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OBJETIVO DE INSPIRE



Protocolos comunes

RED



Temática Inspire



Desarrollo reglamentario INSPIRE



Principios básicos de INSPIRE

• Evitar la repetición datos y recogida al nivel adecuado

• Garantizar la combinación de información geográfica

• Construir una arquitectura distribuida en RED

• Proporcionar I.G abundante ampliamente utilizable.

• Facilitar el Descubrimiento de los datos geográficos

• Facilitar la comprensión de los datos geográficos.

• Aplicable a información digital.

• Evitar la recopilación de nuevos datos espaciales.

• Implantar estructuras de coordinación.



Inspire: lagunas y contradicciones

• Indefinición del alcance: Escala, precisión, calidad…

• No requiere mecanismos de financiación.

• No obliga al levantamiento de nuevos datos



Calendario de implementación de Inspire



FECHA HITO

15/05/2007 Entrada en vigor de la Directiva Inspire

03/12/2010 Metadatos disponibles para los datos de referencia de los Anejos I y II

09/11/2011 Servicios operativos de búsqueda y visualización

28/12/2012 Servicios operativos de descarga y transformación

04/02/2013 Conjuntos de datos nuevos del  Anejo I  producidos conforme a los 

nuevos modelos de datos

03/12/2013 Metadatos disponibles para los datos temáticos del Anejo III

15/10/2015 Conjuntos de datos nuevos de los Anejos II y III producidos conforme 

a lo nuevos modelos de datos

04/02/2018 Conjuntos de datos ya existentes del Anejo I reestructurados 

conforme a los nuevos modelos de datos

15/10/2020 Conjuntos  de  datos  ya  existentes  de  los  Anejos  II  y  III  

reestructurados conforme a los nuevos modelos de datos

Fechas clave implementación de Inspire



FASES EN EL DESARROLLO DE INSPIRE

1. Tecnológica 2007-2012: Puesto en marcha nodos IDE que provean 

servicios de búsqueda, visualización y descarga.

2. Cambio modo de  Producción de datos 2013-2015: los datos deberán 

producirse y publicarse conforme a las especificaciones técnicas de datos 

que para cada conjunto de éstos se han adoptado entre 2010 y 2013

3. Reingeniería de datos 2015-2021: los datos producidos con anterioridad a 

2013 deben transformarse 

IMPLANTACION ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN.
Acuerdos sobre puesta en común, acceso y utilización

Mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento

+



PRIMERA FASE

Tecnológica 2007-2012: 

Puesta en marcha nodos IDE que provean 

servicios de búsqueda, visualización y descarga.
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Servicios y Conjuntos de datos

Según

Publicadores/Competentes



Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y 

los servicios de información geográfica en España

Instrumentos:

Normas de ejecución

Plan de medios

Modelo Organizativo

Datos

I. Información Geográfica de referencia (IyII)

II. Datos temáticos fundamentales (III)

III. Datos temáticos generales



Marco Normativo:  DECRETO 141/2006, de 18 de julio, por el que se 

ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Crea la IDE. Define si alcance

• Establece objetivos y principios.

• Establece un contenido mínimo. (Datos de 

Referencia y datos temáticos fundamentales.

• Define las condiciones en las que debe 

producirse el acceso a los datos.

• Define el contenido del Catálogo.



• Novedad Estratégica: Confluencia entre 

los datos cartográficos y los estadísticos

• Modelo de Planificación Mixto: 

Objetivos+enumeración de actividades

•Infraestructura de difusión del SECA.

• Instrumento para la promoción del 

conocimiento y el uso de la Información.

Marco Normativo:  Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se 

aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. 

