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Elaborar las Guías de transformación adicionales que se consideren oportunas.
Mantener actualizadas las Guías de transformación existentes.
Identificar los CDE, objetos y atributos INSPIRE que figuran en las especificaciones
INSPIRE y no tenemos ahora mismo disponibles en el caso de España para todo el
territorio.
Identificar necesidades de armonización más allá de INSPIRE, como extensión de listas
codificadas (codelists), extensión de modelos, etcétera.
Asistir en la implementación de los identificadores permanentes INSPIRE (PID)
Identificar organismos que producen identificadores oficiales que utilizan otros actores
(como el código de municipio del INE y la referencia catastral de la DG de Catastro)
Detectar CDE INSPIRE que deben ser consistentes entre sí.
Recopilar casos de éxito y buenas prácticas de aplicación de las IDE en cada tema en
particular.
Estudiar la elaboración de un plan de difusión para cada tema, un posible geoportal
temático y otras medidas que favorezcan y apoyen la existencia de una comunidad IDE
temática en cada uno de los temas
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Tema

Nº

I.4 Unidades administrativas

3

I. 5 Direcciones

2

1.6 Parcelas catastrales

0

1.7 Redes de transporte

56

1.8 Hidrografía

8

1.9 Lugares protegidos

6

II.1 Cobertura del suelo

6

II.2 Elevaciones

1

II.3 Ortoimágenes

3

II.4 Geología
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Tenemos una lista de 222/345 objetos
geográficos INSPIRE ausentes en nuestros
datos.
 Son el 64 % del total



Tareas

◦ Estudiar el problema tema a tema
◦ Dilucidar si





No existe ese objeto en España
Ningún organismo tiene como función recogerlo
No se han tomado datos todavía
Sí se han tomado pero son datos no conformes

◦ Identificar si algún organismo puede producirlos
◦ Esbozar un plan
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Gracias

Antonio F. Rodríguez
afrodriguez@fomento.es
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