
II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO (UE) N o 1253/2013 DE LA COMISIÓN 

de 21 de octubre de 2013 

que modifica el Reglamento (UE) n o 1089/2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE en lo que 
se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece 
una infraestructura de información espacial en la Comunidad 
Europea (Inspire) ( 1 ), y, en particular, su artículo 7, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Reglamento (UE) n o 1089/2010 de la Comisión, de 
23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Direc
tiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y 
los servicios de datos espaciales ( 2 ) establece las disposi
ciones técnicas para la interoperabilidad de los conjuntos 
de datos espaciales relativos a los temas de datos espa
ciales enumerados en el anexo I de la Directiva 
2007/2/CE. 

(2) A fin de garantizar la plena interoperabilidad de los con
juntos de datos espaciales, es conveniente establecer las 
disposiciones técnicas para la interoperabilidad de los 
conjuntos de datos espaciales relativos a los temas de 
datos espaciales enumerados en los anexos II y III de la 
Directiva 2007/2/CE. 

(3) A fin de garantizar la coherencia general de las disposi
ciones técnicas para la interoperabilidad de los conjuntos 
de datos espaciales previstos en el presente Reglamento, 
deben modificarse las disposiciones técnicas existentes 
para la interoperabilidad de los conjuntos de datos espa
ciales relativos a los temas de datos espaciales enumera
dos en el anexo I de la Directiva 2007/2/CE. 

(4) En primer lugar, deben modificarse los requisitos relati
vos a las listas controladas para permitir un enfoque 

flexible en la descripción de los valores de esas listas a 
diferentes niveles de detalle y conseguir que las disposi
ciones técnicas compartan las listas controladas amplia
das. 

(5) En segundo lugar, deben relajarse las restricciones de las 
propiedades espaciales sobre el esquema espacial Simple 
Feature (objeto geográfico simple) para permitir también 
la disponibilidad de datos 2,5D. 

(6) En tercer lugar, debe introducirse un elemento de meta
datos adicional para permitir la identificación del tipo de 
representación espacial (spatial representation type) utilizado 
para un conjunto de datos. 

(7) En cuarto lugar, debe ampliarse el tema de datos espa
ciales «Sistemas de cuadrículas geográficas» para incluir 
una malla multirresolución basada en coordenadas geo
gráficas. 

(8) En quinto lugar, debe ampliarse el tema de datos espa
ciales «Unidades administrativas» para describir las unida
des administrativas marítimas. 

(9) En sexto lugar, para evitar solapamientos con tipos de 
objeto espacial especificados para temas de datos espa
ciales de los anexos II y III de la Directiva 2007/2/CE, 
deben excluirse de los temas de datos espaciales «Unida
des administrativas» e «Hidrografía» determinados tipos 
candidatos. 

(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 
n o 1089/2010 en consecuencia. 

(11) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité establecido por el artículo 22 
de la Directiva 2007/2/CE.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento (UE) n o 1089/2010 se modifica como sigue: 

(1) El artículo 2 se modifica como sigue: 

(a) se sustituye la frase introductoria por el texto siguiente: 

«A efectos del presente Reglamento, además de ser de 
aplicación las definiciones específicas de cada tema 
establecidas en los anexos, se entenderá por:»; 

(b) se suprime el punto 4; 

(c) en el punto 6, «ISO 19103» se sustituye por «ISO/TS 
19103:2005»; 

(d) en el punto 9, «EN ISO 19135» se sustituye por «EN 
ISO 19135:2007»; 

(e) en el punto 11, «EN ISO 19128» se sustituye por «EN 
ISO 19128:2008»; 

(f) en el punto 13, «EN ISO 19115» se sustituye por «EN 
ISO 19115:2005/AC:2008»; 

(g) en el punto 15, «EN ISO 19135» se sustituye por «EN 
ISO 19135:2007»; 

(h) en el punto 18, «ISO 19103» se sustituye por «ISO/TS 
19103:2005»; 

(i) se añaden los siguientes puntos 21 a 30: 

«21. ”propiedad” (property), un atributo o rol de asocia
ción, 

22. ”tipo de unión” (union type), un tipo constituido 
por una y solo una de varias alternativas (enume
radas como atributos miembros), de conformidad 
con ISO/TS 19103:2005, 

23. ”clase asociación“ (association class), un tipo que 
define propiedades adicionales en una relación 
entre otros dos tipos, 

24. ”cobertura“ (coverage), un objeto espacial que actúa 
como función para devolver valores de su rango 
para cualquier posición directa dentro de su do
minio espacial, temporal o espacio-temporal, de 
conformidad con ISO 19123:2007, 

25. ”dominio“ (domain), un conjunto bien definido, de 
conformidad con ISO/TS 19103:2005, 

26. ”rango“ (range), un conjunto de valores de atri
buto de objeto geográfico asociados mediante 
una función a los elementos del dominio de 
una cobertura, de conformidad con EN ISO 
19123:2007, 

27. ”malla rectificada“ (rectified grid), malla para la que 
hay una transformación afín entre sus coordena
das y las coordenadas de un sistema de referencia 
de coordenadas, de conformidad con EN ISO 
19123:2007, 

28. ”malla referenciable“ (referenceable grid), malla aso
ciada a una transformación que puede utilizarse 
para convertir valores de sus coordenadas en va
lores de coordenadas referidas a un sistema de 
referencia de coordenadas externo, de conformi
dad con EN ISO 19123:2007, 

29. ”teselación“ (tessellation), partición de un espacio 
en un conjunto de subespacios adyacentes que 
tienen la misma dimensión que el espacio parti
cionado; una teselación en un espacio 2D consta 
de un conjunto de polígonos no superpuestos 
que cubren totalmente una región de interés, 

30. ”valor específico“ (narrower value), valor que tiene 
una relación jerárquica con un valor padre más 
general.». 

(2) El artículo 4 se modifica como sigue: 

(a) el punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Para el intercambio y la clasificación de objetos 
espaciales de los conjuntos de datos que reúnan las 
condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva 
2007/2/CE, los Estados miembros utilizarán los tipos 
de objetos espaciales y los tipos de datos, enumeracio
nes y listas controladas asociados que se definen en los 
anexos II, III y IV para los temas de los conjuntos de 
datos relativos a ellos.»; 

(b) todas las referencias a «el anexo II» que figuran en los 
puntos 2 y 3 se sustituyen por referencias a «los ane
xos»; 

(c) en el punto 3, la segunda frase se sustituye por el texto 
siguiente: «Los valores de las enumeraciones y de las 
listas controladas se identificarán de manera única me
diante códigos mnemónicos para el ordenador, lingüís
ticamente neutros. Dichos valores podrán incluir asi
mismo un nombre lingüístico que se use para la inte
racción humana.».
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(3) En el artículo 5 se suprime el apartado 4. 

