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Informe sobre Informe sobre 
el ESTADO y ARMONIZACIel ESTADO y ARMONIZACIÓÓNN de los de los 

MetadatosMetadatos para la IDE Espapara la IDE Españñolaola



•• SituaciSituacióón de los distintos proyectos de n de los distintos proyectos de metadatosmetadatos geogrgeográáficos de  ficos de  
los diferentes Organismos Plos diferentes Organismos Púúblicos.blicos.

•• Necesidad de seguir avanzando y completando el conocimientoNecesidad de seguir avanzando y completando el conocimiento

Actuaciones Anteriores 
(Reuniones de Mayo-Octubre2003)



Organismos Consultados:Organismos Consultados:



AcrAcróónimonimo Nombre del  OrganismoNombre del  Organismo

M. A. P. AM. A. P. A Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacióónn

C. G. EC. G. E
I.  H. M.I.  H. M.
C. C. F. E. A.C. C. F. E. A.

Ministerio de Defensa:Ministerio de Defensa:
•• Centro GeogrCentro Geográáfico del Ejfico del Ejéército (C. G. E.)rcito (C. G. E.)
•• Instituto HidrogrInstituto Hidrográáfico de la Marina (I. H. M).fico de la Marina (I. H. M).
•• Centro CartogrCentro Cartográáfico y Fotogrfico y Fotográáfico del Ejfico del Ejéército del Airercito del Aire

D. G. CD. G. C DirecciDireccióón General de Catastro (Ministerio de Hacienda)n General de Catastro (Ministerio de Hacienda)

M. M. AM. M. A Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente

I. G. NI. G. N Instituto  GeogrInstituto  Geográáfico Nacional (Ministerio de Fomento)fico Nacional (Ministerio de Fomento)

I. G. M. EI. G. M. E Instituto  GeolInstituto  Geolóógico y Minero de Espagico y Minero de Españñaa



Nombre de la ComunidadNombre de la Comunidad Organismo ResponsableOrganismo Responsable

AndalucAndalucííaa Instituto CartogrInstituto Cartográáfico Andaluz  (I. C .A).fico Andaluz  (I. C .A).

AragAragóónn DirecciDireccióón General de la Administracin General de la Administracióón Local de Poln Local de Políítica tica 
Territorial de AragTerritorial de Aragóón.n.

CanariasCanarias Empresa PEmpresa Púública del Gobierno de Canarias  (GRAFCAN S. A ).blica del Gobierno de Canarias  (GRAFCAN S. A ).

Castilla Castilla -- La ManchaLa Mancha ConsejerConsejeríía  de Agricultura y Medio Ambiente, Consejera  de Agricultura y Medio Ambiente, Consejeríía de a de 
Obras PObras Púúblicas, Consejerblicas, Consejeríía de Ciencia y Tecnologa de Ciencia y Tecnologíía.a.

Castilla y LeCastilla y Leóónn DirecciDireccióón General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenacin General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenacióón del n del 
Territorio de la ConsejerTerritorio de la Consejeríía de Fomento.a de Fomento.

CatalunyaCatalunya InstitutInstitut CartogrCartogrààficfic de de CatalunyaCatalunya (I. C. C).(I. C. C).

CComunidad de Madridomunidad de Madrid DirecciDireccióón General de Urbanismo y Planificacin General de Urbanismo y Planificacióón Regional de la n Regional de la 
ConsejerConsejeríía de Obras Pa de Obras Púúblicas, Urbanismos y Transporte.blicas, Urbanismos y Transporte.

Comunidad Foral de Comunidad Foral de 
NavarraNavarra

Departamento de Obras PDepartamento de Obras Púúblicas, Transportes y blicas, Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de NavarraComunicaciones del Gobierno de Navarra

Comunidad ValencianaComunidad Valenciana Instituto CartogrInstituto Cartográáfico Valenciano  (I. C. V).fico Valenciano  (I. C. V).



Nombre de la Nombre de la 
ComunidadComunidad

Organismo ResponsableOrganismo Responsable

Illes BalearsIlles Balears Empresa PEmpresa Púública del Gobierno  Balear (SITIBSA).blica del Gobierno  Balear (SITIBSA).

La RiojaLa Rioja DirecciDireccióón General del Medio Natural del Gobierno de la Rioja de n General del Medio Natural del Gobierno de la Rioja de 
la Consejerla Consejeríía de Turismo y Medio Ambiente.a de Turismo y Medio Ambiente.

RegiRegióón de Murcian de Murcia DirecciDireccióón General  de Territorio y Costas de la Consejern General  de Territorio y Costas de la Consejeríía de a de 
Turismo y OrdenaciTurismo y Ordenacióón del Territorio.n del Territorio.

ExtremaduraExtremadura DirecciDireccióón General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenacin General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenacióón del n del 
Territorio de la ConsejerTerritorio de la Consejeríía de la Vivienda, Urbanismo y a de la Vivienda, Urbanismo y 
Transporte de la Junta.Transporte de la Junta.

