EL SIG-IDE MAPA/MITECO SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN
MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ANDRÉS
Jefe de área de servicios web y SIG - MAPA
msgomez@mapama.es
RESUMEN: La información geográfica procedente de las distintas unidades productoras de
datos geográficos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y Ministerio
para la Transición Ecológica (MITECO) reside en un único repositorio SIG corporativo con
más de 1600 capas que se actualiza constantemente. Su base es el trabajo, durante más de
una década, de normalización e integración de la información geográfica así como el
desarrollo de servicios y aplicaciones sectoriales que se utilizan para la gestión del territorio
de acuerdo a los requisitos funcionales de las diferentes áreas competenciales de ambos
Ministerios. Esta plataforma SIG es la base del nodo IDE de MAPA/MITECO, publicado en
2011, que incluye los datos, metadatos y servicios de Información geográfica de los dos
departamentos ministeriales y permite el acceso, explotación y difusión de la información
geográfica a través de los portales web a los ciudadanos, usuarios y profesionales del
sector. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante en la publicación y
adaptación de la información geográfica y servicios de acuerdo a los requisitos de la
Directiva INSPIRE.
En 2016 la Comisión Europea inició un procedimiento de pre-pilot y representantes de la
DG Environment se reunieron en Madrid con representantes del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y del extinto Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA). La reunión dio lugar al compromiso para elaborar un Plan de Acción
de implementación de la Directiva INSPIRE, que prioriza los conjuntos de datos espaciales
(CDE) para el cumplimiento de los plazos de la Directiva (2016 y 2020), con énfasis
particular en aquellos CDE asociados a obligaciones de información derivadas de las
directivas ambientales. En mayo de 2018, el extinto MAPAMA cumplió altamente las
expectativas previstas y España está siendo uno de los países con mayor cumplimiento de
los objetivos marcados por la Comisión.
En junio de 2018, con el cambio de Gobierno, el MAPAMA se divide en dos Departamentos
Ministeriales distintos: MAPA y MITECO. ¿Cómo va a evolucionar la plataforma SIG/IDE y
como va a afectar a los compromisos adquiridos y al cumplimiento de la Directiva INSPIRE?
El 23 de abril de 2018 se constituye el Grupo Interministerial de Información Geográfica de
MAPA y MITECO con el fin de coordinar la utilización de las distintas herramientas de
información geográfica entre los dos departamentos y sus organismos para maximizar las
sinergias, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y dar cumplimiento a las
obligaciones de información nacionales, europeas e internacionales.
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