(4) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 6 

Listas controladas y enumeraciones 

1. Las listas controladas serán de uno de los tipos si
guientes, según se especifica en los anexos: 

(a) listas controladas cuyos valores permitidos son única
mente los especificados en el presente Reglamento; 

(b) listas controladas cuyos valores permitidos son los es
pecificados en el presente Reglamento, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos; 

(c) listas controladas cuyos valores permitidos son los es
pecificados en el presente Reglamento, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los provee
dores de datos; 

(d) listas controladas cuyos valores permitidos son los de
finidos por los proveedores de datos. 

A efectos de lo dispuesto en las letras b), c) y d), además 
de los valores permitidos, los proveedores de datos podrán 
utilizar los valores especificados en las Directrices técnicas 
de Inspire (INSPIRE Technical Guidance) relevantes disponi
bles en el sitio web Inspire del Centro Común de Investi
gación. 

2. Las listas controladas podrán ser jerárquicas. Los va
lores de las listas controladas jerárquicas podrán tener un 
valor padre más general. Cuando se especifican en un 
cuadro del presente Reglamento los valores válidos de 
una lista controlada jerárquica, los valores padre se indican 
en la última columna. 

3. Cuando, para un atributo cuyo tipo sea una lista 
controlada de las contempladas en las letras b), c) o d) 
del apartado 1, un proveedor de datos dé un valor que no 
se especifique en el presente Reglamento, ese valor y su 
definición estarán disponibles en un registro. 

4. Los atributos o roles de asociación de tipos de objeto 
espacial o tipos de datos cuyo tipo sea una lista controlada 
solo podrán tomar valores que estén permitidos con arre
glo a la especificación de la lista controlada. 

5. Los atributos o roles de asociación de tipos de objeto 
espacial o tipos de datos que tengan un tipo de enumera
ción solo podrán tomar valores de las listas especificadas 
para el tipo de enumeración.». 

(5) En el apartado 2 del artículo 8 y en el apartado 1 del 
artículo 11, las referencias a «el anexo II» se sustituyen por 
referencias a «los anexos». 

(6) El artículo 12 se modifica como sigue: 

(a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. El dominio de valores de las propiedades espa
ciales definidas en el presente Reglamento se limitará al 
esquema espacial Simple Feature según se define en 
Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Stan
dard for Geographic Information – Simple feature access – 
Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospa
tial Consortium, 2011, salvo que se especifique otra 
cosa para un tema, o tipo de datos espaciales, especí
fico.»; 

(b) el apartado 2 se modifica como sigue: 

La mención «unidades del SI» se sustituye por «unida
des del SI o unidades no pertenecientes al SI cuyo uso 
está aceptado en el Sistema Internacional de Unida
des.». 

(7) En el artículo 13, se añade el apartado 6 siguiente: 

«6. Tipo de representación espacial: El método utilizado 
para representar espacialmente información geográfi
ca.». 

(8) El artículo 14 se modifica como sigue: 

(a) en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«b) el tipo o tipos de objeto espacial, o el subconjunto 
de ellos, que constituyan el contenido de la capa.»; 

(b) se añade el apartado 3 siguiente: 

«3. Para los tipos de objeto espacial cuyos objetos 
puedan clasificarse adicionalmente empleando un atri
buto al que se asigne un valor de una lista controlada, 
podrán definirse varias capas. Cada una de estas capas 
incluirá los objetos espaciales correspondientes a un 
valor específico de la lista controlada. En la definición 
de esos conjuntos de capas en los anexos II, III y IV se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) el marcador de posición <CodeListValue> represen
tará los valores de la lista controlada pertinente, 
con la primera letra en mayúsculas;
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b) el marcador de posición <human-readable name> 
representará el nombre legible para personas de los 
valores de la lista controlada; 

c) el tipo de objeto espacial incluirá el atributo y la 
lista controlada pertinentes, entre paréntesis; 

d) se incluirá un ejemplo de una capa.». 

(9) El anexo I se modifica conforme a lo establecido en el 
anexo I del presente Reglamento. 

(10) El anexo II se modifica conforme a lo establecido en el 
anexo II del presente Reglamento. 

(11) Se añade un anexo III, con el texto del anexo III del 
presente Reglamento. 

(12) Se añade un anexo IV, con el texto del anexo IV del 
presente Reglamento. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el [vigésimo] día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro de conformidad con los Tratados. 

Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 2013. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO
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ANEXO I 

El anexo I del Reglamento (UE) n o 1089/2010 se modifica como sigue: 

(1) Se sustituye el título por el texto siguiente: «Tipos comunes, definiciones y requisitos». 

(2) En todo el texto y salvo que se disponga lo contrario en el presente anexo, la frase «Esta lista controlada no podrá ser 
ampliada por los Estados miembros.» se sustituye por la frase «Los valores permitidos de esta lista controlada serán 
únicamente los que figuran en el cuadro siguiente.». 

(3) En todo el texto, en los encabezados de los cuadros en los que se especifican valores de listas controladas, el texto 
«Valores permitidos para la lista controlada» se sustituye por el texto «Valores de la lista controlada». 

(4) La sección 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. TIPOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES 

Los tipos comunes que se indican a continuación, utilizados en atributos o roles de asociación de tipos de objeto 
espacial o tipos de datos, se definen como sigue: 

(1) Para los tipos Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, 
Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity y Volume, se aplicarán las 
definiciones que figuran en ISO/TS 19103:2005. 

(2) Para los tipos DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, 
GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface y GM_Tin, se aplicarán las definiciones que figuran en 
EN ISO 19107:2005. 

(3) Para los tipos TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period y TM_Position, se 
aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19108:2005/AC:2008. 

(4) Para el tipo GF_PropertyType, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19109:2006. 

(5) Para los tipos CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, 
MD_Resolution y URL, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19115:2005/AC:2008. 

(6) Para el tipo CV_SequenceRule, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19123:2007. 

(7) Para los tipos AbstractFeature, Quantity y Sign, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 
19136:2009. 

(8) Para los tipos LocalisedCharacterString, PT_FreeText y URI, se aplicarán las definiciones que figuran en CEN 
ISO/TS CEN 19139:2009. 

(9) Para el tipo LC_LandCoverClassificationSystem, se aplicarán las definiciones que figuran en 
ISO 19144-2:2012. 

(10) Para los tipos GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObser
vation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface y SF_SpatialSampling
Feature, se aplicarán las definiciones que figuran en ISO 19156:2011. 

(11) Para los tipos Category, Quantity, QuantityRange y Time, se aplicarán las definiciones que figuran en Robin, 
Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consor
tium, 2011. 

(12) Para los tipos TimeValuePair y Timeseries, se aplicarán las definiciones que figuran en Taylor, Peter (ed.), 
OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012. 

