Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

I

1. Coordinate reference systems

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
I

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

2. Geographical grid systems

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
¿Es accesible
¿Es accesible a
¿Es accesible
¿Es accesible tanto mediante
cumplen la Norma mediante un servicio través de un servicio mediante un servicio un servicio de visualización
de Ejecución?
de Localización?
de visualización?
de descarga?
como de descarga?

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]
0

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

[URL]

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

I

3. Geographical names

3. Geographical names

Base de datos de toponimia
general

0

0

Nomenclator oficial de toponimia
mayor de Catalunya

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

32.113

32.113

32.113

32.113

100%

0

0

1

0

0

100%

0

1

0

0

http://delta.icc.cat/indicio/
0 query?request=getcapabi
lities

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://shagrat.icc.es/lizard
tech/iserv/ows?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Entes locales y Dirección
General de Administración Local

I

4. Administrative units

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
I

4. Administrative units

Mapa Municipal de Catalunya MMC5M

1

Base municipal de Catalunya
1:50.000

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

1
32.113

1

1

0

0

100%

0

1

1

1

http://galileo.icc.cat/arcgis
http://delta.icc.es/indicio/q
/services/icc_limadmin_v
1 uery?request=getcapabilit
http://www.icc.cat/vissir3
_r/MapServer/WMSServe
ies
r?

32.113

1
32.113

100%

http://delta.icc.cat/indicio/
0 query?request=getcapabi
lities

32.113

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya y Entes locales

Cartografia topográfica urbana
I

1

5. Addresses

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a través
de un servicio de
visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

32.113

1

1

6.730

100%

0

1

1

1

http://delta.icc.es/indicio/qu
http://shagrat.icc.es/lizardt
1 ery?request=getcapabilitie
http://www.icc.cat/vissir3
ech/iserv/ows?
s

100%

0

1

1

0

http://delta.icc.cat/indicio/q
http://galileo.icc.cat/arcgis/
0 uery?request=getcapabiliti
services/icc_bv5m_v_r/M
es
apServer/WMSServer?

1

http://sitmun.diba.cat/wps/
http://sitmun.diba.cat/wps/
CAE1M/WebProcessingS
CAE1M/WebProcessingS
ervice?service=WPS&Re
ervice?version=1.0.0&req http://sitmun.diba.cat/wms/ quest=Execute&version=1
1
uest=Execute&service=W servlet/CAE1M
.0.0&Identifier=GetAddres
PS&Identifier=GetAvailabili
sInspire&DataInputs=MU
ty&DataInputs=;
N_INE=<ine_territory_cod
e>

3.300

1

5. Addresses

Callejero municipal a escala 1:1000

I

Porcentaje
Superficie

3.300
Base de calles (nombres y
numeración)

Catalunya. Diputación de Barcelona

Superficie
real

1

5. Addresses

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
I

1

Superficie
relevante

32.113

5.867

87%

1

1

1

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

I

6. Cadastral parcels

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
¿Es accesible
¿Es accesible a
¿Es accesible
¿Es accesible tanto mediante
cumplen la Norma mediante un servicio través de un servicio mediante un servicio un servicio de visualización
de Ejecución?
de Localización?
de visualización?
de descarga?
como de descarga?
[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]
0

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

[URL]

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Dirección General de
Carreteras y Entes Locales

Base y mapa topográficos 1:5.000
I

7. Transport networks

I

7. Transport networks

Base y mapa topográficos 1:50.000

Red de carreteras
I

7. Transport networks

1

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

1
32.113

32.113

32.113

32.113

1

0
32.113

32.113

100%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

http://delta.icc.es/indicio/q
1 uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
1 uery?request=getcapabilit
ies
http://tes.gencat.cat/web
1 map/dgcCSW/Request.a
spx

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://shagrat.icc.es/lizard
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?
http://shagrat.icc.es/lizard
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?
http://tes.gencat.cat/web http://tes.gencat.cat/web
map/dgcWMS/request.as map/dgcWFS/Request.as
px
px

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

I

8. Hydrography

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Dirección General del
Medio Natural y Entes locales
I

9. Protected sites

Catalunya. Dirección General de
Calidad Ambiental

Zonas de calidad del aire

I
Catalunya. Dirección General de
Políticas Ambientales

Zonas de protección y
recuperación de especies de
fauna, flora y ecosistemas
acuáticos continentales

