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¿Qué es una IDE?
INSPIRE: metadatos, conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos espaciales; 
los servicios y tecnologías de red; los acuerdos sobre puesta en común, acceso y 
utilización; y los mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento 
establecidos, gestionados o puestos a disposición de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva.

IDEE: es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, 
servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a 
gestionar Información Geográfica, disponibles en Internet, que cumplen una serie de 
condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, interfaces,…)
que permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y 
combinarlos según sus necesidades. 
GSDI: acumulación importante de tecnologías, normas y planes institucionales que 
facilitan la disponibilidad y el acceso a datos espaciales. La IDE provee una base para el 
descubrimiento de datos espaciales, con evaluación y aplicación para usuarios y 
proveedores a todos los niveles gubernamentales, para el sector comercial, instituciones 
no lucrativas, sector académico y público en general.
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no lucrativas, sector académico y público en general.



Principios de las IDE’s

• Marco Institucional: proyecto SIGN

• Estándares: ISO, OGC, IDEE e SNIG. 

• Tecnología: geoportal, servicios, FORMAR 

• Política de datos: subproyectos
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INSPIRE
INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) es una iniciativa reciente (2002) 
de la Comisión Europea. Ha sido desarrollada en colaboración con Estados miembro y 
países en estado de adhesión y tiene como propósito hacer disponible información 
geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que se permita la formulación, la 
implementación, la monitorización y la evaluación de las políticas de impacto o de dimensión 
territorial, de la Comunidad Europea. 

Su objetivo es más bien optimizar la explotación de datos ya disponibles, exigiendo que la 
información espacial existente sea documentada, que se pongan en práctica servicios 
destinados a mejorar la accesibilidad e interoperabilidad de los datos, y que se atienda a los 
obstáculos que entorpecen la utilización de los mismos. INSPIRE preparará el camino para 
una armonización progresiva de los datos espaciales en los Estados miembros.



INSPIRE: propósitos
• Debe servir de ayuda para la adopción de medidas relativas a políticas y 

actuaciones que puedan incidir directa o indirectamente en el medio ambiente.
• Tiene que basarse en las IDEs creadas por los Estados miembros, haciéndolas 

compatibles con unas normas de ejecución comunes y  complementadas por 
medidas a nivel comunitario.

• Deben concebirse de forma que se garantice el almacenamiento, disponibilidad 
y mantenimiento de datos espaciales al nivel más adecuado; que sea posible 
combinar, de forma coherente, datos espaciales de diversas fuentes en toda la 
Comunidad, y puedan ser compartidos entre distintos usuarios y aplicaciones;

• Tiene que ser posible que los datos espaciales recogidos a un determinado nivel 
de la autoridad pública sean compartidos con otras autoridades públicas;

• Debe poderse dar difusión a los datos espaciales en condiciones que no 
restrinjan indebidamente su utilización generalizada;

• Tiene que ser posible localizar los datos espaciales disponibles, evaluar su 
adecuación para un determinado propósito y conocer las condiciones de uso.



INSPIRE. Reglas de implementación
• Creación y actualización de metadatos.
• Servicios en red.
• Servicios a terceras partes.
• Seguimiento e informes.
• Control de acceso y derechos de uso de los 

conjuntos de datos y servicios
• Especificaciones de datos espaciales armonizados 

del Anexo I y para el intercambio de los anexos I, II 
y III en 2009.

Drafting Teams:
•Metadata
•Data specifications
•Network services
•Data and Service sharing
•Monitoring and reporting
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Datos SIGN II vs INSPIRE
Anexo I
• Sistema de referencia BDREF
• Sistemas de malla geográfica BDREF
• Nombres geográficos BDREF
• Unidades administrativas BDREF
• Direcciones
• Parcelas catastrales BDSTAT
• Redes de transporte BDREF
• Hidrografía BDREF
• Lugares protegidos BDUSO

Anexo II
• Elevación BDREF
• Cobertura de la tierra BDUSO
• Ortoimágenes BDREF
• Geología BDGEA