(13) Para los tipos CGI_LinearOrientation y CGI_PlanarOrientation, se aplicarán las definiciones que figuran en 
CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for 
the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological 
Sciences, 2011.»
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(5) La sección 2 se modifica como sigue: 

(a) En la sección 2.1, se suprimen las restricciones siguientes: 

«Restricciones del tipo de datos Identifier 

El localId y el namespace utilizarán exclusivamente el siguiente juego de caracteres: {“A”…“Z”, “a”…“z”, “0”…“9”, 
“_”, “.”, “-”}, es decir, solo se permiten las letras del alfabeto latino, los dígitos, el subrayado, el punto y el guión.» 

(b) Se añaden las subsecciones 2.2 a 2.7 siguientes: 

«2.2 Parte relacionada (RelatedParty) 

Organización o persona con una función relativa a un recurso. 

Atributos del tipo de dato RelatedParty 

Atributo Definición Tipo Voidability 

individualName Nombre de la persona relacionada. PT_FreeText voidable 

organisationName Nombre de la organización relacionada. PT_FreeText voidable 

positionName Puesto de la parte en relación con un re
curso, por ejemplo, jefe de departamento. 

PT_FreeText voidable 

contact Información de contacto de la parte rela
cionada. 

Contact voidable 

role Función de la parte en relación con un 
recurso, por ejemplo propietario. 

PartyRoleValue voidable 

Restricciones del tipo de datos RelatedParty 

Se facilitará al menos el nombre de la persona, organización o puesto. 

2.3 Contacto (Contact) 

Canales de comunicación a través de los cuales puede tenerse acceso a alguien o a algo. 

Atributos del tipo de dato Contact 

Atributo Definición Tipo Voidability 

address Dirección, en forma de texto libre. AddressRepresentation voidable 

contactInstructions Instrucciones complementarias sobre cómo 
o cuándo ponerse en contacto con una 
persona u organización. 

PT_FreeText voidable 

electronicMailAd
dress 

Dirección de correo electrónico de la per
sona u organización. 

CharacterString voidable 

hoursOfService Períodos durante los cuales es posible po
nerse en contacto con la persona u organi
zación. 

PT_FreeText voidable 

telephoneFacsimile Número de fax de la persona u organiza
ción. 

CharacterString voidable 

telephoneVoice Número de teléfono de la persona u orga
nización. 

CharacterString voidable 

website Páginas en internet de la persona u organi
zación. 

URL voidable 

2.4 Cita de un documento (DocumentCitation) 

Cita a efectos de una referencia inequívoca de un documento.
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Atributos del tipo de dato DocumentCitation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

name Nombre del documento. CharacterString 

shortName Nombre abreviado o título alternativo del 
documento. 

CharacterString voidable 

date Fecha de creación, publicación o revisión 
del documento. 

CI_Date voidable 

link Enlace a una versión en línea del documen
to 

URL voidable 

specificReference Referencia a una parte específica del docu
mento. 

CharacterString voidable 

2.5 Cita de legislación (LegislationCitation) 

Cita a efectos de una referencia inequívoca de un acto jurídico o de una parte específica de un acto jurídico. 

Constituye un subtipo de DocumentCitation. 

Atributos del tipo de dato LegislationCitation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

identificationNum
ber 

Código utilizado para identificar el instru
mento legislativo 

CharacterString 

officialDocument
Number 

Número del documento oficial utilizado 
para identificar inequívocamente el instru
mento legislativo. 

CharacterString 

dateEnteredIntoForce Fecha de entrada en vigor del instrumento 
legislativo. 

TM_Position 

dateRepealed Fecha de derogación del instrumento legis
lativo. 

TM_Position 

level Nivel al que se ha adoptado el instrumento 
legislativo. 

LegislationLevelValue 

journalCitation Cita del diario oficial en el que se ha pu
blicado el instrumento legislativo. 

OfficialJournalInfor
mation 

Restricciones del tipo de datos LegislationCitation 

Si el atributo link está vacío, se dará la cita del diario oficial. 

2.6 Información del diario oficial (OfficialJournalInformation) 

Cita completa de la ubicación del instrumento legislativo dentro del diario oficial. 

Atributos del tipo de dato OfficialJournalInformation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

officialJournalIdenti
fication 

Referencia a la ubicación dentro del diario 
oficial en la que se ha publicado el instru
mento legislativo. Comprende tres partes: 

— título del diario oficial 

— volumen y/o número de serie 

— número(s) de página. 

CharacterString 

ISSN El número internacional normalizado de 
publicaciones seriadas (ISSN) es un número 
de ocho dígitos que identifica la publica
ción periódica en la que se ha publicado 
el instrumento legislativo. 

CharacterString
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Atributo Definición Tipo Voidability 

ISBN El número internacional normalizado de 
libros (ISBN) es un número de nueve dígi
tos que identifica el libro en el que se ha 
publicado el instrumento legislativo. 

CharacterString 

linkToJournal Enlace a una versión en línea del diario 
oficial 

URL 

2.7 Identificador temático (ThematicIdentifier) 

Identificador temático para identificar de manera única el objeto espacial. 

Atributos del tipo de dato ThematicIdentifier 

Atributo Definición Tipo Voidability 

identifier Identificador único utilizado para identificar 
el objeto espacial dentro del sistema de 
identificación especificado. 

CharacterString 

identifierScheme Identificador que define el sistema utilizado 
para asignar el identificador. 

CharacterString» 

(6) La sección 4 se modifica como sigue: 

(a) La sección 4.1 se sustituye por el texto siguiente: 

«4.1 Estado de la instalación (ConditionOfFacilityValue) 

Estado de una instalación en lo que se refiere a su acabado y uso. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ConditionOfFacilityValue 

Valor Nombre Definición 

functional funcional La instalación se encuentra en condiciones de funcionamiento. 

projected proyectada La instalación se encuentra en fase de diseño. Su construcción 
no ha comenzado aún. 

underConstruction en construcción La instalación se encuentra en fase de construcción y aún no 
puede entrar en funcionamiento. Únicamente se aplica a la 
construcción inicial de la instalación y no a los trabajos de 
mantenimiento. 

disused en desuso La instalación ya no se usa, pero no se ha puesto ni se está 
poniendo fuera de servicio. 

decommissioned fuera de servicio La instalación ya no se usa y ha sido puesta o se está poniendo 
fuera de servicio.» 

(b) En la sección 4.2 Código de país (CountryCode), se suprime la frase «Esta lista controlada no deberá ser ampliada 
por los Estados miembros.». 

(c) Se añaden las secciones 4.3 a 4.6 siguientes: 

«4.3 Nivel normativo (LegislationLevelValue) 

Nivel al que se ha adoptado un acto jurídico o convenio. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre el Modelo conceptual genérico Inspire (INSPIRE Generic Conceptual Model).
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4.4 Función de la parte (PartyRoleValue) 

Funciones de las partes relacionadas con un recurso o responsables de él. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o 
en otras listas controladas que especifiquen los proveedores de datos: 

— Código de función (CI_RoleCode): Funciones desempeñadas por la persona responsable, según se espe
cifica en EN ISO 19115:2005/AC:2008. 

