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Introducción

Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público:

Introducción

2007
– define la regulación aplicable a la reutilización de la

información elaborada por las Administraciones y organismos
del sector público

2007

del sector público

Real Decreto 4/2010 que regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración

2010
Electrónica:
― Define que deberán crearse Normas Técnicas de

I t bilid dInteroperabilidad

Norma Técnica de Interoperabilidad de Recursos de la información:
– define las condiciones para favorecer la reutilización de la

i f ió

2013
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Dentro de las Administraciones Públicas:Dentro de las Administraciones Públicas:

Instituto Geográfico Nacional (IGN):
Tiene entre sus funciones la de
producir recursos geográficos

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
O i tó d di t d l IGN– Organismo autónomo dependiente del IGN

– Responsable de la publicación, difusión, divulgación y comercialización
de los recursos geográficos generados por el IGNde los recursos geográficos generados por el IGN

– Dispone de un marco legal (Orden FOM/956/2008) que regula la política
de difusión de los recursos geográficosg g
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Datos básicos de 
referencia

Otros (ortofotos, 
MDT Bases de datosreferencia 

( EGRN)
MDT, Bases de datos 

Topográficas,…)

Uso
comercial/no comercial Uso comercial con licencia

© Instituto Geográfico
Nacional © Instituto Geográfico

Nacional

Servicios WMS abiertos
Servicios WMS abiertos
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Además, los recursos geográficos disponibles disponen de ficheros de 
metadatos asociados



Características de los metadatos
• Los ficheros de metadatos

– Deben cumplir el Núcleo Español de MetadatosDeben cumplir el Núcleo Español de Metadatos
• Cumpliendo directrices europeas ( Directiva Inspire) y normas 
internacionales

– Están en formato XML y cumpliendo el esquema de ISO/TS 19139

Y se han elaborado gracias a proyectos y contratos desarrollados para fomentar laY se han elaborado gracias a proyectos y contratos desarrollados para fomentar la
creación de metadatos en este organismo:

Herramientas P t l d t d t Validador
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Herramientas Portal de metadatos Validador



Catálogo de metadatos 
• Se  almacenan y publican a través de un Catálogo 

– Desarrollado por Geonetwork 2.10.2 
– Se dispone de un servicio de localización INSPIRE ( CSW 2.0.2 ) 

• Enlazado como un nodo más con el catálogo IDEE de España

Recursos geográficos del IGN 
accesibles a través del Centro 

de Descargasde Descargas
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Portal Nacional de Datos abiertos (Open Data)

• Catálogo de Información del sector público:

Portal Nacional de Datos abiertos (Open Data)

– Permite el acceso a los servicios y conjuntos de datos del sector público
• Que pertenecen a una amplio abanico de categorías (transporte,
cultura, urbanismos, ..) y de entidades

• Además proporciona información general, materiales formativos y
noticias de actualidad sobre la reutilización de la información del sectornoticias de actualidad sobre la reutilización de la información del sector
público.

• Su gestión directa corresponde a la Secretaría de Estado deSu gestión directa corresponde a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

http://datos.gob.es

102014‐11‐05/07 Lisboa 



El Catálogo que permite
acceder, desde un único
punto, a los recursos de
información reutilizables delinformación reutilizables del
Sector Público.
Es la materialización de la
Norma Técnica de
Interoperabilidad .
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Destinatarios:
• Profesionales, empresas, gestoresProfesionales, empresas, gestores 

institucionales y ciudadanos 
interesados en general. 

• Se trata de los actores y Tipos de usuarios:• Se trata de los actores y 
beneficiarios principales de la 
reutilización de la información del 
sector público que hacen posible:

p
• Anónimos:

Visitar todas las áreas públicas del 
portal enviar sugerencias valorarsector público que hacen posible:

El lanzamiento de nuevos 
modelos de negocio.

L d i ió d l

portal, enviar sugerencias, valorar 
contenidos y comentar.

• Pertenecientes a organismos del 
La modernización de las 

administraciones.

La creación de plataformas de 

sector público:
+ añadir y gestionar sus conjuntos 

de datos dentro del portal (con 
transparencia, colaboración y 
participación ciudadanas.

p (
registro previo).
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Localización de los conjuntos de datosLocalización de los conjuntos de datos

13



¿ Cómo se ha llevado a cabo el proceso de incorporación
d l áfi d l IGN CNIG l t lde los recursos geográficos del IGN y CNIG en el portal
Nacional de Datos abiertos?
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Equipo CNIG

Mantenimiento y actualización6



1 Extracción de metadatos

 Se han extraído del catálogo de metadatos del IGN los ficheros de

1 Extracción de metadatos

Se han extraído del catálogo de metadatos del IGN los  ficheros de 
metadatos de 32 productos:
 Correspondientes a metadatos de conjuntos de datos y series Correspondientes a metadatos de conjuntos de datos y series
• Extraídos con peticiones directamente sobre Geonetwork 

utilizando el identificador de cada archivoutilizando el identificador de cada archivo
• Los archivos obtenidos están según el modelo de datos RDF

f f f f• Su esquema es conforme al  perfil DCAT application profile for 
data portals in Europe:
– Perfil europeo de vocabulario RDF diseñado para interoperar

entre catálogos de datos publicados en la Web



Fragmento de fichero de metadatos DCAT de la cuadrícula 25 000Fragmento de fichero de metadatos DCAT de la cuadrícula 25.000
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Comparación de esquemas de metadatos2 Comparación de esquemas de metadatos 2

