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A igual Escala ¿Por qué no están el mismo nº de Objetos 

Geográficos? 

¿Son los mismos objetos geográficos? Metadatos 
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¿Por qué no tienen la misma representación?  

¿Los fenómenos tienen los 

mismos atributos? 

 Tipo, nº de carriles, peralte,  

propietario, los ptos kms, … 
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Inconsistencias 

  

¿Diferentes tipos de representación? 
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¿mismo atributos? 

  

¿Diferentes tipos de representación? 
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¿mismo atributos? Idioma, tipo, fuente, fecha, la 

oficialidad, …. 

  ¿Por qué no se han recogido los mismo topónimos 

para la misma zona? 
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¿Y los cases? 
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Información Geográfica, IG 

• Problemas sobre: 

– Falta de disponibilidad y accesibilidad 

– Diferentes periodos de actualización y mantenimiento 

– Calidad 

– Organización y estructura de los datos 

– Falta de homogeneidad de los atributos de los mismos objetos geográficos 

– Duplicidad de los datos 

– Transfronterizos, falta de continuidad 

– Falta de coordinación de los proveedores de datos 

– Diferentes resoluciones para los mismos datos 

– Diferencia s en la simbología 

– ……. 
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 Una estrategia 
• Hacer conforme a Inspire según los Reglamentos 

 

CDE 
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• A generar metadatos 

– De servicio 

– De datos 
 

• A cargarlos en un catálogo 
 

• A informar de datos, metadatos, y servicios 
 

• A cumplir los Reglamentos 

Inspire ¿A qué obliga? 
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1. Reglamento sobre Metadatos (2008) 

 

2. Reglamento de Servicios en Red (2008) 

a) Servicios de Localización y Visualización  

b) Servicios de Descarga y Transformación 

 

3. Reglamento sobre la interoperabilidad de conjuntos de 
datos y servicios espaciales.  

1. Conjuntos de datos del anexo I (2009) 

2. Conjuntos de datos del anexo II y III (2012-2013) 
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• Reglamento (UE) Nº 1089/2010 en lo que se refiere a la interoperabilidad de los 

conjuntos y los servicios de datos espaciales: en este Reglamento se definen los 

requisitos para garantizar la interoperabilidad y la armonización de los conjuntos 

de datos de los temas del Anexo I de la Directiva.  
– Reglamento (UE) Nº 102/2011, de 4 de febrero de 2011 que modifica el Reglamento (UE) Nº 

1089/2010 introduciendo cambios en aspectos relativos a listas controladas. 

– Reglamento (UE) Nº 1253/2013, de 21 de octubre de 2013 que modifica el Reglamento (UE) Nº 

1089/2010. Añade las disposiciones técnicas para los conjuntos de datos espaciales relativos a los 

temas de los anexos II y III de la Directiva Inspire, e introduce modificaciones en las disposiciones 

técnicas existentes relativas a los temas del Anexo I de la Directiva. 

• El Reglamento 1089/2010 final resultante, con sus modificaciones, es de obligado 

cumplimiento en todos los Estados miembros desde el momento de su entrada 

en vigor, sin necesidad de transponer ni aprobar ninguna disposición legislativa 

nacional. Define por lo tanto el marco legal obligatorio que deben cumplir los 

conjuntos de datos para estar armonizados y ser interoperables. 
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Reglamentos 

• Reglamento (UE) Nº 1089/2010 en lo que se refiere a la interoperabilidad de los 

conjuntos y los servicios de datos espaciales: se definen los requisitos para 

garantizar la interoperabilidad y la armonización de los conjuntos de datos y 

servicios espaciales de los temas de los anexos I, II y III de la Directiva: 

• las reglas de codificación de los conjuntos de datos espaciales 

• tipos de objetos espaciales y de datos 

• definición de enumeraciones y listas controladas 

• metadatos mínimos obligatorios, etc.  

• También se establece que la representación de los conjuntos de datos espaciales 

debe realizarse a través de un servicio de visualización con las capas y estilos que 

hayan definido los documentos técnicos de cada tema (especificaciones de datos).  