— Función de una parte relacionada (RelatedPartyRoleValue): Clasificación de las funciones de las partes, 
según se especifica en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada RelatedPartyRoleValue 

Valor Nombre Definición 

authority autoridad Parte legalmente obligada a supervisar un recurso y/o a las 
partes relacionadas con él. 

operator operador Parte que gestiona un recurso. 

owner propietario Parte propietaria de un recurso, es decir, que tiene su propie
dad en sentido jurídico. 

4.5 Nombres normalizados para la información y las predicciones meteorológicas (CFStandardNames
Value) 

Definiciones de los fenómenos observados en meteorología y en oceanografía. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre el Modelo Conceptual Genérico Inspire. 

4.6 Sexo (GenderValue) 

Sexo de una persona o grupo de personas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada GenderValue 

Valor Nombre Definición 

female femenino Persona o grupo de personas de sexo femenino. 

male masculino Persona o grupo de personas de sexo masculino. 

unknown desconocido Persona o grupo de personas de sexo desconocido.» 

(7) Se añaden las secciones 6, 7 y 8 siguientes después de la sección 5: 

«6. MODELO DE COBERTURA (COVERAGE MODEL) 

El modelo de cobertura Inspire consta de los siguientes paquetes: 

— Coberturas (base) (Coverages (base)) 

— Coberturas (dominio y rango) (Coverages (domain and range)) 

6.1. Coberturas (base) 

6.1.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Coberturas (base) contiene el tipo de objeto espacial Cobertura.
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6.1.1.1. Cobertura (Coverage) 

Objeto espacial que actúa como una función para devolver valores de su rango para cualquier posición 
directa comprendida dentro de su dominio territorial, temporal o espacio-temporal. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial Coverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

metadata Metadatos específicos de aplicación de la 
cobertura. 

Any 

rangeType Descripción de la estructura de los valores 
del rango. 

RecordType 

6.2. Coberturas (dominio e intervalo) 

6.2.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Coberturas (dominio y rango) contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Cobertura (representación del dominio y el rango) (Coverage (Domain And Range Representation)) 

— Cobertura de malla rectificada (Rectified grid coverage) 

— Cobertura de malla referenciada (Referenceable grid coverage) 

6.2.1.1. Cobertura (representación del dominio y el rango) (CoverageByDomainAndRange) 

Cobertura que da el dominio y el rango como propiedades separadas. 

Constituye un subtipo de Coverage. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial CoverageByDomainAndRange 

Atributo Definición Tipo Voidability 

coverageFunction Descripción de cómo se pueden obtener 
valores del rango en localizaciones com
prendidas dentro del dominio de la cober
tura. 

CoverageFunction 

domainSet Configuración del dominio de la cobertura, 
en forma de coordenadas. 

Any 

rangeSet Conjunto de valores asociados mediante 
una función a los elementos del dominio 
de la cobertura. 

Any 

Restricciones del tipo de objeto espacial CoverageByDomainAndRange 

La función de la malla únicamente será válida para dominios que sean mallas. 

6.2.1.2. Cobertura de malla rectificada (RectifiedGridCoverage) 

Cobertura cuyo dominio consiste en una malla rectificada. 

Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange. 

Restricciones del tipo de objeto espacial RectifiedGridCoverage 

El dominio será una malla rectificada. 

Los puntos de malla de una RectifiedGridCoverage coincidirán con los centros de las celdas de las mallas 
geográficas definidas en la sección 2.2 del anexo II a todos los niveles de resolución.
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6.2.1.3. Cobertura de malla referenciable (ReferenceableGridCoverage) 

Cobertura cuyo dominio consiste en una malla referenciable. 

Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange. 

Restricciones del tipo de objeto espacial ReferenceableGridCoverage 

El dominio será una malla referenciable. 

6.2.2. Tipos de datos 

6.2.2.1. Función de cobertura (CoverageFunction) 

Descripción de cómo se pueden obtener valores de rango en localizaciones del dominio de la cobertura. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión CoverageFunction 

Atributo Definición Tipo Voidability 

ruleDefinition Descripción formal o informal de la fun
ción de cobertura en forma de texto. 

CharacterString 

ruleReference Descripción formal o informal de la fun
ción de cobertura como referencia. 

URI 

gridFunction Regla de correspondencia de las geometrías 
de la malla. 

GridFunction 

6.2.2.2. Función de la malla (GridFunction) 

Regla explícita de correspondencia de las geometrías de la malla. 

Atributos del tipo de dato GridFunction 

Atributo Definición Tipo Voidability 

sequenceRule Descripción de cómo se ordenan los pun
tos de malla para su asociación a los ele
mentos de los valores en el conjunto de 
rangos de la cobertura. 

CV_SequenceRule 

startPoint Punto de malla que ha de asociarse al pri
mer registro en el conjunto de rangos de la 
cobertura. 

Integer 

7. MODELO DE OBSERVACIONES (OBSERVATIONS MODEL) 

El modelo de observaciones Inspire consta de los siguientes paquetes: 

— Referencias de observaciones (Observation References) 

— Procesos (Proceses) 

— Propiedades observables (Observable Properties) 

— Observaciones especializadas (Specialised Observations) 

7.1. Referencias de observaciones 

7.1.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Referencias de observaciones contiene el tipo de objeto espacial ObservationSet. 

7.1.1.1. Conjunto de observaciones (ObservationSet) 

Enlaces a un conjunto de observaciones. 

Atributos del tipo de objeto espacial ObservationSet 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

extent Información sobre la extensión espacial y 
temporal. 

EX_Extent
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial ObservationSet 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

member Un miembro del ObservationSet. OM_Observation 

7.2. Procesos 

7.2.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Procesos contiene el tipo de objeto espacial Proceso. 

7.2.1.1. Proceso (Process) 

Descripción de un proceso de observación. 

Constituye un subtipo de OM_Process. 

Atributos del tipo de objeto espacial Process 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier voidable 

name Nombre del proceso. CharacterString voidable 

type Tipo de proceso. CharacterString voidable 

documentation Más información (en línea/fuera de línea) 
asociada al proceso. 

DocumentCitation voidable 

processParameter Parámetro que controla la aplicación del 
proceso y, en consecuencia, su resultado. 

ProcessParameter voidable 

responsibleParty Persona u organización relacionada con el 
proceso. 

RelatedParty voidable 

7.2.2. Tipos de datos 

7.2.2.1. Parámetro de proceso (ProcessParameter) 

Descripción del parámetro 

Atributos del tipo de dato ProcessParameter 

Atributo Definición Tipo Voidability 

name Nombre del parámetro de proceso. ProcessParameterNa
meValue 

description Descripción del parámetro de proceso CharacterString 

7.2.3. Listas controladas 

7.2.3.1. Nombre del parámetro de proceso (ProcessParameterNameValue) 

Lista controlada de nombres de parámetros de proceso. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

7.3. Propiedades observables 

7.3.1. Tipos de datos 

7.3.1.1. Restricción (Constraint) 

Restricción relativa a alguna propiedad: por ejemplo, longitud de onda = 200 nm.

