Instrucciones generales del CODIIGE 2015
Nota: Estas instrucciones solo son aplicables a los CDE del anexo III no relacionados con los
reportes medioambientales.
Cada Estado Miembro tiene la obligación de confeccionar un listado de los Conjuntos de Datos
Espaciales, CDE, y Servicios en Red de los que son responsables y que cumplen los temas y
clasificación de servicios establecidos en la Directiva INSPIRE. Por ello, se solicita a los
participantes en la campaña de seguimiento 2015 (tanto organismos dependientes de la AGE
como las CC.AA. y Ciudades Autónomas) que informen sobre esos CDE y Servicios.
En cada CC.AA. y organizaciones de la AGE hay un punto de contacto, Nodo IDE, encargado de
recopilar y remitir la información correspondiente al seguimiento de Inspire con respecto a la
administración autonómica, a la administración local y otras entidades productoras de datos a
nivel autonómico que sean susceptibles de ser informados.

Requisitos de los Conjuntos de Datos Espaciales (CDE) y Servicios de Red
1. Sólo se informará de los CDE que tengan metadatos que se puedan localizar en un servicio
de catálogo
2. Los metadatos deberán ser conformes con el Reglamento sobre Metadatos
3. Dependiendo del tema, el GTT correspondiente propondrá si el CDE debe cubrir toda
España (o estar planificado), sólo o en conjunción con otros CDE de otros nodos.
4. Para los CDE del Anexo III que los CDE tienen que ser conformes con el Reglamento sobre
la Interoperabilidad de los Conjuntos de datos Espaciales y Servicios en la campaña 2018
5. No se podrá informar de CDE que formen parte de un CDE de mayor ámbito territorial que
los incluya. (Ejemplos: PNOA, SIOSE, CartoCiudad…)
6. En cuanto a las versiones, se informará de un solo CDE y en sus metadatos se informará de
sus versiones temporales si existen. (Cobertura terrestre es una excepción así definida en
las especificaciones Inspire).
7. Dependiendo del tema, cada GTT decidirá si se puede dividir un CDE hasta informar incluso
de CDE que contengan sólo una clase de objeto espacial de un tema determinado.
Ejemplo: límite administrativo, direcciones, presa.

