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¿Cómo están implementado INSPIRE en su administración?¿qué
acuerdos tienen con otras administraciones?
◦ En la C. Autónoma. No acuerdos (3)
◦ Convenio SCN y con todos los Ayuntamientos de la C. A. (3)



¿Cuál es su opinión sobre cómo se está implementando la
Directiva INSPIRE en España?

◦ Ha mejorado con la incorporación del Mº de Medio Ambiente. Se echan en falta más
WFS y WCS para descarga.
◦ Concentrar esfuerzos en soluciones técnicas y CDE. Sin dispersión.
◦ Lenta y descoordinada. Se asume como Directiva sectorial de IG, cuando debe ser
vista como transversal y estratégica.
◦ Labor tediosa y parece que se exige 100 % de conformidad de datos. Sería preferible
promover más la producción de datos y servicios colaborativa, que la implementación
de multitud de nodos IDE.
◦ Lentamente, pero con calidad y sin duplicaciones de datos.
◦ Más costoso de lo que parecía; pasar el validador es difícil
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¿Tiene el geoportal de su IDE un enlace a un Portal de Datos
abiertos de esa Administración?
◦ No (2)
◦ Sí (4)



¿Están los Conjuntos de Datos Espaciales disponibles en ese nodo
IDE catalogados en el Portal de Datos Abiertos de esa
Administración?
◦ No
◦ En parte, no todos
◦ Sí (4)



¿Son abiertos los geodatos de esa Administración?

◦ En parte
◦ Sí (5)

2019-05-09

Madrid

4



¿Representa el Geoportal IDE Regional a toda la comunidad de
actores?¿cómo?
◦ No (3)
◦ Sí, aparecen los recursos (3)



¿Tienen visibilidad en el geoportal regional los recursos de otros?
◦ No (3)
◦ Sí (3)



¿Participan en la IDE regional Universidades y empresas?¿cuántas?
◦ No (4)
◦ Sí (2) Más de 4 organizaciones



¿Cómo crees que se podría mejorar la participación e integración
en la IDE de todos los actores?

◦ Más acuerdos y convenios (3)
◦ Integrando IG en procesos administrativos e integrando portales IDE y datos abiertos
en Europa mediante harvesting.
◦ Más divulgación de recursos disponibles, definición de procesos claros de carga en el
catálogo de la IDEE, producción colaborativa de datos y servicios, y facilitar visores a
las AA. LL.
◦ Ofrecer el nodo IDE para recoger recursos de otras organizaciones.
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¿Crees que se debería implementar LISIGE más allá de INSPIRE?
◦ No (3)
◦ Sí (3)



¿Cómo?

◦ Definición e implementación de CDE y servicios en temas transversales.
◦ Evitar duplicidades y mediante coproducción.
◦ Sin pasar por requisitos INSPIRE.



¿En qué temas no Inspire prioritariamente?

◦ Protección Civil. Los Planes de Emergencia incluyen mapas sin armonizar
◦ Urbanismo
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¿Qué esperas del CODIIGE?
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Directrices técnicas
Acciones de estímulo y coordinación
Que coordina y proponga líneas de trabajo para implementar INSPIRE
Que clarifique el rol de cada actor
Que mantenga el Plan de Acción y el CODSI
La estricta separación temática dificulta la coordinación

¿Qué sugerencias tienes para el CODIIGE?

◦ Intentar mantener una visión realista de las posibilidades efectivas de cada
administración, marcando unos objetivos prácticos y realistas.
◦ Que sea anticipativo, consultivo y de consenso.
◦ No promover la implementación de recursos INSPIRE en las AA. LL., sino
coproducción y centralización parcial.
◦ Mas simplicidad y visión geográfica (síntesis cartográfica)
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¿Qué tipo de información es más demandada?

◦ Ortofotos (3)
◦ Servicios de aprovechamiento: pesca, caza, recursos recreativos, senderos, carreteras,
pistas forestales e información turística y cultural.
◦ En general servicios enfocados al ciudadano no profesional.
◦ Para técnicos: LiDAR y MDT (2).
◦ Datos estadísticos y temáticos
◦ Planeamiento urbanístico



¿Qué servicios son más utilizados (descarga, visualización,
consulta)?
◦ Visualización (6)
◦ Descarga (5)
◦ Consulta



¿Qué funcionalidades son de mayor utilidad?
◦
◦
◦
◦
◦

Geoportal
Visualizadores (3)
Visualizador de vistas oblícuas 3D
Descarga
Catálogo
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◦ La aplicación de INSPIRE es demasiado compleja, ha requerido muchos recursos, lo
que ha mermado otros objetivos no INSPIRE
◦ Hay que hacer cumplir las Directivas e incentivar técnica y económicamente su
cumplimiento.
◦ Superar la división temática, potenciar el trabajo en clúster.
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