Marco Normativo:  Leyes 4/1989 + 4/2011, Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 



DECRETO 347/2011, de 22 de noviembre, por el 

que se regula la estructura y funcionamiento de 

la Red de Información Ambiental de Andalucía y 

el acceso a la información ambiental.

a) Coordinar actividades sobre  información ambiental Autonómicos

b) Impulsar su integración en la Infraestructura de Información Ambiental de 

Andalucía, 

c) Desarrollar,, las instrucciones técnicas necesarias para la producción, 

organización, gestión, acceso y difusión de la información 

d) Garantizar la efectividad del derecho de acceso a la información ambiental

e) Desarrollar y gestionar la información ambiental

f) Constituir la red de servicios para la información ambiental a efectos del 

cumplimiento, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica 

en España, entre otros 

g) Constituir el punto focal en Andalucía de (EIONET). 

h) Coordinar y cooperar con otros centros de información 

i) Impulsar la difusión de la información ambiental en poder de las AA.PP andaluza

FUNCIONES



SEGUNDA FASE

Cambio modo de  Producción de datos 2013-

2015  

los datos deberán producirse y publicarse 

conforme a las especificaciones técnicas de datos



PROBLEMAS DE CONTINUIDAD, COMPARABILIDAD, 

COMPLECIÓN Y ACCESIBILIDAD.



En un sistema de información distribuido los datos deben

ser producidos bajo especificaciones estándar que tengan

en cuenta los requisitos de las políticas principales y

garanticen la integración conceptual y comparabilidad.

Requisitos específicos para el 

modelado y análisis.

Armoniación de la clasificación 

y definiciones, atributos clave, 

reglas de asociación, tipos de 

datos, dominios de valor, reglas 

topológicas, etc…

Modelo de datos físico y conceptual



Definición de especificaciones de datos para garantizar 

la comparabilidad , la integración y la representación 

europea de los datos para el seguimiento y notificación 

de aplicación de la DMA . 



EUROSTAT



DIRECTIVE 2007/2/CE    INSPIRE



COMPARABILIDAD Y COMPATIBILIDAD: Los Datos deben ser comparables y fácill

de integrar con otras bases de datos como base para la modelización



Hydrography

Statistical

units

Protected

Sites

Environmental

Networks

Demography

Relief

Land uses
Transport

Infrastructures

Buildings

Industrial

facilities

Natural

Risk

Zones

Aquaculture

facilities

Hydraulic

infrastructures

DIRECTIVA 2007/2/CE INSPIRE Tiene una perspectiva Integradora

incorporando los requisitos de la diferentes directivas que están siendo

implementadas en la UE

Governmental

services



INDICADORES MONITORING AND REPORTING INSPIRE 2014- ESPAÑA

Conformidad de los datos:  48,47.

Accesibilidad de los datos: 93,9.

Conformidad de los servicios: 3,48.



RESUMEN DEL CONTENIDO DEL CATÁLOGO

Dataset 3105

• No conformes 1708 

• Conformes 1706

Servicios 2228

• Conformes: 403

• No conformes: 448

Series 232

•Conformes 160

•No conformes 85





ALGUNAS INICIATIVAS



Los con juntos de datos del anexo I:

Información geográfica de referencia



UN EJEMPLO TEMATICO

Anexo II LISIGE. Salud y seguridad humanas, 

considerando la distribución geográfica de la dominancia 

de patologías (alergias, cáncer, enfermedades 

respiratorias, etc.), la información que indique el efecto 

sobre la salud (marcadores biológicos, fertilidad, 

epidemias) o el bienestar humanos (cansancio, estrés, 

etc.) directamente vinculada con la calidad del medio 

ambiente (contaminación del aire, productos químicos, 

enrarecimiento de la capa de ozono, ruido, calidad de las 

aguas superficiales, de baño, riego y consumo, 

geoquímica de suelos y rocas, etc.) o indirectamente 

vinculada con dicha calidad (alimentos, organismos 

modificados genéticamente, etc.). 



- Establecer de forma clara y fehaciente el modelo definitivo de 

datos que se va a asumir a nivel nacional en para cada uno de 

los conjuntos de datos del anexo I.

