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Noticias del Centro de Soporte de la Infraestructura
de Datos Espaciales de Cataluña
Acceso al catálogo
Documento: Guía técnica sobre perfil IDEC de metadatos
de servicios
Se encuentra disponible el documento que explica el contenido y las
características del perfil IDEC para metadatos de servicios ISO 19119 INSPIRE, correspondiente a la aplicación MetaD versión 4.0.
Se puede encontrar en:
http://www.geoportalidec.cat/geoportal/cat/documentacio/manuals/Perfil_IDECNS_v10_cat.pdf
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“IDEs, en dónde estamos, a dónde vamos?”, en la sección “Documentos”
del Geoportal
En la sección “Documentos” -> artículos del Geoportal IDEC (en castellano) se encuentra una reflexión
sobre la evolución de las IDE y las posibilidades que tienen de convertirse en una plataforma de apoyo a
procesos y aplicaciones distribuidas en línea con la extensión progresiva del "cloud computing".

Servicio de Catálogo CSW 2.02
El Catálogo IDEC ofrece la conectividad estándar CSW 02:02, establecida en la Directiva INSPIRE, con
los requisitos obligatorios específicos que INSPIRE pide.
Para conectarse (consultas, harvesting y otros) hay que llamar al servicio:
http://catalegidec.icc.cat/idec_cataleg/csw/service?
También se ofrece un lugar de pruebas, donde testear los diversos “gets”, procesos de harvesting, etc.
en: http://catalegidec.icc.cat/idec_cataleg/tester

INSPIRE en marcha: Conclusiones de la Conferencia INSPIRE 2012
Más de 400 asistentes, 41 sesiones (5-6 sesiones en paralelo), 173 presentaciones, 52 sesiones de
“workshops”, 57 pósters... Estas cifras dan una idea clara de la actividad en torno al desarrollo de la
Directiva en el conjunto de Europa.
Cabe destacar el interés centrado en el tema de Datos, en las aplicaciones que INSPIRE facilita y la
correspondiente dinamización del sector privado, y también los primeros análisis de problemas y barreras
en su implementación.
Se ha creado un nuevo grupo de expertos en la implantación de la Directiva, que ayudaran y darán
apoyo a lo largo del proceso de su implementación.
Puede acceder a las presentaciones.
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