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/
http://www.cnig.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF


Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad y patrimonio natural para gestores. Armonización y 

publicación de datos y metadatos conforme la Directiva INSPIRE 

2015 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/
http://www.cnig.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad y patrimonio natural para gestores. Armonización y 

publicación de datos y metadatos conforme la Directiva INSPIRE 

2015 

La norma UNE EN-ISO 19131 «Información geográfica – Especificaciones de 

producto de datos»  
Establece que unas especificaciones de datos son una descripción técnica detallada y precisa 

de un producto de datos que lo define y que debe incluir toda la información necesaria para 

generarlo. 

Define además su contenido y estructura general, que debe contener las siguientes secciones 

obligatorias: 

• Introducción 

• Campo de aplicación de las especificaciones 

• Identificación del producto 

• Estructura y contenido de los datos (que incluye el Modelo UML de aplicación y el Catálogo 

de objetos geográficos) 

• Sistemas de referencia 

• Calidad de los datos 

• Distribución del producto (determinado en las Directiva y en otras Normas de Ejecución: se 

distribuye a través de servicios de visualización y descarga INSPIRE) 

• Metadatos 

Y las siguientes secciones optativas: 

• Captura de los datos (que incluye la captura propiamente dicha y una descripción de todos 

los tratamientos y procesos necesarios para obtener el producto final) 

• Mantenimiento 

• Representación (o simbología) 
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• Introducción al producto 

• Campo de aplicación de las 

especificaciones 

• Identificación del producto 

• Estructura y contenido 

– Esquema UML 

– Catálogo de fenómenos 

• Sistemas de Referencia 

 

 

 

• Distribución 

• Metadatos 

• Calidad de datos 
 

OPCIONALMENTE: 

 

• Captura de datos 
– Incluye tratamiento 

• Mantenimiento 

• Representación 

• Información adicional 

 

 

ISO 19131 Especificaciones 
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• ¿A que Conjuntos de Datos Espaciales se aplica? 
– se refieran a una zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza 

jurisdicción. 

estén en formato electrónico; 

obren en poder de alguna de las partes que figuran a continuación, o 

de una entidad que actúe en su nombre:  

una autoridad pública, después  de ser producidos o recibidos por 

una autoridad pública, o sean gestionados o actualizados por dicha 

autoridad y estén comprendidos en el ámbito de sus actividades 

públicas, 

un tercero al que se hubiera facilitado el acceso a la red con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva; 

traten de uno o más de los temas recogidos en los anexos I, II o III 
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Reglamento 

Reglamento 

Anexo I Anexo II Anexo III 

 Especificaciones de datos 

Para  garantizar  la  interoperabilidad  y  la  armonización entre  los  
distintos  temas  de  datos  espaciales,  los  Estados miembros  

deben  cumplir: 

los  requisitos  establecidos 

la  identificación  de  los  objetos  espaciales 

los  metadatos 

el  modelo  UML establecido 

deben   usar   

las  clasificaciones  y   definiciones de  los  objetos  espaciales 

sus  roles  de  asociación  y  atributos  clave,  

los  tipos  de  datos,  los  dominios  de  valores   

las  normas  específicas  que  se  aplican  a  cada  tema  de datos  

espaciales.  
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• Artículo 1.  Objeto  
– Establece los requisitos sobre las disposiciones técnicas relativas a la 

interoperabilidad y, cuando sea practicable, la armonización de los conjuntos de datos 
espaciales y los servicios de datos espaciales de los temas de los anexos I, II y III de 
la Directiva 2007/2/CE.  

 

• Artículo 2.  Definiciones 

 
– «tipo abstracto» (abstract type),  

– «rol de asociación» (association role), 

– «atributo» (attribute), 

– «lista controlada» (code list),  

– «tipo de datos» (data type), 

– «enumeración» (enumeration),  

– «identificador externo de objeto» , 

– «identificador» (identifier),  

– «instanciar» (instantiate),  

 
«capa» (layer),  

«información sobre el ciclo de vida» (life-cycle 
information),  

«elemento de metadatos» (metadata 
element),  

«paquete» (package),  

«registro» (register),  

«estilo» (style),  

«subtipo de» (sub-type of), 

«tipo» (type) 

«vaciable» (voidable, que puede quedar 
vacío),  
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– capa (layer), unidad básica de información que puede ser solicitada como un mapa a un 

servidor WMS. 

