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 Reunion 5 de marzo de 2020 (telemática) 

 
◦ Estado de las actividades de los grupos de trabajo 
◦ Monitoring and reporting 
◦ Geoportal INSPIRE version 1.3 
◦ Mejorar la búsqueda, accesibilidad,  

interoperabilidad y reusabilidad de los datos y 
servicios 
◦ Estudio de ecosistemas de conjuntos de datos 

espaciales 
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 Grupos de trabajo 
 
◦ Thematic Cluster –  Nuevo “Foro comunitario” 
 Lugar para compartir experiencias 
 PDS (identificación y publicación)  
 Proyectos pilotos  (ENV-INSPIRE) 
 Buenas practicas 

 
https://inspire.ec.europa.eu/forum/ 

 
 

https://inspire.ec.europa.eu/forum/
https://inspire.ec.europa.eu/forum/
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 Grupos de trabajo - Thematic Cluster  
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 Grupos de trabajo  
◦ Datos prioritarios y visualizador temático 
 Propuesta de nueva estructura de la lista PDS 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/8th+meeting+
of+2016.5?preview=/448270110/448270166/INSPIRE-PDS-proposal-
update-V2.1-20200206.xlsx 

 Diferentes tipos de obligaciones que conducen a 
diferentes tipos de conjuntos de datos: algunos son 
obligatorios, otros opcionales o con diferentes tipos de 
datos de referencia. 

 Mapeo de PDS a los conjuntos de datos 
espaciales INSPIRE 

 Uso de palabras clave para etiquetado de MD 
 

 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/8th+meeting+of+2016.5?preview=/448270110/448270166/INSPIRE-PDS-proposal-update-V2.1-20200206.xlsx
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/8th+meeting+of+2016.5?preview=/448270110/448270166/INSPIRE-PDS-proposal-update-V2.1-20200206.xlsx
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/8th+meeting+of+2016.5?preview=/448270110/448270166/INSPIRE-PDS-proposal-update-V2.1-20200206.xlsx
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 Grupos de trabajo  
Datos prioritarios y visualizador temático 
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 Grupos de trabajo  
Datos prioritarios y visualizador temático 

 
 

 • Acceso y 
disponibilidad de 
datos y servicios 
INSPIRE  para su 
uso en el reporting 
medioambiental. 

• Flujos para crear 
conjuntos de datos 
espaciales pan-
europeos 
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 Monitoring & reporting 2019 
 
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html 
 
 El Geoportal no debe ser utilizado como validadador 

(checker tool) 
 Los recursos pueden ser chequeados incialmente y 

mejorados utilizando el validador para luego proceder 
al harvesting. 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
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 Monitoring & reporting 2019 
◦ Indicadores MDi1,1 & MDi1,2. se calculan utilizando 

el Validador INSPIRE 
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 Monitoring & reporting 2019 
◦ Lecciones aprendidas 
 
 MIGT- oportunidad de ver todos los registros de MD 

publicados por los MS.  
 Hay países con valores de indicadores iguales o 

cercanos al 0%, lo que hace pensar que esos países no 
han utilizado el Validador como herramienta de 
referencia para verificar y ajustar sus MD antes de la 
fecha límite de monitorización  

 Todavía hay un alto porcentaje de MD 1.3 
 Algunos MD validados no se veían en el Geoportal por 

inconsistencias y errores en los MD- se ha mejorado el 
validador 
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 Monitoring & reporting 2019 
◦ Recomendaciones 
 
 Transformar MD 1.3 a MD 2.0 
 Utilizar el validador de referencia  de INSPIRE 
 Desplegar el validador INSPIRE en la organización 
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 Monitoring & reporting 2019 
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 Monitoring & reporting 2019 
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 Geoportal INSPIRE version 1.3 
 

◦ Se ha incluido funcionalidad para ámbito geográfico 
(conjuntos de datos nacionales / regionales) 
 
◦ Geoportal de conjuntos de datos prioritarios- nuevas 

funcionalidades para acceder a los datos por 
dominios ambientales, datos individuales, filtros, 
mejora en las descripciones de los PDS 
 
◦ Mejoras en un futuro: 
 Mostrar la diferencia entre conjuntos / servicios de 

datos protegidos y no protegidos  
 Filtrar conjuntos de datos por contenido (tipos de 

características) y no solo por MD 
 Estudiar la arquitectura TI actual del Geoportal para 

mejor integración con Geonetwork 
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 Principios FAIR e INSPIRE  
◦ Mejorar la capacidad de los sistemas (TIC ) para 

encontrar, acceder, interoperar y reutilizar datos con 
ninguna o mínima intervención humana. 

◦ Para ello se debe mejorar la búsqueda de los datos, 
deben ser fáciles de encontrar, accesibles, 
interoperables y reusables 
https://www.go-fair.org/fair-principles/ 
 

 
 

https://www.go-fair.org/fair-principles/
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 Principios FAIR e INSPIRE  
 

 
 



17 Telemática 2020-05-06 

 Estudio de ecosistemas de conjuntos de datos 
espaciales 
Objetivo: estudiar como las IDE pueden evolucionar 
hacia ecosistemas de datos espaciales 
◦ Proporcionar soporte a los objetivos de administración 

digital teniendo en cuenta: 
 Actores principales 
 Fuentes de datos emergentes 
 Interoperabilidad entre ecosistemas de datos para diferentes 

sectores y países 
 Requisitos transversales de datos geoespaciales 
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Marisol Gómez Andrés 
msgomez@mapa.es 
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