ES L 331/12 Diario Oficial de la Unión Europea 10.12.2013



Atributos del tipo de dato Constraint 

Atributo Definición Tipo Voidability 

constrainedProperty Propiedad sujeta a la restricción; por ejem
plo, el “color” si la restricción es “color = 
azul”. 

PhenomenonTypeVa
lue 

label Título, legible para personas, de la restric
ción en conjunto. 

CharacterString 

7.3.1.2. Restricción por categoría (CategoryConstraint) 

Restricción basada en alguna categoría; por ejemplo, color = “rojo”. 

Constituye un subtipo de Constraint. 

Atributos del tipo de dato CategoryConstraint 

Atributo Definición Tipo Voidability 

comparison Operador de comparación. En el caso de 
una restricción por categoría debe ser 
“igualA” o “noigualA”. 

ComparisonOperator
Value 

value Valor de la propiedad que se restringe, por 
ejemplo, “azul” (si la propiedad restringida 
es el color). 

CharacterString 

7.3.1.3. Restricción del intervalo (RangeConstraint) 

Restricción del rango numérico de alguna propiedad; por ejemplo, longitud de onda ≥ 300 nm y ≤ 600 nm. 

Constituye un subtipo de Constraint. 

Atributos del tipo de dato RangeConstraint 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Rango de valores numéricos de la propie
dad que se restringe. 

RangeBounds 

uom Unidades de medida utilizadas en la restric
ción. 

UnitOfMeasure 

7.3.1.4. Límites del rango (RangeBounds) 

Valores inicial y final de un rango numérico (por ejemplo, valor inicial ≥ 50, valor final ≤ 99). 

Atributos del tipo de dato RangeBounds 

Atributo Definición Tipo Voidability 

startComparison Comparador utilizado para el límite inferior 
del rango (por ejemplo, greaterThanOrE
qualTo). 

ComparisonOperator
Value 

rangeStart Límite inferior del rango. Real 

endComparison Comparador utilizado para el límite supe
rior del rango (por ejemplo, lessThan). 

ComparisonOperator
Value 

rangeEnd Límite superior del rango. Real 

7.3.1.5. Restricción escalar (ScalarConstraint) 

Restricción escalar numérica de alguna propiedad: por ejemplo, longitud ≥ 1 m. 

Constituye un subtipo de Constraint.

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/13



Atributos del tipo de dato ScalarConstraint 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Valor numérico de la propiedad que se res
tringe. 

Real 

comparison Comparador que va a utilizarse en la res
tricción: por ejemplo, greaterThan. 

ComparisonOperator
Value 

uom Unidades de medida utilizadas en la restric
ción. 

UnitOfMeasure 

7.3.1.6. Otra restricción (OtherConstraint) 

Restricción no modelizada de una forma estructurada pero que puede describirse con el atributo de texto 
libre “description”. 

Constituye un subtipo de Constraint. 

Atributos del tipo de dato OtherConstraint 

Atributo Definición Tipo Voidability 

description Descripción de la restricción. CharacterString 

7.3.1.7. Medida estadística (StatisticalMeasure) 

Descripción de una medida estadística: por ejemplo, “máximo diario”. 

Atributos del tipo de dato StatisticalMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

label Título, legible para personas, de la medida 
estadística. 

CharacterString 

statisticalFunction Una función estadística: por ejemplo, la 
media. 

StatisticalFunctionTy
peValue 

aggregationTimePe
riod 

Rango temporal para el cual se calcula un 
estadístico: por ejemplo, un día, una hora. 

TM_Duration 

aggregationLength Rango espacial unidimensional para el cual 
se calcula un estadístico: por ejemplo 1 
metro. 

Length 

aggregationArea Rango espacial bidimensional para el cual 
se calcula un estadístico: por ejemplo 1 
metro cuadrado. 

Area 

aggregationVolume Rango espacial tridimensional para el cual 
se calcula un estadístico: por ejemplo 1 
metro cúbico. 

Volume 

otherAggregation Otro tipo de agregación. Any 

Roles de asociación del tipo de dato StatisticalMeasure 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

derivedFrom Una medida estadística puede derivarse de 
otra; por ejemplo, las temperaturas men
suales máximas pueden derivarse de las 
temperaturas diarias medias. 

StatisticalMeasure 

7.3.2. Enumeraciones 

7.3.2.1. Operador de comparación (ComparisonOperatorValue) 

Enumeración de los operadores de comparación (por ejemplo, mayor que)
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Valores de la enumeración ComparisonOperatorValue 

Valor Definición 

equalTo exactamente igual a 

notEqualTo no exactamente igual a 

lessThan menor que 

greaterThan mayor que 

lessThanOrEqualTo menor que o exactamente igual a 

greaterThanOrEqualTo mayor que o exactamente igual a 

7.3.3. Listas controladas 

7.3.3.1. Tipo de fenómeno (PhenomenonTypeValue) 

Lista controlada de fenómenos (por ejemplo, temperatura, velocidad del viento). 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o 
en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos: 

— Nombres normalizados para la información y la predicción meteorológicas (CFStandardNamesValue): 
Definiciones de los fenómenos observados en meteorología y oceanografía, tal como se especifica en la 
sección 4.5 del presente anexo. 

— Nombre del parámetro del elemento de perfil (ProfileElementParameterNameValue): Propiedades que 
puede observarse que caracterizan el elemento de perfil, tal como se especifica en la sección 3.3.8 
del anexo IV. 

— Nombre del parámetro del objeto derivado del suelo (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Propieda
des relativas al suelo que pueden derivarse de los datos del suelo y de otros datos, tal como se especifica 
en la sección 3.3.9 del anexo IV. 

— Nombre del parámetro del perfil de suelo (SoilProfileParameterNameValue): Propiedades que puede 
observarse que caracterizan el perfil de suelo, tal como se especifica en la sección 3.3.12 del anexo IV. 

— Nombre del parámetro del sitio del suelo (SoilSiteParameterNameValue): Propiedades que puede obser
varse que caracterizan el sitio de suelo, tal como se especifica en la sección 3.3.13 del anexo IV. 

— Componente de referencia de la calidad del aire de la Unión Europea (EU_AirQualityReferenceCompo
nentValue): Definiciones de los fenómenos relativos a la calidad del aire en el contexto de la presentación 
de informes con arreglo a la legislación de la Unión, tal como se especifica en la sección 13.2.1.1 del 
anexo IV. 

— Tabla 4.2 de códigos y marcas del formato GRIB de la OMM (GRIB_CodeTable4_2Value): Definiciones 
de los fenómenos observados en meteorología, tal como se especifica en la sección 13.2.1.2 del anexo 
IV. 

— Uso del parámetro P01 del BODC (BODC_P01ParameterUsageValue): Definiciones de los fenómenos 
observados en oceanografía, tal como se especifica en la sección 14.2.1.1 del anexo IV. 