– cobertura (coverage), objeto espacial que actúa como una función que devuelve valores de 

un rango definido para cualquier posición dentro de su dominio espacial, de acuerdo a ISO 

19123:2007. 

– enumeración (enumeration), tipo de datos formado por una lista fija y cerrada de valores. 

– lista controlada (codelist), enumeración abierta que puede ampliarse.  

– registro (register), conjunto de ficheros que contienen los identificadores y las descripciones 

de un conjunto de ítems (ISO 19135:2007). 

– tipo unión (union type), tipo de datos que obliga a elegir entre una alternativa de entre varias 

opciones. Por ejemplo un unión type formado por boolean e integer admitiríalos valores: 

yes, no, 1, 2,3… 

– vaciable (voidable), atributo o rol de asociación al que se le puede asignar un valor  

– vacío (void) si no se dispone de ningún valor o no se puede conseguir. 

– valor específico (narrower value), valor que tiene una relación jerárquica con un valor padre 

más general. Por ejemplo, el valor «pino» puede considerarse un narrower value de 

«conífera». 
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• Parámetro de sustitución y tipos candidato 
– Un esquema de aplicación puede incluir tipos  que se especificarán 

como partes de otros temas, pero que se usan como tipos de atributos o 
roles de asociación. Se distinguen dos tipos: 

• Placeholder o Parámetros de sustitución 
– para un tipo de objeto espacial para el que sólo se especifica una definición 
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• «tipo candidato» (candidate type), un tipo que ya se usa como parte de la especificación de un 

tema de datos espaciales del anexo I, pero que será especificado íntegramente en el tema de 

datos espaciales de los anexos II o III de la Directiva 2007/2/CE al que pertenezca 

temáticamente,  

Terraplén: Zona de riego natural que se extenderá en las DS del Anexo II/III 
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• «lista controlada» (code list), una enumeración abierta que puede ampliarse,  

 

 

 

 

 

 

 

 

• «enumeración» (enumeration), un tipo de datos cuyas instancias forman una lista fija de valores 

literales denominados. Los atributos de un tipo enumerado solo pueden tomar valores de esa 

lista,  
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• «vaciable» (voidable, que puede quedar vacío), un atributo o rol de asociación al que 

se le puede asignar un valor de «vacío» (void) si los conjuntos de datos espaciales 

mantenidos por los Estados miembros no contienen un valor que corresponda o no 

puede obtenerse un valor que corresponda a partir de los valores existentes a un 

coste razonable. Si un atributo o rol de asociación no es vaciable (voidable), se deja 

en blanco la celda del cuadro que especifica su vaciabilidad (voidability, posibilidad de 

quedar vacío). 
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• Voidable 
– INSPIRE distingue dos casos: 

1. Cuando el propietario de los datos desconoce un cierto atributo, cuyo valor se 
queda vacío 

2. Cuando el propietario de los dato decide que ese atributo no es aplicable 

 

• En los dos casos el valor no esta contenido en la BD del propietario pero si 
puede existir o aplicarse en el mundo real. 

 

– Solo si una propiedad recibe este estereotipo puede tomar valor void 

– Puede calificarse mediante el tipo VoidValueReason (codelist) que incluye los 
valores: 

• Unknown: El valor correcto para el objeto espacial específico no es conocido y no 
computable por el proveedor de datos. No se conoce esta característica para un 
determinado objeto. (caso1) 

 

• Unpopulated: La propiedad no es parte del conjunto de datos mantenida por el proveedor 
de datos. Sin embargo, la característica puede existir en el mundo real. No se mantiene 
esta característica en el conjunto de datos (caso 2) 

 

• Withheld: la característica debe existir, pero es confidencial 
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• Artículo 4 . Tipos para el intercambio y la clasificación de objetos espaciales 
(conforme al anexo II) 
– Los  Estados  miembros  utilizarán  los  tipos  de  objeto  espacial  y  los  tipos  de  

datos,  enumeraciones  y  listas  controladas asociados   definidos   en   el   anexo   II   
para  el   intercambio   y   la clasificación  de   objetos  espaciales  de   los   
conjuntos   de   datos 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS : Tipos de objetos espaciales  

