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Encuadre del proyectoEncuadre del proyecto
Titulo: Infraestructura de 
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ObjetivosObjetivos
Definición de un modelo conjunto de estructuración de la información 
para alcanzar una unificación y armonización de la información de los dos 
países. 
Recopilación y sistematización de la información existente en diferentes 
instituciones.
Elaboración de una IDE transfronteriza con interés para la planificación, 
monitorización y evaluación de las actividades y dinámicas del espacio 
rural.
Intercambio de información y experiencias entre las instituciones.
Transformación de bases de datos inicialmente complejas y áridas en un 
producto final de fácil interpretación.
Intercambio de información geográfica elaborada para que pueda ser 
utilizada, contribuyendo a la generalización del uso de las TIC aplicadas al 
medio rural.
Facilitar la obtención de una visión global del territorio.
Aportación de contenidos digitales atractivos e innovadores en las 
lenguas oficiales. 
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Área de intervenciónÁrea de intervención

Municipios (Portugal):
• Viana do Castelo
• Valença
• Caminha
• Monção
• Ponte de Lima
• Paredes de Coura
• Arcos de Valdevez
• Ponte da Barca
• Melgaço
• Vila Nova de Cerveira
• Amares
• Barcelos
• Braga
• Esposende
• Terras de Bouro
• Vila Verde

Municipios (Portugal):
• Viana do Castelo
• Valença
• Caminha
• Monção
• Ponte de Lima
• Paredes de Coura
• Arcos de Valdevez
• Ponte da Barca
• Melgaço
• Vila Nova de Cerveira
• Amares
• Barcelos
• Braga
• Esposende
• Terras de Bouro
• Vila Verde

Comarcas (Galicia):
•O Baixo Miño
•O Condado
•A Paradanta
•Terra de Celanova
•Baixa Limia
•A Limia

Comarcas (Galicia):
•O Baixo Miño
•O Condado
•A Paradanta
•Terra de Celanova
•Baixa Limia
•A Limia

800.000

6.300 km²

Euro-region

160.000640.000.Población

2.800 km²3.500 km²Superficie

EspañaPortugal
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S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
(como Jefe de Fila)

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte  

Associação Florestal de Portugal (FORESTIS)

Direcção Regional de Agricultura do Norte  (DRAP)

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)

Universidade de Santiago de Compostela (USC)

SociosSocios
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Subproyectos / Bases de datosSubproyectos / Bases de datos
BDREF: cartografía de referencia
BDSOL: clases de suelo y aptitud de la tierra
BDUSO: ocupación y usos de suelo
BDFOR: ocupación forestal 
BDRUR: población y actividades agrarias
BDTUR: información de turismo
BDMETEO: información meteorológica
BDSTAT: estadísticas agrarias
BDORD: ordenación del territorio y protección ambiental 

FORMAR: formación 
DIVUL: divulgación del proyecto. 
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SIGN: proyecto anteriorSIGN: proyecto anterior
Sistema de Información Geográfica para el Territorio Rural de Galicia-Norte de Portugal 
(GIS SIGN) (INTERREG III-A), desarrollado entre Julio 2003 – Diciembre 2004

• Cooperación transfronteriza en el ámbito de la 
información geográfica.
• Poner datos espaciales abundantes y fiables a 
disposición de órganos responsables de toma de 
decisiones o aplicación de políticas en el medio 
rural.
• Uso, difusión y divulgación de la tecnología GIS
• Lograr coherencia de la información espacial 
entre dos países y con diferentes niveles y temas. 
• Creación de servicios destinados a mejorar el 
uso y la interoperabilidad de los datos, con la 
eliminación de obstáculos para su utilización.
• Establecimiento de servicios integrados de IG, 
con normas comunes y protocolos que aseguren 
la interoperabilidad.
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CronologíaCronología

Seminario Final

Abr 2003       Dic 2004    Ene 2006                                                           Dic 2007

SIGN SIGN II

BDREFBDREF

BDUSOBDUSO

BDSOLBDSOL

BDGEABDGEA

BDFORBDFOR

BDRURBDRUR

BDORDBDORD

BDMETEOBDMETEO

BDSTATBDSTAT

BDTURBDTUR

FORMARFORMAR

DIVULDIVUL

Seminario FinalJIDEE 07EC GI&GIS
Porto
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Distribución de trabajosDistribución de trabajos

Ene 2006                                    Ene 2007                      Dic 2007

DatosDatos

MetadatosMetadatos

NormasNormas
ServiciosServicios

Marco
institucional

Marco
institucional

DivulgaciónDivulgación

Seminario FinalJIDEE 07EC GI&GIS
Porto

10

Datos SIGN II vs INSPIREDatos SIGN II vs INSPIRE

Anexo I
Sistema de referencia BDREF
Sistemas de malla geográfica BDREF
Nombres geográficos BDREF
Unidades administrativas BDREF
Direcciones BDREF
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
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Bases de datos
Servicios

Cartografia
Metadatos

ImágenesDatos alfanum.

Galicia

Catalogo de fenómenos
ISO 19110
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CatálogoCatálogo
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Aplicaciones
Cliente

Cartografia
Metadatos

ImágenesDatos alfanum.

Norte Portugal
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Otras
Aplic.

Otras
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Transform.
Coordenadas
Transform.

