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Las aplicaciones IDE medioambientales, 

una oportunidad para el cumplimiento de 

la normativa nacional, europea e 

internacional 
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MARCO NORMATIVO 

LEY 42/2007, de 
13 de diciembre, 

• del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su Capítulo I 
crea la figura del Inventario Español de Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 

 

Real Decreto  
556/2011, de 20  

de abril 

• desarrolla el Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad  

• crea un sistema integrado de información, denominado Banco 
de Datos de la Naturaleza, que tiene atribuidas las funciones 
de armonización, análisis y difusión de la información contenida 
en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA 
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BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA 

https://github.com/BancoDatosNaturaleza. 

  

https://bancodatosnaturaleza.github.io/IEPNB/ 

MODELOS 

DE DATOS 

Especificaciones 

técnicas para la 

información 

depositada en el 

BDN 
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BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA 

Fuentes de Datos Originales 

Homogenización 

Transformación 

 Plan Estadístico Nacional 

 Indicadores de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible – ODS…… 

GML adaptados a INSPIRE 

 Reporting del 

Reglamento de Especies 

Exóticas Invasoras (IAS) 

 Reporting de los 

Espacios Naturales 

Protegidos - CDDA 

Cálculo de Indicadores 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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APLICACIÓN WEB CDDA 

Envío de cartografía 

Type1 

Cálculo de Indicadores 

Información alfanumérica 

Type2 

 Type1: Fichero GML  adaptado a las especificaciones de 

la Directiva Inspire con la geometría 

 Type2: Fichero Excel con la información alfanumérica 

según plantilla de la AEMA 

ES.IEPNB.PS_CDDA.SITE-CODE 

InspireID 

Namespace Localid + 

WDPA 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA 

APLICACIONES 

PORTAL DE GESTIÓN - 
https://eportal.mapama.gob.es/portal/site/eportal  

WEB AL 

CIUDADANO 
https://www.miteco.go

b.es/es/biodiversidad/

servicios/banco-

datos-

naturaleza/Eidos.aspx 

 

Usuario 

anónimo 

Usuario registrado: 

• Administrador 

• Editor 

• Consulta 
APLICACIÓN 

MÓVIL 
https://www.miteco.gob.es/es/

biodiversidad/servicios/banco-

datos-naturaleza/informacion-

disponible/Aplicaciones.aspx 
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APLICACIONES – diagrama contextual 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA 

DIFUSIÓN  Banco de Datos de la Naturaleza – 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/default.aspx 

 Recursos: 

 Servicios interoperables:  web service de taxonomía 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-

datos-naturaleza/informacion-

disponible/BDN_Recursos_servicios.aspx 

 Modelos de datos: https://github.com/BancoDatosNaturaleza 

 Listas Patrón: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-

datos-naturaleza/informacion-

disponible/BDN_listas_patron.aspx 

 Adaptación del IEPNB a la Directiva INSPIRE: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-

datos-naturaleza/informacion-

disponible/BDN_Adaptacion_INSPIRE.aspx 

 Documentación informativa: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-

datos-naturaleza/informacion-

disponible/BDN_Documentacion.aspx 

 Visores cartográficos: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/bdn-visores.aspx 

 Directorio de servicios web de mapas (WMS) , servicios de 

visualización teselados (WMTS) y servicios de descarga ATOM de 

Biodiversidad: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/servidor-cartografico-wms-/default.aspx 

 Descargas de Cartografía: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/informacion-

disponible/cartografia_informacion_disp.aspx 

 Acceso rápido a los datos: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/acceso-rapido-datos.aspx 

 Participación ciudadana: https://www.biodiversia.es/ 
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DIFUSIÓN 

Fichas metodológicas de los 

indicadores del IEPNB 

Informe anual del IEPNB 

Descarga de los datos 

utilizados en la elaboración 

del informe anual del IEPNB 
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DIFUSIÓN 

Indicador de estado de conocimiento del IEPNB 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-

natural-biodiv/sistema-indicadores/Indicadores_estado.aspx 

Inventario de espacios naturales protegidos, Red Natura 

2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales 
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