I

1

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

1

100%
32.113

1

32.113
Espacios naturales protegidos
(ENPE, PEIN, NATURA 2000 y
planes de protección especial)

1

1

0

1

http://delta.icc.es/indicio/q
0 uery?request=getcapabilit
ies

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/dadesobertes
http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/territori/menuite
m.dbf7b17bb47cda345f1
3ae92b0c0e1a0/?vgnext
oid=49a55d68b8f36310V
gnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=4
9a55d68b8f36310VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default

100%

0

1

0

1

http://delta.icc.es/indicio/q
0 uery?request=getcapabilit
ies

100%

0

1

1

0

http://delta.icc.es/indicio/q http://sima.gencat.cat/DM
0 uery?request=getcapabilit AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WMSServer?
ies

32.113

1
32.113

0

32.113

0

9. Protected sites

9. Protected sites

Superficie
relevante

32.113
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Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

Base de elevaciones
II

1. Elevation

II

1. Elevation

Base y mapa topográficos 1:5.000

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

1
32.113

32.113

32.113

32.113

1

100%

0

1

1

0

100%

0

1

1

1

http://delta.icc.cat/indicio/
0 query?request=getcapabi
lities
http://delta.icc.es/indicio/q
1 uery?request=getcapabilit
ies

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://indus.icc.cat:8080/g
eoserver/wcs?
http://shagrat.icc.es/lizard
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Dirección General del Medio
Natural, Dirección General de
Agricultura y Ganadería, Centro de
Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF) e Institut
Cartogràfic de Catalunya

Mapa de cubiertas del suelo 20052007
II

2. Land cover

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

1

100%
32.113

32.113

¿Es accesible
¿Es accesible a través
¿Es accesible
mediante un servicio
de un servicio de
mediante un servicio
de Localización?
visualización?
de descarga?
[0/1]

0

[0/1]

1

[0/1]

1

1

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

http://delta.icc.es/indicio/q http://www.opengis.uab.c
http://www.creaf.uab.cat/
1 uery?request=getcapabilit at/cgimcsc/esp/index.htm
ies
bin/MCSC/MiraMon.cgi?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya
Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

Ortofoto urbana RGB 10 cm
II

3. Orthoimaginery

II

3. Orthoimaginery

II

3. Orthoimaginery

II

3. Orthoimaginery

II

3. Orthoimaginery

II

3. Orthoimaginery

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto territorial RGB 25 cm

Ortofoto territorial RGB 50 cm

Ortofoto territorial RGB 2,5 m

Ortofoto territorial IRC 25 cm

Ortofoto territorial IRC 50 cm

Ortofoto territorial IRC 2,5 m

Catalunya. Diputación de Barcelona

Ortofoto urbana a escala 1:1000

II

3. Orthoimaginery

1

1

1

1

1

1

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

1
3.232

3.232

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

1

1

1

1

1

1

1

808

[URL]
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
uery?request=getcapabilit
ies

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://shagrat.icc.es/lizard
tech/iserv/ows?

100%

0

1

1

0

0

100%

0

1

1

1

1

100%

0

1

1

1

1

100%

0

1

1

1

1

100%

0

1

1

0

0

100%

0

1

1

0

0

100%

0

1

1

0

0

0

http://delta.icc.cat/SDIExp
lorer/cercaCataleg_link.js
p?lang=ca_ES&&clau=ci
dec&config={%22emblem
a%22:%22http://www.dib
a.cat/img/logo.gif%22,%2
2entitatNom%22:%22Dip http://sitmun.diba.cat/wms
0
utaci%C3%B3%20de%2 /servlet/ORE1M
0Barcelona%22,%22titol
%22:%22Cat%C3%A0leg
%20de%20Mapes%20de
%20%20Diputaci%C3%B
3%20de%20Barcelona%
22}

12%

6.730

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

0

1

1

http://shagrat.icc.es/lizard
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?
http://shagrat.icc.es/lizard
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?
http://shagrat.icc.es/lizard
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?
http://shagrat.icc.es/lizard
tech/iserv/ows?
http://shagrat.icc.es/lizard
tech/iserv/ows?
http://shagrat.icc.es/lizard
tech/iserv/ows?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

Base - mapa geológico 1:50.000
II

4. Geology

II

4. Geology

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

Base - mapa geológico 1:250.000

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

0
32.113

32.113

32.113

32.113

0

¿Es accesible
¿Es accesible a través
¿Es accesible
mediante un servicio
de un servicio de
mediante un servicio
de Localización?
visualización?
de descarga?
[0/1]

