Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

Tema

[Repetir este campo]
1. Coordinate reference systems

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

Vértices de la Red Geodésica
Utilitària de Catalunya

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

32.113

32.113

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_vertexs/wms/service?
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

Tema

[Repetir este campo]
2. Geographical grid systems

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

Cortes de las series cartográficas

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

32.113

32.113

Porcentaje
Superficie

[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se http://geoserveis.icc.cat/ic
c_talls/wms/service?
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

3. Geographical names

Base de datos de toponimia general
de Catalunya

0

0

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

3. Geographical names

Nomenclator oficial de toponimia
mayor de Catalunya

1

1

32.113

32.113

100%

[Repetir este campo]

¿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.

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

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://geoserveis.icc.cat/ar
cgis/services/icc_toponim
5m_v_r/MapServer/WMS
Server?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de
Metadatos?

[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

Mapa Municipal de Catalunya
MMC-5M

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

32.113

32.113

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿Los datos
¿Es accesible
cumplen la Norma mediante un servicio
de Ejecución?
de Localización?
[0/1]

[0/1]
1

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

1

¿Es accesible
¿Es accesible tanto mediante
mediante un servicio un servicio de visualización
de descarga?
como de descarga?
[0/1]

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]

0 http://catalegidec.icc.cat/i http://geoserveis.icc.cat/i
dec_cataleg/csw_inspire/ cc_atlm/wms/service?
service?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de
Metadatos?

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

Catalunya. Àrea Metropolitana de Barcelona

I

5. Addresses

Guía de calles 2007

1

1

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

636

636

¿Los datos
¿Es accesible
cumplen la Norma mediante un servicio
de Ejecución?
de Localización?
[0/1]

[0/1]

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

¿Es accesible
¿Es accesible tanto mediante
mediante un servicio un servicio de visualización
de descarga?
como de descarga?
[0/1]

[Cálculo automático]

I

5. Addresses

Base guia

1

1

101

101

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]

0

1

1

0

http://catalegidec.icc.cat/idec_c http://cartografia.amb.cat/ows/g
0
ataleg/csw_inspire/service?
uiacarrers?

1

1

1

0

0

http://w24.bcn.cat/CatalogoIMI/r http://w24.bcn.cat/WMSParcela
rio/request.aspx?
equest.aspx

0

1

1

0

0

http://catalegidec.icc.cat/idec_c http://awas.sabadell.cat/absatla
ataleg/csw_inspire/service?
s/absopengis/wms.ashx?

1

1

1

0

0

http://catalegidec.icc.cat/idec_c http://sitmun.diba.cat/wms/servl http://sitmun.diba.cat/wps/CAE1
ataleg/csw_inspire/service?
et/CAE1M?
M/WebProcessingService?

0

1

1

0

0

http://catalegidec.icc.cat/idec_c http://geoserveis.icc.cat/icc_bv5
ataleg/csw_inspire/service?
m/wms/service?

100%
Catalunya.Catalunya. Ayuntamiento de
Barcelona

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

100%
Catalunya.Catalunya. Ayuntamiento de Sabadell I

5. Addresses

Carrerer

1

1

37

37

100%

Catalunya.Catalunya. Diputación de Barcelona

I

5. Addresses

Callejero municipal a escala 1:1000

1

1

6730

5999

89%

Catalunya.Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

5. Addresses

Base de calles (nombres y numeración)

1

1

32113

32113

100%

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
I

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

6. Cadastral parcels

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]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

7. Transport networks

Base y mapa topográficos 1:5.000

1

1

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

7. Transport networks

Base y mapa topográficos 1:25.000

1

1

32.113

32.113

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

I

7. Transport networks

Base y mapa topográficos 1:50.000

1

1

32.113

Catalunya. Dirección General de
Infraestructuras de Mobilidad Terrestre
y Entes Locales

I

7. Transport networks

Red de carreteras

1

0

Catalunya. Ayuntamiento de Barcelona

I

7. Transport networks

Vialidad

1

1

[Repetir este campo]

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_bt5m/wms/service?
rvice?

100%

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_bt25m/wms/service?
rvice?

32.113

100%

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_bt50m/wms/service?
rvice?