7.3.3.2. Tipo de función estadística (StatisticalFunctionTypeValue) 

Lista controlada de funciones estadísticas (por ejemplo, máximo, mínimo, media). 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

7.4. Observaciones especializadas 

7.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Observaciones especializadas contiene los siguientes tipos de objeto espacial: 

— Observación de una malla
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— Observación serial de una malla 

— Observación en un punto 

— Colección de observaciones en un punto 

— Observación en varios puntos 

— Observación de una serie temporal de puntos 

— Observación de un perfil 

— Observación de una trayectoria 

7.4.1.1. Observación de una malla (GridObservation) 

Observación que representa un campo de una malla en un único momento. 

Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial GridObservation 

featureOfInterest será un SF_SamplingSolid o una SF_SamplingSurface. 

phenomenonTime será un TM_Instant. 

result será una RectifiedGridCoverage o una RefererencableGridCoverage. 

7.4.1.2. Observación serial de una malla (GridSeriesObservation) 

Observación que representa un campo de una malla en evolución a lo largo de una sucesión de momentos. 

Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial GridSeriesObservation 

featureOfInterest será un SF_SamplingSolid. 

phenomenonTime será un TM_Period. 

result será una RectifiedGridCoverage o una ReferenceableGridCoverage. 

7.4.1.3. Observación en un punto (PointObservation) 

Observación que representa una medida de una propiedad en un único punto del tiempo y el espacio. 

Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial PointObservation 

featureOfInterest será un SF_SamplingPoint. 

phenomenonTime será un TM_Instant. 

7.4.1.4. Colección de observaciones en un punto (PointObservationCollection) 

Una colección de Observación en un punto. 

Constituye un subtipo de ObservationSet. 

Restricciones del tipo de objeto espacial PointObservationCollection 

Cada miembro será un PointObservation. 

7.4.1.5. Observación en varios puntos (MultiPointObservation) 

Observación que representa un conjunto de mediciones, todas realizadas exactamente al mismo tiempo pero 
en diferentes lugares.
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Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial MultiPointObservation 

featureOfInterest será una SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface o SF_SamplingSolid. 

phenomenonTime será un TM_Instant 

result será una MultiPointCoverage. 

7.4.1.6. Observación de una serie temporal de puntos (PointTimeSeriesObservation) 

Observación que representa una serie cronológica de mediciones de punto de una propiedad en un lugar fijo 
del espacio. 

Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial PointTimeSeriesObservation 

featureOfInterest será un SF_SamplingPoint. 

phenomenonTime será un a TM_Period. 

result será una Timeseries. 

7.4.1.7. Observación de un perfil (ProfileObservation) 

Observación que representa la medida de una propiedad a lo largo de un perfil vertical en el espacio en un 
único momento. 

Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial ProfileObservation 

featureOfInterest será una SF_SamplingCurve. 

phenomenonTime será un TM_Instant. 

result será una ReferenceableGridCoverage o una RectifiedGridCoverage. 

El dominio espacial del resultado incluirá un eje, que será vertical. 

7.4.1.8. Observación de una trayectoria (TrajectoryObservation) 

Observación que representa la medida de una propiedad a lo largo de una curva serpenteante en el tiempo y 
el espacio. 

Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation. 

Restricciones del tipo de objeto espacial TrajectoryObservation 

phenomenonTime será un TM_Period. 

result será una Timeseries. 

cada punto del result será un TimeLocationValueTriple. 

featureOfInterest será una SF_Sampling Curve. 

7.4.2. Tipos de datos 

7.4.2.1. Tripleta de medidas de tiempo, lugar y valor (TimeLocationValueTriple) 

Tripleta de medidas de tiempo, lugar y valor. Por ejemplo, en un punto a lo largo de una trayectoria. 

Constituye un subtipo de TimeValuePair.
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Atributos del tipo de dato TimeLocationValueTriple 

Atributo Definición Tipo Voidability 

location Lugar geográfico en el que es válido el va
lor. 

GM_Position 

7.5. Requisitos de las observaciones 

Cuando se utilice el tipo OM_Observation o algún subtipo de él para poner a disposición datos, se aplicarán 
los requisitos siguientes: 

(1) Se utilizará el tipo Process para indicar el procedimiento utilizado en una OM_Observation. 

(2) Cuando se haga referencia a una EnvironmentalMonitoringFacility de una OM_Observation, se facilitará 
un atributo parameter, en el que el atributo name sea “relatedMonitoringFeature” y el atributo value sea 
del tipo AbstractMonitoringFeature. 

(3) Para todas las codificaciones que se utilicen para todo o una parte de un resultado OM_Observation, se 
dispondrá de una interfaz de programación de aplicaciones (API) para leer el archivo codificado. Esta API 
será capaz de exponer la información necesaria para comprender objetos espaciales Inspire. 

(4) Si está presente el atributo processParameter en la propiedad procedure de un objeto OM_Observation, 
se incluirá su valor (un nombre) en el atributo parameter del objeto OM_Observation. 

8. MODELO DE COMPLEJO DE ACTIVIDAD 

El modelo de complejo de actividad de Inspire contiene el paquete Complejo de actividad (Activity Com
plex). 

8.1. Complejo de actividad 

8.1.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Complejo de actividad contiene el tipo de objeto espacial Complejo de actividad 

8.1.1.1. Complejo de actividad (ActivityComplex) 

Unidad sometida, tanto técnica como económicamente, al control de gestión de una entidad jurídica 
(operador) que realiza actividades tales como las enumeradas en la clasificación NACE de Eurostat esta
blecida por el Reglamento (CE) n o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ). El Complejo de 
actividad debe representar el área completa, ya esté en la misma o en distintas localizaciones geográficas, 
gestionada por el mismo operador, incluyendo todas las infraestructuras, equipos y materiales. 

Atributos del tipo de objeto espacial ActivityComplex 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador temático del complejo de ac
tividad. 

ThematicIdentifier 

geometry Geometría utilizada para definir la exten
sión o posición del complejo de actividad. 

GM_Object 

function Actividades realizadas por el complejo de 
actividad. La función se describe mediante 
la actividad y puede completarse con infor
mación sobre las entradas y salidas resul
tantes de esta. 

Function 

name Nombre descriptivo del complejo de activi
dad. 

CharacterString voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

validFrom Momento en que el complejo de actividad 
comenzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento en que el complejo de actividad 
deja de existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

beginLifespanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

8.1.2. Tipos de datos 

8.1.2.1. Función (Function) 

Función de algo, expresada como actividad y como entradas y/o salidas opcionales. 

Atributos del tipo de dato Function 

Atributo Definición Tipo Voidability 

activity Descripción categorizada del proceso o 
conjunto de procesos técnicamente relacio
nados realizados por una unidad económi
ca, privada o pública, con o sin fines de 
lucro. 