[0/1]

[0/1]

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[Cálculo automático]

[URL]

100%

0

0

1

0

0

100%

0

0

1

0

0

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://siurana.igc.cat/arcgi
s/services/geologia/BG50
mv1r02/MapServer/WMS
Server?
http://siurana.igc.cat/arcgi
s/services/geologia/BG25
0mv2/MapServer/WMSSe
rver?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

1. Statistical units

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya y Entes locales

Cartografia topográfica urbana
III

2. Buildings

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

1

100%
3.300

3.300

0

1

1

1

http://delta.icc.es/indicio/q
http://shagrat.icc.es/lizard
1 uery?request=getcapabilit
http://www.icc.cat/vissir3
tech/iserv/ows?
ies

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

3. Soil

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Secretaría de Territorio y
Mobilidad

III
Catalunya. Comisión de Urbanismo y
Entes locales

III

Planes territoriales

0

0

Planeamiento urbanístico

1

1

4. Land use

4. Land use

Catalunya. Dirección General del
Medio Natural y Centro de la Propiedad
Forestal

Bosques públicos y privados

III

4. Land use

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

100%

0

0

1

1

1

100%

0

1

1

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/territori/menuite
m.c6e8d3be598ec9745f1
3ae92b0c0e1a0/?vgnext
oid=8212a9c1aa9b7210V
gnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=8
212a9c1aa9b7210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default#Bloc
425711f3cff39210VgnVC
M2000009b0c1e0a____

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/territori/menuite
m.2a0ef7c1d39370645f1
3ae92b0c0e1a0/?vgnext
oid=03f06847d0775310V
gnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=0
3f06847d0775310VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default

32.113

32.113
0

32.113

32.113

http://delta.icc.es/indicio/q
0 uery?request=getcapabilit http://ptop.gencat.cat/web
map/MUC/Request.aspx?
ies

1

32.113

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/DAR/menuitem.
8ea90a68a0f0f53053b88
e10b031e1a0/?vgnextoid
http://delta.icc.es/indicio/q http://magrana.gencat.cat
=97bf9ddd79f30310VgnV
1 uery?request=getcapabilit /SIG_ws/PUBLIC_OGC/
CM1000008d0c1e0aRCR
ies
MapServer/WMSServer?
D&vgnextchannel=97bf9d
dd79f30310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&vgne
xtfmt=default

1

100%

32.113

0

1

1

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen
metadatos?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

III

5. Human health and safety

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Centro de
Telecomunicaciones y Tecnología de la
Información
Catalunya. Agencia de Residuos de
Catalunya y Entes locales

III

6. Utility and governmental
services

III

6. Utility and governmental
services

Catalunya. Dirección General de
Atención Ciudadana y Difusión y Entes
locales

III
Catalunya. Diputación de Barcelona

III

6. Utility and governmental
services
6. Utility and governmental
services

Red de telecomunicaciones

Red de recogida de basuras y
residuos

III

6. Utility and governmental
services

1

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

32.113

32.113

32.113

32.113

1

0

0

Puntos de interés: servicios y
equipamientos

0

0

1

Superficie
real

1

Base de datos de organismos y
equipamientos

Redes de alcantarillado y
saneamiento

Catalunya. Diputación de Barcelona

1

Superficie
relevante

1

32.113

32.113

6.730

3.879

6.730

570

100%

0

1

1

0

100%

0

1

1

1

http://delta.icc.cat/idecwe
http://delta.icc.es/indicio/q
bservices/services/ctti?M
0 uery?request=getcapabilit
APA=CC_tv3/MapServer/
ies
WMSServer&
http://delta.icc.es/indicio/q http://sima.gencat.cat/DM http://sima.gencat.cat/DM
1 uery?request=getcapabilit AH_ws/SIMA_OGC/Map AH_ws/SIMA_OGC/Map
ies
Server/WMSServer?
Server/WFSServer?