Anexo III
• Unidades estadísticas BDRUR
• Construcciones BDREF
• Suelo BDSOL
• Uso de la tierra BDUSO
• Salud y seguridad humana
• Servicios y utilidades gubernamentales
• Inst. de control ambiental BDSTAT
• Instalaciones industriales y de producción
• Inst. agrícolas y  acuícolas BDSTAT
• Distribución de la población Demografía BDRUR
• Gestión de áreas/restricciones/zonas de regulación y unid.  

de control BDORD
• Zonas de riesgos naturales
• Condiciones atmosféricas
• Entidades meteorológicas BDMETEO
• Entidades oceanográficas
• Regiones marinas
• Regiones bio-geográficas
• Hábitats y biotopos
• Distribución de especies
• Recursos energéticos
• Recursos minerales



ISO/TC211
ISO/TC 211 Información Geográfica es el responsable de la estandarización de la 
información geográfica para ISO. Establece un conjunto estructurado de estándares 
para la información relacionada con objetos o fenómenos que están directa o 
indirectamente asociados con una localización relativa a La Tierra. 
Estos estándares especifican métodos, herramientas y servicios para la gestión de 
datos (incluyendo definición y descripción), adquisición, procesamiento, análisis, 
acceso, presentación y transferencia. Todo ello para datos en formato 
digital/electrónico y entre diferentes usuarios, sistemas y localizaciones. 
El proyecto utiliza otros estándares de tecnologías de la información y de datos 
apropiados cuando sea posible, y proporcionará un entorno de trabajo para el 
desarrollo de aplicaciones sectoriales usando datos geográficos.
Adopción de normas ISO19100 

– Como EN (CEN/TC287),  
– Como UNE (AEN/CTN148)
– Instituto Português da Qualidade. Comissão Técnica 134 - Normas Portuguesas nos 

domínios da Informação Geográfica, Geomática e Cartografia http://www.ipq.pt/

http://www.isotc211.org/



ISO/TC211: Normas
DocumentaciDocumentacióónn
ISO 19103 ISO 19103 -- Conceptual schema languageConceptual schema language
ISO 19107 ISO 19107 -- Spatial schemaSpatial schema
ISO 19108 ISO 19108 -- Temporal schemaTemporal schema
ISO 19109 ISO 19109 -- Rules for application schemaRules for application schema
ISO 19110 ISO 19110 -- Feature cataloguing methodologyFeature cataloguing methodology
ISO 19111 ISO 19111 -- Spatial referencing by coordinatesSpatial referencing by coordinates
ISO 19112 ISO 19112 -- Spatial referencing by geographic identifiersSpatial referencing by geographic identifiers
ISO 19113 ISO 19113 -- Quality principlesQuality principles
ISO 19114 ISO 19114 -- Quality evaluation proceduresQuality evaluation procedures
ISO 19115 ISO 19115 –– MetadataMetadata
ISO/TR 19121 ISO/TR 19121 -- Imagery and gridded dataImagery and gridded data
ISO 19123 ISO 19123 -- Schema for coverage geometry and functionsSchema for coverage geometry and functions
ISO 19124 ISO 19124 -- Imagery and gridded data componentsImagery and gridded data components
ISO 19127 ISO 19127 -- Geodetic codes and parametersGeodetic codes and parameters
ISO 19129 ISO 19129 -- Imagery, gridded and coverage data Imagery, gridded and coverage data 
frameworkframework
ISO 19130 ISO 19130 -- Sensor and data model for imagery and Sensor and data model for imagery and 
gridded datagridded data
ISO 19131 ISO 19131 -- Data product specificationData product specification
ISO 19137 ISO 19137 -- Generally used profiles of the spatial schema Generally used profiles of the spatial schema 
ISO 19138 ISO 19138 -- Data quality measuresData quality measures
ISO 19139 ISO 19139 -- Metadata Metadata –– Implementation SpecificationImplementation Specification
ISO 19141 ISO 19141 -- Schema for moving featuresSchema for moving features

