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A la fecha es factible conocer el estado de desarrollo en que se
encuentran las iniciativas IDE tanto en el ámbito institucional, como en 

el de desarrolladores y organismos generadores de datos. Sin embargo 
no existe el mismo nivel de conocimiento para determinar, por ejemplo, 

el grado de satisfacción de los usuarios.  

Más allá de cifras de acceso a servicios Web (recopiladas en el 
seguimiento INSPIRE) es difícil estimar otro tipo de antecedentes, que 
expliquen cuáles son los principales inconvenientes que deben superar 
o cuáles son las mayores ventajas que obtienen al utilizar servicios IDE.

Es por esta razón que nos planteamos realizar un sencillo ejercicio para 
determinar si el proceso de búsqueda y acceso a los conjuntos de 
datos informados en el proceso de Seguimiento INSPIRE, arroja 

resultados satisfactorios.

Introducción
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Principios de la Directiva INSPIRE

• Los datos deben ser recogidos una vez y mantenidos en el nivel donde se 
logra la máxima efectividad.

• Debe ser posible combinar información geográfica con total continuidad 
para toda Europa, desde fuentes diversas, y compartirla entre usuarios y 
aplicaciones.

• La información geográfica necesaria para el buen gobierno, a todos los 
niveles, debe ser abundante y  disponible en condiciones que no inhiban su 
uso extensivo.

• Debe ser fácil descubrir la información geográfica disponibl e, y en que 
condiciones puede conseguirse y usarse.

• Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar, y 
seleccionables en forma amigable.
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Seguimiento INSPIRE 2011

5290 conjuntos de datos

1999 servicios de datos

44%

53%
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Seguimiento INSPIRE 2011



Etapa 2   
Análisis de las respuestas obtenidas en

Etapa 1  
Búsqueda de los datos a través de

Test de búsqueda y acceso a los conjuntos de datos
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•Geoportal INSPIRE

•Geoportales y servicios de catálogos de  
los organismos informantes y de la 
IDEE.

•Web de otros  organismos públicos
de referencia.

•WMS INSPIRE Tester

•Geoportal INSPIRE

•Geoportales y servicios de catálogos 
de  los organismos informantes y 
de la IDEE.

•Web de otros  organismos 
públicos de referencia (ministerio de 
medio ambiente, gobiernos 
autonómicos).
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Archivo de Seguimiento
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Geoportales organismos participantes en el Seguimie nto
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Geoportal IDEE
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Conjuntos de datos localizados



URL WMS
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Montes_Publicos_Andalucia?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Inventario_VVPP?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Inventario_VVPP?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Equipamientos_Uso_Publico_Andalucia
?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Red_Natura_2000?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Espacios_Naturales_Protegidos?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_ZEPIM?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Reservas_Biosfera?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_RENPA?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Humedales_IHA?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Diploma_Europeo?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_GeoParques?

http://www.ideandalucia.es/wms/espacios_naturales?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Espacios_Naturales_Protegidos?

file://\\Astun\user\masigma\espacios_naturales\enps\enp.shp

file://\\Astun\user\masigma\espacios_naturales\red_natura_2000\lic\huso30\lic.shp

file://\\Astun\user\masigma\espacios_naturales\porn\porn.shp

file://\\Astun\user\masigma\espacios_naturales\red_natura_2000\zepa\huso30\zepa.shp

file://\\Astun\user\masigma\espacios_naturales\humedales_aragon\humedales_aragon.shp

http://www.mirame.chduero.es/duerowfd?

http://www.chsegura.es/chswmsserver/chswms

http://www.casamontero.org/wui/geoserver/wms?

http://www.idee.es/wms/WMS-Cantabria/WMS-Cantabria

http://www.territoriodecantabria.es/servicios/wms/POL_ETRS89

http://www.territoriodecantabria.es/servicios/wms/EspaciosProtegidos_ETRS89

http://sima.gencat.cat/DMAH_ws/SIMA_OGC/MapServer/WMSServer

http://194.224.247.167/cgi-bin/AreasProtegidas?
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URL de servicios de visualización localizados



¿Es necesario un geoportal nacional de INSPIRE?
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¿Es necesario un geoportal nacional de INSPIRE?



Conclusiones
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Gracias por vuestra atención

Jenny.munoz@mpt.es