- Implementar los procedimientos metodológicos para la 

generación de unas coberturas completas y con continuidad 

topológica de cada temática

- Definir quienes van a ser responsables de la producción de 

cada subtema en cada conjunto de datos y empoderarlos par 

que ejerzan su liderazgo.

- Incrementar la dedicación  en aspectos organizativos y 

metodológicos

MEDIDAS



TERCERA FASE

Reingeniería de datos 2016-2021: 

Transformación datos producidos antes de 2013



• Asumir el retraso producido en la 

implementación de estos conjuntos de datos

• Lo complejo es la coordinación entre agentes 

implicados.

• Los problemas más graves que afrontan los 

GT no son de índole técnica. Son de naturaleza 

jurídico-potestativa.

• Algo se mueve en la Comisión: MIG & TC.

• INSPIRE costará y requerirá levantar datos

• INSPIRE  ahora es temática.

• Sin nodos temáticos no hay interoperabilidad.

REFLEXIONES:



MAS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO DE  INSPIRE…

• Como motor de actividad económica basada 

en la reutilización de los datos que producen los 

poderes públicos. 

•Como elemento fundamental para la 

implicación del ciudadano en la actividad del 

sector público (gobernanza, transparencia, 

participación pública, datos abiertos). 



FUENTES Y MANATIALES



Reutilizadores: Goolzoom



Reutilizadores: Wikiloc



Reutilizadores: Google





Visualizador de Torres Vigía Centros educativos

Centros sanitarios Propiedades en subasta











SIG-PAC







SEDES Y EQUIPAMIENTOS JUNTA DE ANDALUICA



GRID DE POBLACION



DIERCTORIO DE ESTABLECIMIENTOS



EDUCASIG. PORTAL DE ESCOLARIZACION



EDUCASIG. PORTAL DE ESCOLARIZACION



CONCLUSIONES:
• Sobre las lagunas y contradicciones de Inspire:

• Alance: Al servicio de la Gestión. Mas exigente en Escala, precisión, 

calidad, contenidos, resolución

• Financiación: Constatar que el espliege de INSPIRE consume 

muchos recursos.

• Datos: La aplicación de la directiva ha requerido levantar nuevos 

datos.

• Sobre el desarrollo de la LISIGE:
• Desarrollar una planificación ( plan de actuación) que impulse 

modelos de datos y metodologías para completar CDE, con objetivos 

a corto y medio plazo y mecanismos de evaluación.

• Deben formularse  Normas de Ejecución Por los GTT, a partir de 

directrices de alcance  emandas del CSG. 

• Financiación: Cumplir la disposición adicional cuarta de la LISIGE 

sobre el Plan de Medios, para la aplicación misma de la Ley por las 

AA.PP. Se requiere evaluar con carácter previo. Dos escenarios: 

Fondos horizontales, o Fondos sectoriales.

• Reforzar el liderazgo de las administraciones “temáticas en la 

implementación de INSPIRE.



Programa Operativo 2015 

Plan Cartográfico Nacional



CONCLUSIONES:

• Desarrollo legislativo: Concretar el maco legal para empoderar a los 

órganos responsables de la ejecución de INSPIRE;

•Sobre la cultura interoperable:
• Las IDE’s tienen una excesiva dependencia de los organismos 

cartográficos.  Hay que entra en una fase de expansión temática

• Inspire ha trazado el camino de la interoperabilidad en la 

administración pública, proporcionando cobertura jurídica a las 

políticas de datos abiertos geográficos, con un incalculable valor mas 

allá del estricto cumplimento de la directiva. 

• Desde as administraciones Públicas debemos mostrarnos proactivos  

a facilitar la interoperabilidad con estándares que faciliten mayores 

niveles de reutilización

• Hay que extender las licencias de datos abiertas a todos los rincones 

de la administración Pública, faclitando la generación de procesos de 

valor añadido