– Norma Técnica de Interoperabilidad:o a éc ca de te ope ab dad
• define un perfil DCAT específico para los catálogos en España



Comparación de esquemas de metadatos2

El equipo técnico de red es nos han proporcionado una tablas

Comparación de esquemas de metadatos 2

– El equipo técnico de red.es  nos han proporcionado una tablas 
comparativas entre elementos informando sí cada elemento se 
adaptaba o no al perfil DCAT españoladaptaba o no al perfil DCAT español



Comparación de esquemas de metadatos2

• Se ha llevado a cabo una comparación entre los temas Inspire y

Comparación de esquemas de metadatos 2

Se ha llevado a cabo una comparación entre los temas Inspire y 
los temas definidos en la NTI
• Se han identificado temas que no se incluyen en NTI y seSe han identificado temas que no se incluyen en NTI y se 

ha comunicado a responsables de MINETUR



Comparación de esquemas de metadatos2

Al difi i li d

Comparación de esquemas de metadatos 2

Algunas modificaciones realizadas:
– Información sobre licencias 

– Vincular licencias al elemento correspondiente
– Algunos elementos opcionales no se incluyen debido a la– Algunos elementos opcionales no se incluyen debido a la 

falta de información en los metadatos originales
lP i di i– actualPeriodicity

– Se han añadido como URL de distribución las URL de los 
servicios  WMS y WFS en el caso de existir para ese recurso



Creación de ficheros finales de metadatos3

Desde CNIG hemos realizado las correcciones pertinentes y

Creación de ficheros finales de metadatos3

– Desde CNIG hemos realizado las correcciones pertinentes y
elaborados una versión final de los ficheros de metadatos y se
envían a equipo Red es para su publicaciónenvían a equipo Red.es para su publicación



Ejemplo de archivo RDF 
generado



Carga de metadatos4

Herramienta Federador:

Carga de metadatos

1) Carga manual
– Herramienta personalizada creada por el equipo de Red.esHerramienta personalizada  creada por  el equipo de Red.es
– Permite la integración automática de catálogos , evitando la gestión de 

conjuntos de datos duplicados 
– Federación se hace posible mediante el acceso a los metadatos necesarios 

como se especifica en la NTI (cumpliendo DCAT) y su importación 
t áti l tálautomática en el catálogo



Carga de metadatos4 Carga de metadatos

2) Carga automática
–Permite la integración automática de los metadatos de una organización
–A partir de los ficheros de metadatos se genera un feed que es el que se inserta
luego en el catálogo
– El equipo de Red.es nos proporcionó un programa para generar nuestro fichero
feed correspondiente a todos nuestros metadatosfeed correspondiente a todos nuestros metadatos

Requisitos:
Generar un feed con todos 
los metadatos de los conjuntos 
de datos accesible desde URLde datos accesible desde URL 
pública.

Formatos del feed:
ATOM 1.0 extendido
RDF/TurtleRDF/Turtle
RDF/XML



Publicación en geoportal5 Publicación en geoportal



Mantenimiento y actualización6

• El equipo de Red es nos ha proporcionado claves de administrador

Mantenimiento y actualización6

• El equipo de Red. es nos ha proporcionado claves de administrador
para administrar nuestro perfil en datos.gob.es:
– Realizar modificaciones/ actualizaciones de contenido– Realizar modificaciones/ actualizaciones de contenido
– Responder a consultas de los ciudadanos
– Consultar estadísticas de accesoConsultar estadísticas de acceso

Periodo febrero‐octubre 2014
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Conclusiones

• El IGN ha publicado una serie de conjuntos de datos a través de un 
proceso de federación en Datos.gob.esproceso de federación en Datos.gob.es

• Ha sido necesario realizar algunas modificaciones sobre los ficheros 
de metadatos de partidade metadatos de partida
– Geonetwork no nos permite todavía extraer los metadatos conformes a 

DCAT según NTIg

• Próximos pasos: 
– Automatizar el proceso de proporcionar todos los metadatos del IGN aAutomatizar el proceso de proporcionar todos los  metadatos del IGN a 

datos.gob.es 
– Incluir dentro del proceso productivo de metadatos la generación de los 

metadatos RDF para su utilización en Datos.gob.es
– Analizar la viabilidad de la inclusión de los recursos disponibles en el 

tál d SDI E ñ D t bcatálogo de SDI ‐ España en Datos.gob.es

• Agradecer desde CNIG la asistencia y ayuda del equipo de red.es 
ll b t t b jpara llevar a cabo este trabajo 



¿Alguna pregunta?¿ g p g
Alejandra Sánchez Maganto

CNIG (IGN)( )
asmaganto@fomento.es
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