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CRONOLOGÍA 

• Año 2004. Nace GAINDEGIA. 

• Año 2007. Infrestructura espacial 
básica. 

• Año 2008. Publicación 1ª versión 
del atlas. 

• Año 2014. Publicación de la 
plataforma.  

– www.atlasa.net (2ª versión) 

– www.datuak.net (plataforma de 
datos) 

– www.euskalgeo.net (IDE) 
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CRONOLOGÍA 

• Año 1993. EUROCIUDAD VASCA. 

• Año 2011. SIG para la zona de 
Txingudi (Bidasoa-Sud Pays Basque) 

Figura 1. https://aberriberri.files.wordpress.com/2009/09/mapaeuropa-9.gif 
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EL TERRITORIO 

• 3 administraciones. 

– Comunidad 
Autonoma Vasca. 

– Tres territorios bajo 
administración 
francesa (sin 
estructura 
administrativa propia) 

– Comunidad Foral de 
Navarra. 

Figura  2.  Situación de la zona que cubre la IDE. 



OBJETIVOS 

• Facilitar el conocimiento geográfico de 
Euskal Herria. 

• Superar el habitual hándicap de los 
investigadores. 

• Fomentar los estudios transfronterizos. 

• Poner a disposición de quien estuviere 
interesado los datos espaciales en 
formato estándar. 

• Fomentar el uso de los datos espaciales. 



BENEFICIOS / CRITERIOS 

• Estudios transfronterizos. 

– Homologación de datos 
alfanuméricos y espaciales. 

• Basado en la Directiva INSPIRE. 

• Colaboración con organismos de  
carácter investigador o académico. 

– Euskaltzaindia (Academia de la 
Lengua Vasca). 

– UEU (Universidad Vasca de Verano). 



CATÁLOGO ACTUAL DE 
DATOS 

• 27 capas divididas en 7 grupos de 
datos. 

GRUPO  CAPA  

Zonificaciones 
administrativas  

Facerías  

Municipios  

Comunidad de municipios  

Comarcas  

Partidos judiciales  

Herrialdes (territorios)  

Euskal Herria  

Estados de Europa  

Zonificaciones funcionales  

Comarcas estadísticas  

Mancomunidades de 
residuos  

Zonificación lingüística de 
Nafarroa Garaia 

(Comunidad Foral de 
Navarra)  

Comarcas de montaña  

Medio ambiente  

Vertientes hidrográficas  

Unidades paisajísticas  

Unidades hidrológicas  

GRUPO  CAPA  

Idioma  

Municipios: 
Euskaltzaindia  

Comarcas: Euskaltzaindia  

Municipios UEMA  

Zona euskaldun 
(vascófona)  

Equipamientos  Ayuntamientos  

Infraestructuras  Polígonos industriales  

Infraestructuras de 
transporte  

Centros logísticos de 
transporte aéreo  

Centros logísticos de 
transporte viario  

Centros logísticos de 
transporte marítimo  

Puertos  

Red de ferrocarriles  

Centros logísticos de 
transporte ferroviario  



METODOLOGÍA 

• Desarrollo de la Directiva INSPIRE, 
básico para emprender el proyecto. 

• Tres nodos IDE regionales y dos 
nodos IDE nacionales. 



METODOLOGÍA 

• Los datos tienen distintos SRS 

– Lambert 93 

– ETRS 89 

• No está garantizada la unión 
topológica entre datos de distintos 
nodos. 

 



METODOLOGÍA 

 



SERVICIOS 

• Búsqueda de 
metadatos. 

• Visor de datos 
espaciales. 

• Descarga de 
datos 
espaciales. 

• Servicios OGC. 



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 



SERVICIOS 
 • Cursos on-line con el objetivo de 

difundir la IDE (en colaboración con 
UEU). 



FUTUROS PASOS 

• Por un lado en una fase de 
consolidación y por otro en una de 
desarrollo. 

– Ampliación del catálogo. 

– Nuevas colaboraciones. 

– Desarrollo del visualizador. 

– Difusión y divulgación. 

 



CONCLUSIONES 

• Ejemplo para organismos 
interesados en favorecer estudios 
transfronterizos. 

• Tecnología accesible 
económicamente y muy eficiente a 
efectos de investigación y 
divulgación. 

• Importancia de la cooperación. 



CONCLUSIONES 

• Liberación de datos. 

• Importancia de difundir tanto los 
SIG como los servicios OGC con el 
objeto de que lleguen a ser 
complementos imprescindibles de 
los estudios económicos y sociales. 
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