
 



Marco normativo del IEPNB 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
 (art 9, 10, 11) 
 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
 
Real Decreto 556/2011 por el que se desarrolla el Inventario 
 
 



Ámbito de trabajo del IEPNB 



Comité del Inventario (AGE+CCAA) 

 En colaboración, elabora y mantiene actualizado 

 

 Trabaja en la normalización de la información para 

lograr la interoperabilidad de las bases de datos 

nacionales y su correspondiente pasarela con 

bases de datos europeas. 

 



Comité del IEPNB:  

Órgano de coordinación 
Miembros: 
 
19.- Comunidades y ciudades autónomas 
1.- Ministerio de Fomento (IGN) 
2.- Ministerio de Economía y Competitividad: IGME y CSIC 
4.- MAGRAMA (Política Forestal, Costas, Medio Marino y Medio Natural) 

Trabaja mediante grupos de trabajo técnicos 
 
      Metodología      &       Indicadores 
 
Equivalentes con los GTT de CODIIGE para: 
     Lugares protegidos (A.I) 
     Cartografía Forestal (AII y AIII) 
     Hábitat y Regiones Biogeográficas (A.III) 
     Especies (A.III) 
 



Sistema Integrado de información 

Banco de Datos de la Naturaleza 

1985 Sistema Nacional de información forestal (SINFONA) 

1995 Banco de datos de la Naturaleza 

2004 Banco de datos de la Biodiversidad 

2011 Inventario Español del Patrimonio Natural  

 y de la Biodiveradad 

 

 

 

      Comunidades Autónomas 

 

 

Estatal 

UE 

UN 

 

 



 Fuentes heterogéneas 

 Diferente estructura 

 Distintas codificaciones 

 Cartografías no coincidentes 

 … 

 

Situación de partida año 2009: 

Información no estructurada 

 
 Lagunas de información 

 Solapes de información 

 Incoherencias 

 Errores 

 … 

 

 

 



 Hay tres elementos fundamentales para estructurar y 

normalizar el IEPNB: 

 

 

Herramientas IEPNB 

Modelos de 
datos 

Listas 
Patrón 

Metadatos 

http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=cb550555-548b-450f-bee1-4435a4c40b6c


Modelos de datos 
 Permiten organizar la información simplificando su recopilación y 

facilitando el acceso y explotación de la información. 

 

 Ejemplos de normalización en 2017 

 Espacios protegidos:  

• CDDA: Common Database on Designated Areas;   

• WDPA: World Database on Protected Areas  NEW ! 

 

 Red Natura 2000: Standard Data Form 

 

 Especies: Plinian Core data model. Base de datos  

 

 Proyecto en curso: Modelo de Datos del IEPNB 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/Eidos_acceso.aspx




Listas patrón SGMN 
 Consensuadas con la comunidad científica 

 Grupos de trabajo 

 Universidades, científicos, ... 

 Desinteresadamente 

 Procedimiento IEPNB 

• Comité del IEPNB 

• Otros Comités: flora y fauna, espacios… 

• Comisión Estatal 

 Aprobadas por Resolución de 17 de febrero de 2017, de la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.  

 Mecanismo de actualización (2 años) 
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Listas patrón: 
 Basadas en la clasificación europea EUNIS 

 Relaciones con otras clasificaciones: Corine, Paleartico,… 

 Confome a los requerimientos de la Directiva INSPIRE 

 Realizada en colaboración con las CCAA a partir de sus propias 

clasificaciones de habitats 

 

• Lista patrón de los hábitat terrestres presentes en España 

• Lista patrón de habitats marinos presents en las aguas 
 

 Lista patrón española de fauna (vertebrados) terrestre 

 Lista patrón española de flora vascular 

 Lista patrón española de especies marinas 

 

 

 

 





 Period: 01/05/2017 to 30/04/2019 (24 moths) 

 Only 3 partners: 

 1 from Portugal: DGT 

 2 from Spain: Tragsa Group and Carlos III University of Madrid 

 Main Spanish supporter: MAPAMA 

 Budget: 

 Total Bugdet accepted: 960,432,00 EUR 

 Total CEF contribution: 480,216,00 EUR (50 % eligible costs) 

 5 workpackages 

 2 Cross-cutting WPs 

 3 Technical WPs  

 







LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y participativa 

de la Red Natura 2000 en el medio marino español” es el mayor 

proyecto de conservación del medio marino en Europa. Se trata de la 

primera iniciativa a nivel nacional que combina distintos fondos 

europeos para la gestión de toda una red de espacios protegidos 

GRUPO DE TRABAJO BASES DE DATOS SOBRE BIODIVERSIDAD 

MARINA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 