Se utilizarán los siguientes tipos de objetos espaciales para el intercambio y 

clasificación de objetos espaciales procedentes de conjuntos de datos que se relacionan 

con el tema de datos espaciales «Unidades administrativas» 

 

• Límite administrativo  

•Unidad administrativa  

• Condominio  

•Límites marítimos 

•Baseline 

•Región NUTS 
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• Artículo 5 . Tipos  

– Para cada uno de los tipos se indica la denominación para ordenadores, neutra con 
respecto a la lengua 

– Los   tipos   que   sean   un   subtipo   de   otro   tipo   incluirán también  todos  los  atributos  
y  roles  de  asociación  de  este  último.  

– Tipos abstractos no se instancian 

– Tipo candidato no se puede modificar, tan solo ampliar 
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• Artículo 6 . Listas controladas y enumeraciones 

– Listas controladas cuyos valores son sólo los especificados en este 

Reglamento 

– Listas controladas cuyos valores permitidos son los especificados en el 

presente Reglamento, más los valores específicos definidos por  los 

proveedores de datos; 

– Listas controladas cuyos valores permitidos son los especificados en el 

presente Reglamento, más los valores adicionales a cualquier nivel 

definidos por los proveedores de datos; 

– Listas controladas cuyos valores son los definidos por los proveedores de 

datos 
 

Los valores definidos por los proveedores de datos en los casos b), c) y d) 

estarán disponibles en un registro público. 
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La infraestructura INSPIRE comprende un número de elementos 
que requieren descripciones claras y la posibilidad de ser 
referenciados a través de identificadores únicos.  
 

 listas de códigos, los esquemas de aplicación o los servicios de 
localización.  

 
El registro INSPIRE proporciona un punto de acceso central a 
cierto número de registros INSPIRE gestionados de manera 
centralizada. 
 
 El contenido de tales registros está basado en la Directiva 
INSPIRE, las Normas de Ejecución y las Directrices Técnicas.  

Registro INSPIRE 
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Registro INSPIRE 
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Enumeraciones  

Hidrografía: Origen (OriginValue)  

Tipo de enumeración que especifica un conjunto de categorías de «origen» hidrográfico (natural, 

artificial) para varios objetos hidrográficos.  

Valores permitidos para la enumeración OriginValue  

Valor Definición 

Natural Indicación de que un objeto espacial es natural.  

Artificial Indicación de que un objeto espacial es artificial.  
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• Artículo 7 . Codificación  
– Reglas de codificación utilizadas para codificar datos espaciales deberán ajustarse a 

EN ISO 19118. 

– En particular, especificarán las reglas de conversión de esquemas para todos los 
tipos de objetos espaciales, todos los atributos y roles de asociación y la estructura 
de datos de salida usada. 

–  Deberán quedar disponibles todas las reglas de codificación utilizadas para 
codificar datos espaciales 

 

• Artículo 8 . Actualizaciones  
– Los Estados miembros ofrecerán actualizaciones periódicas de sus datos 

– Todas las actualizaciones se realizarán como muy tarde 6 meses después de la 
aplicación de la modificación en el conjunto de datos de origen, a menos que en los 
anexos se especifique un período diferente para un determinado tema de datos 
espaciales. 

 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/
http://www.cnig.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad y patrimonio natural para gestores. Armonización y 

publicación de datos y metadatos conforme la Directiva INSPIRE 

2015 

• Artículo 9 . Gestión de identificadores 
– El tipo de dato Identifier  definido  en  el anexo I se utilizará como tipo del   

identificador externo de objeto de un objeto espacial.  

– El  identificador externo de objeto que identifica de manera única objetos  espaciales 
no se modificará  durante el ciclo de vida de un objeto espacial.  
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• Artículo 10. Ciclo de vida de los objetos espaciales  
– Las  diferentes  versiones  del  mismo  objeto  espacial  serán siempre  instancias  

del  mismo  tipo  de  objeto  espacial.  

– Los  atributos  namespace  y  localId  del  identificador  externo de  objeto  
permanecerán  invariables  para  las  diferentes  versiones de  un  objeto  espacial.  

