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 Borrador del Plan disponible para su discusión 
en CODIIGE. 

 Tres partes principales: 
◦ Plan de Medios. 
◦ Normas de Ejecución. 
◦ Datos Generales Temáticos. 
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 Avances: 
◦ Documento sobre estimación de coste de implantación 

de servicios de visualización y descarga: 
 Sólo costes directos 
◦ Monitorización de servicios del CODSI 
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 Siguientes pasos: 
◦ En tres semanas documento sobre estimación de costes 

de creación de metadatos. 
◦ Creación de un informe mensual sobre disponibilidad 

de los servicios del CODSI. 
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 Avances: 
◦ Prototipo de plataforma para la definición de 

identificadores persistentes. 
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 Siguientes pasos: 
◦ Mejora de la plataforma de identificadores. 
◦ Plan de elaboración de normas de ejecución. 
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 Avances: 
◦ Militar: 
 Reunión: 

 Identificación de conjuntos de datos. 
 Inicio de desarrollo de metadatos y servicios. 

◦ Aeronáutica 
 Contacto: 

 Identificación de conjunto de datos (drones) 
◦ Urbanística: 
 Reunión: 

 Identificación de conjunto de datos. 
◦ Didáctica: 
 Contacto con AGE: 

 Identificación de conjunto de datos. 
◦ Específica: 
 Reunión: 

 Responsable: GT Ibercarto. 
 Identificación de conjunto de datos. 
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 Siguientes pasos: 
◦ Nueva ronda de contactos. 
◦ Continuación de desarrollos (Militar, Didáctica). 
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 Datos enlazados: 
◦ Prototipo para AU y GN. 
◦ Desarrollo de HY, TN y AD. 
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 Teselas vectoriales: 
◦ Prototipo IGN-Base. 
◦ Prototipo EuroRegionalMap. 
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 IGOR (Información Geográfica Oficial de 
Referencia). 

 Software colaborativo. 
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