ServiciosServicios y y accesoacceso
ISO 19116 ISO 19116 -- Positioning servicesPositioning services
ISO 19117 ISO 19117 –– PortrayalPortrayal
ISO 19118 ISO 19118 –– EncodingEncoding
ISO 19119 ISO 19119 –– ServicesServices
ISO 19125ISO 19125--1 1 -- Simple feature access Simple feature access –– Common architectureCommon architecture
ISO 19125ISO 19125--2 2 -- SFA SFA –– SQL optionSQL option
ISO 19128 ISO 19128 -- Web Map Server InterfaceWeb Map Server Interface
ISO 19132 ISO 19132 -- Location based services possible standardsLocation based services possible standards
ISO 19133 ISO 19133 -- Location based services tracking and navigationLocation based services tracking and navigation
ISO 19134 ISO 19134 -- Multimodal location based services for routing and Multimodal location based services for routing and 
navigationnavigation
ISO 19136 ISO 19136 -- Geography Markup Language (GML) Geography Markup Language (GML) 
ISO 19142 ISO 19142 -- Web Feature ServiceWeb Feature Service
ISO 19143 ISO 19143 -- Filter encodingFilter encoding

OrganizaciOrganizacióónn
ISO 19101 ISO 19101 –– Reference modelReference model
ISO 19104 ISO 19104 –– TerminologyTerminology
ISO 19105 ISO 19105 –– Conformance and testingConformance and testing
ISO 19106 ISO 19106 –– ProfilesProfiles
ISO/TR 19120 ISO/TR 19120 –– Functional standardsFunctional standards
ISO 19135 ISO 19135 –– Procedures for registration of geographic Procedures for registration of geographic 
information itemsinformation items



OGC: implementación
Fué creado en 1994 y agrupa a más de 250 organizaciones 
públicas y privadas. Su fin es la definición de estándares abiertos 
e interoperables dentro de los Sistemas de Información 
Geográfica. Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del 
sector que posibiliten la interoperación de sus sistemas de 
geoprocesamiento y facilitar el intercambio de información 
geográfica en beneficio de los usuarios.
OpenGIS® Specifications son documentos técnicos que detallan 
interfaces o codificación. Los desarrolladores de software usan 
estos documentos para construir soportes a interfaces o 
aplicaciones dentro de sus productos y servicios. Estas 
especificaciones son los principales "productos" de Open 
Geospatial Consortium y han sido desarrollados por sus miembros 
para alcanzar retos especificos de interoperabilidad.

http://www.opengeospatial.org



• OpenGIS® Specifications: documentos técnicos que detallan 
interfaces o codificación.

• Specification Profiles: perfil de una especificación OGC

• Abstract Specification: proporcionan los fundamentos 
conceptuales para actividades de desarrollo de especificaciones OGC

• Best Practices Documents: documentos de debate sobre la 
implementación de documentos OGC.

• Discussion Papers: su objetivo es crear discusión en la industria de 
la información geoespacial sobre un tema especifico.

OGC: documentos



OGC: especificaciones
Catalogue Service
Web Coverage Service
Web Feature Service
Web Map Service
Location Services (OpenLS) 
Grid Coverage Service
Web Service Common
Web Processing Service
KML

Observations and Measurements 
Sensor Model Language 
Sensor Observation Service 
Sensor Planning Service 

Styled Layer Descriptor 
Web Map Context
Symbology Encoding

Coordinate Transformation
Geographic Objects
Geography Markup Language (GML)
Geospatial eXtensible Access Control 
Markup Language (GeoXACML)
Transducer Markup Language
GML in JPEG 2000 
Simple Feature Access 1/ 2/ CORBA/ 
OLE/COM 
Filter Encoding
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Catalogo de fenómenos
• Describe que tipo de información esta incluida en un determinado

tema, con que propiedades y valores es almacenada.
• No es un modelo de implementación, pero con reglas, puede ser 

utilizado para crear uno o más modelos de implementación.
• Catalogo de fenómenos incluye:

– Tipos de fenómenos: definiciones
– Atributos: definiciones.
– Dominios: valores esperado.