– Cuando  se  usen  los  atributos  beginLifespanVersion  y  endLifespanVersion,  
el  valor  de  endLifespanVersion  no  será  anterior  al  de beginLifespanVersion.  
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• Artículo 11. Sistemas de referencia temporal  
– Se  utilizará  el que se  refiere  el  punto  5  de  la  parte  B  del  anexo  del  

Reglamento (CE)  nº 1205/2008  de  la  Comisión,  a  menos  que  en  el  anexo II  
se  especifiquen  otros  sistemas  de  referencia  temporal  para  un tema  
determinado  de  datos  espaciales: el Calendario Gregoriano y fechas conforme a 
la norma ISO 8601 (AAA-MM-DD). 

– Si  se  utilizan  otros  sistemas  de  referencia  temporal,  deberán  especificarse  en  
los  metadatos  del  conjunto  de  datos.  

 
REGLAMENTO (CE) en lo que se refiere a los metadatos 

REFERENCIA TEMPORAL 

Este elemento de metadatos responde al requisito de disponer de información sobre la dimensión temporal 

de los datos. Como mínimo, se proporcionará uno de los elementos de metadatos indicados en los puntos 5.1 

a 5.4. 

El dominio de valores de los elementos de metadatos indicados en los puntos 5.1 a 5.4 es un conjunto de 

fechas. 

Cada fecha se referirá a un sistema de referencia temporal y se expresará en una forma compatible con 

dicho sistema. El sistema de referencia por defecto será el calendario gregoriano y las fechas se expresarán 

conforme a la norma ISO 8601. 

5.1. Extensión temporal 

5.2. Fecha de publicación 

5.3. Fecha de la última revisión 

5.4. Fecha de creación 
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5.1. Extensión temporal 

La extensión temporal define el período de tiempo cubierto por el contenido del recurso. Este período puede 

expresarse de cualquiera de las siguientes maneras: 

•  una fecha concreta, 

•  un intervalo de fechas expresado mediante la fecha de inicio y la de finalización del intervalo, 

•   una mezcla de fechas e intervalos. 

 

5.2. Fecha de publicación 

Esta es la fecha de publicación del recurso, cuando se conozca, o la fecha de entrada en vigor. Puede haber 

más de una fecha de publicación. 

 

5.3. Fecha de la última revisión 

Se trata de la fecha de la última revisión, si se ha revisado el recurso. No deberá haber más de una fecha de 

última revisión. 

 

5.4. Fecha de creación 

Esta es la fecha de creación del recurso. No deberá haber más de una fecha de creación. 
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• Artículo 12. Otros requisitos y reglas 

 

• Artículo 13. Metadatos requeridos para la interoperabilidad  
– Los  metadatos  que  describen  un  conjunto  de  datos  espaciales incluirán  los  

siguientes  elementos  de  metadatos,  requeridos  para la  interoperabilidad:  

• SRC 

• SRT:  Solo es obligatorio si  el  conjunto  de  datos espaciales  contiene  
información  temporal  que  no  se  refiere al  sistema  de  referencia  temporal  
por  defecto) 

• Codificación 

• Consistencia topológica 

• Codificación de caracteres: Obligatorio si no se utiliza UTF-8 
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• Elementos obligatorios: 

– Heredados del Reglamento de Metadatos 

• Elementos obligatorios/Condicionales: 

– Obtenidos del análisis de los temas del anexo I 

– Publicados en el Reglamento la interoperabilidad de los 

conjuntos y los servicios de datos espaciales 

• Elementos opcionales: 

– Varían para cada especificación en función de las 

características del tema 

Metadatos: Capítulo 8  
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•  Artículo 14 . Representación 
– Para  la  representación  de  conjuntos  de  datos  espaciales utilizando  un  servicio  

de  red  de  visualización,  deberá disponerse  de  lo  siguiente:  

• las  capas  especificadas  en  el  anexo  II  para  el  tema  o  los temas  con  que  
se  relaciona  el  conjunto  de  datos;  

• para  cada  capa,  al  menos  un  estilo  de  representación  por defecto  con,  
como  mínimo,  un  nombre  asociado  y  un  identificador  único.  