EconomicActivityVa
lue 

input Cualquier material clasificado o registrado 
que entra en una unidad técnica y econó
mica de acuerdo con su función. 

InputOutputValue voidable 

output Cualquier material clasificado o registrado 
que sale de una unidad técnica y econó
mica de acuerdo con su función. 

InputOutputValue voidable 

description Descripción más detallada de la función. PT_FreeText voidable 

8.1.2.2. Capacidad (Capacity) 

Cuantificación de la aptitud real o potencial para realizar una actividad, que normalmente no cambia, o no 
cambia a menudo, o no cambia de forma significativa. 

Atributos del tipo de dato Capacity 

Atributo Definición Tipo Voidability 

activity Descripción categorizada del proceso o 
conjunto de procesos técnicamente relacio
nados realizados por una unidad económi
ca, privada o pública, con o sin fines de 
lucro. 

EconomicActivityVa
lue 

input Información medible sobre cualquier mate
rial clasificado o registrado que entra en 
una unidad técnica y económica de acuerdo 
con su función. 

InputOutputAmount 

output Información medible sobre cualquier mate
rial clasificado o registrado que sale de una 
unidad técnica y económica de acuerdo con 
su función. 

InputOutputAmount
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Atributo Definición Tipo Voidability 

time Período al que se refiere la capacidad espe
cificada; por ejemplo, un año en caso de 
capacidad anual. 

TM_Duration 

description Descripción de la capacidad. PT_FreeText voidable 

8.1.2.3. Cantidad de entrada o salida (InputOutputAmount) 

Tipo y, cuando proceda, cantidad mensurable de un material clasificado o registrado que entra o sale de una 
unidad técnica y económica. 

Atributos del tipo de dato InputOutputAmount 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inputOutput Material clasificado o registrado que entra o 
sale de una unidad técnica y económica de 
acuerdo con su función. 

InputOutputValue 

amount Cantidad (como el volumen o la masa) del 
material clasificado o registrado que entra o 
sale de una unidad técnica y económica. 

Measure voidable 

8.1.2.4. Permiso (Permission) 

Decisión oficial (consentimiento formal) por la que se concede autorización para operar en todo o parte de 
un complejo de actividad, con sujeción a determinadas condiciones que garanticen que las instalaciones o las 
partes de las instalaciones del mismo emplazamiento gestionadas por el mismo operador cumplen los 
requisitos fijados por la autoridad competente. El permiso puede abarcar una o más funciones y fijar 
parámetros de capacidad. El término podrá ampliarse a otros tipos de certificados o documentos de 
relevancia especial dependiente del alcance (por ejemplo, ISO, EMAS, normas de calidad nacionales, etc.). 

Atributos del tipo de dato Permission 

Atributo Definición Tipo Voidability 

id Referencia de identificación del permiso. ThematicIdentifier 

relatedParty Partes relacionadas con el permiso conce
dido para el complejo de actividad y que 
pueden desempeñar funciones muy diferen
tes, como las autoridades competentes o las 
empresas, entre otras 

RelatedParty voidable 

decisionDate Referencia temporal que complementa la 
definición del permiso. 

DateTime voidable 

dateFrom Fecha a partir de la cual se aplica y es 
válido el permiso. 

DateTime voidable 

dateTo Fecha hasta la cual se aplica y es válido el 
permiso. 

DateTime voidable 

description Descripción del permiso PT_FreeText voidable 

permittedFunction Función o funciones para las que se con
cede el permiso. 

Function voidable 

permittedCapacity Cantidades máximas de entrada y/o salida 
de actividad de acuerdo con el permiso. 

Capacity voidable 

8.1.2.5. Descripción del complejo de actividad (ActivityComplexDescription) 

Información adicional sobre un complejo de actividad, que incluye su descripción, dirección, datos de 
contacto y partes relacionadas.
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Atributos del tipo de objeto espacial ActivityComplexDescription 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

description Definición complementaria del complejo de 
actividad y de sus características. 

PT_FreeText voidable 

address Dirección del complejo de actividad, es de
cir, dirección en la que tiene lugar la acti
vidad. 

AddressRepresentation voidable 

contact Información de contacto del complejo de 
actividad. 

Contact voidable 

relatedParty Información de las partes relacionadas con 
el complejo de actividad. Pueden desempe
ñar funciones muy diferentes, como los de 
propietarios, operadores o autoridades 
competentes. 

RelatedParty voidable 

8.1.3. Listas controladas 

8.1.3.1. Actividad económica (EconomicActivityValue) 

Clasificación de las actividades económicas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o 
en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos: 

— Clasificación de las actividades económicas de la UE (EconomicActivityNACEValue): clasificación NACE 
de Eurostat, tal como se especifica en el Reglamento (CE) n o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo ( 1 ). 

— Clasificación de las actividades económicas para las estadísticas de residuos de la UE (EconomicActivity
WasteStatisticsValue): clasificación de acuerdo con la sección 8 del anexo I del Reglamento (CE) 
n o 2150/2002 ( 2 ). 

— Clasificación de las actividades de eliminación y de valorización de residuos de la UE (WasteRecovery
DisposalValue): clasificación de las operaciones de eliminación y de valorización de residuos de acuerdo 
con los anexos I y II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 3 ). 

8.1.3.2. Entrada o salida (InputOutputValue) 

Clasificación de las entradas o salidas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o 
en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos. 

— Clasificación de productos de la UE (ProductCPAValue): clasificación de productos por actividad econó
mica de acuerdo con el Reglamento (CE) n o 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 4 ). 

— Clasificación de residuos de la UE (WasteValue): clasificación de los residuos de acuerdo con la Decisión 
2000/532/CE ( 5 ). 

8.2. Requisitos de los complejos de actividad 

Si un proveedor de datos utiliza un subtipo de ActivityComplex para poner a disposición información sobre 
el estado, la capacidad física, los permisos y/o información adicional, se utilizarán las correspondientes listas 
controladas y tipos de datos (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) 
incluidos en el paquete ActivityComplex.»
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ANEXO II 

El anexo II del Reglamento (UE) n o 1089/2010 se modifica como sigue: 

(1) En todo el texto, la frase «Esta lista controlada no deberá ser ampliada por los Estados miembros.» se sustituye por la 
frase «Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los que figuran en el cuadro siguiente.». 

(2) En todo el texto, en los encabezados de los cuadros que especifican valores de las listas controladas, el texto «Valores 
permitidos para la lista controlada» se sustituye por el texto «Valores de la lista controlada». 

(3) En la sección 1.1, se añaden los guiones siguientes: 

«— “nivel medio del mar” (NMM) (mean sea level, MSL), la altura media de la superficie del mar en una estación 
mareográfica en el conjunto de etapas de la marea durante un periodo de 19 años, determinada generalmente 
mediante lecturas horarias medidas a partir de un nivel de referencia fijo predeterminado (datum de carta náutica). 

