
Actividades de los GTT 

Según la Directiva INSPIRE, “Las infraestructuras de información 
espacial de los Estados miembros deben concebirse de forma que se 
garantice el almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de 
datos espaciales al nivel más adecuado; que sea posible combinar, 
de forma coherente, datos espaciales de diversas fuentes en toda 
la Comunidad, y puedan ser compartidos entre distintos usuarios y 
aplicaciones; que sea posible que los datos espaciales recogidos a un 
determinado nivel de la autoridad pública sean compartidos con 
otras autoridades públicas; que pueda darse difusión a los datos 
espaciales en condiciones que no restrinjan indebidamente su 
utilización generalizada; que sea posible localizar los datos espaciales 
disponibles, evaluar su adecuación para un determinado propósito y 
conocer las condiciones de uso.”  



Actividades de los GTT 

Con el objetivo de cumplir con el Reglamento (UE) Nº 1089/2010 en 
lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios 
de datos espaciales 
 
- Los conjuntos de datos se tiene que intercambiar con unas características 

determinadas y estas características se desarrolla técnicamente en cada 
una de las especificaciones de datos de cada uno de los temas Inspire 

- No implica modificar los datos 
- WMS no se obtienen los datos, solo se visualizan 
- WFS se consultan los objetos geográficos 

 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy-p/4.0 

ad:Address Dirección 

ad:AddressAreaName Nombre de zona de direcciones 

ad:AdminUnitName Nombre de unidad administrativa 

ad:PostalDescriptor Descriptor postal  

ad:AddressComponent Componente de la dirección 

ad:ThoroughfareName Nombre de la vía 

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


Actividades de los GTT 

Los Objetos geográficos están definidos en la web del Registro Inspire de la Comisión Europea 
http://inspire.ec.europa.eu/featureconcept 



Actividades de los GTT 

Catálogo de Objetos de las Especificaciones de Datos 
 
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/CatalogueINSPIREObjects.action 



Actividades de los GTT 

Catálogo de Objetos de las Especificaciones de Datos 
 
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ScopeObjectDetail.action?objectDetailId=9447 



Actividades de los GTT 

En el Geoportal de la IDEE disponible toda la información relacionada 
con los Conjuntos de Datos 



GTT Guías de Transformación 

Actividades de los GTT 

• Revisión de los CDE que informaban de los nodos de las CCAA y 

Ministeriales en las campañas de seguimiento 

• Elaboración de las Guías Técnicas de Transformación 

• Todas contienen la traducción del esquema de aplicación y de los 

objetos geográficos y algunas guías la interpretación  

• Aclaración del esquema de aplicación y de otros puntos de la 

Especificación de Datos 

 

• Son una ayuda muy completa y útil para servir los objeto geográficos 

según el Reglamento, no solo para el productor de los datos sino también 

para el usuario que utiliza los objetos geográficos 



GTT Guías de Transformación 

Guía Técnica de Edificios realizado por GTT-ED del CODIIGE 

• Para la transformación de conjuntos de datos del tema Edificios para 

lograr la conformidad con especificaciones de datos Inspire.  

• Consideraciones: 

• Se han identificado, ordenado y jerarquizado organismos productores en los 

distintos niveles de la administración.  

• Se ha analizado y estudiado la información disponible de cada uno de ellos y 

se ha profundizado en el conocimiento de los objetos geográficos con su 

representación espacial para llegar a describir el contenido y estructura de los 

datos descritos en el modelo INSPIRE.  

• Se han tenido en cuenta los requisitos INSPIRE más allá del modelo 

conceptual y el catálogo de objetos geográficos (SRS, Calidad, Metadatos,.) 

• Se propone una implementación física en base de datos espacial para la 

explotación y mantenimiento de los datos. 



GTT Guías de Transformación 

Guía Técnica de Edificios realizado por GTT-ED del CODIIGE 

• Han participado en su elaboración 19 organismos: 

• Dentro de la administración quienes producen o promueven, 

actualizan y usan información relativa a los edificios son: 

• los organismos responsables de la elaboración y mantenimiento del 

Catastro a modo de inventario, la D. G. de Catastro y las diputaciones 

forales de Navarra y Euskadi;  

• la administración local a través de municipios y diputaciones para la 

gestión municipal 

• la administración autonómica que genera conjuntos de datos de edificios 

y construcciones desde un punto de vista topográfico para labores de 

gestión y planificación territorial a nivel local y autonómico.  

• No constituye unas especificaciones de datos, sino simplemente una 

ayuda y guía para adaptar los conjuntos de datos a las especificaciones 

INSPIRE 



Estado de las Guías de Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Estado de la Guía 

 I.3 - Geographical names Publicada • Extender el modelo 

I.4 - Administrative units No se ha realizado • Identifican CDE que no están registrados en un Registro Oficial 

I.5 - Addresses No se ha realizado  

I.6 - Cadastral parcels Publicada • Web: Servicios de INSPIRE de la D.G del Catastro  

I.7 - Transport networks Borrador interno • Gúa única guía con 4 apéndices, uno por cada modo de 
transporte. 
 

