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 El Plan de acción INSPIRE refleja cómo España 
va a afrontar el cumplimiento de los requisitos 
de la Directiva INSPIRE en los próximos años y 
se ha plasmado en la creación del CODSI 
(Catálogo oficicial de datos y servicios INSPIRE). 

 Sin embargo, es el momento de profundizar 
más y llevar a cabo un exhaustivo estudio de la 
implantación de la filosofía INSPIRE y LISIGE en 
nuestros sistemas de información. 

 Por ello, el CODIIGE va a estudiar la elaboración 
de un Plan de acción LISIGE.   
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 Estructurarlo en cuatro pasos: 
1. Identificación de CDE 
2. Elaboración de metadatos 
3. Implementación de servicios 
4. Adaptación de modelos de datos 

 1. Identificación de CDE 
◦ Realizar un análisis detallado de los CDE 
 Es un paso esencial. 
 Identificar los organismos competentes 
 Estado de desarrollo, huecos y solapes 
 Nivel de detalle de objetos geográficos y atributos 
 Abarcar los temas LISIGE (más allá de INSPIRE) 
 GTT juegan un papel esencial 
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 Hay que estudiar la relación entre éste plan y el 
Plan de acción INSPIRE 
◦ No podemos tener políticas contradictorias 

 Parece necesario “oficializar” la delegación de 
funciones para la implementación de INSPIRE. 
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Conjuntos de datos  2016 2017 
Nº de CDE informados  279 203 

Existencia de metadatos 100% 100% 

Conformidad de los metadatos 100% 100% 

Accesibilidad de los CDE 
- CDE que se visualizan 
- CDE que se descargan 

Total: 62,36% 
- 260 de 279 (93,18%) 
- 188 de 279 (67,38%) 

Total: 58,62% 
- 157 de 203 (77,33%) 
- 132 de 203 (65,02%) 

Conformidad total de los CDE 10,03%  8,86%  

Servicios en red 2016 2017 

Nº de servicios informados  251 218 

Existencia de metadatos 100% 100% 

Conformidad de los metadatos 100% 100% 

Conformidad de los servicios 12,74% 18,80% 
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 Participar en el Plan de acción LISIGE 
◦ Identificación exhaustiva de CDE 

 Estudiar la extensión de INSPIRE (LISIGE) 
◦ Listas de códigos 
◦ Atributos (sólo si es imprescindible) 

 Ayudar a la difusión y promoción 
◦ Geoportales temáticos. 
◦ Jornadas. 

  Apoyo al entorno regional y local. 
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 Se va a realizar una encuesta para conocer en 
detalle la situación de las IDE en el nivel 
regional y local, incidiendo en los siguientes 
aspectos: 
◦ Implementación de INSPIRE. 
◦ Difusión de datos abiertos. 
◦ Participación de entidades locales y el sector privado y 

académico. 
◦ LISIGE 
◦ CODIIGE 
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 Se va a estudiar una reestructuración del 
CODIIGE que permita una mayor participación e 
implicación de las Comunidades Autónomas. 
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