100%

0

0

0

1

0

58%

0

0

1

0

0

0

http://delta.icc.cat/SDIExp
lorer/cercaCataleg_link.js
p?lang=ca_ES&&clau=ci
dec&config={%22emblem
a%22:%22http://www.dib
a.cat/img/logo.gif%22,%2
2entitatNom%22:%22Dip
0
utaci%C3%B3%20de%2
0Barcelona%22,%22titol
%22:%22Cat%C3%A0leg
%20de%20Mapes%20de
%20%20Diputaci%C3%B
3%20de%20Barcelona%
22}

8%

0

1

0

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/dadesobertes/m
enuitem.db4d3cf2bccf921
baacf3010b0c0e1a0/?vg
nextoid=49b19ee9acb42
310VgnVCM1000000b0c
1e0aRCRD&vgnextchann
el=49b19ee9acb42310Vg
nVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=detall2&
id=5&newLang=ca_ES
http://sitmun.diba.cat/wms
/servlet/SEE1M

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Red de estaciones y registros de
control de la contaminación
atmosférica (emisiones e
inmisiones)

Catalunya. Dirección General de
Calidad Ambiental

III

7. Environmental monitoring
facilities

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

1

100%

32.113

32.113

0

1

1

1

http://sima.gencat.cat/DM
http://catalegidec.icc.cat/i AH_ws/SIMA_OGC/Map
1 ndicio/query?request=get Server/WMSServer?requ
capabilities
est=getcapabilities&servi
ce=wms

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.
[URL]
http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/territori/menuite
m.dbf7b17bb47cda345f1
3ae92b0c0e1a0/?vgnext
oid=49a55d68b8f36310V
gnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=4
9a55d68b8f36310VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

Catalunya. Dirección General de
Industria, Institut Cartogràfic de
Catalunya, Dirección General de
Calidad Ambiental y Entes locales

III

8. Production and industrial
facilities

Base de datos de polígonos
industriales

1

1

100%
363

363

¿Los datos
¿Es accesible
cumplen la Norma mediante un servicio
de Ejecución?
de Localización?
[0]

[0/1]

0

1

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

1

1

http://delta.icc.es/indicio/ http://galileo.icc.cat/arcgi
1 query?request=getcapabil s/services/icc_polind_v_r/ http://www.icc.cat/vissir3
ities
MapServer/WMSServer?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Dirección General de
Desarrollo Rural
III

9. Agricultural and aquaculture
facilities

Sistema de información geográfica
de parcelas agrícolas de Catalunya
(SIGPAC)

Sistema de información geográfica
de la D.G. de Pesca y Acción
Marítima (SIGPESCA)

Catalunya. Dirección General de Pesca
y Acción Marítima

III

9. Agricultural and aquaculture
facilities

0

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

0

100%
32.113

1

0

1

100%

32.113

0

1

1

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://magrana.gencat.cat
/SIG_ws/PUBLIC_OGC/
MapServer/WMSServer?

0

0

1

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/DAR/menuitem.
8ea90a68a0f0f53053b88
http://www10.gencat.net/d e10b031e1a0/?vgnextoid
http://delta.icc.es/indicio/q
arp_dgp/cgi=97bf9ddd79f30310VgnV
1 uery?request=getcapabilit
bin/Pesca/MiraMon5_0.c CM1000008d0c1e0aRCR
ies
gi?
D&vgnextchannel=97bf9d
dd79f30310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&vgne
xtfmt=default

32.113

1

32.113

0

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

10. Population distribution – demography

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Zonas vulnerables en relación con
la contaminación de nitratos
procedentes de fuentes agrarias

Catalunya. Dirección General de
Agricultura y Ganadería

III
Catalunya. Dirección General de
Calidad Ambiental y Entes locales
Catalunya. Dirección General de
Calidad Ambiental y Entes locales
Catalunya. Dirección General de
Calidad Ambiental

III

III

III

11. Area
management/restriction/regulation
zones and reporting units
11. Area
management/restriction/regulation
zones and reporting units
11. Area
management/restriction/regulation
zones and reporting units
11. Area
management/restriction/regulation
zones and reporting units

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

1

32.113
Mapas de capacidad acústica
(MCA). Mapas estratégicos de
ruido.

1

1

Mapa de la protección contra la
contaminación lumínica

1

1

Planes de restauración ambiental

1

1

100%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

http://delta.icc.es/indicio/q http://magrana.gencat.cat
1 uery?request=getcapabilit /SIG_ws/PUBLIC_OGC/
ies
MapServer/WMSServer?

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

http://delta.icc.es/indicio/q
1 uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
1 uery?request=getcapabilit
ies
http://delta.icc.es/indicio/q
1 uery?request=getcapabilit
ies

http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WMSServer?
http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WMSServer?
http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WMSServer?

