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Reunión del grupo de trabajo
IDEE y de la Comisión
de Geomática del Consejo
Superior Geográfico
en Logroño
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La tarea de definir y desarrollar la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) fue asignada por el Consejo
Superior Geográfico a su Comisión de
Geomática.
Esta Comisión, desde el 21 de noviembre de 2002 que comenzó su trabajo, ha celebrado ocho reuniones, la
última de las cuales tuvo lugar el 17 de
junio de 2005 en Logroño.
La Comisión de Geomática constituyó, desde el principio, un Grupo de
Trabajo para la definición y desarrollo
de la Infraestructura de Datos Espaciales de España, integrado por expertos
de todos los Órganos y Organismos de
la Administración General del Estado
productores de información geográfica,
de los órganos, organismos y entidades
públicas responsables de la coordinación y producción de la información
geográfica de referencia en las Comunidades Autónomas, de aquellas Universidades que tienen grupos investigando
y desarrollando la tecnología aplicable a
las infraestructuras de datos espaciales,
y de las empresas, radicadas en España,
que desarrollan recursos tecnológicos
para dichas infraestructuras.
El Grupo de Trabajo se ha reunido las

mismas veces que la Comisión de Geomática, siempre con anterioridad a la
reunión de la misma.
La última reunión, tanto del Grupo
de Trabajo IDEE como de la Comisión
de Geomática, tuvo lugar el día 17 de
junio de 2005 en el RIOJAFORUM de
Logroño (La Rioja), atendiendo la invitación del Gobierno de La Rioja, a través
de su Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial, para que
el Grupo de Trabajo y la Comisión celebraran su reunión allí.
La participación en la reunión mantuvo el nivel de asistencia de las reuniones anteriores, con más de 60 miembros del Grupo de Trabajo en ella, lo
que demuestra el interés y nivel de participación en esta iniciativa de todo el
sector de la Información Geográfica en
España.
La reunión del Grupo de Trabajo se
desarrolló conforme a un programa integrado por:
• Presentación, por los representantes de la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial, del Sistema de Información
Territorial de La Rioja y de su Infraestructura de Datos Espaciales
(IDERioja).
• Presentación de las novedades desarrolladas en el Geoportal IDEE
(IDEEspaña) desde la última reunión del Grupo de Trabajo.
• Evolución de la iniciativa INSPIRE
de la Comisión Europea.
• Informes de la actividad desarro-

Reunión de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
con las Comunidades Autónomas
Se ha celebrado en Madrid una reunión de
la Dirección General del IGN con representantes de las Administraciones Autonómicas para
debatir el borrador de Real Decreto que pretende regular el Sistema Cartográfico Nacional.
La jornada tuvo lugar el día 7 de julio de
2005, en la sede del Palacio de Zurbano, y en
ella participaron responsables de las Consejerías y Direcciones Generales que en cada Comunidad Autónoma ejercen las competencias
en materia cartográfica, junto con los responsables de las unidades y servicios implicados
en el Instituto Geográfico Nacional.
El Director General del Instituto Geográfico
Nacional expuso las líneas generales del proyecto y justificó la necesidad de elaborar un
modelo con la participación y colaboración
de todos los agentes implicados, tanto de las
Comunidades Autónomas como de la propia
Administración General del Estado.
En ese marco, los representantes de las
Comunidades Autónomas hicieron una valoración general del borrador presentado, que

se asumió íntegramente en términos generales, sin perjuicio de matizaciones y retoques al
texto en aras de su perfeccionamiento técnico,
en la línea de las observaciones que se han venido remitiendo en los últimos meses.
Así mismo, el Subdirector General de Producción Cartográfica, D. Lorenzo García Asensio, presentó los proyectos ligados al Plan Nacional de Observación de la Tierra; y se reiteró
la necesidad de colaboración con las Comunidades Autónomas de cara a la elaboración del
Nomenclátor Geográfico Nacional.
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llada por los Subgrupos de Trabajo, en el último periodo, y extracción de conclusiones.
De las conclusiones aprobadas por el
Grupo de Trabajo IDEE, en Logroño, y
hechas suyas por la Comisión de Geomática, cabe destacar:
• La aprobación formal del Núcleo
Español de Metadatos en su versión actual (NEM v1.0), y solicitud
a la Comisión Permanente del
Consejo Superior Geográfico para
que adquiera el rango de Recomendación.
• El encargo a su Subgrupo de Trabajo NEM de la elaboración de un
documento que contenga varios
ejemplos completos de aplicación
de NEM v1.0.
• La invitación a los productores de
software de gestión de metadatos
a tomar en consideración NEM
v1.0 y desarrollar interfaces específicas para dicho núcleo; así como
a las organizaciones que gestionan metadatos a solicitar a dichos
productores su implementación; y
a la comunidad IDE a implementar
servicios que contemplen su explotación.
• La invitación a los organismos
responsables de IDEs regionales a
que implementen Servicios OGC
de Catálogo de Metadatos, y que
inicien los contactos y acciones
necesarios para su coordinación
e integración en el Servicio de
Catálogo de la IDEE. ■

Participación del Director General
del IGN en la Convención
Nacional de Geografía de México
La Convención Nacional de Geografía de México, organizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática de México (INEGI), que se
celebró del 14 al 17 de junio, contó
con la participación en la conferencia
inaugural del Director General del IGN
con la ponencia «Apuntes sobre la evolución de un modelo de servicio público: el IGN».
Asimismo, en el marco de colaboración existente entre ambas instituciones, el Presidente del INEGI y el
Director General del IGN firmaron un
Memorando de Entendimiento para el
diseño, desarrollo y difusión de proyectos conjuntos en el ámbito de las Ciencias Geográficas.

