeneralitatValenciana-IDECV.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/09_IAAA_IdentificadoresPersistentesAccionables.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/09_2_IAAA_IdentificadoresPersistentesAccionables.doc
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/10_CNIG_InformacionGeoespacialHidrografica.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/10_2_CNIG_InformacionGeoespacialHidrografica.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/10_art_CNIG_InformacionGeoespacialHidrografica.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/35_Tracasa_CDDAINSPIREProtectedSites.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/35_Tracasa_CDDAINSPIREProtectedSites.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/35_art_Tracasa_CDDAINSPIREProtectedSites.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/44_CNIG_ServiciosDescarga.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/44_2_CNIG_ServiciosDescarga.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/31_CNIG_WMTSCartografiaOficialCiudadanos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/31_2_CNIG_WMTSCartografiaOficialCiudadanos.DOCX
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/07_EMEPC_SNIMar.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/07_EMEPC_SNIMar.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/12_MAGRAMA_ServicioINSPIREDescargaCalidadAireSOS.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/12_2_MAGRAMA_ServicioINSPIREDescargaCalidadAireSOS.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/12_art_MAGRAMA_ServicioINSPIREDescargaCalidadAireSOS.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/34_2_UJI_SolucionesMapeadoWiFi.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/34_art_2_UJI_SolucionesMapeadoWiFi.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/49_Tracasa_AppMovilidadIDENA.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/49_2_Tracasa_AppMovilidadIDENA.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/15_Geograma_Servicios_CSW.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/15_2_Geograma_Servicios_CSW.DOCX
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/15_art_Geograma_Servicios_CSW.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/28_DesenvolvimentoUrbanoEstadoBahia_MetadadosIDEBahia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/28_DesenvolvimentoUrbanoEstadoBahia_MetadadosIDEBahia.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/28_art_DesenvolvimentoUrbanoEstadoBahia_MetadadosIDEBahia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/33_CNIG_CatalogoMetadatosIDEE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/33_2_CNIG_CatalogoMetadatosIDEE.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/39_ICV_PotencialCatalogos_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/39_2_ICV_PotencialCatalogos.odt
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/39_art_ICV_PotencialCatalogos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/45_GeomatiCo_MigracionCatalogoIDECGeoNetwork.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/45_2_GeomatiCo_MigracionCatalogoIDECGeoNetwork.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/37_IGN_PoblacionesINSPIRE_eng.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/37_2_IGN_PoblacionesINSPIRE_ENMFinal.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/46_Geograma_BTACumplimientoCDEINSPIRE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/46_2_Geograma_BTACumplimientoCDEINSPIRE.DOCX
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/24_CNIG_CalidadServiciosWebIGN.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/24_2_CNIG_CalidadServiciosWebIGN.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/03_gvSIG_3DDesktop.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/03_2_gvSIG_3DDesktop.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/03_art_gvSIG_3DDesktop_COM.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/52_IGN_MallaAnidadaTemasInspire.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/52_2_IGN_MallaAnidadaTemasInspire.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/02_gvSIG_Online.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/02_2_gvSIG_Online.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/02_art_gvSIG_Online.pdf
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- Aproximación teórica e implementación de un modelo de metadatos sobre la calidad y las 
opiniones de los usuarios: el Gestor de Metadatos de MiraMon. (Presentación), 
(Resumen). 

- Geovisualización de escenarios de cambio climático para Andalucía: diseño del geovisor. 
(Presentación), (Resumen) 

- Del SIG municipal a la IDE de Cáceres. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 

Viernes 30 de septiembre  

- Hubs virtuales para facilitar el acceso y la reutilización de información geográfica abierta. 
(Presentación), (Resumen). 

- Reutilización de la Información y valor del Sector Infomediario. (Presentación), (Resumen), 
(Artículo) 

- Resumen de las actividades de UN-GGIM: Europa. (Presentación), (Resumen) 
- Centro de descargas de la IDE de Galicia. (Resumen) 
- Projeto SNIMar. (Presentación), (Resumen) 
- IDEArq: Una IDE científica de Arqueología peninsular. (Presentación), (Resumen). 
- El Sistema de Información Territorial de Navarra evoluciona con un nuevo plan estratégico 

abierto a la participación. (Presentación), (Resumen), (Presentación) 
- Reutilización de los conjuntos de datos geoespaciales: una cuestión de linaje. 

(Presentación), (Resumen) 
- Implicaciones geográficas del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. 

(Presentación), (Artículo) 
- El observatorio transfronterizo OTALEX-C ante el reto de los datos abiertos, enlazados, 

sensorizados e inteligentes. (Presentación), (Resumen) 
- IDE Coruña un portal abierto sobre plataforma ArcGIS. (Resumen) 
- Gestión integral del mantenimiento y conservación de carreteras utilizando software con 

información cartográfica integrada. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 
- Implementación de un servicio y clientes SOS para gestión inteligente de recursos 

hidráulicos. (Presentación), (Resumen), (Artículo) 
- IDE del Grupo Aguas de Valencia para los municipios de la Comunidad Valenciana. 

(Presentación), (Resumen) 

Blog de la IDEE: http://blog-idee.blogspot.com/2016/10/jiide-y-conferencia-inspire-2016.html 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/53_UAB_GestorMiraMonMetadatos_eng.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/53_2_UAB_GestorMiraMonMetadatos.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/38_US_GeovisorCambia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/38_2_US_GeovisorCambia.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/11_aytoCaceres_DelSIGmunicipalAIDECaceres.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/11_2_aytoCaceres_DelSIGmunicipalAIDECaceres.doc
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/11_art_aytoCaceres_DelSIGmunicipalAIDECaceres.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/13_UniZaragoza_HubsVirtuales.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/13_2_UniZaragoza_HubsVirtuales.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/41_ASEDIE_ReutilizacionInformacionValorSectorInfomediario.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/41_2_ASEDIE_ReutilizacionInformacionValorSectorInfomediario.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/41_art_ASEDIE_ReutilizacionInformacionValorSectorInfomediario.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/48_DGCatastro_ActividadesUNGGIM.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/48_2_DGCatastro_ActividadesUNGGIM.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/43_2_XuntaGalicia_CentroDescargasIDEGalicia.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/14_EMEPC_ProjetoSNIMar.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/14_EMEPC_ProjetoSNIMar.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/16_CCHS-CSIC_IDEArq.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/16_2_CCHS-CSIC_IDEArq.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/47_GobiernoNavarra_SistemaInformacionTerritorialNavarroAbiertoParticipacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/47_2_GobiernoNavarra_SistemaInformacionTerritorialNavarroAbiertoParticipacion.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/47_GobiernoNavarra_SistemaInformacionTerritorialNavarroAbiertoParticipacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/51_UAB_ReutilizacionCDE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/51_2_UAB_ReutilizacionCDE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/54_BufeteMasCalvet_ImplicacionesGeograficasRGPD.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/54_art_BufeteMasCalvet_ImplicacionesGeograficasRGPD.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/29_CNIG_AvancesOTALEXC.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/29_2_CNIG_AvancesOTALEXC.DOCX
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/22_4_Esri_IDECorunaSobreArcGIS.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/05_gvSIG_Roads.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/05_2_gvSIG_Roads.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/05_art_gvSIG_Roads.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/30_Tracasa_GestionInteligenteRecursosHidraulicos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/30_2_Tracasa_GestionInteligenteRecursosHidraulicos.docx
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/30_art_Tracasa_GestionInteligenteRecursosHidraulicos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/06_gvSIG_Aguas.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/06_2_gvSIG_Aguas.docx
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