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1. Test de validación y conformidad 
• Release 1.0 
• Mas de 700  test en las últimas semanas 
• Actualmente tiene algunas limitaciones de rendimiento 
• Se está analizando posible despliegue en la nube 
• Modelo centralizado aunque también podría 

descentralizarse en los MMSS para incluir funcionalidad 
propia de cada país 

 



2. Geoportal INSPIRE 
• Amplio portal de datos multitemático  que no satisface los requisitos de 

usuario.  
• Dificultades para encontrar conjuntos de datos nacionales relacionados 

con diversos tipos de informes ambientales. 
• Deficiencias en las búsquedas por varios dominios / informes 

ambientales 
• La búsqueda por palabras clave de los  MD no se usa  en absoluto o no se 

usan de forma consistente / armonizada. 

 

 



3. Nuevo visualizador temático  
Objetivos: 
• Desarrollar un conjunto de "Vistas temáticas" para facilitar a los usuarios 

la visualización y  descarga de conjuntos de datos  
• Simplificar la forma en que los usuarios pueden interactuar con el 

contenido de Geoportal 
• Proporcionar una herramienta para facilitar el acceso a los conjuntos de 

datos prioritarios de los informes medioambientales así como a los datos 
de los anexos de INSPIRE 

 



3. Nuevo visualizador temático 
– Nueva interface de usuario 
– Búsqueda por filtros espaciales (EU y 

nacional) 
– Búsqueda por filtros  temáticos: datos 

prioritarios y temas INSPIRE 
– Basado en SOLR Lucene y palabras clave de 

MD 
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3. Nuevo visualizador temático 
Integración con el panel de resultados del M&R y grado de 
interoperalidad de los validadores 
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3. Nuevo visualizador temático   
• Disponible en Diciembre 2017 
• Modular 
• Oculta la complejidad de los servicios 

en red 
• Calidad vs cantidad 

 

 
 



4. Fitness for purpose 
• Confeccionando nuevas guías para hacer INSPIRE mas 

comprensible- previsto 2018 
• Guía de alto nivel para todo tipo de usuarios  describiendo las 

obligaciones mínimas, beneficios, valor añadido…. 
• Posible título - “Uso de datos espaciales para una mejor 

política ambiental: los beneficios de la Directiva INSPIRE " 
 
 

 

 
 



5. Mejor soporte de herramientas GIS 
• La mayor parte de las clientes GIS consumen y escriben estructuras 

planas de datos 
• Los datos  INSPIRE de acuerdo con los esquemas actuales  se 

pueden descargar y visualizar pero  su uso para operaciones GIS 
sencillas (joins, superposiciones visuales, búsqueda espacial, etc.) es 
difícil en clientes GIS estándar. 

• Se está trabajando con algunos proveedores para mejorar el soporte 
GML 
 

 
 

 
 



6.  Codificación de esquemas alternativa  
• Los esquemas INSPIRE son complejos 
• Muchas aplicaciones y herramientas GIS existentes tienen dificultades 

para consumir datos según estos esquemas. 
• Posibilidad de utilizar codificaciones alternativas para el intercambio 

de datos básicos y la visualización directa en herramientas GIS 
estándar. 

• De acuerdo con el art. 7 de las IR sobre interoperabilidad de datos, “se 
pueden usar codificaciones alternativas siempre que estén publicadas 
las reglas de transformación” 
 

 
 

 
 



6. Codificación de esquemas alternativa  
• Existen ya propuestas para codificaciones alternativas: 

principalmente para esquemas XML simplificados pero también 
para vocabularios RDF o estructuras de geodatabase ESRI.  

• Las codificaciones alternativas también podrían basarse en otros 
estándares como JSON o GeoPackage. 

 

 
 



Muchas Gracias 
 

elromero@cnig.es 
msgomez@mapama.es 
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