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EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL RECIBE UNA VISITA DE 
UNA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
− Los responsables del IGN han expuesto a la delegación dominicana el desarrollo del 

proyecto de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. 
− La visita de la delegación dominicana está patrocinada por el Banco Mundial 

Desde el pasado martes 23 de julio hasta el día 26, el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) de España ha recibido una Visita Técnica (Study Tour), patrocinada por el Banco 
Mundial, de una delegación de la República Dominicana, integrada por doce técnicos y 
directivos de la administración pública implicados en la implementación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de ese país. 
 
El Director del IGN de España, Lorenzo García Asensio, acompañado de los 
responsables del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), como responsable 
de la gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), ha recibido a 
la delegación dominicana, encabezada por el Director del Instituto Geográfico «José 
Joaquín Hungría Morell» (IGN JJHM), Alejandro Jiménez Reyes. El resto de la 
delegación estaba compuesta por funcionarios y altos cargos del IGN JJHM, del 
Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Cooperación Internacional, de la 
Federación Dominicana de Municipios, de la Oficina Nacional de Estadísticas, del 
Ministerio de Hacienda y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y ha estado 
acompañada por tres asesores del Banco Mundial. El objetivo de la visita ha sido 
conocer de primera mano el proyecto de IDE de España (IDEE), que cuenta ya con 
diecisiete años de andadura, su incardinación en la IDE europea y su encaje en la 
implementación de la Directiva INSPIRE, tanto desde un punto de vista técnico como 
organizativo, para aprovechar la experiencia y las lecciones aprendidas en el desarrollo 
del proyecto español y evolucionar la recientemente abierta IDE de la República 
Dominicana. 
 
Durante cuatro días se han realizado sesiones sobre los principios y evolución de la IDE 
de España, su organización, arquitectura y plataforma tecnológica, la gestión de 
imágenes, los proyectos de producción colaborativa, la Directiva INSPIRE, los datos 
abiertos, las aplicaciones temáticas de la IDE de España y el marco legal. 
 
La visita, se ha completado con exposiciones de una muestra de los proyectos IDE 
desarrollados en España, en el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Foral de 
Navarra, la Dirección General de Catastro, la Dirección General de Protección Civil, el 
Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
 
Los especialistas y gestores de la República Dominicana han manifestado su 
satisfacción por los resultados del encuentro, se han fortalecido las relaciones entre las 
dos instituciones responsables de la cartografía oficial en ambos países y se han 
establecido las bases necesarias para facilitar futuras acciones de colaboración para 
profundizar en los temas tratados. 
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