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DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA 

(13) 

DESCRIPCIÓN  URL  FORMATO 
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Sur 

EsteOeste

 
-



 

 

(1) Resumen 
Resumen descriptivo del conjunto de datos que lo identificará 
claramente respecto a otros, no dando lugar a dudas sobre su 
posible solapamiento o duplicidad conceptual con otro. Incluirá el 
carácter informativo o normativo vinculante de dicha cartografía. 
Además, cuando corresponda, la relación directa de dicho conjunto 
de datos con una norma legal. 

(2) Propósito 
Incluirá los objetivos para los que está diseñado el conjunto de 
datos. 

(3) Frecuencia de Actualización 

- A demanda 
- No corresponde 
- Programada 
- Continuamente 
- Diariamente 

- Semanalmente 
- Mensualmente 
- Trimestralmente 
- Bianualmente 
- Anualmente 

  

(4) Proceso de Actualización 
- Solicitud de modificación 
- Automático 
- No corresponde 

(5) Linaje (texto libre) 
- Procesos para su creación y actualización 
- Fuentes empleadas 
- Relación con otros productos 

  

(6) Escala o resolución espacial 
Denominador de la escala o resolución (distancia en metros). 

  

(7) Sistema de referencia. Indicar uno de los siguientes: 
- EPSG: 25830 (ETRS89. UTM ZONA30N) 
- EPSG: 4258 (ETRS89. Coordenadas geográficas) 
- EPSG: 4326 (WGS84~ETRS89. Coordenadas geográficas) 

- EPSG: 3857 (WGS84~ETRS89. Pseudo-Mercator) 

(8) Coordenadas geográficas ETRS89, en grados decimales (2 decimales) 

- Longitud Oeste de la CAE: -3,50 
- Longitud Este de la CAE: -1,72 
- Latitud Sur de la CAE: 42,46 
- Latitud Norte de la CAE: 43,46 

 

(9) Categoría Temática (derivados de la Norma ISO 19115) 
De los siguientes temas indicar todos los que se considere que aportan información. Mínimo anotar 1 de ellos. 

- Agricultura 
- Biota 
- Límites 
- Atmósfera 
- Economía 
- Elevación 
- Medio Ambiente 
- Información Geocientífica 
- Salud 

- Cartografía 
- Aguas Interiores 
- Localización 
- Océanos 
- Planeamiento 
- Sociedad 
- Estructuras 
- Transporte 
- Servicios. Redes de suministro 

  

(10) Temas Inspire. Indicar mínimo 1 de ellos  
Anexo I 
 

I.1 Sistemas de coordenadas de referencia 
I.2 Sistema de cuadrículas geográficas 
I.3 Nombres geográficos 
I.4 Unidades administrativas 
I.5 Direcciones 
I.6 Parcelas catastrales 
I.7 Redes de transporte 
I.8 Hidrografía 
I.9 Lugares protegidos 
 

Anexo III 
 

III.1 Unidades estadísticas 
III.2 Edificios 
III.3 Suelo 
III.4 Uso del suelo 
III.5 Salud y seguridad humanas 
III.6 Servicios de utilidad pública y estatales 
III.7 Instalaciones de observación del medio ambiente 
III.8 Instalaciones de producción e industriales 
III.9 Instalaciones agrícolas y de acuicultura 
III.10 Distribución de la población — demografía 
III.11 Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y 

unidades de notificación 
III.12 Zonas de riesgos naturales 
III.13 Condiciones atmosféricas 
III.14 Aspectos geográficos de carácter meteorológico 
III.15 Rasgos geográficos oceanográficos 
III.16 Regiones marinas 
III.17 Regiones biogeográficas 
III.18 Hábitats y biotopos 
III.19 Distribución de las especies 
III.20 Recursos energéticos 
III.21 Recursos minerales 

 
 
Anexo II 
 

II.1 Elevaciones 
II.2 Cubierta terrestre 
II.3 Ortoimágenes 
II.4 Geología 

 

 

(11) Palabras Clave 
Mencionar al menos una palabra clave que ayude a entender el dato. 

   

(12) Restricciones de Acceso y Uso 

Condiciones y Restricciones de Acceso y Uso. En el caso de que deba 
restringirse el acceso y uso de la información, será necesario indicar 
el nivel de restricción y justificar el motivo. Se restringirán de mayor 
a menor. 

(13) Documentación Asociada (opcional) 
Url de acceso a documentación externa (páginas web, archivos 
online tipo DOC o PDF) que complemente la descripción aportada 
por el metadato. 
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