32.113

32.113

100%

0

1

1

1

1 http://catalegidec.icc.cat/id http://tes.gencat.cat/webmahttp://tes.gencat.cat/webm
ap/dgcWFS/Request.aspx
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

101

101

100%

1

1

1

0

0 http://w24.bcn.cat/Catalog http://w24.bcn.cat/WMSVi
oIMI/request.aspx
alitat/request.aspx?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
I

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

8. Hydrography

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de
Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[km2]

[km2]

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

Porcentaje
Superficie

9. Protected sites

Carta arqueológica

1

1

101

101

[Cálculo
automático]
100%

I

9. Protected sites

Catálogo de Patrimonio
Arquitectónico

1

1

101

101

I

9. Protected sites

Patrimonio cultural

1

0

6.730

Ayuntamiento de Barcelona

I

Ayuntamiento de Barcelona

Catalunya. Diputación de Barcelona

[0/1]

[0/1]

[0/1]

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

¿Es accesible
¿Es accesible tanto mediante
mediante un servicio un servicio de visualización
de descarga?
como de descarga?
[0/1]

[Cálculo automático]

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]

1

1

1

0

0 http://w24.bcn.cat/Catalo http://w24.bcn.cat/WMSC
goIMI/request.aspx
artaArq/request.aspx?

100%

1

1

1

0

3.106

46%

0

1

1

0

0 http://w24.bcn.cat/Catalo
http://w24.bcn.cat/WMSC
goIMI/request.aspx
atPatArq/request.aspx?
0 http://catalegidec.icc.cat/i http://sitmun.diba.cat/wm
dec_cataleg/csw_inspire/ s/servlet/PCE5M?
service?
http://catalegidec.icc.cat/i http://sima.gencat.cat/DM
0 dec_cataleg/csw_inspire/ AH_ws/SIMA_OGC/Map
service?
Server/WMSServer?
http://catalegidec.icc.cat/i http://sima.gencat.cat/DM
0 dec_cataleg/csw_inspire/ AH_ws/SIMA_OGC/Map
service?
Server/WMSServer?

Catalunya. Dirección General de
Políticas Ambientales

I

9. Protected sites

Espacios naturales protegidos
(ENP_ES_51)

1

1

32113

32113

1

0

1

1

0

Catalunya. Dirección General de
Políticas Ambientales

I

9. Protected sites

Red Natura 2000
(RN2000_ES_51)

1

1

32113

32113

1

0

1

1

0

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

1. Elevation

Base de elevaciones

1

1

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

1. Elevation

Base y mapa topográficos 1:5.000

1

1

32.113

32.113

100%

[Repetir este campo]

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

[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.

Norma o acuerdo que fundamenta la creación,
mantenimiento o asunción de responsabilidad del
conjunto de datos

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

[Link o texto]

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/i http://geoserveis.icc.cat/i
dec_cataleg/csw_inspire/ cc_mdt/wcs/service?
service?

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/i
dec_cataleg/csw_inspire/ http://geoserveis.icc.cat/i
cc bt5m/wms/service?
service?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

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

II

Tema

[Repetir este campo]
2. Land cover

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

Mapa de cubiertas del suelo 20052007

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

32.113

32.113

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://www.opengis.uab.ca
ec_cataleg/csw_inspire/se t/cgibin/MCSC/MiraMon.cgi?
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto urbana RGB 10 cm

1

1

3.232

3.232

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto territorial RGB 25 cm

1

1

32.113

32.113

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto territorial RGB 50 cm

1

1

32.113

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto territorial RGB 2,5 m

1

1

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto territorial IRC 25 cm

1

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto territorial IRC 50 cm

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

3. Orthoimaginery

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya

II

Catalunya. Ayuntamiento de Sabadell

II

[Repetir este campo]

¿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

1

1

0

100%

0

1

1

0

32.113

100%

0

1

1

0

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

1

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

1

1

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

Ortofoto territorial IRC 2,5 m

1

1

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

3. Orthoimaginery

Ortofotos históricas

1

1

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

3. Orthoimaginery

Ortofotomapa de Sabadell

1

1

38

38

100%

0

0

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_mapesbase/wms/servic
rvice?
e?
0
Url:http://awas.sabadell.ca
t/absatlas/absopengis/wm
s.ashx?

Catalunya. Diputación de Barcelona

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto urbana a escala 1:1000

1

1

6.730

808

12%

0

1

1

0

Catalunya. Diputación de Barcelona

II

3. Orthoimaginery

Ortofoto histórica año 1956

1

0

6.730

6.730

100%

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

http://sitmun.diba.cat/wms
/servlet/ORE1M
http://sitmun.diba.cat/wms
/servlet/ORA56

Autoridad responsable

Anexo

Tema

[Alfanumérico]

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

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.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

0

0

1

0

0

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

II

4. Geology

Base - mapa geológico 1:50.000

1

0

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

II

4. Geology

Base - mapa geológico 1:250.000

1

0

32.113

32.113

100%

0

0

1

0

0

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

II

4. Geology

Base - mapa hidrogeológico
1:250.000

0

0

32.113

32.113

100%

0

0

0

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 el
Reglamento de Metadatos?

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.

