El reto del anexo III de INSPIRE: la participación
multidepartamental
La importancia de minimizar el riesgo al rechazo en el proyecto de compartir datos y
servicios espaciales
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Una vez abordados los temas de los anexos I y II de Inspire, los nodos IDE de
España nos enfrentamos al reto de integrar en los próximos años la información de
los temas del anexo III dentro de nuestras infraestructuras espaciales, a la vez que
perseguimos una integración global de toda la información espacial fuera de los
requerimientos del proyecto INSPIRE.
El anexo III debido a su diversidad temática requiere un esfuerzo participativo
mucho mayor que el hasta hora realizado. Es por ello que se inicia una nueva fase
de trabajo con el objetivo de asegurar la optimización en el uso de las IDE y la
integración de datos espaciales de las cartografías que actualmente dispone la
administración Valenciana en la IDEV.
Para ello debemos elaborar una hoja de ruta que defina los pasos a seguir, los
actores implicados y asegure que se ofrece al usuario el servicio deseado sin
perder de vista los requisitos técnicos y legales de la legislación actual.
Este objetivo general se puede desglosar en otros objetivos secundarios: la
identificación de actores, identificación de conjuntos de datos e identificación de
los procesos de mantenimiento y consulta (flujo de entrada y salida de la
información).
La integración de los datos en la IDE requiere el esfuerzo de diversos
departamentos en tres niveles de la Administración Valenciana (local, provincial y
autonómica), guiándose todos bajo las mismas directrices acordadas por un
órgano de coordinación en el que se vean representados.
Como primer paso para el cumplimiento de objetivos se abordará un Plan de
Comunicación para minimizar el riesgo de rechazo al proyecto y más
concretamente al análisis de los flujos de información. Para ello habrá que
transmitir las ventajas que ofrece la Infraestructura así como detallar las tareas y
objetivos perseguidos. El Plan de comunicación deberá estar vivo mediante
distintas herramientas a lo largo de la existencia del proyecto, conferencias y
mesas redondas, mailings a público objetivo, así como publicación de noticias y
material informativo.
Los servicios productores de información deberán asegurar destinar parte de sus
recursos a la integración de sus datos en la IDEV, y como primera medida la
asignación de un responsable técnico del proyecto y un responsable consultor en
su própio servicio, con capacidad para desarrollar tareas que permitan la
integración y que aseguraren que se recoje la información fiable y completa
necesaria para conocer los conjuntos de datos a integrar y para los procesos de
mantenimiento y consulta.
La recogida de información se realizará a través de entrevistas y encuestas
electrónicas. El análisis de la información recogida permitirá identificar actores,
datos espaciales, así como una primera aproximiación de los procesos de
integración y mantenimiento de los datos en la IDEV, generación de metadatos y
servicios derivados.
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