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INSPIRE y END
Relación entre INSPIRE y END

Directiva 2002/49/CE, Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental
Directiva 2007/2/CE, Infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)

Euronoise 2015, "GIS data and Noise Maps: Shall They be INSPIRE Compliant?

Datos de los Mapas de ruido: REPORTNET

Mapas de ruido: REPORTNET
Información espacial
Se espera que se entreguen dos tipos diferentes de información en formato espacial:
• Mapas de isófonas para:
–
–
–
–

•

carreteras principales,
ferrocarriles principales,
aeropuertos principales
y aglomeraciones (no es legalmente obligatorio por la Directiva, pero sí recomendable)

Áreas tranquilas dentro y fuera de las aglomeraciones

No se indica específicamente en la END que esta información deba proporcionarse a
través de archivos espaciales, aunque es altamente recomendada por la CE y por la
AEMA; para facilitar el control de calidad de los datos informados y la inclusión de la
información en la base de datos europea sobre el ruido.

Mapas de ruido: REPORTNET
Formatos preferidos: Shapefiles, Arc/Info Ascii grid o GeoTIFF.
1) mapas de isófonas en formato Shapefile : Información correspondiente a diferentes
bandas de ruido delimitadas por isófonas en POLÍGONOS o LÍNEAS

Mapas de ruido: REPORTNET
2) Mapas de isófonas en formato raster: contiene el valor del decibelio (dB) en cada celda
del ARC/INFO ASCII GRID o GeoTIFF (Geographic Tagged Image File Format)

Principios de INSPIRE
INSPIRE se basa en una serie de principios comunes:
• Los datos deben recopilarse solo una vez y mantenerse donde se pueda mantener de
manera más efectiva.
• Debería ser posible combinar información espacial sin interrupciones de diferentes
fuentes en toda Europa y compartirla con muchos usuarios y aplicaciones.
• Debería ser posible que la información recopilada en un nivel/escala se comparta con
todos los niveles/escalas; detallado para investigaciones exhaustivas, generales con fines
estratégicos.
• La información geográfica necesaria para una buena gobernanza en todos los niveles
debe estar disponible de manera fácil y transparente.
• Es fácil encontrar qué información geográfica está disponible, cómo se puede usar para
satisfacer una necesidad en particular y bajo qué condiciones se puede adquirir y usar.
https://inspire.ec.europa.eu/inspire-principles/9

INSPIRE y Ruido
• Elección del Tema:
– Annex III. 11 Area management/restriction/regulation
zones and reporting units"
– “Annex III. 5 Human Health & Safety

https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892

Area Management Restriction and Regulation
Zones'
C.1 INSPIRE Application Schema 'Area Management Restriction and Regulation Zones'
noiseRestrictionZone
Nombre: zona de restricción de ruido
Definición: un área delimitada por una autoridad competente para gestionar y mitigar la
contaminación acústica. Esto incluye aglomeraciones y zonas tranquilas (en aglomeraciones y en
campo abierto) tal como se definen en la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Descripción: NOTA: Las zonas de restricción de ruido también se pueden definir para gestionar la
exposición al ruido relacionada con el transporte (aeropuertos, carreteras, ferrocarriles), lugares
de entretenimiento, actividades recreativas, construcción, etc.
https://inspire.ec.europa.eu/file/1520/download?token=1crfTAsI

INSPIRE: salud y seguridad humana
Supongamos que la categoría HH (salud y seguridad humana) es correcta. De las
especificaciones de datos HH v3.0 párrafo 2.2 (descripción informal), se consideran 5
componentes:
1. Datos estadísticos de salud sobre enfermedades, intoxicaciones, lesiones, etc., e
información sobre el estado general de salud en una población, como salud auto
percibida, personas con problemas de salud, fumadores, etc.
2. Biomarcadores (datos generales de salud)
3. Determinantes de la salud (determinantes de la salud ambiental)
4. Datos de atención médica / servicios, por ejemplo, sobre servicios prestados por
hospitales, personal de atención médica, etc.
5. La seguridad

INSPIRE: Temas
INSPIRE Monitoring Raw Data statistics by Member State: ES

https://inspiredashboard.eea.europa.eu/official/dashboard/#/dashboard/solr/INSPIRE%20Monitoring%20Raw%20Data%20statistics%20by%20Member%20Sta
te?tagcloudCurrent=ES

INSPIRE: Temas

INSPIRE: especificaciones de los datos

INSPIRE Data Specification on Human Health and Safety –
Technical Guidelines

INSPIRE. Medidas vs modelos
Los datos de salud se representan como:
1. Datos de medición sin procesar ubicados en
algún lugar.
2. Agregación estadística de estos datos de
medición sin procesar informados en algunas
unidades estadísticas.
3. Coberturas resultantes de una interpolación de
estos datos de medición sin procesar.
En las 3 opciones, los datos se consideran como
"datos de medición", pero la mayoría de datos que
se entregan para la END son datos resultantes de un
modelo (con la entrada en vigor de CNOSSOS-EU
para los mapas de 2022, lo serán todos).

