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Introducción 

Directiva INSPIRE  
 
Artículo 18 

Los Estados miembros garantizarán que se designen, en los diferentes niveles de 
gobierno, las estructuras y los mecanismos adecuados para coordinar la 
contribución de todos aquellos que tengan un interés en sus infraestructuras de 
información espacial. 

 

Dichas estructuras coordinarán las contribuciones de, entre otros, usuarios, 
productores, proveedores de servicios de valor añadido y organismos de coordinación 
en lo relativo a la determinación de los conjuntos de datos correspondientes, las 
necesidades del usuario, la información sobre las prácticas vigentes y las reacciones 
acerca de la aplicación de la presente Directiva. 

 

Artículo 19 

Este punto de contacto estará apoyado por una estructura de coordinación que 
tenga en cuenta el reparto de competencias y responsabilidades en los Estados 
miembros. 
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La IDEE como IDE de otras IDE 

IDE de las CC. AA. 
 - Nodos de la estructura de coordinación 
 - Punto Regional de Contacto de la IDEE 
 
Responsabilidades de un  IDER:  
 
1) Dar visibilidad en el Geoportal de la IDER a todos los 
recursos de su ámbito de responsabilidad (sector público, privado, 
universidad y ciudadanos) 

- Directorio de servicios 
- Directorio de Centro de descarga 
- Lista de Geoportales 
- Catálogo de metadatos 

 
2) Generar y mantener una comunidad de actores   

- Difusión: eventos, seminarios web… 
- Promoción de implementación de recursos IDE 
- Asesoría  
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3) Colaborar 
- Seguimiento 
- Informe 
- Harvesting de metadatos 
- Implementación de las decisiones de CODIIGE 
- Blog de la IDEE 

 

 
 

 La IDEE como IDE de otras IDE (cont) 
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Informe del blog de la IDEE 1 

Ahora se publica 1 entrada/día laborable 

Páginas vistas  ~ 1000/día, 30 000/mes  

 

 

 

 

 

 

Media histórica ~20 000/mes 
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Informe del blog de la IDEE 2 

Nuevas págnas 
Cómo contribuir al blog de la IDEE 

Contenido relacionado con las IDE, servicios web, 
interoperabilidad, datos abiertos… no solo SIG 

Evitar información comercial, empresarial  y publicidad 

Reglas de estilo 

 

Quién está detrás de este blog 
CSG, CODIIGE, CNIG 
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Sin embargo 

Entradas de 2016 
90 % 

CNIG 

Empresas y entidades anunciando cursos y eventos 

 

Último mes: pág. vistas 50 % (EE. UU.), 26 % España 
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Propuesta 

Nodos CC. AA. + AGE + organizaciones 

Contribuir al blog de la IDEE al menos  
1 entrada/2 a 4 meses 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


9 Madrid 2016-05-05 

Conclusiones 

Objetivos 

 
Impulsar todos los GTT 

 

Blog IDEE como el blog de una comunidad 
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