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IDEEINSPIRE Redes de Transporte - Contenido

� Directiva INSPIRE 2007/2/EC
“Redes de carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías 
navegables, con sus correspondientes infraestructur as. 
Se incluirán las conexiones entre redes diferentes . 
Se incluirá también la red transeuropea de transporte , según la 
definición de la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias 
para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (1), y de las 
futuras revisiones de dicha Decisión.”

� D2.3 “Description of Annex Themes and Scope”



IDEEINSPIRE Redes de Transporte - Contenido

� Trasposición española - Ley 14/2010, de 5 de julio

“Las instalaciones, redes e infraestructuras del transporte, 
incluyendo redes de carreteras,  ferrocarril, trans porte aéreo y 
vías navegables , caminos y vías pecuarias con sus 
correspondientes infraestructuras . 

Se incluirán las conexiones entre redes diferentes , …

así como la red transeuropea de transporte , según la definición 
de la Decisión 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el 
desarrollo de la red transeuropea de transporte.”



IDEEINSPIRE Redes de Transporte - Contenido

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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IDEEEspecificaciones - Descripción

� Casos de uso de referencia

– Claves para la detección de requisitos de usuario

– Ejemplos documentados, aplicados a diferentes niveles

• Cartografía de ruido (EU)
• Evaluación de impacto ambiental (Nacional)
• Planificación de rutas de viaje (Ciudadano)
• Alertas de velocidad en sistemas de navegación (Sector 

privado)



IDEEEspecificaciones - Descripción

� Estructura del modelo

INSPIRE Generic 
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Generic Network Model (GNM)
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IDEEEspecificaciones – Solape con otros temas

� Solape con otros temas INSPIRE

– Hidrografía: Ejes de la red hidrográfica

– Direcciones: Nombre de calles / carreteras

– Nombres geográficos: Nombres de los elementos de la red 
de transportes.



IDEEEspecificaciones - Resultados
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IDEEAnálisis crítico: Virtudes

� Representaciones múltiples o 
alternativas

Representaciones
enlazadas

• Red Lineal

• Red de objetos 

superficiales

• Red lógica (no espacial)
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IDEEAnálisis crítico: Aspectos de mejora

� Información de partida sobre requisitos de usuario - Fue 
prácticamente nula

� Coherencia entre especificaciones de distintos Temas 
(especialmente con las especificaciones de los Anexos II/III)



IDEEAnálisis crítico: Virtudes

� Extensibilidad del modelo
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IDEEAnálisis crítico: Virtudes

� Propuesta unificada para la modelización de conexiones

- Transfronterizas (a 
distintos niveles)

- Entre diferentes 
conjuntos de datos

- Intermodales (entre 
diferentes redes de 
transporte)



IDEEAnálisis crítico: Virtudes

� Uso opcional de sistemas de referencia lineal para 
referenciar propiedades de la red (ISO 19148)
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IDEEAnálisis crítico: Virtudes

� Definición de rutas basadas en una combinación de 
elementos geométricos de la red



IDEEAnálisis crítico: Obstáculos del proceso

� Complejidad del tema

� Abundante documentación de referencia
(67 documentos)

� Ausencia de material de referencia sobre redes de transporte 
hidrográfico y aéreo



IDEEAnálisis crítico: Obstáculos del proceso

� Alcance temático

¿Cuál es el nivel de interoperabilidad idóneo?

Simple Complejo

Demasiado simple:

• Requisitos identificados no 
se pueden satisfacer

• Armonización insuficiente

• Pocos beneficios

Demasiado complejo:

• Difícil de implementar

• Beneficios substanciales 
sólo al alcance de pocos 
usuarios

• Mayores costes



IDEEAnálisis crítico: Obstáculos del proceso

� Generación de un modelo genérico de red (Generic 
Network Model - GNM)
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IDEERetos y aspectos abiertos

� Genéricos

– Gestión de roles / responsabilidades entre instituciones en 
materia de provisión de datos

– Aproximación multi-escala

– Aseguramiento del case en las líneas de frontera



IDEERetos y aspectos abiertos

� Específicos Red de Transportes

– Escasa información temática sobre las redes en las bases 
topográficas

– Los Nodos no siempre están presentes en los conjuntos 
de datos. Son opcionales.

– Líneas de eje de la red frecuentemente son generalizadas 
y aproximadas

– Ausencia de una clasificación técnica común para las 
carreteras



IDEEMuchas gracias – Preguntas?

jordi.escriu@icc.cat