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

Catalunya. Ayuntamiento de Sabadell

III

1. Statistical units

Districtes i Sectors

1

1

37,54

37,54

1

0

1

1

0

0

http://awas.sabadell.cat/a
http://catalegidec.icc.cat/idec_cataleg/csw_inspir
bsatlas/absopengis/wms.
e/service?
ashx?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya. Institut Cartogràfic de
Catalunya y Entes locales

III

Tema

[Repetir este campo]
2. Buildings

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

Cartografia topográfica urbana

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

3.300

3.300

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_ct1m/wms/service?
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

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.

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

III

3. Soil

Base - mapa de suelos 1:25.000

0

0

32.113

1.536

5%

0

0

1

0

0

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya y Dirección General de
Agricultura y Ganadería

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/geos
erver/geotreballs/wms

Autoridad responsable

Anexo

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

Catalunya. Comisión de Urbanismo y
Entes locales

III

4. Land use

Planeamiento urbanístico

1

1

32113

32113

1

¿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

1

1

0

http://catalegidec.icc.cat/id
http://ptop.gencat.cat/web
0 ec_cataleg/csw_inspire/se
map/MUC/Request.aspx?
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen
metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

5. Human health and safety

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Catalunya. Agencia de Residuos de
Catalunya y Entes locales

III

6. Utility and governmental services Red de recogida de basuras y
residuos

1

1

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Centro de
Telecomunicaciones y Tecnología de la
Información
Catalunya. Dirección General de
Atención Ciudadana y Difusión y Entes
locales

III

6. Utility and governmental services Red de telecomunicaciones

1

1

32.113

32.113

III

6. Utility and governmental services Base de datos de organismos y
equipamientos

0

0

32.113

Catalunya. Diputación de Barcelona

III

0

III

6. Utility and governmental services Puntos de interés: servicios y
equipamientos
6. Utility and governmental services Redes de alcantarillado y
saneamiento

0

Catalunya. Diputación de Barcelona

1

1

Catalunya. Ayuntamiento de Barcelona

III

6. Utility and governmental services Mobiliario urbano

1

1

101

¿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.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

0

1

1

1

100%

0

1

1

0

32.113

100%

0

0

0

1

6.730

3.879

58%

0

0

1

0

6.730

622

9%

0

1

0

0

101

100%

1

1

1

0

1 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
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://sima.gencat.cat/DM http://sima.gencat.cat/DM
AH_ws/SIMA_OGC/Map AH_ws/SIMA_OGC/Map
Server/WMSServer?
Server/WFSServer?
http://hipermapa.ptop.gen
cat.cat/hipermapadotnet/w
msctti.ashx?
http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/dadesobertes/me
nuitem.db4d3cf2bccf921b
aacf3010b0c0e1a0/?vgne
xtoid=49b19ee9acb42310
VgnVCM1000000b0c1e0
aRCRD&vgnextchannel=4
9b19ee9acb42310VgnVC
M1000000b0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=detall2&id=5&
newLang=ca_ES

0
http://sitmun.diba.cat/wms
/servlet/SEE1M
0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
0 http://w24.bcn.cat/Catalog http://w24.bcn.cat/WMSM
obAltres/request.aspx?
oIMI/request.aspx

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya. Dirección General de Calidad
Ambiental

III

Tema

[Repetir este campo]
7. Environmental monitoring
facilities

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

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

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

32.113

32.113

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://sima.gencat.cat/DM
ec_cataleg/csw_inspire/se AH_ws/SIMA_OGC/Map
rvice?
Server/WMSServer?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

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

III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

8. Production and industrial facilities Base de datos de polígonos
industriales

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

363

363

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://geoserveis.icc.cat/ic
ec_cataleg/csw_inspire/se c_polind/wms/service?
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Catalunya. Dirección General de
Desarrollo Rural

III

9. Agricultural and aquaculture
facilities

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

0

0

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

Catalunya. Dirección General de Pesca
y Asuntos Marítimos

III

9. Agricultural and aquaculture
facilities

Sistema de información geográfica
de la D.G. de Pesca y Asuntos
Marítimos (SIGPESCA)

1

1

32.113

32.113

9. Agricultural and aquaculture
facilities

Àreas de gestión cinegética

1

1

32113

32113

Catalunya.Catalunya. Dirección General III
del Medio Natural y Biodiversidad

[Repetir este campo]

¿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.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

0

0

1

0

0

100%

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

100%

0

1

1

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

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://magrana.gencat.cat/
SIG_ws/services/PUBLIC
_OGC/MapServer/WMSS
erver?
http://www10.gencat.net/d
arp_dgp/cgibin/Pesca/MiraMon5_0.cg
i?
http://magrana.gencat.cat/
SIG_ws/services/PUBLIC
_OGC/MapServer/WMSS
erver?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