• Exporta a xls, pdf y xml. 











Metadatos
Los metadatos constituyen el mecanismo para caracterizar los datos 
y aplicaciones

Esto posibilita que otras aplicaciones puedan hacer uso de dichos datos
Invocar sus servicios

Qué describen de los datos:
Contenido
Calidad
Condición
Otras carácterísticas

ISO 19115:2003 Geographic information – Metadata

ISO/TS 19139:2007 Geographic information -- Metadata --
XML schema implementation
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Geoservicios
Un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 
cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos 
en redes de ordenadores como Internet. 



Funcionamiento del geoservicio

IDE SIGN



Servicios IDE SIGN
•• Servicios OGC:Servicios OGC:

• WMS. Web Map Service
• WFS. Web Feature Service
• CSW. Catalog Service Web
• WMC. Web Map Context

•• Otros servicios:Otros servicios:
• Servicio de nombres geográficos
• Consultas socioeconómicas
• Consultas alfanuméricas
• Transformación de coordenadas UTM a Geográficas (e inverso)
• Localización de recursos
• Servicio de descargas vectoriales a formatos comerciales

Directorio servicios



DEFINICIÓN: Servicio de Mapas en la Web. 
Servicio Web que Genera una vista de un conjunto de capas, de uno o varios 
servicios, superpuestas.

OGC: Sí (versión 1.3)

ISO: 19128

OPERACIÓN SOPORTADA: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web, Aplicaciones de escritorio, Aplicaciones de 
Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Visualización

FORMATOS QUE DEVUELVE: Raster

WMS
WEB MAP SERVICE



DEFINICIÓN: Servicio Web de Fenómenos. 
Servicio de consulta/descarga de entidades atributos, con un Lenguaje de 
consulta y codificación estandarizados.

OGC: Sí (versión 1.1)

ISO: 19142
OPERACIÓN SOPORTADA: GetCapabilities, DescribeFeatureType,
GetFeature, LockFeature.

ACCESIBILIDAD: Aplicaciones de escritorio, Aplicaciones de Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Descarga

FORMATOS QUE DEVUELVE: GML

WFS
WEB FEATURE SERVICE



DEFINICIÓN: Servicio de Catálogo de Metadatos. 
Almacén o repositorio de Metadatos sobre conjuntos de datos y/o servicios Web, 
con capacidad de búsqueda y recolección automática.

OGC: Sí (versión 2.0)

ISO: 19119
OPERACIÓN SOPORTADA: GetCapabilities, GetRecord, GetRecordById,
GetValueDomain, DescribeRecordType, Transaction (Insert,Update,Delete), 
HarvestRecords

ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web, Aplicaciones de escritorio, Aplicaciones de 
Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Localización

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML

CSW
CATALOG SERVICE WEB



DEFINICIÓN: Servicio Web de Contexto de Mapa. 
Es una especificación de formato y permite guardar el contexto (en local) de un 
visualizador, permitiendo almacenar las diferentes conexiones existentes a 
servidores WMS en la leyenda del usuario, con el objeto de volver a recuperarlos 
en una sesión posterior.
OGC: Sí (versión 1.1.0)
ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA: GetCapabilities, GetCoverage, ...
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web
CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Acceso a Servicios

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML

WMC
WEB MAP CONTEXT



DEFINICIÓN: Servicio Web de Toponimia
Permite obtener las coordenadas, el nombre y el municipio de un topónimo 
partiendo del servicio Web de Nomenclátor.