I.8 - Hydrography En proceso • No se publicará hasta que la Comisión lleve a cabo la 
adaptación de los modelos de datos y requisitos de Inspire con 
los de directivas ambientales 

I.9 - Protected sites 
(MA) 

Publicada • Desde el Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad se ha realizado la identificación de los CD de 
los 3 anexos de la Directiva INSPIRE.  

• También se han identificado aquellos correspondiente a las 
Directivas de Naturaleza para la realización del Plan de Acción.  

I.9 - Protected sites 
(PHyC) 

Publicada • Se está estudiando el mecanismo para crear una lista 
identificativa que responda a los criterios de INSPIRE, revisada 
y sin duplicidades.  

• Se ha invitado a todas las CCAA ha participar en el GTT 
• Con la Universidad Rey Juan Carlos se ha abierto un programa 

de trabajo destinado exclusivamente a INSPIRE.  

http://www.catastro.minhap.es/webinspire/index.html


Estado de las Guías de Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II Estado de la Guía 

II.1 - Elevation Entregada pero no 
publicada 

MDT tierra-mar: MDT PNOA 25m + Batimétricos de 
EMODNET 

Formatos TiledTIFF y BIG TIFF  

II.2 - Land cover Publicada 

II.3 - Orthoimagery Entregada pero no 
publicada 

Transformación de los formatos de ortoimágenes y 
en sus implicaciones a los sistemas de producción y 

diseminación 
Considera la necesidad de admitir los formatos Geo 
TIFF Tileado con compresión JPG. Por este motivo, 

se ha emitido una propuesta al Thematic Cluster de 
INSPIRE para su inclusión. 

II.4 - Geology Borrador interno 



Anexo III 
Estado de la 

Guía 

  III.1 - Statistical units 

III.2 - Buildings Publicada 

III.3 Soil 

III.4 Land Use Publicada 

III.5 - Human health and safety 

III.6 - Utility and governmental services Publicada 

III.7 - Environmental monitoring facilities 

III.8 - Production and industrial facilities 

III.9 - Agricultural and aquaculture facilities 

III.10 - Population distribution / Demography 

III.11 - Area management / Restriction / Regulation zones and 

reporting units 

• Estado de las Guías de Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III Estado de la Guía 

III.12 - Natural risk zones No se ha realizado 

III.13 - Atmospheric conditions Elaborado la 1º parte de la 
guía, que corresponde a la 
descripción de los CDE 
obligatorios y 
recomendados a publicar. 
Falta la parte de la 
transformación de los 
objetos geográficos 

Identificado los CDE 
obligatorios que deben 
publicarse para cumplir 
con INSPIRE, y ha 
establecido una relación 
de CDE que, si bien no son 
obligatorios, se 
recomienda publicar 

III.14 - Meteorological 

geographical features 

III.15 - Oceanographic 

geographical features 

Enviada al CODIIGE 
Pendiente de publicar 

III.16 - Sea regions Borrador interno 

III.17 - Bio-geographical 

regions 

III.18 - Habitats and biotopes 

III.19 - Species distribution 

III.20 - Energy resources 

III.21 - Mineral resources 

• Estado de las Guías de Transformación 

 

 

 



GTT Guías de Transformación 

Guías de tranformación disponibles en: http://www.idee.es/web/guest/datos  



GTT Guías de Transformación 

Herramientas para realizar el mapeo entre la BD local y los elementos de los esquemas 
GML de inspire 
 
 
- HUMBOLDT Alignment Editor (HALE): http://www.esdi-community.eu/projects/hale/files. 

 
- Snowflake: https://www.snowflakesoftware.com/markets/inspire/ 

 
- FME (http://www.safe.com/) 
 
- GeoKettle (http://www.spatialytics.org/projects/geokettle/) 

 
- ESRI for Inspire 

 

http://www.esdi-community.eu/projects/hale/files
http://www.esdi-community.eu/projects/hale/files
http://www.esdi-community.eu/projects/hale/files
http://www.esdi-community.eu/projects/hale/files
http://www.esdi-community.eu/projects/hale/files
http://www.safe.com/
http://www.safe.com/
http://www.spatialytics.org/projects/geokettle/
http://www.spatialytics.org/projects/geokettle/


GTT Guías de Transformación 

GTT de Arquitectura, normas y estándares de los servicios en red es el 
encargado de implementar el Reglamento sobre servicios en red por parte de 
las Administraciones Públicas españolas y ayudar a sus órganos y organismos 
a conseguir su cumplimiento. 
 
- Guía Técnica de Servicios de Visualización 

 
- Traducción de todos los requisitos y recomendaciones y de un ejemplo 

para su interpretación en la validación 
 

- Otras guías publicadas en http://www.idee.es/web/guest/servicios 
 