10. Population distribution –
demography

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya.Catalunya. Dirección General
de Calidad Ambiental

III

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

III

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

III

Catalunya. Dirección General del Medio
Natural y Biodiversidad y Entes locales

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

III

III

Tema

[Repetir este campo]
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
11. Area
management/restriction/regulation
zones and reporting units

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

Planes de restauración ambiental

1

1

32113

32113

[Cálculo
automático]
100%

Mapa de la protección contra la
contaminación lumínica

1

1

32113

32113

Mapas de capacidad acústica
(MCA). Mapas estratégicos de
ruido.
Zonas de protección y recuperación
de especies de fauna, flora y
ecosistemas acuáticos
continentales
Bosques públicos y privados

1

1

32113

1

1

1

1

¿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.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

32113

100%

0

1

1

1

32.113

32.113

100%

0

1

0

0

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

1 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
1 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
1 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

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://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?

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?

0 http://catalegidec.icc.cat/id http://magrana.gencat.cat/
ec_cataleg/csw_inspire/se SIG_ws/services/PUBLIC
_OGC/MapServer/WMSS
rvice?
erver?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

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.

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

[Cálculo automático]

[URL]

[URL]

[URL]

0

0

1

0

0

[Repetir este campo]

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya

III

12. Natural risk zones

Mapa para la prevención de riesgos
geológicos 1:25 000

0

0

32.113

3.072

[Cálculo
automático]
10%

Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya
Catalunya. Instituto Geológico de
Catalunya
Catalunya. Dirección General de
Protección Civil

III

12. Natural risk zones

0

32.113

32.113

100%

0

0

1

0

0

12. Natural risk zones

0

0

32.113

32.113

100%

0

0

1

0

0

III

12. Natural risk zones

Mapa para la prevención del riesgo
de aludes
Mapa para la prevención del riesgo
sísmico
Mapa de protección civil de
Catalunya: riesgos naturales y
sociales

1

III

1

1

32.113

32.113

100%

0

1

1

0

0

http://siurana.igc.cat/arcgi
s/services/risc/Riscos_ge
ologics/MapServer/WMSS
erver?
http://siurana.igc.cat/geos
erver/nivoallaus/wms?
http://siurana.igc.cat/geos
erver/sismicitat/wms
http://catalegidec.icc.cat/id http://taure.icc.cat/cgiec_cataleg/csw_inspire/se bin/mapserv?map=/opt/ide
c/dades/pcivil/risc_munici
rvice?
pal.map&

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya. Dirección General de Calidad
Ambiental

III

Tema

[Repetir este campo]
13. Atmospheric conditions

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

[Alfanumérico]

[0/1]

Zonas de calidad del aire

1

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

1

32.113

32.113

Porcentaje
Superficie
[Cálculo
automático]
100%

¿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

1

0

0

0 http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

14. Meteorological geographical features

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

Porcentaje
Superficie

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

[Cálculo
automático]

15. Oceanographic geographical
features

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

16. Sea regions

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

17. Bio-geographical regions

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?

[Alfanumérico]

[0/1]

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[0/1]

[km2]

[km2]

Porcentaje
Superficie

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]

Catalunya. Dirección General del Medio
Natural y Biodiversidad

III

18. Habitats and biotopes

Mapas de calidad del hábitat de
especies de fauna amenazada

1

1

32.113

32.113

[Cálculo
automático]
100%

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

III

18. Habitats and biotopes

1

1

32.113

32.113

III

18. Habitats and biotopes

Hábitats y vegetación (cartografía de
los hábitats en Catalunya,
cartografía de los hábitats de interés
comunitario y cartografía de
vegetación)
Inventario de espacios de interés
geológico e inventario de zonas
húmedas

1

1

32.113

32.113

[Repetir este campo]

¿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?

[0]

[0/1]

[0/1]

[0/1]

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]

[Cálculo automático]

[URL]

0

1

0

0

0

100%

0

1

0

0

0

http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?
http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

100%

0

1

0

0

0

http://catalegidec.icc.cat/id
ec_cataleg/csw_inspire/se
rvice?

Autoridad responsable

Anexo

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

19. Species distribution

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

20. Energy resources

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

[Alfanumérico]

[Repetir este campo]
III

Tema

Nombre Conjunto de datos

¿Existen metadatos?

¿Son confomes los
metadatos con el
Reglamento de Metadatos?

Superficie
relevante

Superficie
real

[Repetir este campo]

[Alfanumérico]

[0/1]

[0/1]

[km2]

[km2]

21. Mineral resources

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