– Para  cada  capa,  el  anexo  II  define  lo  siguiente:  

• un  título  de  la  capa  legible  para  personas 

• el  tipo  o  tipos  de  objeto  espacial  que  constituyen  el  contenido  de  la  capa. 
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• Artículo 15. Entrada en vigor 
– El presente Reglamento entrará en vigor el [vigésimo] día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará a partir del 15 de 
diciembre de 2010. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos 
y directamente aplicable en cada Estado miembro.  
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• Artículo 3 . Tipos comunes:  

– tipos que sean comunes a varios de los temas enumerados en los anexos I, II y III se  
ajustarán  a las  definiciones  y  restricciones  e  incluirán  los  atributos  y  los roles  de  
asociación  establecidos  en  el  anexo  I. 

 

ANEXO I. TIPOS COMUNES 
1. TIPOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES  

• Area, Boolean 
• CharacterString 
• DateTime, Distance 
• Integer, Length 
• Measure, Number 
• Sign, Velocity 
• GM_Curve, GM_MultiSurface,  
• GM_Object, GM_Point, GM_Primitive y GM_Surface, se aplicarán las definiciones que figuran 

en EN ISO 19107.  
 
Para el tipo TM_Period, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19108.  
 
Para los tipos CI_Citation y MD_Resolution, se aplicarán las definiciones de EN ISO 19115.  
 
Para los tipos LocalisedCharacterString y URI, se aplicarán las definiciones de ISO 19139.  

se aplicarán las definiciones que 

figuran en ISO 19103.  
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DateTime: Atributo para fijar la fecha y la hora de un evento. (Origen: ISO 

19103:2005) 
 

Hereda los atributos de Date y de Time, 

que se pueden utilizar también de forma 

independiente.  

Date y Time se representan mediante 

sendas cadenas de caracteres con 

diferentes formatos de los que se han 

seleccionado los siguientes: 

Date: AAAA-MM-DD  

Time: hh:mm:ss  

DateTime: AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

T: separador de la hora 
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TM_Instant, TM_Position  y TM_Period: Atributos de tiempo para 

consignar periodos e instantes. 
 

TM_Period  es un elemento temporal 

primario con el que se representa 

una extensión de tiempo. Es un 

intervalo que está limitado por dos 

extremos a modo de instantes que 

describen además la posición del 

periodo es una escala de tiempo. 

TM_Instant es un elemento temporal 

primario adimensional que representa 

una posición en una escala de tiempo.  

Valores de TM_Position: 

TM_TemporalPosition (anyOther): utilizado cuando se emplea una escala 

temporal diferente del calendario greogoriano y del tiempo medio de 

Greenwich.  

Date (date8601), Time (time8601), DateTime (dateTime8601) 
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ANEXO I. TIPOS COMUNES 

 

– 2. TIPOS DE DATOS COMUNES  

• 2.1. Identificador (Identifier): Identificador único externo de objeto publicado por el organismo 
responsable, que pueden utilizar las aplicaciones externas para referenciar al objeto espacial: 
localId,namespace, versionId 
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identifier, tipo de datos definido en los documentos D2.5 [8] y D2.7 [9], compuesto por: 

•identifier.localId (obligatorio) 
•cadena de caracteres, es el identificador único del objeto espacial dentro de un espacio de nombres 

(namespace), es decir, ningún otro objeto espacial puede tener el mismo localId. Es responsabilidad 

del proveedor del dato garantizar que el identificador local sea único dentro de su espacio de nombres. 

(Identificador interno). 

•Identifier.namespace (obligatorio) 
•cadena de caracteres, espacio de nombres que identifica el origen de los datos del objeto espacial. El 

espacio de nombres será propiedad del proveedor de los datos y se registrará en el INSPIRE External 

Object Identifier Namespaces Register. (Identificador externo): 

ID_PAIS.ID_PRODUCTOR.ID_PRODUCTO 

•Identifier.versionId (opcional) 
•cadena de caracteres de longitud máxima 25 caracteres, identifica una versión particular del objeto 

espacial. Cuando el atributo o la geometría de un LP varían, se crea una nueva instancia del LP 

repitiendo todos los atributos que no han variado y estableciendo valores nuevos para los atributos o 

geometrías que se han modificado. La nueva instancia tendrá los mismos localId y namespace, pero  

un nuevo valor de version. No se tiene en cuenta si el objeto espacial no admite información de su 

ciclo de vida. Las diferentes versiones o copias de un mismo objeto espacial deben tener el mismo 

localId,  varía el atributo version del objeto espacial, no su identificador. 

