
  

Campaña divulgativa, formativa y de acción sobre 
metadatos de la Infraestructura de Datos Espaciales 

de la Comunitat Valenciana, IDECV 



  

Evolución del catálogo 

2005     -       2015

Cart@ 2005 IDECV

Necesidad de reorganización, homogeneización y  
normalización de los metadatos
Migración a Geonetwork 3.0.1 

1300 entradas
29 categorías propias

Geonetwork 2.6



  

Evolución del catálogo 

● Definición de plantilla INSPIRE/NEM
 

● Herramientas: ICVMetaCrea (php)

● Plantilla conforme con elementos fijos y variables 

● Simplificación en la generación de metadatos 

● Nutrición del catálogo 

● Catálogo de la IDECV con su servicio OGC-CSW cumple INSPIRE
● 178 metadatos de datos y 19 de servicio



  

Nutrición del catálogo IDECV

● Generación de metadatos con ICVMetaCrea. Cumplimentación de una tabla 

● Necesidad de mejora en la forma de cumplimentación  

● Generación de nueva herramienta MetStar         Campaña divulgativa y formativa 



  

Próximos cambios en el catálogo y en los metadatos:

Cambios técnicos, legales y sociales:

● Vinculación GVA OBERTA.  Filtrado e incorporación de palabras clave 

● Modificación en las licencias de los productos y forma de descarga

● La adaptación de los datos a INSPIRE. Data specification

● Pautas INSPIRE
 

● Mejora de los filtrados de harvesting

● Sistema de búsqueda de Geonetwork



  

Campaña divulgativa y formativa sobre catálogo y 
metadatos:

● Fomentar el uso de la IDECV de manera efectiva. Catálogo IDECV

● Dar a conocer el potencial de los metadatos, como acceso a las distintas formas 
del dato.

● Proporcionar material sencillo para que los productores de datos puedan realizar 
los metadatos de sus datos y poder nutrir correctamente el catálogo de la IDECV

● Facilitar las tareas de nodo de la IDECV en cuanto a recepción y gestión de 
recursos provenientes de otros generadores.

Dirigido a  trabajadores de la Administración Pública. Posteriormente extensivo



  

Curso formativo sobre metadatos
● Que son las IDE.  
Interoperabilidad. Ejemplos de IDE e interacción incorporación con/de sus metadatos. INSPIRE, 
IDEE, IDECV . Catálogo del IDECV
 
● Potencialidades de los metadatos. Usos. 
Metadatos en nuestra sociedad. ISO. Metadatos de información georeferenciada. 
De que informan. A que dan acceso

● Normativa española y europea.

● Presentación de un metadato (xml, geonetwork...)

● Contenido de un metadato.
INSPIRE/NEM (Norma española de metadatos). Variables a sobre las que informar. Como 
acceder a la información geográfica a través de un metadato 

● Generación de un metadato. 
Herramientas de creación, edición de metadatos. Generación directa o desde programa 
cartográfico o GN. Catmedt y GN. Herramienta METSTAR

● Validación  INSPIRE y publicación en Geonetwork



  

MetStar
● Acercar la generación de metadatos a personas ajenas a la temática
● Reducir campos variables. Limitar posibilidades/ simplificar
● Mejorar la presentación 
● Desarrollar una herramienta distinta  a las que ya existen, personalizada para nuestro caso 



  

MetStar

● Herramienta online para generación rápida y sencilla de metadatos
● No necesita conocimientos de la temática
● Personalizada para el ICV, posteriormente a otros productores 
● Encuesta drupal,  puede exportarse a otros
● Actualmente operativa para dataset y serie, no de servicio
● Los  metadatos de los metadatos generados se almacenarse en la BBDD Postgres de la IDECV 



  

Imagenes de MetStar



  

MetStar: xml plantilla 



  

Módulos de MetStar

Facilitar y simplificar el proceso de puesta en práctica de INSPIRE, dando a conocer los 
conocimientos adquiridos,  generando herramientas que permitan los procesos y tutorizando a 
distintos niveles.

Próximos pasos



  

Gracias por la atención 

Luis, CONTI BUENO conti_lui@gva.es  Institut Cartogràfic Valencià 

Margarita CALETRÍO ARCOS  caletrio_mar@gva.es  Institut Cartogràfic Valencià
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