OGC: No

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA:
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web, Aplicaciones de Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Localización

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML

Servicio de Nombres Geográficos



DEFINICIÓN: Servicio Web de Consultas Socioeconómicas
Permitir la creación de mapas temáticos socioeconómicos en tiempo real 
partiendo de datos almacenados. Devolver datos en formato XML que 
permitirán, mediante una hoja de estilos la creación de una tabla así como la 
generación de un mapa que podrá ser solicitado en múltiples formatos.
OGC: No

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA:
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de visualización y descarga

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML, XLS

Servicio de Consultas Socioeconómicas



•ambito: 1 = España, 2 = Portugal, 3 = ambos 
•cdord: 0 = nivel municipal/freguesía, 1 = nivel comarcal/concelho
•entidad: clase de entidad sobre la que se va a realizar el tematico
•atributo: atributo de la clase de entidad sobre la que se va realizar el tematico
•intervalos: numero de rangos a utilizar en el temático 
•colorincio: valor de 1-256 separado por , de R,G,B ej 200,200,200
•colorfin: valor de 1-256 separado por , de R,G,B ej 200,1,1 
•metodo: 1=RangesByEqualCount 2=RangesByEqualRange
3=RangesByStandardDeviation
•formato: 0=ActiveCGM 1=jpg 2=png 3=svz 4=svg
•BBOX: la zona a visualizar en format BBOX=XMIN,YMIN,XMAX,YMAX es un 
parametro opcional

http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx
?request=GetMap&entidad=SIGNII_DENSIDADE_PO
P_N2&atributo=DEN91&intervalos=4&colorincio=25
5,255,0&colorfin=0,0,255&metodo=1&formato=1



• <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
• - <ConsultasSocioeconomicas>
• <Name>WSCONSULTASSOCIOECONOMICAS</Name>  <!-- Human-readable title for pick lists --> 
• - <informacionalfanumerica>
• <localizacion>http://ideg.xunta.es/Cache/272f6853-04f7-4e5a-917d-bb7317c53993.xml</localizacion> 
• </informacionalfanumerica>
• - <informaciongrafica>
• <format>jpg</format> 
• <localizacion>http://ideg.xunta.es/Cache/{12A6F1C4-AB4A-4B40-8EF9-EA761C5A9B5D}.jpg</localizacion> 
• </informaciongrafica>
• </ConsultasSocioeconomicas>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
- <ConsultasSocioeconomicas>

<Name>WSCONSULTASSOCIOECONOMICAS</Name> 
<Rangos>4</Rangos> 

- <Rango>
<RangoNumero>1</RangoNumero> 
<ValorMinimo>1.8</ValorMinimo> 
<ValorMaximo>78.77</ValorMaximo> 
<ColorRGB>255,255,0</ColorRGB> 

- <elemento>
<Pais>2</Pais> 
<Comarca>10</Comarca> 
<Municipio>Campo do Gerês</Municipio> 
<DEN91>2.8</DEN91> 
</elemento>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
- <ConsultasSocioeconomicas>

<Name>WSCONSULTASSOCIOECONOMICAS</Name> 
<Rangos>4</Rangos> 

- <Rango>
<RangoNumero>1</RangoNumero> 
<ValorMinimo>1.8</ValorMinimo> 
<ValorMaximo>78.77</ValorMaximo> 
<ColorRGB>255,255,0</ColorRGB> 

- <elemento>
<Pais>2</Pais> 
<Comarca>10</Comarca> 
<Municipio>Campo do Gerês</Municipio> 
<DEN91>2.8</DEN91> 
</elemento>



DEFINICIÓN: Servicio de Consultas Alfanuméricas
Servicio que permite la creación de consultas alfanuméricas a bases de datos, 
se obtendrá una tabla alfanumérica con la posibilidad de ser descargada y 
realizar un mapa temático a partir de alguna de las columnas de dicha tabla 
resultante.
OGC: No

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA:
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web (Geoportal SIGNII)

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de visualización y descarga

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML, XLS

Servicio de Consultas Alfanuméricas



DEFINICIÓN: Servicio Web de Transformación de Coordenadas
Servicio que convierte datos espaciales almacenados en coordenadas UTM a 
coordenadas Geográficas EPSG4326 (WGS-84) y viceversa.
OGC: No

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA:
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Transformación

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML

Servicio de Transformación de Coordenadas



DEFINICIÓN: Servicio Web de Localización de recursos
Servicio que permite la localización de recursos situados a una distancia 
determinada de las coordenadas introducidas.
OGC: No

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA:
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web, Aplicaciones Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Localización y Acceso a Servicios

