
1UPV/EHU Vitoria2017-06-23

CURSOS DE VERANO
UDA IKASTAROAK

¿Qué nos pueden decir los mapas y la IG?

Antonio F. Rodríguez Pascual
CNIG (IGN)

Interoperabilidad y datos abiertos
Infraestructuras de Datos Espaciales
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◦ estándares

Interoperabilidad
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◦ abrir barreras

Datos abiertos
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◦ comunidad

Infraestructuras de Datos Espaciales
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 Interoperabilidad
◦ estándares

 Datos abiertos
◦ abrir barreras

 Infraestructuras 
de Datos Espaciales
◦ comunidad

Índice
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 Cómo publicar información

 Publicar conforme a estándares

 Mapas disponibles en la web

Interoperabilidad
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Interoperabilidad

- ¿Cómo se pueden publicar datos?

1) En una página

2) Como ficheros descargables

3) Mediante un servicio



8UPV/EHU Vitoria2017-06-23

Cómo publicar datos

1) En un página
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Cómo publicar datos
2) En un fichero
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Cómo publicar datos
3) Mediante un servicio web y en línea
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Datos en la red

 1) En una página
 Para usuarios humanos

 2) En un fichero
 Para ser cargados en un SI

 3) Mediante un servicio
 Para ser consultados por SI y personas

Evolución
tecnológica
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¿Qué es un servicio web?

 La forma más evolucionada

 Si además es un servicio estándar
 Para ser consultados por SI y personas
 Permite integrarlo en la lógica de la aplicación del 

usuario

 Permite la interoperabilidad
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 http://www.ign.es/wmts/pnoa-
ma?FORMAT=image%2Fjpeg&VERSION=1.0.0&SERVICE=WMTS&RE
QUEST=GetTile&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&
LAYER=OI.OrthoimageCoverage&STYLE=default&SRS=EPSG%3A42
58&TILEMATRIXSET=EPSG%3A4258&TILEMATRIX=16&TILEROW=1
7169&TILECOL=64565

Petición
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UPV/EHU Campus de Álava
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 Capacidad de ciertas unidades funcionales 
◦ de comunicarse, ejecutar programas o transferir datos 

entre sí 
◦ de modo que el usuario o integrador sólo necesite un 

conocimiento genérico, no individual, sobre tales 
unidades

 Los estándares que cumplen 
◦ WMS, WMTS OGC
◦ Normas ISO
◦ …

Interoperabilidad
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Modelo cliente/servidor

 Interfaz estándar

◦ El concepto central son los servicios, no los datos

Servidor que publica un servicioCliente que invoca un servicio

PETICIÓN (ESTÁNDAR)

RESPUESTA (ESTÁNDAR)

Arquitectura Orientada a Servicios



17UPV/EHU Vitoria2017-06-23

 Un conjunto de recursos distribuidos en n nodos, 
interopera hasta formar un sistema virtual único

Infraestructura de Datos Espaciales

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

ArcGIS
Geomedia
gvSIG
QSIG …

Catálogo de 
servicios
disponibles

Servicios La Red
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Servicios estándar disponibles en la IDEE
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Servicios disponibles en la IDEE
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Servicios disponibles en geoEuskadi
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Servicios disponibles en geoEuskadi
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API geoEuskadi
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 ¿Qué son datos abiertos?

 Licencias y condiciones

 10 buenas razones para abrir los datos

 Situación mundial

Datos abiertos
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 1ª Etapa (1989-2008)
◦ Comercialización de datos
◦ Descuentos hasta del 90 % para investigación

 2ª Etapa (2008-2015) O M FOM/956/2008
◦ 1) EGRN (datos abiertos):  licencia ~ CC BY
 V. geod., P. nivelación, U. Administrativas, Nomenclátores

◦ 2) Resto de datos: licencia ~ CC BY-NC

 3ª Etapa (2015) O M FOM/2807/2015
◦ Datos abiertos licencia ~ CC BY 4.0

Experiencia del IGN
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Licencia IGN para datos y servicios

 Productos y servicios geográficos del IGN abiertos
 Gratuitos en la Red
 Copia en soporte con costes marginales 

 Todos los usos permitidos, única condición:
 Mencionar © Instituto Geográfico Nacional
 En breve CC BY 4.0 www.ign.es
 Interoperabilidad de licencias