 

•Restricciones: el localId y el namespace sólo pueden utilizar letras del alfabeto 

latino, números, guión bajo “_”, guión “-” y punto “.”. 

 

Identificador Inspire 
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<PS:inspireID> 

  <base:Identifier> 

    <base:localId>916</base:localId> 

    <base:namespace>ES.CAM.BIC</base:namespace> 

  </base:Identifier> 

</PS:inspireID> 

 

Identificador Inspire 

FR.IGNF.BDCARTO.123456789 

NL.TOP10NL.123456789 

EU.EGG.ERM.123456789 

ES.IGN.BTN100.123456789 

ES.ICV.BTA.123456789 
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ANEXO I. TIPOS COMUNES 

 

– 2. TIPOS DE DATOS COMUNES  

• 2.1. Identificador (Identifier): Identificador único externo de objeto publicado por el organismo 
responsable, que pueden utilizar las aplicaciones externas para referenciar al objeto espacial: 
localId,namespace, versionId 

 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/
http://www.cnig.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad y patrimonio natural para gestores. Armonización y 

publicación de datos y metadatos conforme la Directiva INSPIRE 

2015 

• ANEXO II: REQUISITOS RELATIVOS A LOS TEMAS DE DATOS ESPACIALES QUE 
FIGURAN EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 2007/2/CE  

 

– Para el intercambio y la clasificación de los objetos espaciales, se definen para cada uno de los 
temas: 

• los tipos de objetos espaciales y los tipos de datos: 

– Con sus definiciones, restricciones, sus atributos y roles de asociación 

• las enumeraciones y las listas controladas que se utilizan en: 

– los atributos 

– los roles de asociación de tipos de objeto espacial o tipos de datos 

 

Reglamento 
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• ANEXO II: REQUISITOS RELATIVOS A LOS TEMAS DE DATOS ESPACIALES 

 Unidades administrativas 
Tipos de objetos espaciales  

Límite administrativo : Línea de demarcación entre unidades 
administrativas.  

Unidad administrativa: Unidad de administración en la que un Estado 
miembro posee y/o ejerce derechos jurisdiccionales para el gobierno local, 
regional y nacional. 

Condominio : Zona administrativa establecida con independencia de 
cualquier división administrativa nacional del territorio y administrada por dos 
o más países.  

Baselinea 

Reglamento 
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• ANEXO II: REQUISITOS RELATIVOS A LOS TEMAS DE DATOS ESPACIALES 

 Unidades administrativas 
Tipos de datos 

Residencia de la autoridad: representa el nombre y la posición de una 
residencia de la autoridad  

Enumeraciones 

Estatus jurídico: Descripción del estatus jurídico de los límites 
administrativos.  

Estatus técnico: Descripción del estatus técnico de los límites 
administrativos.  

Listas Controladas 

Nivel jerárquico administrativo: Niveles de administración en la jerarquía 
administrativa nacional. Esta lista controlada refleja el nivel en la pirámide 
jerárquica de las estructuras administrativas, que se basa en la agregación 
geométrica de territorios y no describe necesariamente la subordinación 
entre las autoridades administrativas correspondientes.  

Reglamento 
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Modelo Conceptual Genérico 

• Provee un marco de trabajo necesario para el desarrollo de las especificaciones de datos de 

un modo armonizado. 

• No hay ningún requisito en la Directiva sobre la representación. 

• La representación cartográfica de calidad está fuera de los objetivos de Inspire 

• No obstante, para garantizar que los datos espaciales se representen bien en los servicios de 

visualización se especifican reglas básicas en los documentos de especificaciones de datos. 

• El objetivo del servicio de visualización no es crear mapas de alta calidad, sino una posibilidad 

de visualizar los datos. La representación de datos sólo está enfocada a la representación de 

los temas de manera independiente, no de su combinación conjunta. 

