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 Creado documento «Best Practices for registers and registries & 

Technical Guidelines for the INSPIRE register federation» 
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 Incluye: 
◦ Buenas prácticas para la creación de Registros  Nacionales 

◦ Buenas prácticas para la creación de registros de CodeLists 
extendidas  y la forma de vincularlos al registro central  de 
Inspire 

◦ Una descripción de la arquitectura de Federación del registro 
INSPIRE y el registro de los registros 

◦ Una guía para buscar y navegar a través de los registros 
incluidos en la federación en el Registro Europeo 

 Se abrió un plazo para comentarios  
◦ Se enviaron comentarios:  

 editoriales, erratas y consultas técnicas 
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 Resolución de comentarios 
◦ Comentarios recibidos numerosos 

◦ Se realiza reunión virtual para tratar algunos de ellos 

 

 Resultado: 
◦ Nueva versión de documento 

 Será presentado en reunión del MIG-T 

 

◦ Dos cuestiones para tratar en reunión MIG-T 

1. Papel de cada agente en el Registro Central de INSPIRE 

2. Definición de identificadores externos del Registro INSPIRE 
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 Papel de cada agente en el Registro Central de 
INSPIRE  
◦ La definición de los roles se basa en lo que propone la norma 

ISO 19135 de Registros 

◦ Se definen que rol debe jugar cada agente 

◦ Se plantean preguntas dentro del documento dirigidas al JRC 
y al MIG-T referidas a la organización interna del Registro 
Central de INSPIRE. 
 

 

MIWP-6: Registers 

1 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


8 Toledo 2016-10-27 

MIWP-6: Registers 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


9 Toledo 2016-10-27 

 Definición de identificadores externos del Registro INSPIRE 

◦ Se plantea qué URI se va a utilizar para aquellas listas 
controladas que no son definidas directamente por INSPIRE, sino 
que las ha creado algún otro organismo.  

◦ La opción que se plantea es que las listas controladas tienen sí 
ya una URI establecida esa URI será la que se utilizará.  

 En caso de que no tengan, se les asignará una URI en el Registro de 
INSPIRE. 

◦ Para analizar en reunión MIG-T 
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 INSPIRE ha definido 29 codelist para ser utilizadas 
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 Puesta en práctica 

http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/ror/index.jsp?type=registries 

Re3gistry software (ARE3NA project) 
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 Últimos pasos: 
◦ Dentro del Grupo se ha pedido una última revisión del 

documento, por sí hubiera más comentarios y finalmente 
votar para enviar a MIG-P para su aprobación  final y 
publicación oficial 
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 En julio se ha publicado una nueva versión 

 Actualizando la versión (Geonetwork  3.0.2) 

 Personalización: 
◦ Modificación del estilo por defecto (cabeceras, páginas 

del menú horizontal, tipo de letra, color) 

◦ Reordenación e inclusión de criterios en los filtros de 
búsqueda  

◦ Página de la presentación de los metadatos 

◦ Incorporación de servicio WMTS de fondo en caja de 
localización  

◦ Traducciones de textos de etiquetas 

 Procesos de revisión de metadatos 
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Versión anterior 
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Conjunto de datos 3074 

Series 417 

Servicios 1192 

Total 4823 

 Metadatos pertenecen a: 

o 12 nodos IDE nacionales 

o 16 nodos IDE regionales 
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12 nodos IDE 
16 nodos IDE 
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