 Datos coproducidos
 PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional
 En breve PNOA 2015 CC BY 4.0 www.scne.es

http://www.ign.es/resources/licencia/Condiciones_licenciaUso_IGN.pdf
http://www.scne.es/productos.html
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Diez buenas razones para abrir los datos
 1) Recogemos datos públicos con recursos públicos

 2) Es beneficioso para el país (Informe PIRA, 2000)

 3) Lo recomiendan el G8, el G20, UN…
 International Open Data Charter, Agenda 2030

 4) Vender datos ya no es un buen negocio
 Beneficios 8 % presupuesto, con grandes gastos
 Economía de la gratuidad, economía long-tail, audiencias enormes

 5) Permite competir en condiciones similares con otros actores

 6) Permite aprovechar la IGV

 7) Los datos de referencia deben ser abiertos

 8) Fomenta la investigación

 9) Es una demanda social

 10) Siempre genera retornos intangibles
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 Informe PIRA (2000) desde entonces confirmado, no desmentido

 Dinamarca
◦ Inversión 125 M$ en datos abiertos 2012-2015
◦ Beneficio 99 M$/año

 Finlandia
◦ Crecimiento económico 15 % mayor
◦ En países con datos geográficos abiertos

Beneficios económicos de los datos abiertos

Inversión en IG Δ anual sector

UE 1 $ 8 $

EE. UU. 1 $ 44 $ * Datos abiertos
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Impacto: descargas en el CdD del CNIG
o Mayo 2015: Descargas de múltiples ficheros
o Septiembre 2015: no hace falta registrarse con usuario y clave
o Diciembre 2015: Nueva política de datos
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 Primero pensábamos que eran datos gratis

 Luego nos dimos cuenta de que son esenciales 
las condiciones de uso (la licencia)

 Ahora, sabemos que es una cuestión de 
minimizar barreras para su uso y reutilización

Pero ¿qué son datos abiertos?
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 opendefition.org
 Datos abiertos. Datos que cualquiera puede libremente acceder, 

usar, modificar, compartir con cualquier propósito a condición, 
como mucho, de reconocimiento y compartir igual (CC BY, CC BY-SA)

◦ Detalles técnicos
1) No se debe discriminar a ningún usuario, campo de aplicación u opción 
tecnológica

2) Disponible en un formato estándar abierto
 Con una descripción pública y gratuita
 Cuyo uso sea gratuito y sin royalties
 Definido y mantenido por una organización abierta y por consenso

3) Disponible de un golpe (salvo limitaciones técnicas)

4) Se puede exigir
 Distinguir obras derivadas (Obra derivada del PNOA CC BY 4.0 www.ign.es)
 Añadir la fecha (CC BY PNOA 2015-1016), o que el formato sea abierto (Format Alike)

Definición de la Open Knowledge Foundation
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 Euskadi
◦ 1ª Comunidad autónoma en tener geodatos abiertos 

◦ Acuerdo del Gobierno Vasco (2009-12-29)
 El Gobierno Vasco se compromete a una efectiva apertura de los datos

públicos que obran en su poder, entendiendo como públicos todos aquellos
datos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad. La
disposición de conjuntos de datos en formatos reutilizables se realizará de
manera ordenada y siguiendo criterios de prioridad… bajo licencias abiertas,
que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento con fines
comerciales.

◦ CC BY 3.0

geoEuskadi
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datos .gob.es
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datos .gob.es
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opendata.euskadi.eus
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www.vitoria-gasteiz.org/opendata
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 opendata.euskadi.eus

 www.gipuzkoairekia.eus/
 www.vitoria-gasteiz.org/opendata
 www.bilbao.eus/opendata/
 www.gipuzkoairekia.eus/es/web/errenteria/
 zarautz.gipuzkoairekia.eus/
 opendataazpeitia.gobernuirekia.net/
 opendataazkoitia.gobernuirekia.eus/
 eibar.gipuzkoairekia.eus/es/datu-irekien-katalogoa
 www.guenes.net/es-ES/Ayuntamiento/OpenData/

 10 portales de datos abiertos

Euskadi
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Conjuntos de 
Datos  Abiertos

Mapa Nacional 
1:250.000

94 países, 15 sectores

Open 
Knowledge
Foundation

11 % 10 %

115 países, 15 sectores
W3C 7% 11 %

Situación mundial

https://index.okfn.org/
http://opendatabarometer.org
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 135 Centro de descarga de datos geográficos oficiales

