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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
10707 Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 

información geográfica en España.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 

siguiente ley.

PREÁMBULO

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 
mantiene como para otras aplicaciones, en muchos casos no previstas inicialmente, y 
supone un gran potencial para el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

La posibilidad de acceso a la información geográfica generada por las instancias 
públicas es algo habitual a través de los distintos sitios y portales habilitados por diversos 
agentes en la Red Internet, pero la posibilidad de manejar conjuntamente información 
geográfica generada y distribuida por tales agentes requería, hasta ahora, la integración 
de las distintas informaciones geográficas en el sistema de información geográfica del 
propio usuario o de un integrador especializado, lo que conllevaba, en general, complejos 
y costosos procesos de transformación, armonización e integración de datos.

El desarrollo experimentado por las tecnologías de la información y las comunicaciones 
ha venido a resolver el problema del manejo, de forma conjunta e integrada, de información 
geográfica de distintas procedencias, gracias al desarrollo de las tecnologías de las 
infraestructuras de información geográfica, también conocidas como infraestructuras de 
datos espaciales.

Una infraestructura de información geográfica es una estructura virtual en red integrada 
por datos geográficos, y por lo tanto georreferenciados, y servicios interoperables de información 
geográfica distribuidos en diferentes sistemas de información bajo la responsabilidad y gestión 
de distintas instancias, del sector público o privado, que es accesible vía Internet con un mínimo 
de protocolos y especificaciones normalizadas, que se establecen con la finalidad de facilitar 
el acceso a todos esos datos y, lo que es más importante, de posibilitar el acceso encadenado 
a los servicios interoperables basados en la información geográfica, de forma integrada, para 
conseguir una información más completa y útil que cuando se maneja separadamente la de 
cada agente. A su vez, las infraestructuras de información geográfica pueden constituir nodos 
de datos geográficos y servicios interoperables de información geográfica dentro de otras 
infraestructuras de información geográfica de ámbito territorial superior, de forma que sus datos 
geográficos y servicios pasan a ser accesibles e interoperables en esas infraestructuras de 
información geográfica de ámbito territorial superior.

Es especialmente interesante el hecho de que este tipo de iniciativas, además de 
obligar a los agentes públicos a completar su información geográfica y a facilitar el acceso 
a la misma mediante las nuevas tecnologías, implica un avance e impulso tecnológico muy 
considerable, especialmente en relación con la publicación de datos mediante Internet y, 
sobre todo, obliga a trabajar coordinadamente y a colaborar para lograr la armonización de 
los datos geográficos producidos por las distintas instancias.

Pero el desarrollo de las infraestructuras de información geográfica requiere ajustarse 
a protocolos y especificaciones normalizadas, de manera que las actuaciones llevadas a 
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Disposición adicional quinta. Modernización de la legislación estatal en materia 
cartográfica.

El Consejo Superior Geográfico, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
esta ley, analizará la modernización de la legislación estatal en materia de cartografía. La 
propuesta de refundición que elabore el Consejo, previo informe favorable de la Comisión 
Territorial, será elevada al titular del Ministerio de Fomento.

Disposición adicional sexta. Modificación del artículo 83 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, mediante la adición al mismo de un nuevo 
apartado 4.

Se modifica el artículo 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, añadiendo al mismo un nuevo apartado 4 del siguiente tenor:

«4. En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se calculará 
aplicando el 5 por ciento sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo 
establecido en el artículo 76.3.

El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, 
podrá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el 
importe de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto 
para su explotación. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos, 
esta reducción será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia 
del contrato, sin que pueda suponer una minoración del importe de la garantía por debajo 
del 2 por ciento del valor estimado del contrato.»

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente ley.

Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

La presente ley transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

Disposición final segunda. Título competencial.

1. La presente ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y, en lo que respecta a la incorporación al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva 2007/2/CE en sus aspectos aplicables a las 
políticas de medio ambiente, conforme al artículo 149.1.23.ª de la Constitución española.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) El Capítulo IV y la Disposición adicional segunda.
b) La Disposición adicional tercera por dictarse al amparo del artículo 149.1.14.ª de 

la Constitución.

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones 
sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.

2. En tanto no se produzcan los desarrollos reglamentarios a los que se refiere el 
apartado anterior, continuará vigente el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, en todo lo que no se oponga a lo 
establecido en esta ley.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley.

Madrid, 5 de julio de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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