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 Este proyecto se puso en marcha con la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo del 14 de marzo de 2007 por la que se establece la Infraestructura
Espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), orientada a la aplicación de las políticas
comunitarias medioambientales o que puedan incidir en el medioambiente.
La transposición de
INSPIRE …

… al marco legal
español (LISIGE)
2007
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… la presente ley incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2007/2/CE y dispone un marco
general mínimo para su constitución, de manera que se
asegure su coordinación e integración en el ámbito del
Estado español, garantizando el cumplimiento por
España de lo establecido por la Directiva 2007/2/CE,
incluido el establecimiento de la Infraestructura de
Información Geográfica de España, que ha de integrar
al conjunto de infraestructuras de información
geográfica y servicios interoperables de información
geográfica bajo responsabilidad de las Administraciones
Públicas españolas, por lo que es preciso dictarla al
amparo del artículo 149.1.18 y 23 de la Constitución
Española y conforme a la Sentencia 76/84 del Tribunal
Constitucional, que afirma la capacidad del Estado para
dictar normas de obligado cumplimiento que garanticen
la unicidad técnica y coordinación de la actividad
cartográfica.
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… establece las competencias del Consejo Superior
Geográfico en relación con la constitución y
mantenimiento de la Infraestructura de Información
Geográfica de España, y de su Secretaría Técnica, por lo
que deberá coordinar y operar la Infraestructura de
Información Geográfica de España, manteniendo y
gestionando el acceso a la Infraestructura de
Información Geográfica de España en la Red Internet …

… la capacidad de propuesta de las instrucciones de
naturaleza técnica necesarias para el desarrollo de
infraestructuras de información geográfica y servicios
de información geográfica; estas denominadas
«normas de ejecución» deberán ser definidas …

… garantizará la participación en los debates
preparatorios sobre el contenido de las normas de
ejecución …
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2. La Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, como Secretaría Técnica del Consejo
Superior Geográfico, constituirá y mantendrá el
Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales
de España, que permitirá la localización de los datos
geográficos y el acceso a los servicios interoperables
que formen parte de la Infraestructura de
Información Geográfica de España.

… facilitará el enlace con los geoportales de las
infraestructuras de información geográfica de las
Administraciones autonómicas, y posibilitará el
acceso y la interoperación con los datos geográficos
y servicios interoperables de información geográfica
que proporcionen dichos geoportales.

6

3

04-12-2012

Introducción
Transposición

IDE / Universidad
LISIGE

Capítulo II…

Colegio Profesional
Artículo 5

Conclusiones
Geoportal

7

Introducción
Transposición

IDE / Universidad
LISIGE

Capítulo II…

Colegio Profesional
Artículo 5

Conclusiones
Geoportal

El 30 de junio de 2008 se
publicó la primera entrada
del blog de la IDEE.

Los blogs son un recurso
En enero de 2012 llegamos a
informativo ágil, fácil de usar,
la entrada 1000 y se han
inmediato y atractivo… En
recopilado 100 entradas, un
definitiva, crean comunidad,
10% del blog de la
que es el espíritu que subyace
IDEE…
en el GT IDEE.
.

…Van por el
nº 62…

A finales de 2011 se
habían recibido 238.024
visitas…
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Existe una necesidad general de trabajar en la
formación, para sensibilizar y capacitar a más expertos
para apoyar los trabajos a menudo complejos de
INSPIRE y el desarrollo de la Infraestructura Datos
Espaciales Nacionales (NSDI)…
Podría contemplarse iniciativas concretas de
formación…
Los programas existentes europeos de educación /
formación podría servir para este propósito. También
deberían ser adoptadas iniciativas específicas por las
distintas universidades, empresas privadas y otras
partes interesadas, o por los propios NSDI. Las
iniciativas actuales podrían racionalizarse a fin de
lograr una oferta formativa más coherente.
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La información geográfica generada en
cualquier ámbito, y en particular en el
público, posee un gran interés tanto por
los cometidos específicos para los que se
genera… y supone un gran potencial
para el desarrollo de la sociedad del
conocimiento.