PaPaíís Vascos Vasco Departamento de OrdenaciDepartamento de Ordenacióón  del Territorio y  Medio Ambiente  n  del Territorio y  Medio Ambiente  
del Gobierno.del Gobierno.

Principado de Principado de 
AsturiasAsturias

ConsejerConsejeríía de Infraestructuras y Pola de Infraestructuras y Políítica Territorial del tica Territorial del 
Gobierno del  Principado.Gobierno del  Principado.

GaliciaGalicia Xunta de GaliciaXunta de Galicia



ResultadosResultados



Organismo  ResponsableOrganismo  Responsable: : XuntaXunta de de GAliciaGAlicia

SituaciSituacióón Actualn Actual::

•• El Sistema de InformaciEl Sistema de Informacióón Territorial de Galicia (SITG) desarrolla un portal den Territorial de Galicia (SITG) desarrolla un portal de
acceso a la IDE de Galicia.acceso a la IDE de Galicia.

•• Se estSe estáá finalizando la recopilacifinalizando la recopilacióón de los n de los metadatosmetadatos esenciales.esenciales.

•• Para su almacenamiento en la aplicaciPara su almacenamiento en la aplicacióón que los gestione, se estn que los gestione, se estáá a la espera laa la espera la
definicidefinicióón del Nn del Núúcleo Espacleo Españñol de ol de MetadatosMetadatos (NEM), para ya trabajar con este(NEM), para ya trabajar con este
estestáándar.ndar.

•• En el departamento de Medio Ambiente, se sigue trabajando con uEn el departamento de Medio Ambiente, se sigue trabajando con un editor den editor de
metadatosmetadatos (CATMEDIT): desarrollado por la  Universidad de Zaragoza(CATMEDIT): desarrollado por la  Universidad de Zaragoza
(UNIZAR) para la edici(UNIZAR) para la edicióón de n de metadatosmetadatos, siguiendo est, siguiendo estáándares ndares DublinDublin CoreCore ee
ISO 19115.ISO 19115.

GaliciaGalicia



Unidad ResponsableUnidad Responsable : : ÁÁrea de Sistemas de Informacirea de Sistemas de Informacióón Geogrn Geográáfica fica 
del  Gobierno de la Rioja.del  Gobierno de la Rioja.

SituaciSituacióón Actualn Actual ::
Infraestructura de Datos Espaciales de La RiojaInfraestructura de Datos Espaciales de La Rioja

Diseño de una aplicación bajo Oracle 9i, que permita introducir y gestionar 
los metadatos propios del perfil de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
que estamos intentado definir según normativa ISO 19115.

Encuadrado dentro de los trabajos para la puesta en marcha de la
Infraestructura de Datos Espaciales de La Rioja, cuyas líneas 
principales son:

• - Desarrollo del modelo de datos y migración de la información geográfica 
disponible a un entorno Oracle 9i Spatial

• - Implementación de los servicios WMS (OGC) y Visualizador WMS compatible 
OGC (desarrollado sobre SVG)

• - Desarrollo del modelo de datos y programa de gestión de metadatos ISO 19115 
a través de Internet.

Contactos con Contactos con AenorAenor para gestionar la compra de la normapara gestionar la compra de la norma

La RiojaLa Rioja



SituaciSituacióón Actualn Actual ::

Se estSe estáá comenzando un Proyecto Europeo de comenzando un Proyecto Europeo de InterregInterreg, denominado , denominado SITMUNSITMUN, que , que 
permitirpermitiráá en un plazo aproximado de un aen un plazo aproximado de un añño la futura visualizacio la futura visualizacióón de la n de la 
CartografCartografíía y de los sistemas de informacia y de los sistemas de informacióón existentes en Cantabria.n existentes en Cantabria.

Se estSe estáá trabajando para llegar disetrabajando para llegar diseññar un proyecto de ar un proyecto de MetadatosMetadatos::

•• RecopilaciRecopilacióón de la informacin de la informacióón sobre la distinta cartografn sobre la distinta cartografíía tema temáática y sistemas de tica y sistemas de 
informaciinformacióón existentes en las distintas Consejern existentes en las distintas Consejeríías del Gobierno de Cantabria, y se han as del Gobierno de Cantabria, y se han 
redactado unos listados de momento provisionales .redactado unos listados de momento provisionales .

•• ÚÚltimas correcciones para la dotaciltimas correcciones para la dotacióón de cartografn de cartografíía a 1:5.000 de Cantabria y a 1:2000 dea a 1:5.000 de Cantabria y a 1:2000 de
determinados ndeterminados núúcleos urbanos de la regicleos urbanos de la regióón. n. 

Se espera que en los prSe espera que en los próóximos dosximos dos--tres meses se pueda disponer de un cattres meses se pueda disponer de un catáálogo y logo y 
una base de datos. una base de datos. 

