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Misión Inspire: 
• Visualizar la Información geográfica 

• Descargar los objetos geográficos y coberturas 

• Localizar la información geográfica 



• Descargarse sus objetos geográficos a través de un WFS o ATOM 

• Deben ser conformes 

• Deben ser visualizables sus capas  a través de un WMS o WMTS 

• Deben estar descritos a través de los metadatos 

Conjuntos de datos espaciales 



Da alas a la IG 



https://www.europeandataportal.eu/ 

IGR de Hidrografía  http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base? 



http://elfproject.eu/ 

Visualizador   https://demo.locationframework.eu/ 
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¿Qué necesita la IG? 
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Normalización Interoperabilidad 
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Metadatos 

Normalización Interoperabilidad 

Compartir, utilizar y valor añadido 



• La Directiva 2007/2/CE ha establecido normas generales para el adecuado funcionamiento de 
las infraestructuras de datos espaciales, que implican gestionar de un modo adecuado los 
recursos implicados.  
– La descripción de los conjuntos de datos mediante metadatos, 

– la publicación de esos metadatos a través de los servicios de localización, 

– la accesibilidad de los conjuntos de datos a través de servicios de visualización y de descarga,  

• son todos ellos requisitos imprescindibles para poder alcanzar el cumplimiento de los 
requisitos de conformidad establecidos en los Reglamentos de la Directiva Inspire.  



Fechas de las Reglas de implementación 

• Reglamento (CE) Nº 1205/2008 en lo que se refiere a los 
metadatos 

• Reglamento modificado (CE) Nº 976/2009 en lo que se refiere a 
los servicios de red 
– Guía Técnica para la implementación de servicios de localización (2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF


Fechas de las Reglas de implementación 

• Reglamento modificado (CE) Nº 976/2009 en lo que se refiere a los 
servicios de red 
– Guía Técnica para la implementación de servicios de visualización (2009-2011) 

– Guía Técnica para la implementación de servicios de descarga (2009-2012) 

• Reglamento (UE) Nº 1089/2010 en lo que se refiere a la 
interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales: 
– Anexo I (2014) 

– Anexo II (2014) 

– Anexo III (2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN


Fechas para conformidad de Conjuntos de datos 
noviembre 2012 Anexo I                  Datos nuevos 

octubre 2015 Anexos II y III       Datos nuevos 

noviembre 2017 Anexo I                  Todos los datos 

octubre 2020 Anexos II y III       Todos los datos 

Fechas para conformidad de los Metadatos 
diciembre 2010 CDE y Servicios correspondientes con el Anexo I y II 

diciembre 2013 CDE y Servicios correspondientes con el Anexos III 

Fechas para conformidad de los Servicios en Red 

noviembre 2011 Servicios de Localización y Visualización  

diciembre 2012 Servicios de Descarga y Transformación  



1. Fichero de metadatos del CDE 
a) Nombre del CDE, Responsable, Identificador 

b) Sistema de referencia del CDE que se distribuye 

c) Palabras claves 

d) Extensión Geográfica 

e) Conformidad de los Metadatos (true o false) 

f) Conformidad de los CDE 

g) Accesibilidad 

• URL del WMS y WFS (GetCapabilities) 

 

 



1. Fichero de metadatos del Servicio 
a) Nombre del CDE, Responsable, identificador 

b) Palabras claves 

c) Extensión Geográfica 

d) Conformidad de los Metadatos (true o false) 

e) Conformidad de los servicios 

f) Examina las layers y los Features y consulta que dispone de ficheros de metadatos. 

 

 



1. Metadats 
del CDE 

2. WMS o 
WMTS 

3. 
GetCapabili

ties del 
WMS 

4. Visualizar 
las capas 

5. Consultar 
los 

metadatos 
de las capas 

R. Metadatos 

R. Servicios 
R. Servicios 

R. ICDEyS 
R. Metadatos 



1. Metadats 
del CDE 

2. WFS o 
ATOM 

3. 
GetCapabili

ties del 
WFS 

4. Consultar  
metadatos 

de los 
Objetos 

geográficos 

5. 
Descargar 
los objetos 
geográficos 

R. Metadatos 

R. Metadatos 

R. Servicios 
R. Servicios 

R. ICDEyS 





18 





¡Muchas gracias! 


