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� Capítulo I.   Disposiciones generales.
� Capítulo II.  Coordinación y dirección de la Infrae structura de 

Información Geográfica de España.
� Capítulo III. Datos geográficos y servicios interop erables de 

información geográfica.
– Sección 1ª. Puesta en común de datos geográficos y servicios 

interoperables de información geográfica
– Sección 2ª. Descripción de los datos y servicios ge ográficos
– Sección 3ª. Los servicios interoperables de informac ión geográfica 

en las infraestructuras de información geográfica
� Capítulo IV. Infraestructura de Información Geográf ica de la AGE (no 

básico).
� Capítulo V. Organización de los servicios de inform ación geográfica y 

cartografía.
– El Sistema Cartográfico Nacional
– El Consejo Superior Geográfico

� Disposiciones adicionales y finales.
� Anexos I, II y III.

LISIGE
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� Art. 4 : FUNCIONES
– El Consejo Superior Geográfico será el punto de contacto con la Comisión 

Europea en relación con el artículo 19.2 de la Directiva INSPIRE
– Responsabilidad de las Autoridades competentes.
– Funciones del CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO como órgano de 

coordinación y dirección de la Infraestructura de I nformación Geográfica de 
España :

• Proponer a las Autoridades competentes las acciones a desarr ollar por las 
Administraciones u organismos del sector público pa ra el establecimiento 
de la Infraestructura de Información Geográfica de España.

• La garantía de accesibilidad e interoperabilidad de la misma.
• La integración de las contribuciones de otros productores o proveedores.

– Para el normal desempeño de estas funciones el Cons ejo Superior Geográfico 
diseñará el programa de trabajo  y determinará la com posición del Consejo 
Directivo en el que estarán representados los tres niveles de la administración , 
expertos de las Comisiones del Consejo Superior Geo gráfico, y expertos en 
políticas de medio ambiente.

– Reglamentariamente se determinarán las competencias  de coordinación y 
operatividad de la Secretaría Técnica  del Consejo Superior Geográfico en 
relación  con el  Geoportal Nacional en la Red  de I nternet, y con el acceso a las 
bases de metadatos

CAPÍTULO II: COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA IIG DE ESPAÑA
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� Las Normas de funcionamiento del Consejo Superior 
Geográfico (12.03.2009) establecen que el Consejo Di rectivo de 
la IIGE estará constituido por:
– Presidente = Presidente de la CE de IDE
– Vicepresidente Primero = Presidente de la CE Normas 

Geográficas
– Vicepresidente Segundo = Presidente de la CE Nombres 

Geográficos / Presidente de la CE del Plan Cartográfico 
Nacional

– Secretario = Funcionario superior del IGN
– 11 Vocales expertos en IDE

• 2 representantes de la AGE ,  a propuesta de la Comisión 
Permanente

• 5 representantes de las CC.AA ., a propuesta de la 
Comisión Territorial

• 1 representante de la A.L ., a propuesta de la Comisión 
Territorial

• 3 vocales elegidos por la Com. Permanente de gestores 
nodos/geoportales IIGE

Composición del Consejo Directivo de la IIGE
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� Presidente = Sebastián Mas (Presidente de la CE de IDE)
� Vicepresidente Primero = Jaume Miranda (Presidente de la CE Normas 

Geográficas)
� Vicepresidente Segundo = José María Bernabe (Presidente de la CE 

Nombres Geográficos)
� Secretario = Antonio Rodríguez (IGN)
� 2 representantes de la AGE (Comisión Permanente)

– Javier Ruza (Min Medio Ambiente y Medio Rural y Marin o)
– Joan Capdevila (IGN-Min. Fomento)

� 5 representantes de las CC.AA . (Comisión Territorial) (Por 2 años)
– Andrés Valentín (Navarra)
– Josep Lluis Colomer (Cataluña)
– Francisco Sánchez (Andalucía)
– Luis Ferreres (Com. Valenciana)
– Manuel Gallego (Galicia)

� 1 representante de la A.L ., a propuesta de la Comisión Territorial
� 3 vocales (Com. Permanente) de gestores nodos/geopo rtales IIGE

– Fernando Serrano (D.G. Catastro)
– Carmen Caballero (OTALEX-Medio Ambiente) (2 años)
– Félix Escalas (IDEIB-Illes Balears) (2 años)

Miembros del Consejo Directivo de la IIGE
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Consejo Directivo IIGE

� Proponer al CSG la arquitectura de la IIGE
� Reunir la información sobre los datos y servicios interoperables

de IG accesible en la IIGE, analizar su conformidad con las 
Normas de ejecución INSPIRE e informar del resultado a la CE.

