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�Resumen de la Directiva

A quién y a qué obliga

Reglamentos 

Calendario

� Implementación de la Directiva

�Algunos datos
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A igual Escala ¿Por qué no están el mismo nº de Objetos 

Geográficos?

¿Son los mismos objetos geográficos? Metadatos
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¿Por qué no tienen la misma representación? 

¿Los fenómenos tienen los 

mismos atributos?

� Tipo, nº de carriles, peralte,  

propietario, los ptos kms, 

…
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Inconsistencias

¿Diferentes tipos de representación?
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¿mismo atributos?

¿Diferentes tipos de representación?
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¿mismo atributos? Idioma, tipo, fuente, fecha, la 

oficialidad, ….

¿Por qué no se han recogido los mismo 

topónimos para la misma zona?
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¿Y los cases?
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Información Geográfica, IG

� Problemas sobre:

Falta de disponibilidad y accesibilidad

Diferentes periodos de actualización y mantenimiento

Calidad

Organización y estructura de los datos

Falta de homogeneidad de los atributos de los mismos objetos 

geográficos

Duplicidad de los datos

Transfronterizos, falta de continuidad

Falta de coordinación de los proveedores de datos

Diferentes resoluciones para los mismos datos

Diferencia s en la simbología

…….
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Información Geográfica, IG

� Crear una infraestructuras de información espacial que se base 

en Reglamentos comunes para todos los Estados Miembros.

� Poder garantizar que las infraestructuras de información 

espacial creadas por los Estados miembros sean compatibles y 

utilizables en un contexto comunitario y transfronterizo.

� la información espacial, es necesaria para alcanzar un nivel de 

protección elevado en el ámbito del medio ambiente.
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Directiva Inspire 2007/2/EC (14 Marzo)

Establece una IDE en UE 

Para definir políticas con impacto ambiental 
directo/indirecto

Basada en IDE nacionales

Transposición

Ley 14/2010 LISIGE
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� Administración General del Estado

� Comunidades Autónomas

� Administración local

IG generada por un mandato nacional/regional

� Universidad, empresa privada

Voluntariamente

Inspire ¿A quién obliga?
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� Aplicable a datos geográficos oficiales:
En formato digital

Ya existentes

Zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza 
jurisdicción. 

Producción y mantenimiento sean responsabilidad de una 
Administración pública

traten de uno o más de los temas recogidos en los anexos I, 
II o III

Inspire ¿A qué se aplica?
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Inspire ¿A qué obliga?
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� A generar metadatos

De servicio

De datos

� A cargarlos en un catálogo

� A informar de datos, metadatos, y servicios

� A cumplir los Reglamentos

Inspire ¿A qué obliga?
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1. Servicios Web

2. Metadatos

3. Conjuntos de datos
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INSPIRE: Proporciona

� ¿Qué es lo que establece?

Reglamentos y documentos de tipo técnico, 

aspectos organizativos y de coordinación, 

políticas sobre la información que afecta:

al acceso a los datos 

y a la creación y mantenimiento de información 

espacial. 
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1. Reglamento sobre Metadatos (2008)

2. Reglamento de Servicios en Red (2008)

a) Servicios de Localización y Visualización 

b) Servicios de Descarga y Transformación

3. Reglamento sobre la interoperabilidad de conjuntos de 
datos y servicios espaciales. 

1. Conjuntos de datos del anexo I (2009)

2. Conjuntos de datos del anexo II y III (2012-2013)
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Fechas para conformidad de Conjuntos de datos

noviembre 2012 Anexo I                  Datos nuevos

octubre 2015 Anexos II y III       Datos nuevos

noviembre 2017 Anexo I                  Todos los datos

octubre 2020 Anexos II y III       Todos los datos

Fechas para conformidad de los Metadatos

diciembre 2010 CDE y Servicios correspondientes con el Anexo I y II

diciembre 2013 CDE y Servicios correspondientes con el Anexos III

Fechas para conformidad de los Servicios en Red

noviembre 2011 Servicios de Localización y Visualización 

diciembre 2012 Servicios de Descarga y Transformación 
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Estamos obligados a informar todos los años de la evolución de la 

implementación de los CDE de la Directiva Inspire en España.

