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 Catálogo de Datos y Servicios IDEE 
 Datos 6496 
 Servicios 4074 
 http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/catalog.search#/home 

 Catálogo Oficial de Datos y Servicios INSPIRE (CODSI) 
 Datos 248 
 Servicios 246 
 http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/home  
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 Decisión de la Comisión en lo que se refiere al Seguimiento e 
Informes, aprobada en agosto del 2019 
◦ 32 países y 35 catálogos 
 
 
 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019.html
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Existen dos versiones para crear metadatos 
Directrices Técnicas sobre metadatos basado en ISO/TS 
19139:2007 
◦ Versión1.3 (obsoleta) 
◦ Versión 2.0 (actual) 

 
El plazo para migrar los metadatos de la versión 1.3 a la versión 2.0 
era el 15-12-2019. 

https://www.idee.es/resources/documentos/inspire-tg-metadata-iso19139-2_0-2_(1).pdf
https://www.idee.es/resources/documentos/inspire-tg-metadata-iso19139-2_0-2_(1).pdf
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 Estado actual de los registros de metadatos del CODSI: 2019-12-16 
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 Estado actual de los registros de metadatos del CODSI: 2019-12-16 
 
 
 

Datos prioritarios 
 

Datos que son accesibles  
a través de WMS o WMTS 

Datos que son accesibles  
a través de WFS o ATOM Feed 

Datos con cobertura 
regional 

Datos con cobertura 
nacional 
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 Objetivos alcanzables: 
◦ Conformidad de los metadatos 100 % 
◦ Accesibilidad de los conjuntos de datos 

 A través de servicios de visualización (WMS o WMTS) 100 % 
 

 Objetivos ideales: 
◦ Accesibilidad de los conjuntos de datos 

 A través de servicios de descarga (WFS o ATOM Feed)  100 % 
◦ Conformidad de los conjuntos de datos 100 % 
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Para garantizar que la presentación de informes presenten un enfoque 
coherente y comparable en la Unión, los informes tienen los mismos puntos y 
se rellenan desde una plataforma de la Comisión.  

https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-your-country 
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https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/ES 

 Reports 
◦ Un informe cada 3 años 

 Country fiche 
◦ Una por año desde el 2019 
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