En la IDEE
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 Estudio 2016

No todos son abiertos
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 Compartid vuestros datos geográficos
 Os beneficiará

◦ 1) Elegid un política de datos sostenible

◦ 2) Utilizad licencias estándar e implícitas (©, CC)

◦ 3) Dadle publicidad a la licencia
 Página web
 Metadatos
 GetCapabilities
 <AccessConstraints>

◦ 4) Preferiblemente, datos abiertos

Recomendación
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 Hay muchas buenas razones para abrir los 
datos
◦ Es muy beneficioso para la sociedad
◦ Datos abiertos, sinónimo de progreso

 Datos abiertos: algo más que la licencia

 Recomendación
◦ 4 puntos anteriores

Datos abiertos: conclusiones
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Los datos son muy útiles
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Las ortofotos PNOA (50, 25 y 10 cm)
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El vuelo LiDAR de toda España
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Modelos digitales del relieve

Modelo Digital Terreno 5 m Modelo Digital Superficies 1 m
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 Arqueólogos de la universidad de Córdoba han 
localizado un anfiteatro romano analizando el LiDAR

Arquelogía de sillón
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 ¿Qué es una IDE?

 ¿Ejemplos?

 GeoEuskadi

 ¿Qué puedes hacer tú?

IDE
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¿Qué es una IDE?
 Un sistema de sistemas

 compuesto por un conjunto de recursos heterogéneos
◦ (datos, metadatos, servicios, software, hardware, personal, usuarios, 

gestores, marco legal, estándares, acuerdos…) 

 armonizados y coordinados

 gestionado por una comunidad

 para que las personas y los sistemas puedan compartir IG 

 en la red de manera optimizada
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Servicio

ConDatosAcoplados SinDatosAcoplados

WMS WMTS WFS

Datos

Metadatos

Catalogue

describen

describen

publica

publica

11
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 Globos Virtuales
◦ Google Earth/Maps, BING, ArcGIS Explorer, NASA World Wind…

 Software como Servicio (SaaS)
◦ Carto, ArcGis Online, Mapbox…

 IDE
◦ Servicios y clientes estándar

Mapas en la  web
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¿Qué son los GV?

 Aplicaciones instalables (plug-ins) 
◦ Visualizador 3D 
◦ Vista del planeta basada en un MDT + cartografía
◦ Permite cambiar el punto de vista a voluntad (volar) 
◦ Añadir WMS y multimedia

 Clientes pesados que permiten ver servicios de 
mapas no estándar



52UPV/EHU Vitoria2017-06-23

Interfaz no estándar
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INTERFAZ ESTÁNDAR

Interfaz estándar



54UPV/EHU Vitoria2017-06-23

Software as a Service

‐ Software SIG en la nube
‐ Cartografías de fondo (WMS, BD…)
‐ Edición de simbología
‐ Opcionalmente: capacidad de análisis

Usuario

El usuario puede
subir sus datos

Visualizador no estándar
Para embeber en página html
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Una comparación

VENTAJAS INCONVENIENTES

Globos Virtuales
(Google, BING…)

‐ Calidad de servicio
‐ Usabilidad
‐ Cobertura mundial

‐ No es estándar
‐ Modelo de negocio 

basado en anuncios
‐ Calidad desconocida

SaaS
(Carto,AOL, Mapbox)

‐ Máxima usabilidad
‐ Diseño excelente

‐ No es estándar
‐ Modelo de negocio
(freemium)

Neocartografía
(OpenStreetMap)

‐ Cobertura mundial
‐ Uso libre
‐ Datos ~ CC BY‐SA
‐ Actualización rápida

‐ Calidad irregular
‐ Compleción

IDE
‐ Estándar
‐ Servicios abiertos
‐ Calidad garantizada

‐ Calidad de servicio
‐ Usabilidad baja



56UPV/EHU Vitoria2017-06-23

Goolzoom
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Wikiloc
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Portal de gasolineras
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Anthos: distribución de especies vegetales 
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 15 millones de registros georreferenciados
 Buscador integrado muy potente
 WMS dinámico (especie)

Portal de GBIF España sobre biodiversidad
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Mapa de fosas
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Obras en ejecución

http://www.fomento.gob.es/AZ.MFOM.ObrasCarreteras.Web/obranueva/



65UPV/EHU Vitoria2017-06-23

Estado del tráfico

http://infocar.dgt.es/etraffic/
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 Federación Española de Deportes de Montañismo y Escalada
 Senderos GR, PR y SL

MISENDAFEDME
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www.oruxmaps.com/cs/en/maps
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Oportunidades: Planeamiento de 2 municipios
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Las IDE comunican mejor: SIGPAC
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Atlas de urbanismo
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Y además desde el móvil
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 Revolución tecnológica en la cartografía
◦ Publicar datos y servicios
 Estándar y abiertos
◦ Implementar IDE

 Hay un marco legal que apoya y obliga AA. PP.