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.
[URL]
http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/DAR/menuitem.
8ea90a68a0f0f53053b88
e10b031e1a0/?vgnextoid
=97bf9ddd79f30310VgnV
CM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=97bf9d
dd79f30310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&vgne
xtfmt=default
http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WFSServer?
http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WFSServer?
http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WFSServer?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

Mapa para la prevención de
riesgos geológicos 1:25 000
III

Mapa para la prevención del riesgo
de aludes
III

12. Natural risk zones

III

12. Natural risk zones

Catalunya. Agencia Catalana del Agua
III

Base de Datos Macrosísmica
(Sismicidad Histórica)

1

Prevención riesgos de
inundaciones

1

12. Natural risk zones

Mapa de protección civil de
Catalunya: riesgos naturales y
sociales

1

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

32.113

2.260

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

32.113

0

0

0

12. Natural risk zones

Catalunya. Dirección General de
Protección Civil
III

1

Superficie
real

0

12. Natural risk zones

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya
Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

0

Superficie
relevante

1

7%

0

0

1

0

0

100%

0

0

1

1

0

100%

0

1

1

1

100%

0

0

1

1

100%

0

1

1

0

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[URL]

[URL]

http://siurana.igc.cat/arcgi
s/services/risc/Riscos_ge
ologics/MapServer/WMS
Server?
http://siurana.igc.cat/arcgi
s/services/allaus/zonesall http://siurana.igc.cat/visor
aus/MapServer/WMSSer IGC/allaus.jsp
ver?

http://delta.icc.es/indicio/q
http://www1.igc.cat/midop
1 uery?request=getcapabilit http://siurana.igc.cat/geos
/query_eq/
erver/sismicitat/wms
ies
http://acahttp://acaweb.gencat.cat/aca/appm
web.gencat.cat/sig/ogc/P
1
anager/aca/aca?_nfpb=tr
UBLIC/PEF_LI_MCO/Ma
ue&_pageLabel=P38600
pServer/WMSServer
16281317211099673
http://taure.icc.cat/cgihttp://delta.icc.es/indicio/q
bin/mapserv?map=/opt/id
0 uery?request=getcapabilit
ec/dades/pcivil/risc_muni
ies
cipal.map&

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

13. Atmospheric conditions

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

14. Meteorological geographical
features

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

15. Oceanographic geographical
features

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

16. Sea regions

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

17. Bio-geographical regions

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Dirección General del
Medio Natural

III

18. Habitats and biotopes

Mapas de calidad del hábitat de
especies de fauna amenazada

Hábitats y vegetación (cartografía
de los hábitats en Catalunya,
cartografía de los hábitats de
interés comunitario y cartografía de
vegetación)

Catalunya. Dirección General de
Polítiques Ambientales, Dirección
General del Medio Natural y
Universidad de Barcelona

III

Porcentaje
Superficie

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

100%
32.113

1

1

100%

1

0

0

0

1

0

1

http://delta.icc.es/indicio/q
0 uery?request=getcapabilit
ies

http://delta.icc.es/indicio/q
0 uery?request=getcapabilit
ies

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/mediambient/me
nuitem.198a6bb2151129f
04e9cac3bb0c0e1a0/?vg
nextoid=fdbd1661383d72
10VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextchanne
l=fdbd1661383d7210Vgn
VCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

http://delta.icc.es/indicio/q
0 uery?request=getcapabilit
ies

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/mediambient/me
nuitem.718bbc75771059
204e9cac3bb0c0e1a0/?v
gnextoid=43391a22693d
7210VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=43391a22693d7210V
gnVCM1000008d0c1e0a
RCRD

32.113

1

100%

32.113

0

32.113

1

32.113

Inventario de espacios de interés
geológico e inventario de zonas
húmedas

18. Habitats and biotopes

Superficie
real

1

18. Habitats and biotopes

Catalunya. Dirección General de
Polítiques Ambientales y Dirección
General del Medio Natural

III

1

Superficie
relevante

32.113

0

1

0

1

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

19. Species distribution

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

20. Energy resources

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con las Norma
de Ejecución?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

III

21. Mineral resources

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
0%

¿Los datos
cumplen la Norma
de Ejecución?

¿Es accesible
mediante un servicio
de Localización?

¿Es accesible a
través de un servicio
de visualización?

¿Es accesible
mediante un servicio
de descarga?

¿Es accesible tanto mediante
un servicio de visualización
como de descarga?

Si L =1
URL del servicio de
Localización que da
acceso al conjunto de
datos.

Si M =1
URL del servicio de
Visualización que da
acceso al conjunto de
datos

Si N =1
URL del servicio de
Descarga que da acceso
al conjunto de datos.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