La Ley 14/2010…

Contribuirá al desarrollo de la
sociedad de la información y el
conocimiento

EDUCACIÓN
…Teniendo en cuenta la diversidad de situaciones existentes en los distintos países miembros de la
Unión Europea, el Parlamento y el Consejo consideran necesario establecer un cierto grado de
coordinación entre los usuarios y proveedores de la información, de manera que puedan combinarse
información y conocimientos procedentes de diferentes sectores.
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Respecto al Grado…

…
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Respecto al Máster…

…
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Respecto a investigación…
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Laboratorio LatinGEO

+
Proyecto de colaboración entre IGN de España y UPM
• UPM pone investigadores expertos en IG
• IGN financia proyectos propios
RESULTADO: ÉXITO TOTAL
¿Porqué no explicarlo en Latinoamérica?
¿Porqué no fomentar un Colaboratorio a ambos lados del Atlántico?
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Respecto a la formación no reglada…
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Corporación de derecho público… de ámbito Nacional.
JUNTA DE GOBIERNO (1)
Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en
Topografía

DELEGACIONES TERRITORIALES (17)
DELEGACIONES PROVINCIALES (48)

…
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• Organizaciones Internacionales
• Ingeniería Civil
• Sector público

• Nacionales
• Sector privado

• Geoinformación

• Profesionales Liberales
• Gestión del Territorio
• Universidad
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Plan estratégico de actuación:
1. Sector público y Universidad

…
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Plan estratégico de actuación:
2. Sector privado

…

Introducción
Organización

IDE / Contexto educativo
Actividad Profesional

Colegio Profesional
D.P.C.

19

Conclusiones
Medios de información

Plan estratégico de actuación:
3. Profesionales Liberales

…
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Plan estratégico de actuación:
4. Simposios internacionales y …

…
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Plan estratégico de actuación:
4. … Congresos

Técnicos en materia de Topografía,
Cartografía y demás ciencias afines.

+

Implementación de datos, servicios
y metadatos en conformidad con
INSPIRE

…
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• En todo lo expuesto podemos constatar que está cambiando de modo
radical e irreversible el contexto de trabajo de los Ingenieros Técnicos en
Topografía o futuros Ingenieros de Grado en Geomática y Topografía,
abriendo nuevas oportunidades de trabajo y actividad, ampliando el
volumen de proyectos e iniciativas en el sector de manera muy notable,
transformando la profesión en su esencia, obligándole a un importante
esfuerzo de aprendizaje continuo y adaptación a las nuevas formas de
trabajo y a los nuevos planteamientos.
• La Directiva INSPIRE y LISIGE son dos disposiciones legales del más alto
rango en la Unión Europea y en España, que promueven una revolución
tecnológica profunda para impulsar la sociedad del conocimiento,
apoyando de manera decidida a la democratización de la cartografía y el
compartir datos en la red. En esa revolución, la Administración juega un
papel de claro liderazgo y coordinación.

…
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• En España existe una importante número de profesionales interesados en
los desarrollos “geo” y en la manipulación de información geográfica a
través de las redes pero queda mucho por hacer:
 Organismo que no publican o de forma interoperable la I.G.
 Mayor difusión en otros ámbitos profesionales
 Promover el uso de la tecnología en educación y estimular proyectos
 Facilitar el empleo de las herramientas y participar en foros
 Integrar las novedades de normativas técnicas con rapidez

• La Universidad debe asumir su rol ofreciendo respuesta de carácter flexible
y diversificado a las demandas de formación en materia de IDE,
considerando distintas metodologías y modalidades educativas que
respondan al modelo del Espacio Europeo de Educación Superior.

…
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• El Colegio profesional (C.O.I.T.Topografía) con el apoyo, colaboración y
participación de las universidades, institucionales

y organizaciones

nacionales , regionales e internacionales relacionadas con la IDE, deben
propiciar distintas estrategias de formación continua que den respuesta a
la demanda de recursos humanos capacitados que requieren el desarrollo y
puesta en marcha de las distintas iniciativa IDE.
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“Todo lo que se ha financiado con dinero público es público”
“No es que la Red interconecte Sistemas entre sí es que la
Red es el Sistema”
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Nicholas Negroponte

¡Muchas gracias por la atención!

Andrés Díez Galilea
Presidente del C.O.I.T. en Topografía
Montevideo, Uruguay
November 2012

14

