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Introducción 

 Los problemas medioambientales afectan a todo el 

planeta y no conocen fronteras 

 

 
 Su solución necesita la cooperación entre 

países y organizaciones 

 Compartir datos y servicios espaciales es 

una necesidad para ayudar a solucionar  

estos problemas 

 Estos datos  y servicios deben: 

 Cumplir las mismas normas y especificaciones 

 Ser facílmente accesibles y disponibles para utilizar y combinar 

 

 

 

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

Necesito conocer los niveles  de contaminación 

en madrid 

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

Directiva Inspire 

Establece las medidas para crear una infraestructura 

en línea que facilite encontrar, compartir y utilizar los 

datos y servicios 

 

Catálogo europeo 

En el ámbito de la Información Geográfica: 

Las administraciones podrán tomar 

decisiones y dar respuesta a problemas 

medioambientales 

Los usuarios podrán tener acceso, utilizar y 

combinar datos de diferentes fuentes 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Servicio de catálogo 

 Los metadatos de los nodos nacionales 

europeos llegan al catálogo europeo a 

través de los servicios de catálogo de 

cada país. 

 Así de España, llegan TODOS los 

metadatos de los nodos IDE de 

España que forman parte de IDEE 

o EL servicio de catálogo de metadatos 

de IDEE es el punto de conexión con 

el catálogo europeo 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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El servicio de catálogo Registros de catálogos europeos 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Servicio de catálogo IDEE 

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


8 Del 27 al 30 septiembre 2016 Palacio de Congresos de Barcelona 

Servicio de catálogo de IDEE 
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Servicio de catálogo de IDEE 
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Servicio de catálogo de IDEE  

 Es un servicios de localización según define 

INSPIRE 

o Implementa el comportamiento obligatorio de un 

servicio CSW y todas las extensiones requeridas 

 

 

 Considera los documentos  

 Reglamento (CE) N o 976/2009 en lo que se refiere a los 

servicios de red 

 Guía técnica (Technical Guidance for the implementation of 

INSPIRE Discovery Services) 
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El servicio  de catálogo de IDEE 

 Creado con Software Open Source (Geonetwork)  

 CSW v 2.0.2 

 Cumpla ISO 19115/ISO19119 en sus respuestas 

 Codificación de los metadatos en XML  

 Protocolo de conexión HTTP 

Modelo de 
información 

abstracto 

Protocolo 
de 

Conexión 

Modelo 
general 

http://www.idee.es/csw-inspire-

idee/srv/spa/csw?service=CSW&request=GetCapabilities 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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El servicio de catálago de IDEE 

 Los ficheros de metadatos que ofrece  el  CSWde IDEE: 

o DATOS y SERVICIOS de temas INSPIRE 

o Cumpliendo directrices europeas (Reglamentos de Inspire) y 

normas internacionales 

 Núcleo Españoles de Metadatos 

o Están en formato XML y cumpliendo el esquema de ISO/TS 19139 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02211
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http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02113
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02109
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=BC500
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=BT100
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Servicio de catálogo IDEE 

Conjunto de datos 3074 

Series 417 

Servicios 1192 

Total 4823 

 Ficheros de metadatos: 

 

 

 

 

 

 

 Metadatos pertenecen a: 

o 12 nodos IDE nacionales 

o 16 nodos IDE regionales 

 

 

 

 

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

IDEE 

 

 

 

 

 

Castilla y 
León 

 

 

 

 

 

Galicia  

 

 

 

 

Valencia  

 

 

 

 

Castilla la 
Mancha 

Andalucía 

 

 

 

 

 

Extremadura 

 

 

 

 

Aragón 

 

 

 

 

 

Catalunya 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Servicio de catálogo IDEE 

12 nodos IDE 
16 nodos IDE 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Nivel de conformidad de los metadatos 

 Desde europa se realiza 

un CONTROL de los 

MD de los países 

miembros para 

determinar el grado 

medio de conformidad de 

sus metadatos. 

 

 Se INFORMA, de los  

ficheros que cumplen / 

no cumplen con la 

validación según los 

requisitos definidos en 

los Reglamentos de 

Inspire 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Errores más frecuentes en los 

metadatos al validarlos 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Sistema de Referencia 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Conformidad: Grado de cumplimiento de la Directiva 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Temas de los Anexos Inspire 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Limitaciones de acceso público 

21 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Condiciones para el acceso y el uso 

Se tiene que explicar, en caso de disponer de algún tipo de condición para acceder y usar ese 

CDE o servicio , a través de las Limintaciones de Uso. 

 

En caso de que no hubiera ninguna limitación, también hay que incluirlo a través del texto 

“No se aplican condiciones” 

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

Hay que informar sobre el formato y sí está accesible para 
descargar o a través de algún servicio sus direcciones 

Incluir un correo de contacto genérico de la organización 
para poder ponerse en contacto 

Sí es posible visualizar ese dato o servicio, es aconsejable 
incluir la URL de la página dónde se puede visualizar 

Los títulos deben ser claros y concisos 

Hay que crear MD de servicios 

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

 Desde CNIG 

o Se proporciona asistencia a consultas 

sobre metadatos y sobre servicios de 

catálogo de los nodos IDE de España 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Catálogo de metadatos IDEE 

 Nuevo versión de catálogo de IDEE: 

o En julio de este año se ha publicado 

 Cambios realizados 

o Actualización de versión (Geonetwork  3.0.2) 

o 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 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Catálogo de metadatos de IDEE  

Catálogo anterior 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Catálogo IDEE 
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Catálogo de IDEE 
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Catálogo de IDEE 
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Catálogo de IDEE 
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Próximos pasos 

 Pruebas y mejoras : 

o Simplificando la plantilla de resultados 

o Adaptar la interface a plataformas móviles 

o Mejorando la velocidad de respuesta del servicio CSW 

 Revisión de metadatos para mejorarar la 

visualización de la información a través del catálogo: 

o Incorporación de miniaturas 

o Incorporar enlaces a los datos, servicios y aplicaciones 

web 

 Informar a responsables de nodos IDE de posibles 

mejoras y los errores detectados  
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Difusión 

             Nuevo catálogo IDEE 

Entra y consulta 

 

http://www.idee.es/csw-inspire-idee 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Alejandra Sánchez Maganto 

Centro Nacional de Información Geográfica  

Instituto Geográfico Nacional  

asmaganto@fomento.es 

Gracias por vuestra atención 
¿Preguntas? 


