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1 OBJETO

Este  documento  explica  cómo  acceder  al  servicio  Web  Feature  Service (WFS)  INSPIRE  del  Nomenclátor 
Geográfico de Andalucía.

Los  registros  toponímicos  se  encuentran  clasificados  temáticamente  según  un  catálogo  de  entidades 
consultable en: 

http://www.ideandalucia.es/nomenclator/metadatos/Catalogo.pdf

Hay que indicar que el gran número de registros de los que dispone la capa ha obligado a limitar el número  
máximo de entidades en la conexión a 30000, por lo que se recomienda emplear filtros de búsqueda o de 
extensión.
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http://www.ideandalucia.es/nomenclator/metadatos/Catalogo.pdf


2 SERVICIO WFS-INSPIRE DEL NOMENCLÁTOR GEOGRÁFICO 
DE ANDALUCÍA 

Este servicio fue implantado a principios de 2013. Cumple con las especificaciones INSPIRE sobre nombres  
geográficos para servicios WFS.

El acceso jerárquico a los datos asociados al topónimo (por ejemplo a múltiples nombres) ha hecho que se 
tenga que desarrollar con Deegree 3 y su acceso sea a través de GML 3.2 y conector WFS 2.0. 

Este  documento  explica,  en  primer  lugar,  como  realizar  las  peticiones  más  comunes  (getCapabilities, 
getFeature y describeFeatureType) a través de un navegador web así como la conexión mediante el software  
de escritorio  QGIS v3.16.13-Hannover.

La dirección de acceso al servicio es:

http://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services?

2.1 Peticiones mediante navegador web

2.1.1 GetCapabilities

Esta solicitud devuelve todos los tipos de entidades y funciones disponibles a través del servicio en formato  
GML. 

Para  utilizar  la  operación GetCapabilities,  copie  y  pegue  la  URL  del  servicio  WFS-INSPIRE  en  la  barra  de  
direcciones y agregue “service=WFS&request=getCapabilities” al final de la URL. 

http  s  ://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services  ?service=WFS&request=getCapabilities  
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2.1.2 GetFeature

Esta solicitud devuelve información sobre los tipos de entidad específicos disponibles a través del servicio 
WFS INSPIRE.

Para utilizar la operación GetFeature en un navegador web, copie y pegue la URL del WFS INSPIRE en la barra  
de direcciones y agregue:

 “service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&outputFormat=text/xml;subtype=gml/
3.2.1&TYPENAME=gn:NamedPlace” 

al final de la URL. Esto devuelve toda la información sobre atributos y geometría de cada entidad o fila en el  
tipo de entidad.

https://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services?
service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&outputFormat=text/xml; 
subtype=gml/3.2.1&TYPENAME=gn:NamedPlace

Para  que  el  navegador  muestre  la  petición  correctamente  se  debe  realizar  un  filtrado  de  entidades.  A 
continuación se muestra un ejemplo utilizando el filtrado por el número máximo de entidades a mostrar:  
“&MAXFEATURES=10”
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Figura 1: Resultado de la petición al servicio getCapabilities



https://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services?
service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&outputFormat=text/xml; 
subtype=gml/3.2.1&TYPENAME=gn:NamedPlace  &MAXFEATURES=10  

2.1.3 DescribeFeatureType

Esta solicitud describe la información del  campo sobre una o más entidades en el  servicio  WFS INSPIRE. 
Incluye los nombres de campo, los tipos de campo, los valores de campo máximo y mínimo permitidos y 
cualquier otra restricción establecida en un campo de las clases de entidad o tablas.

Para utilizar la operación DescribeFeatureType, copie y pegue la dirección URL del WFS-INSPIRE en la barra de  
direcciones y agregue:

 “SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&outputFormat=text/xml; 
subtype=gml/3.2.1&TYPENAME=gn:NamedPlace” 

al final de la dirección URL. Esto devuelve toda la información del campo de cada una de las tablas y tipos de 
entidad disponibles en el servicio de entidades.

https://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services?
SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&outputFormat=text/xml; 
subtype=gml/3.2.1&TYPENAME=gn:NamedPlace
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Figura 2: Resultado de la petición al servicio getFeature

http://ideapruebas.ieca.junta-andalucia.es/wfs-nga-inspire/services?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=10&outputFormat=text/xml;%20subtype=gml/3.2.1&TYPENAME=gn:NamedPlace
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Figura 3: Resultado de la petición al servicio describeFeatureType

Figura 4: Campos ofrecidos en el servicio



2.2 Visualización del servicio WFS INSPIRE

2.2.1 QGIS 3.16.13

Este software es descargable desde la siguiente dirección:

https://download.qgis.org/downloads/

Acceder y seleccionar el  fichero QGIS-OSGeo4W-3.16.13-3.msi  para poder realizar  la instalación guiada en  
Windows.

Una vez instalada, pulsar el botón “añadir capa WFS”. Crear la conexión introduciendo un nombre y la URL del  
servicio:

http://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services  ?  

Pulsar el botón “Conectar” para que aparezca la capa en el recuadro.
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Figura 5: Creación conexión WFS 

http://www.ideandalucia.es/wfs-nga-inspire/services
https://download.qgis.org/downloads/


Elegir el sistema de referencia deseado entre los posibles, por ejemplo, el 25830 correspondiente con ETRS89 
UTM huso 30. Pulsar el botón “Añadir” para añadir la capa a la vista.
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Figura 6: Conexión a servicio WFS 



Este  software  por  defecto  muestra  15.000  registros  que  pueden  incrementarse  a  un  máximo  de  30.000 
registros si se realiza algún filtro espacial o alfanumérico. Se pueden realizar filtrados sobre los campos como 
por ejemplo sobre el campo localType.
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Figura 7: Capa cargada en el visor de capas



Asimismo, es posible realizar esta conexión con el  complemento WFS 2.0 client que puede instalarse desde 
complementos.

2.2.2 Otro software

El servicio WFS 2 no suele estar muy extendido entre el software SIG. En ocasiones, se realiza la conexión pero 
la carga del mismo no es posible, como es el caso de gvSIG 2.5.1, por lo que se recomienda el uso de QGIS.
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Figura 8: Consultas sobre el servicio WFS 
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