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A quien obliga 

LISIGE -- Consejo Superior Geográfico  -- CODIIGE 



El tema 19 del Anexo III 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2  

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2


Generalidades 

(raw‘ field observation data) 

La conceptualización se realiza usando diagramas UML 
La información se expresa en un lenguaje informático: XML 



 

¿XML?  



El esquema 

• Elementos propios 

• Elementos  de otros esquemas: “application 
schema may include references (e.g. in 
attributes or inheritance relationships) to 
common types or types defined in other 
spatial data themes. (Imported types)” 

 



La unidad taxonómica 

Species=taxon 

 

• Species=taxon 

• Each unit specifies a reference SpeciesScheme 
which refers to a choice of three widely known 
reference lists and a referenceSpeciesID refers to 
an ID from that reference list for the given species 
of interest. EU-Nomen is the preferred reference 
list to be used. If a taxon is listed in EU-Nomen, 
this reference must be used as first choice. If it is 
not listed in EU-Nomen, the second choice is 
EUNIS, if not in EUNIS, Natura2000 can be used, 

 



Esquema UML de alto nivel 

• ligar “unidad de distribución” a datos 
primarios >  featureType  SourceInformation 







“voidable” 





 







 



La unidad espacial 



 

Species distribution extension 



Species distribution extension 



 





Representación 

 



Casos de Uso (Anexo B) 
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  Detalle del esquema (XSD) de las 

especificaciones de SD 

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/sd/3.0/SpeciesDistribution.xsd
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/sd/3.0/SpeciesDistribution.xsd


• Básicamente es una adopción del la norma 
ISO 19156: Observaciones y medidas (también 
adoptada por AENOR como norma UNE 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2  

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2


Detalle del esquema (XSD) de las 
especificaciones de EF 

 



 



Para discutir 

• Nuestras tareas permanecen invariables, 
INSPIRE solo afecta al “cómo” 

• No vale la pena que cada uno haga su 
pasarela; necesitamos unir esfuerzos, 
coordinarnos… y hacer un ejemplo 

• Componente taxonómico presenta problemas 
de base 
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