Coordenadas

Localización
Equipamien.
Localización
Equipamien.

WFSWFS

WFS-GWFS-G

WMSWMS

CS-WCS-W

WCSWCS

OpenLSOpenLS

Consultas
socioecono.
Consultas

socioecono.

DescargasDescargas

WMCWMC Otras
Aplic.
Otras
Aplic.
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Catalogo de fenómenosCatalogo de fenómenos
Sigue la norma ISO 19110 (actualmente no la cumple)
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 esperados.

Exporta: xls, pdf y xml. 
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WMS: Web Map Service
WFS: Web Feature Service
WCS: Web Coverage Service

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

CS-W: Catalog Service Web
Almacén o repositorio de Metadatos sobre conjuntos de datos y/o servicios Web, con capacidad de 
búsqueda y recolección automática

WFS-G: Gazetteer
WFS-MNE: Modelo Nomenclator de España

OpenLS: OpenGIS Location Server (OpenLS)- Location Utility Service
Localizador de direcciones

Realizar la geocodificación de una dirección. Se le introduce una dirección y devuelve las coordenadas 
geográficas

Localizador de recorridos óptimos
Calcular la ruta óptima entre dos direcciones especificadas, con opción de introducir puntos de recorrido, 
la ruta preferida o el medio de transporte

WMC: Web Map Context
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

Servicios SIGNII – OGCServicios SIGNII – OGC
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Consultas socioeconómicas
Permitir la creación de mapas temáticos socioeconómicos 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

Consultas alfanuméricas
Interface 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

Descargas
Servicio que permite descargar en formato vectorial el área y capas de información 
visualizadas a formatos comerciales (.dgn, .dxf, GML, SHAPE).

Localización de equipamientos
Servicio que permite la localización de recursos situados a una distancia determinada de 
las coordenadas introducidas

Transformación de coordenadas
Servicio que convierte datos espaciales almacenados en coordenadas UTM a 
coordenadas Geográficas EPSG4326 (WGS-84) y viceversa

Servicios SIGNII – No OGCServicios SIGNII – No OGC
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Servicio de exportación a formatos comercialesServicio de exportación a formatos comerciales

Descarga de entidades “visibles” en la ventana de mapa
Área geográfica de la ventana de mapa
Entidades visibles en la leyenda
Dependientes de la escala de visualización

Formatos
DGN V7
DGN V8
DXF
GML
SHAPE
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Servicio de exportación a formatos comercialesServicio de exportación a formatos comerciales
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WMS
http://ideg.xunta.es/wmssign/request.aspx

Consulta Socioeconómicas
Get Capabilities

http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx?request=GetCapabilities
Get Map

http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx?request=GetMap&entidad=SIG
N_DEN_POB&atributo=DEN01&intervalos=16&colorincio=255,255,0&colorfin=80,50,
50&metodo=1&formato=1

Localización de equipamientos
GetCapabilities

http://ideg.xunta.es/equipamientos/Request.aspx?Request=GetCapabilities
GetEquipamientos

http://ideg.xunta.es/equipamientos/Request.aspx?Request=GetEquipamiento&COO
RD=571896.39,4653642.32&equipamientos=VERTICE_XEOD_ORDE_INF|COTA|CLAS
_FINAL|NOME,VERTICE_XEODESICO_1_ORDE|COTA|CLAS_FINAL|NOME,VERTICE
_XEOD_MARCO_FRONT|COTA1|CLAS_FINAL&distancia=7000&tam=250,250;

Links de acceso a servicios ILinks de acceso a servicios I

22

Transformación de coordenadas
Geo2UTM

Get Capabilities

http://ideg.xunta.es/Geo2UTM/Request.aspx?request=GetCapabilities
Get TransformationUTM

http://ideg.xunta.es/geo2UTM/Request.aspx?request=GetTransformationUTM&C
OORDENADAS=-8.40500567178049,43.3870754407968

UTM2Geo
Get Capabilities

http://ideg.xunta.es/UTM2geo/Request.aspx?request=GetCapabilities
GetTransformationGEO

http://ideg.xunta.es/UTM2Geo/Request.aspx?request=GetTransformationGEO&
COORDENADAS=537417.47,4747741.10

Servicio de descarga de datos en formatos comerciales
http://ideg.xunta.es/sign/indexmapa.asp

Catálogo de fenómenos
http://www.proyectosign.org/

Links de acceso a servicios IILinks de acceso a servicios II
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ConclusionesConclusiones

Para el área de intervención del proyecto SIGNII se cubren los cuatro 
componentes que conforman de forma básica una Infraestructura de Datos 
Espaciales:

Compromisos institucionales requeridos para el desarrollo de la información 
geográfica

7 organismos de los dos países
Tareas relacionadas en la creación y mantenimiento de las bases cartográficas 
fundamentales

9 Subproyectos (Anexos INSPIRE)
Definición de procedimientos de localización y accesibilidad de la información 
geográfica

Servicios de  metadatos: datos y servicios
Subproyectos FORMAR y DIVUL

Facilitar el desarrollo de aplicaciones  y tecnología de carácter estratégico
Desarrollo de servicios que permitan un acceso a la información sencillo e 
independiente de la tecnología y software utilizados, basados en el concepto 
de interoperabilidad

24

www.proyectosign.org

Gracias por su atención


