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E-Reporting + INSPIRE 
 En 2011 se aprobó la Decisión 2011/850/EU (the 

Air Quality e-Reporting IPR) de implementación de 
las directivas de calidad del aire. El objetivo era 
actualizar y modernizar el envío de información. 
Entró en vigor el 31-12-2013. 
 
 

OBJETIVOS: 
 Uso estándares para el tratamiento automático de la 

información 
 Establecer intercambio de datos brutos en tiempo real 
 Cumplimiento con INSPIRE 
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E-Reporting + INSPIRE 
 En el nuevo mecanismo de intercambio los diferentes flujos de información 

se simplifican a un único flujo   
 Evitando duplicar el envío de información 
 Permitiendo la interrelación de los diferentes flujos de datos mejorando 

la coherencia de los datos 
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A
ne

xo
 II

I 
1. Statistical Units 

2. Buildings 

3. Soil 

4. Land use 

5. Human health and safety 

6. Utility and governmental services 

7. Environmental monitoring facilities 

8. Production and industrial facilities 

9. Agricultural and aquaculture facilities 

10. Population distribution and demography 

11. Area management / restriction / regulation & reporting units 
12. Natural risk zones 

13. Atmospheric conditions 
14. Meteorological geographical features 

15. Oceanographic geographical features 

16. Sea regions 

17. Bio-geographical regions 

18. Habitat and biotopes 

19. Species distribution 

20. Energy resources 

21. Mineral resources 
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Modelo de datos de calidad del aire.  
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Relación flujos de datos y Temas INSPIRE  
Flujo de Datos de Calidad del 
AIRE 

Atmospheric conditions 
Meteorological 
geographical features 
 

Environmental 
monitoring 
facilities 
 

Human health 
and safety 
  

Area 
management 

B. Información de Zonas y 
Aglomeraciones 

        

C. Información sobre el régimen 
de evaluación 

 
X  

 
X  

   
X 

D. Información sobre los 
métodos de evaluación 

 
X  

 
X  

    

E. Datos primarios de evaluación 
validados 

 
X  

      

Información sobre datos 
agregados de evaluación 
validados 

 
X 

      

G. Información sobre el 
cumplimiento de objetivos 
medio ambientales 

     
 

X  

 
 

X  

H. Información sobre Planes de 
Calidad del Aire 

 
X  

     
X 

K. Información sobre medidas X       
X 
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Publicación de CDE prioritarios para INSPIRE 
 Que hemos añadido para cumplir INSPIRE 

 

CDE PRIORITARIOS PARA INSPIRE 

1.01 Zonas y aglomeraciones de calidad del aire 
(AQ management zones and agglomerations) 

2.01 Áreas de modelos de calidad del aire 
(AQ model áreas; incl. Assessment methods – models) 

3.01 Estaciones de calidad del aire 
(AQ monitoring stations, incl. Assessment methods – measurements) 

4.01 Datos de calidad del aire 
(AQ data) 
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CDE 1.01 Zonas y aglomeraciones de calidad del aire 
 Servicios de visualización WMS 
 Descargas servicio ATOM MAPAMA. Disponible GML INSPIRE 
 Metadatos asociados 
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CDE 2.01 Áreas de modelos de calidad del aire 

 
 Metadatos asociados 
 Servicios de visualización WMS 
 Descargas servicio ATOM MAPAMA. Disponible GML INSPIRE 

http://www.mapama.gob.es/ide/gneditor/srv/spa/main.search?&_id=9904
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CDE 3.01 Estaciones de calidad del aire 

 
 Metadatos asociados 
 Servicios de visualización WMS 
 Descargas servicio ATOM MAPAMA. Disponible GML INSPIRE 

http://www.mapama.gob.es/ide/gneditor/srv/spa/main.search?&_id=9903
http://www.mapama.gob.es/ide/gneditor/srv/spa/metadata.show?uuid=e0e600db-443c-44c3-83da-87c69bdfb47a


12 

CDE 4.01 Datos de calidad del aire 
Se ha creado: 
CDE Puntos de muestreo de calidad del aire. Con información de fecha de 
inicio y fin de mediciones  
El objetivo es crear un listado de los puntos de muestreo disponibles de los 
cuales el usuario puede pedir información de los datos. 
Metadatos 
ATOM 
 
 
 
Próximo paso:  
 Generar un servicio SOS (INSPIRE Download Service for Sharing 

Observation Data) que permita usar los xml del e-reporting acordes a 
INSPIRE para que el usuario pueda acceder a los datos que solicite. Ya 
sean datos históricos o datos en tiempo real. 

 
 

http://www.mapama.gob.es/ide/gneditor/srv/spa/main.search?&_id=9902
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GEOPORTAL MAPAMA y VISOR CALIDAD AIRE 
Tiempo real hora a hora. Visualización del último mes de datos. 
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Visor Europeo Tiempo Real 
Envío datos en tiempo real a Europa mediante XML adaptados a INSPIRE 

 
  



15 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 

Irene Olivares Bendicho 
Jefe Área Calidad aire 

D.G. Calidad y Evaluación Ambiental 
Pl. San Juan de la Cruz s/n - 6ºplanta – A602.1 

28003 MADRID -ESPAÑA 
+34  91 597 64 71   

iolivares@mapama.es 

mailto:iolivares@mapama.es
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