Gobierno de CantabriaGobierno de Cantabria



SituaciSituacióón Actual:n Actual:

•• Proyecto DIGAProyecto DIGA (Directorio de Informaci(Directorio de Informacióón Geogrn Geográáfica Accesible):fica Accesible):

•• RedefiniciRedefinicióón y nuevo impulso del Proyecto. Estadon y nuevo impulso del Proyecto. Estado

MigraciMigracióónn--carga masiva en carga masiva en batchbatch de los de los MetadatosMetadatos de DIGA.de DIGA.
La catalogaciLa catalogacióón se completarn se completaráá con el editor CATMEDITcon el editor CATMEDIT
Servicio de CatServicio de Catáálogo Internet. logo Internet. 

•• Actualmente a nivel Actualmente a nivel intranetintranet..
•• En marzo disponible en Internet.En marzo disponible en Internet.

Cambio de concepciCambio de concepcióón : Documentacin : Documentacióón n →→ Orientada a ObjetosOrientada a Objetos

Instituto GeogrInstituto Geográáfico Nacional  fico Nacional  
(I. G. N.)(I. G. N.)



SituaciSituacióón Actual:n Actual:

•• Se ha trabajado conjuntamente con la DirecciSe ha trabajado conjuntamente con la Direccióón General de n General de 
ConservaciConservacióón de la Naturaleza en la adaptacin de la Naturaleza en la adaptacióón del estn del estáándar ISO a los ndar ISO a los 
requerimientos de una cartografrequerimientos de una cartografíía tema temáática del Organismotica del Organismo

•• Establecido el perfil del Ministerio, se ha empezado a generar lEstablecido el perfil del Ministerio, se ha empezado a generar los os 
metadatosmetadatos, relativos a la informaci, relativos a la informacióón depositada en el Banco de Datos n depositada en el Banco de Datos 
de la Naturaleza. de la Naturaleza. 

•• EstEstáán generados los n generados los metadatosmetadatos globales del Mapa Forestal y el globales del Mapa Forestal y el 
Inventario Forestal, y recopilada la informaciInventario Forestal, y recopilada la informacióón para su inclusin para su inclusióón, n, 
segsegúún el perfil ISO, del 50% de nuestros datos.n el perfil ISO, del 50% de nuestros datos.

Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente



SituaciSituacióón Actual:n Actual:

•• Se ha terminado de introducir los Se ha terminado de introducir los metadatosmetadatos de las seriesde las series
sistemsistemááticas de cartografticas de cartografíía y de los proyectos singulares con una a y de los proyectos singulares con una 
selcciselccióónn propia de propia de metadatosmetadatos siguiendo la normativa de ISO.siguiendo la normativa de ISO.

•• Estos Estos metadatosmetadatos estestáán vinculados a la informacin vinculados a la informacióón a la que  se hace n a la que  se hace 
referencia en la Intranet del IGME. referencia en la Intranet del IGME. 

•• En el plazo de dos meses se renovarEn el plazo de dos meses se renovaráán los servicios de consulta de n los servicios de consulta de 
cartografcartografíía en a en InterntetInterntet y obviamente se incluiry obviamente se incluiráán los n los metadatosmetadatos

Instituto GeolInstituto Geolóógico y Minero (IGME)gico y Minero (IGME)



DirecciDireccióón General de Catastron General de Catastro..

SituaciSituacióón Actual:n Actual:

EstEstáá en proyecto el poner toda la cartografen proyecto el poner toda la cartografíía en a en 
Internet.  El compromiso es junio aproximadamente.Internet.  El compromiso es junio aproximadamente.

•• Para ello se ha trabajado a finales del pasado aPara ello se ha trabajado a finales del pasado añño sobre el o sobre el 
documento de documento de metadatosmetadatos..

•• PrPráácticamente se dispone de los datos correspondientes al cticamente se dispone de los datos correspondientes al 
catcatáálogo de cada una de nuestras series urbanas (1/500 y logo de cada una de nuestras series urbanas (1/500 y 
1/1000), r1/1000), rúústicas (1/2000 y 1/5000) y sticas (1/2000 y 1/5000) y ortofotosortofotos..

•• No se ha abordado aNo se ha abordado aúún lo correspondiente a cada municipio.n lo correspondiente a cada municipio.

Existe un proyecto denominado INCA con el que se Existe un proyecto denominado INCA con el que se 
enlazarenlazaráá todo el todo el áámbito mbito MetadatosMetadatos..



Conclusiones:Conclusiones:

• Es notorio el avance y la implicación de los Organismos Cartográficos 
en La IDEE y particularmente en proyectos de Metadatos Geográficos. 

• Se invita a los Organismos que momentáneamente no dispongan de 
la infraestructura adecuada a alojar temporalmente su información en 
el Portal de la IDEE 
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