• En el apartado 16 se menciona “Portrayal model”. 
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REGLAMENTO (CE) N o 976/2009 por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los servicios de red 

 

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services 

Si no se especifica el estilo en la solicitud o es el parámetro de estilo está 

vacío, el estilo <inspire_common:DEFAULT> se utilizarán en la prestación de la 

capa. 
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Frontera  

España- Portugal 

Frontera  

España- Andorra y 

Francia 

Frontera  

España- Francia 
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Estilo por defecto 

Default Style 

Especificaciones 
de datos 

Modelo Genérico 
Conceptual 

Estilo bien definido 

Well-defined Style 

Estilo 
personalizado 
National or 

Thematic Style 

CONDICIONAL 

 

 
-OGC Styled-Layer 

Descriptor  

 

- OGC Symbology 

Encoding 
 

Estilos 

OPCIONAL 
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LAYER TYPE 

Layer Name Layer Title Spatial object 

type 

Keywords 

GN.GeographicalNames Geographical Names NamedPlace 

Layer Name Layer Title Spatial object 

type 

Keywords 

HY.PhysicalWaters.Wa 

terbodies 

Waterbody Watercourse, 

StandingWater 

HY.Network Hydrographic network HydroNode, 

WatercourseLink 

HY.HydroObject Shore, Wetland, 

Glacier, Snowfield 

Shore, Wetland, 

GlacierSnowfield 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/
http://www.cnig.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad y patrimonio natural para gestores. Armonización y 

publicación de datos y metadatos conforme la Directiva INSPIRE 

2015 

Layer Name HY.PhysicalWaters.Waterbodies 

Style Name HY.PhysicalWaters.Waterbodies.Default 

Style Title Hydrographic network 

Style Description Physical waters as watercourses or standing water can be portrayed with different geometries depending 

on its dimensions and the level of detail or resolution. Lineal watercourses are depicted by solid blue 

(#33CCFF) lines with stroke width of 1 pixel and the superficial ones are depicted by filled blue light 

polygons (#CCFFFF) without border. Punctual standing waters are depicted by dark blue (#0066FF) 

circles with size of 6 pixel and the superficial ones are depicted by filled blue light polygons (#CCFFFF) 

without border. 

Symbology Fichero SLD 

Default Styles 

Si un servicio de visualización INSPIRE soporta la representación de datos espaciales correspondientes a los 

tema de datos espaciales, se debe soportar los estilos por defecto especificados en las tablas de esta 

sección. 

Si no hay ningún estilo definido por el usuario, se debe utilizar el estilo por defecto especificado en esta 

sección para cada capa 
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Convivencia de diversos estilos. 

 Archivo de capacidades  

Estilo 

personalizad

o 

Estilo 

Inspire 

 distintos estilos para cada capa  
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Convivencia de diversos estilos. 
 Leyendas 

distintas leyendas  por estilo 

 distintas leyendas por idioma 
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<sld:NamedLayer> 

<se:Name>TN.RoadTransportNetwork.RoadLink</se:Name> 

<sld:UserStyle> 

<se:Name> TN.RoadTransportNetwork.RoadLink.Default</se:Name> 

 <sld:IsDefault>1</sld:IsDefault> 

 <se:FeatureTypeStyle version="1.1.0"> 

        <se:Description> 

              <se:Title>RoadLink Default Style</se:Title> 

              <se:Abstract> The geometry is rendered as a solid Green line with a stroke width of 3 pixel (#008000). Ends are rounded and 

have a 2 pixel black casing (#000000).</se:Abstract> 

          </se:Description> 

      <se:FeatureTypeName>TN:RoadLink</se:FeatureTypeName> 

<se:Rule> 

       <se:LineSymbolizer> 

               <se:Geometry> 

  <ogc:PropertyName>Network:centrelineGeometry</ogc:PropertyName> 

               </se:Geometry><se:Stroke/> 

        </se:LineSymbolizer> 

    </se:Rule> 

</se:FeatureTypeStyle> 

</sld:UserStyle> 

</sld:NamedLayer> 
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Lugares Protegidos 

(PS) 
Capa: Espacios protegidos (naturales) 
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Lugares Protegidos 

(PS) 
(naturales) 
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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  
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• Calendario Inspire 

– http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44 

• Servicios de visualización 

– http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServ

ices_v3.1.pdf 
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