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La puesta en marcha de la Directiva INSPIRE, en la difícil situación económica actual, ha supuesto
una oportunidad única para las administraciones autonómicas de iniciar acciones más
colaborativas dentro de la propia organización y más eficientes en la gestión de los datos
geoespaciales. En concreto, el catálogo digital de las infraestructuras de transporte ferroviario y
tranviario de competencia de la Generalitat Valenciana (en adelante CatàlegFFCCC) es una
muestra de ello.
El CatàlegFFCCC es el primer conjunto de datos espaciales INSPIRE de la red de ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana y tiene una finalidad triple.
En primer lugar, dar respuesta al mandato de la Ley 6/2011 de la Comunidad Valenciana, de 1 de
abril, de movilidad, que en su artículo 87.3 establece la necesidad de aprobar el catálogo de
infraestructuras de transporte de competencia autonómica que formalice la gestión y ordene las
competencias de los distintos entes públicos autonómicos en relación con la red ferroviaria de la
Generalitat.
En segundo lugar, constituir un nuevo conjunto de datos espaciales (CDE) que integre toda la
información relacionada con las infraestructuras ferroviarias de la GVA de una forma ordenada,
homogénea, accesible y alineada con los requerimientos INSPIRE, en concreto con las
especificaciones del tema de Redes de Transporte.
Y por último, manteniendo la fidelidad a los principios de eficiencia de INSPIRE, reutilizar y
compartir los datos para que una vez capturados permitan mantener actualizadas las series
cartográficas del Instituto Cartográfico Valenciano.
En resumen, el CatàlegFFCC es un claro ejemplo de buenas prácticas, de armonización de la
información, de colaboración entre diferentes departamentos, de eficiencia y sobre todo, una
ocasión para reflexionar sobre cómo se debería enfocar la generación de nuevos CDE dentro de la
Generalitat Valenciana.
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