FORMATOS QUE DEVUELVE: XML

Localización de Recursos 



DEFINICIÓN: Servicio de descargas a formatos comerciales
Servicio que permite descargar en formato vectorial el área y capas de 
información visualizadas a formatos comerciales (.dgn, .dxf, GML, SHAPE).
OGC: No

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA:
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web (Geoportal SIGNII)

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de descarga

FORMATOS QUE DEVUELVE: Dirección URL

Servicio de Descargas 



Futuras funcionalidades

• Directorio de servicios
• Visor 3D
• SLD
• WCS
• WFS-MNE
• Localizador de direcciones (OpenLS)
• Localizador de recorrido óptimo (OpenLS)



Directorio de servicios



Visor 3D



SLD Style Layer Descriptor
Codificación XML que 
permite al usuario 
aplicar estilos a 
objetos de forma 
diferente a como han 
sido configurados en 
el servidor



DEFINICIÓN: Servicio Web de Coverturas
Servicio que permite la carga de datos de cobertura geoespaciales tales como 
elevación digital (mdt). Básicamente sirve para descargar archivos ráster con 
los que se podrá trabajar en un SIG.
OGC: SI (versión 1.1)

ISO: 19123
OPERACIÓN SOPORTADA: GetCapabilities, GetCoverage
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web (Geoportal SIGNII)

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de descarga

FORMATOS QUE DEVUELVE: Dirección URL

WCS
WEB COVERAGE SERVICE



DEFINICIÓN: Servicio de nomenclator
Servicio de consulta/descarga de entidades atributos, con un Lenguaje de 
consulta y codificación estandarizados.

OGC: Sí (versión 1.0)

ISO: 

OPERACIÓN SOPORTADA: GetCapabilities, DescribeFeatureType,
GetFeature, LockFeature.

ACCESIBILIDAD: Aplicaciones de escritorio, Aplicaciones de Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Descarga

FORMATOS QUE DEVUELVE: GML

WFS-G
WEB FEATURE SERVICE - GAZETTEER



DEFINICIÓN: Servicio Web de Localización de direcciones. 
Realizar la geocodificación de una dirección. Se le introduce una dirección y 
devuelve las coordenadas geográficas.

OGC: Sí (versión 1.1)

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA: GeocodeRequest
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web, Aplicaciones de escritorio, Aplicaciones de 
Internet

CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Localización

FORMATOS QUE DEVUELVE: GML

Localizador de Direcciones
OpenGIS Location Server (OpenLS)- Location Utility Service



DEFINICIÓN: Servicio Web de recorrido óptimo. 
Calcular la ruta óptima entre dos direcciones especificadas, con opción de 
introducir puntos de recorrido, la ruta preferida o el medio de transporte.

OGC: Sí (versión 1.1)

ISO: 
OPERACIÓN SOPORTADA: DetermineRouteRequest
ACCESIBILIDAD: Aplicaciones Web, Aplicaciones de escritorio, Aplicaciones de 
Internet
CLASIFICACIÓN INSPIRE: Servicio de Localización

FORMATOS QUE DEVUELVE: GML

Localizador de Recorrido Óptimo
OpenGIS Location Server (OpenLS) - Route Service



Conclusiones
• La utilización de la tecnología que nos ofrece el entorno de las IDEs

creemos que es la más adecuada para poner en marcha un proyecto 
• Con la aparición de los estándares, las especificaciones y la 

interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información, gran 
parte del trabajo está resuelto, aunque aún queda mucho por definir, 
sobre todo en el ámbito de los datos.

• Geoportal: potente herramienta para la toma de decisiones, en 
constante crecimiento.

• El proyecto ha tenido un área de intervención sobre la que se trabajó
en cuanto a recogida de información, pero los aspectos 
metodológicos para la armonización de bases de datos, y la 
puesta en marcha de servicios para usar estos datos, se han realizado 
para que esta superficie pueda ser aumentada en el futuro, con el fin 
de que esta infraestructura de datos espaciales pueda abarcar a dos 
regiones completas, Galicia y el Norte de Portugal.
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