Se informa de los CDE y de sus servicios de red que hayan estado en 

producción a 31-12-2014

Objetivos

1. Identificar los CDE que representan a España

2- Los CDE deben disponer de metadatos que lo identifiquen

3- Los CDE deben estar accesibles en la web a través de un servicio de red, es decir, 

que el CDE sea visualizable, que se pueda descargar o consultar sus metadatos a 

través de un catálogo

Indicar el grado de implementación de los servicios de visualización, 

localización o descarga.

Estamos obligados a informar todos los años de la evolución de la 

implementación de los CDE de la Directiva Inspire en España.

Se informa de los CDE y de sus servicios de red que hayan estado en 

producción a 31-12-2014

Objetivos

1. Identificar los CDE que representan a España

2- Los CDE deben disponer de metadatos que lo identifiquen

3- Los CDE deben estar accesibles en la web a través de un servicio de red, es decir, 

que el CDE sea visualizable, que se pueda descargar o consultar sus metadatos a 

través de un catálogo

Indicar el grado de implementación de los servicios de visualización, 

localización o descarga.
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36

� Requisitos y recomendaciones
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Puntos fuertes Inspire

� INSPIRE es un movimiento que arrastra

Andorra, Noruega, Turquía, Australia… países no UE

EE. UU. , Iberoamérica mira con envidia el territorio 

INSPIRE

Motor de innovación

Inspire es una herramienta para implementar una IDE

Compartir en comunidad
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Una estrategia

� Identificar los CDE de Inspire

� Realizar los metadatos de los CDE

Fichero de 
MetadatosXMLCDE

� Generar Servicios en Red para que los CDE sean accesibles

� WMS/WFS/ATOM

� Realizar los metadatos de los Servicios en Red

Fichero de 
MetadatosXMLServicios 

en  red
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Una estrategia

� Cargar los metadatos en el Catálogo de la IDEE

Metadatos de los CDE

Metadatos de los Servicios

Harvesting/Reco

gida

Fichero de Metadatos de 
servicios de red de las 
organizaciones

XML

Fichero de Metadatos de 
los CDE de las 
organizaciones

XML

BD del 
catálogo 
de la 
IDEE
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Una estrategia

� Hacer conforme a Inspire según los Reglamentos
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Datos
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Datos
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Datos
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Datos
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Datos
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Participación en INSPIRE

� Hasta ahora muy importante

Expertos en Drafting Teams, TWG

Pool of Experts

� Caminos abiertos

Foro Inspire

SDIC

LMO



4719-02-2015

Participación en INSPIRE

� Thematic Clusters, 
Evolución del forum INSPIRE

Punto de entrada para que todo tipo de actores relacionados con la 

implementación de la Directiva puedan en cada dominio temático 

compartir experiencias, buenas prácticas, señalar cuestiones pendientes 

y resolver problemas.

Se han agrupado los 34 temas INSPIRE en 9 Thematic Clusters,

liderado por un facilitador, cuyo papel será animar y participar en las 

discusiones, identificar buenas prácticas y cuestiones claves, extraer 

conclusiones y señalar soluciones propuestas.

https://themes.jrc.ec.europa.eu/
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� Roadmap de la página de INSPIRE JRC

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44
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Paloma Abad

CNIG (IGN)

91 5979660

pabad@fomento.es

Muchas Gracias
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Referencias 1

� Directiva Inspire

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF

� Ley 14/2010 LISIGE

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10707

� Reglamento de metadatos

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF

� Especificaciones de datos

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2

� Calendario Inspire

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44

� Servicios de visualización

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_V

iewServices_v3.1.pdf



5119-02-2015

� Servicios de localización
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