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1. Datos prioritarios y visualizador temático 
 Disponibilidad de datos en el geoportal a 10/4/2018 
 

 Número de registros de metadatos existentes 
 Análisis de registros de metadatos sin enlace a servicios de descarga 
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1. Datos prioritarios y visualizador temático 
 
 Es necesario mejorar la cantidad de conjuntos de datos prioritarios 

y del Anexo I que son descargables y visibles para los usuarios 
 Visualizador temático - en general buena aceptación por parte de 

los distintos EEMM  
 Etiquetado de Metadatos – voluntario 15 de Mayo 
 Versión 2 basada en la estructura jerárquica de los codelist es 

ahora estable  
 

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset 
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1. Datos prioritarios y visualizador temático 
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1. Datos prioritarios y visualizador temático 
 
 Algunos EEMM indican que puede haber retrasos en la disponibilidad de 

los datos – disponibilidad de recursos 
 Todos los EEMM que quieran pueden proporcionar traducciones para las 

etiquetas (lista de códigos de conjunto de datos prioritarios). Deben 
enviarse a través de la organización nacional que presenta el registro 
INSPIRE. 
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2. Propuesta de cambios en las RI 
 Lista de códigos  y Registro INSPRE 

 Se aprueba eliminar la lista de códigos de las RI y reemplazarlos 
con una referencia explícita al registro INSPIRE 

 El registro será el sitio adecuado para gestionar los cambios de 
las lista de códigos 
 

 “Voidability” y multiplicidad 
 Multiplicidad – valores que puede tener una propiedad  

 Ejemplo- tener hijos (0,1,..) 
 Cuando se refiere a  descripciones o comentarios de una  

propiedad no está siempre clara  
 Ejemplo- una persona que no tenga hijos  (0) o no se sepa 

si tiene hijos (sin valor-void) 
  Por esta razón no se incluyó en las RI 
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2. Propuesta de cambios en las RI 
 Voidability y multiplicidad 

 Varias Opciones: 
 No hacer cambios en las IR pero hacer cambios en las TG 

para explicar la diferencia entre multiplicidad y voidability  
 Cambios en las RI eliminando la opción “voidable” 
 Se elegirá la opción que tenga menos impacto 

eliminar los valores de la lista de códigos de los RI y reemplazarlos con una referencia explícita al registro INSPIRE  
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3. GML – Codificaciones alternativas 

 
 GeoJSON- se ha realizado una encuesta que muestra el soporte 

para GeoJSON como una posible codificación alternativa.  
 También GML aunque simplificado  
 Además soporte a formatos tipo base de datos como geopackage, 

PostGIS y ESRI. 
 Se acordó crear un nuevo subgrupo de trabajo para llevar cabo las 

siguientes acciones: 
 desarrollar un modelo específico para GeoJSON (como primer 

paso) 
 abordar el problema de la complejidad de INSPIRE permitiendo 

modelos de datos simplificados INSPIRE GML (flattening) 
 desarrollar el procedimiento general para poder proponer y 

aprobar codificaciones adicionales 
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4. Datos espaciales en la web e INSPIRE 

 
 Conjuntos de datos vs. Distribución 

 En los MD no está incluido el formato de distribución 
 Un conjunto de datos se puede distribuir mediante distintos 

servicios 
 Como posible alternativa se puede estandarizar la forma de 

describir el ”resource locator” 
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4. Datos espaciales en la web e INSPIRE 
 
 Modernización de estándares OGC –WFS 3.0 

 Arquitectura mas simple y mas moderna que WFS 2.0. Menos 
pesado  y alineado con las prácticas web mas habituales  

 Publicado recientemente, no hay todavía ninguna 
implementación que se pueda utilizar en herramientas software 
mas habituales 

 Soporta servicios con control de acceso (WFS 2.0 no) 
 

 Acciones 
 Se va a analizar- piloto 
 Cuando haya suficientes experiencias de implementación y esté 

maduro se incluirá en la TG 
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4. Datos espaciales en la web e INSPIRE 
 
 Fomentar la indexación y búsqueda de datos a través de los 

motores de búsqueda mas habituales 
 Se van a analizar las prácticas mas comunes en los distintos 

EEMM 
 

 Conectar los datos  
 Conectar recursos para crear la web de los datos 
 A través de Identificadores de datos espaciales 
 Hacer los datos indexables 
 A nivel de dataset/object ¿? 
 Identificadores persistentes 
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5. Plataforma de formación INSPIRE 
https://inspire.ec.europa.eu/training 
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6. Conferencia INSPIRE 
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