◦ RD 4/2010 Esquema Nacional de Interoperabilidad
◦ European Interoperability Framework v2

◦ Directiva 2007/2/CE INSPIRE

Apoyo legal
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 Pº de neutralidad tecnológica
◦ No discriminar al usuario por las tecnologías que ha 

elegido

 Estándar abierto
◦ Publicar siempre al menos una alternativa basada en 

estándares abiertos

 Software libre
◦ Como primera opción (si da la funcionalidad requerida)
utilizar software libre

RD 4/2010 ENI
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European Interoperability Framework v2

 Aprobado por la CE en marzo 2017
 Basado en una encuesta pública
 Pieza clave para alcanzar el Mercado Digital Único
 Recomendación
 Base para actualizar el RD 4/2010 Esquema Nacional de 
Interoperabilidad
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47 Recomendaciones

 Publicar datos abiertos, a menos que haya un impedimento legal
 Las AA. PP. deben no sólo utilizar software de fuentes abiertas, sino 

además invertir en su desarrollo
 Los estándares abiertos, esenciales para la reutilización e 

interoperabilidad de recursos
◦ Que todos los implicados puedan contribuir en su desarrollo y mantenimiento
◦ Que su descripción y uso sean libres y gratuitos o a un coste simbólico

 Compartir datos, servicios y soluciones en las AA. PP.
 No imponer ni favorecer ninguna solución específica 
 Asegurar la portabilidad de datos
 Proporcionar un único punto de acceso que oculte la complejidad interna

 Establecer mecanismos de participación en el análisis, diseño y 
evaluación de los SS. PP. 

 Accesibilidad , multilingüismo, preservación

https://ec.europa.eu/isa2/eif
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 Implanta una IDE europea medioambiental
◦ Basada en las IDE de los Estados miembro

 Obliga a las AA. PP. a publicar servicios
◦ Visualización, Descarga, Catálogo
◦ Directa o delegadamente

 Para datos
◦ Digitales oficiales existentes
 AA. LL. si hay mandato estatal /regional que obligue a generar los 

datos

Directiva 2007/2/CE INSPIRE
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 Hay muchas buenas razones para publicar

◦ Datos y servicios

◦ Abiertos y estándar

◦ Un nodo IDE

 Marco legal
◦ European Interoperability Framework
◦ Directiva INSPIRE

Conclusiones
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«Si compartes, siempre ganas más»
Álex Rovira y Fernando Trías (La buena suerte, 2004)

Lema de la IDEE (2004)
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CURSOS DE VERANO
UDA IKASTAROAK

¿Qué nos pueden decir los mapas y la IG?

Gracias 
por vuestra atención

Antonio F. Rodríguez Pascual
CNIG (IGN)

afrodriguez@fomento.es
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 http://www.geo.euskadi.eus/
 https://www.idee.es
 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-

01aa75ed71a1.0017.02/DOC_3&format=PDF (EIFv2)
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF

(INSPIRE)
 https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/26/pdfs/BOE-A-2015-14129.pdf (OM FOM/2807/2015)
 https://cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/commercial_final_report.pdf (PIRA Report)
 https://opendefinition.org
 https://datos.gob.es
 https://opendata.euskadi.eus
 https://www.vitoria-gasteiz.org/opendata
 https://index.okfn.org/
 http://opendatabarometer.org
 http://www.idee.es/centros-de-descarga
 http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios
 http://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE16/2016/PDFpresentaciones/25_CNIG_Nueva

PoliticaDatosIGN.pdf

Referencias
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 http://www.goolzoom.com
 http://es.wikiloc.com
 http://geoportalgasolineras.es
 http://www.anthos.es
 http://datos.gbif.es
 http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
 http://misendafedme.es/buscador-de-senderos-homologados/
 http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/
 http://atlasedificacion.fomento.es/
 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331 (RD 4/2010)
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