� Establecer los criterios para filtrar la información de España que 
se remitirá a la Comisión  en el resumen de control 
(“Monitoring”) como resultado del proceso.

� Proponer al CSG las normas y estándares que aseguren la 
interoperabilidad de los servicios en la IIGE

� Coordinar la actuación de los distintos actores en el seno de la 
IIGE
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Instrumentos del Consejo DirectivoInstrumentos del Consejo Directivo

� El Grupo de Trabajo IDEE , dirigido por la Comisión 
Especializada de Infraestructuras de Datos Espaciales . 

� Grupos técnicos de trabajo = Subgrupos de trabajo actuales, 
una vez analizada su conveniencia, función y utilid ad.
– SGT1 Datos de referencia y temáticos
– SGT2 Metadatos
– SGT3 Arquitectura y normas
– SGT4 Política de datos
– SGT5 Nomenclátor
– SGT6 Observatorio IDE
– SGT7 Oficina de Coord. con UNSDI
– SGT8 Catálogo
– SGT9 Seguridad jurídica
– SGT10 Patrimonio cartográfico en las IDE
– SGT11 IDE Local
– SGT12 Patrimonio histórico
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� Metadatos (Aprobada por el Comité INSPIRE el 14.05.20 08).
– REGLAMENTO (CE) No 1205/2008 DE LA COMISIÓN de 3 de diciembre de 2008 por el que se 

ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los
metadatos

� Monitoring & Reporting (Aprobado el 19.12.2008 como p ropuesta de Decisión).
– DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 5 de junio de 2009 por la que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento y los informes
� Compartición de datos.

– COMMISSION REGULATION (EU) No 268/2010 of 29 March 2010 implementing Directive 2007/2/EC 
of the European Parliament and of the Council as regards the access to spatial data sets and 
services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions

� Servicios en red
– Servicios de Localización y Visualización aprobada el 19.12.2008 
– REGLAMENTO (CE) N o 976/2009 DE LA COMISIÓN de 19 de octubre de 2009 por el que se 

ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los
servicios de red

– Servicios de Descarga y Transformación Aprobada el 17.12.209
– REGLAMENTO (UE) N o 1088/2010 DE LA COMISIÓN de 23 de noviembre de 2010 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n o 976/2009 en lo que se refiere a los servicios de descarga y a los 
servicios de transformación

– IOC Task Force. Emilio López
� Interoperabilidad de conjuntos de datos y servicios  espaciales.

– REGLAMENTO (UE) N o 1089/2010 DE LA COMISIÓN de 23 de noviembre de 2010 por el que se 
aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la
interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales

Normas Ejecución (Reglas de Implementación) INSPIRE 
aprobadas:
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� Interoperabilidad de conjuntos de datos y servicios  
espaciales.

REGLAMENTO (UE) N o 1089/2010 DE LA COMISIÓN de 23 de noviembre 
de 2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE  del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la int eroperabilidad de los 
conjuntos y los servicios de datos espaciales

– Guidelines sobre la Interoperabilidad de Datos y Ser vicios de 
INSPIRE: 

• Sistemas de referencia por coordenadas;
• Sistemas de Cuadrículas Geográficas; 
• Nombres Geográficos; 
• Unidades Administrativas; 
• Direcciones; 
• Parcelas Catastrales; 
• Redes de Transporte; 
• Hidrografía; 
• Lugares Protegidos



IDEEMiembros de la Comisión Especializada IDE
� Presidente = Sebastián Mas 
� Secretario = Antonio Rodríguez (IGN)
� Vocales 

– AGE
• Javier Ruza (Min Medio Ambiente y Medio Rural y Marin o) 

(JRuza@mma.es)
• Joan Capdevila (IGN-Min. Fomento) (joan.capdevila@mp t.es)

– CC.AA.
• Andrés Valentín (Navarra) (andres.valentin.gonzalez @cfnavarra.es)
• Josep Lluis Colomer (Cataluña) (josep_lluis.colomer@i cc.cat)
• Carmen Caballero (OTALEX-Medio Ambiente) 

(carmen.caballero@juntaextremadura.net)
– Universidades

• Pedro R. Muro Medrano (Universidad de Zaragoza) 
(prmuro@unizar.es)

– Empresas
• María Jesús Bronet Sinovas (ASEDIE)                        

(mjbronet@asedie.es)
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Gracias por vuestra atención

Sebastián Mas Mayoral

Presidente del GT IDEE

E-mail  smas@fomento.es

Teléfono 915979646