Datos de entrada de los mapas de ruido
Los datos de entrada utilizados para la producción de los Mapas de Ruido Ambiental también
deben ser publicados e informados bajo la directiva INSPIRE.
Entorno modelo 3D:
o DTM: modelo de superficie 3D;
o DEM - alturas de construcción en 3D;
o Romper líneas;
o Terraplenes y cortes;
o Topografía;
o Puentes / pasos subterráneos; y
o Barreras.
• Fuente de la carretera:
o Línea central de la calzada;
o flujo de tráfico;
o velocidad del tráfico;
o tipo de superficie de la carretera; y
o Profundidad de textura del camino.
• Fuente ferroviaria:
o Línea central ferroviaria;
o flujo de tráfico;
o velocidad del tren;
o tipo de tren; y
o Rugosidad del railhead.
• Fuente de la industria:
o Ubicación;
o Tipo de proceso; y
o Nivel de emisión de ruido.
• Fuente de la aeronave:
o Pista de vuelo;
o Tipo de avión; y
o Nivel de potencia a lo largo de la pista de vuelo.

El entorno de análisis normalmente requerirá una serie de conjuntos de datos, incluidos varios
no necesarios para el ruido proceso de cálculo:
• Información sobre el número de población residencial;
• información de distribución de la población;
• Identificación de edificios como viviendas u otras instalaciones sensibles al ruido, como
escuelas y hospitales; y
• Ubicación de las instalaciones con medidas especiales de aislamiento acústico.

P28 of Guidance Note for Strategic Noise Mapping version 2 (august 2011) – EPA Ireland https://www.epa.ie/pubs/advice/noisemapping/EPA%20Guidance%20Note%20for%20Strategic%20Noise%20Mapping%20(version%202).pdf

Principales problemas identificados
• Conflictos detectados:
– Diferencia de especificaciones (¿hay que duplicar el
trabajo para cumplir con las dos directivas?)
– Complejidad de INSPIRE
– Encaje de los datos de modelización de ruido en tema
INSPIRE (¿poca flexibilidad de INSPIRE?)

Posibles soluciones
• Confluencia de Directivas (simplificación y
flexibilidad…)
• Proporcionar aplicaciones finales
– Aplicaciones para la armonización de datos que
analizan, transforman y validan conjuntos de datos

Planificación a medio plazo
¿Qué se está discutiendo actualmente a nivel de DG Environment, Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA) y ETC/ACM?
•

Revisión de los requerimientos actuales (ENDRM) para averiguar que cambios son
necesarios y los efectos sobre el actual ENDRM
•

Es necesario un completo Inspire e-reporting de todos los flujos de datos?
•

•

Actualización de ENDRM:
•
•
•
•

•

Evaluación de qué flujos de datos de la END necesariamente tienen que ser adaptados a INSPIRE (e-Reporting)
revisión del modelo de datos
esquema
lista de códigos
reglas QA/QC…

Intención es que para la 4ª ronda de reporting de los mapas estratégicos de ruido en
2022 exista un nuevo sistema de entrega de datos espaciales en funcionamiento.

Planificación a medio plazo
Sin embargo, hay algo más que hay que tener en cuenta:
•

•

Actualmente hay una consulta entre expertos que han desarrollado Inspire en la
DG ENV, con el objetivo de simplificar algunas de las reglas de implementación
entorno a Inspire.
Dependiendo de los resultados de dicha consulta, se tendrá que evaluar los
efectos que las conclusiones tengan sobre la END y la entrega de datos
(espaciales).

Muchas gracias

Muchas gracias

Si tenéis dudas…
• ETCACM en la UAB
• Direcciones de contacto:
• Núria Blanes nuria.blanes@uab.cat
• Maria José Ramos mariajose.ramos@uab.cat
• Miquel Sáinz de la Maza Miquel.Sainz@uab.cat