— “bajamar astronómica” (BA) (lowest astronomical tide, LAT), el nivel de bajamar que puede preverse en condiciones 
meteorológicas medias y en cualquier combinación de condiciones astronómicas.». 

(4) La sección 1.3.3 se modifica como sigue: 

(a) el segundo guión se sustituye por el texto siguiente: 

«— Para la componente vertical en la atmósfera libre, se utilizará la presión barométrica, convertida a altitud 
utilizando ISO 2533:1975 (Atmósfera Estándar Internacional), u otros sistemas de referencia paramétricos o 
lineales. En caso de que se utilicen otros sistemas de referencia paramétricos, deberán describirse en una 
referencia accesible utilizando EN ISO 19111-2:2012.»; 

(b) se añaden los guiones siguientes: 

«— Para la componente vertical en las zonas marinas en las que exista una carrera de marea apreciable (aguas 
mareales), se utilizará como superficie de referencia la bajamar astronómica (BA). 

— Para el componente vertical en las zonas marinas en las que no haya una carrera de marea apreciable, en los 
mares abiertos y en las aguas con una profundidad de más de 200 metros, se utilizará como referencia el 
nivel medio del mar (NMM) o un nivel de referencia bien definido que esté cercano al NMM.». 

(5) La sección 2.2 se modifica como sigue: 

(a) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Como marco de georreferenciación para poner a disposición datos de malla en Inspire se utilizará cualquiera de 
las mallas con localizaciones definidas de forma fija y no ambigua que se definen en las secciones 2.2.1 y 2.2.2, 
salvo que se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

(1) Que se especifiquen otras mallas para temas de datos espaciales específicos en los anexos II-IV. En este caso, 
los datos intercambiados usando esa malla específica del tema utilizarán estándares en los que la definición de 
la malla vaya incluida con los datos o sea objeto de una referencia. 

(2) Para la referenciación de mallas en regiones exteriores a la Europa continental, los Estados miembros podrán 
definir su propia malla basada en un sistema de referencia de coordenadas geodésicas que se ajuste al ITRS y 
una proyección acimutal equiárea de Lambert, siguiendo los mismos principios establecidos para la malla 
especificada en la sección 2.2.1. En este caso, se creará un identificador para el sistema de referencia de 
coordenadas.»; 

(b) La sección 2.2.1 se modifica como sigue: 

(1) el título se sustituye por «Malla equiárea»; 

(2) se suprimen las frases «La malla que se define en la presente sección se utilizará como marco de georrefe
renciación cuando se necesiten mallas con localizaciones definidas de manera fija y no ambigua con celdas de 
áreas iguales» y «El punto de referencia de una celda de la malla es el extremo inferior izquierdo de la celda»;
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(c) La sección 2.2.2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2.2.2. Malla geográfica zonificada 

1. Cuando se faciliten datos de malla utilizando coordenadas geodésicas tal como se especifica en la sección 1.3 
del presente anexo, podrá utilizarse como marco de georreferenciación la malla multirresolución definida en la 
presente sección. 

2. Los niveles de resolución se definen en el Cuadro 1. 

3. La malla se basará en el sistema de referencia de coordenadas geodésicas ETRS89-GRS80. 

4. El origen de la malla coincidirá con el punto de intersección del Ecuador con el meridiano de Greenwich 
(GRS80 latitud φ=0; GRS80 longitud λ=0). 

5. La orientación de la malla será sur-norte y oeste-este según la definición de los meridianos y paralelos del 
elipsoide GRS80. 

6. Para la referenciación de mallas en regiones exteriores a la Europa continental, los proveedores de datos 
podrán definir su propia malla basada en un sistema de referencia de coordenadas geodésicas que se ajuste al 
ITRS, siguiendo los mismos principios establecidos para la Grid_ETRS89-GRS80zn paneuropea. En este caso, 
se crearán un identificador para el sistema de referencia de coordenadas y el correspondiente identificador para 
la malla. 

7. Esta malla se subdividirá en zonas. La resolución sur-norte de la malla tendrá el mismo espaciamiento angular. 
La resolución oeste-este de la malla se establecerá como el producto del espaciamiento angular por el factor de 
la zona tal como se define en el cuadro 1. 

8. La malla se designará Grid_ETRS89-GRS80zn_res, donde n representa el número de la zona y res el tamaño de 
celda en unidades angulares, tal como se especifica en el cuadro 1. 

Cuadro 1 

Malla común Grid_ETRS89-GRS80: espaciamiento en latitud (nivel de resolución) y espaciamiento en 
longitud de cada zona 

Niveles de 
resolución 

ESPACIA
MIENTO EN 

LATITUD 
(segundos de 

arco) 

ESPACIAMIENTO EN LONGITUD (segundos de arco) 

Tamaño de 
celdaZona 1 

(Lat. 0°–50°) 

Zona 2 
(Lat. 

50°–70°) 

Zona 3 
(Lat. 

70°–75°) 

Zona 4 
(Lat. 

75°–80°) 

Zona 5 
(Lat. 

80°–90°) 

NIVEL 0 3 600 3 600 7 200 10 800 14 400 21 600 1 D 

NIVEL 1 3 000 3 000 6 000 9 000 12 000 18 000 50 M 

NIVEL 2 1 800 1 800 3 600 5 400 7 200 10 800 30 M 

NIVEL 3 1 200 1 200 2 400 3 600 4 800 7 200 20 M 

NIVEL 4 600 600 1 200 1 800 2 400 3 600 10 M 

NIVEL 5 300 300 600 900 1 200 1 800 5 M 

NIVEL 6 120 120 240 360 480 720 2 M 

NIVEL 7 60 60 120 180 240 360 1 M 

NIVEL 8 30 30 60 90 120 180 30 S 

NIVEL 9 15 15 30 45 60 90 15 S 

NIVEL 10 5 5 10 15 20 30 5 S 

NIVEL 11 3 3 6 9 12 18 3 S 

NIVEL 12 1,5 1,5 3 4,5 6 9 1 500 MS 

NIVEL 13 1 1 2 3 4 6 1 000 MS 

NIVEL 14 0,75 0,75 1,5 2,25 3 4,5 750 MS
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Niveles de 
resolución 

ESPACIA
MIENTO EN 

LATITUD 
(segundos de 

arco) 

ESPACIAMIENTO EN LONGITUD (segundos de arco) 

Tamaño de 
celdaZona 1 

(Lat. 0°–50°) 

Zona 2 
(Lat. 

50°–70°) 

Zona 3 
(Lat. 

70°–75°) 

Zona 4 
(Lat. 

75°–80°) 

Zona 5 
(Lat. 

80°–90°) 

NIVEL 15 0,5 0,5 1 1,5 2 3 500 MS 

NIVEL 16 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 300 MS 

NIVEL 17 0,15 0,15 0,3 0,45 0,6 0,9 150 MS 

NIVEL 18 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 100 MS 

NIVEL 19 0,075 0,075 0,15 0,225 0,3 0,45 75 MS 

NIVEL 20 0,03 0,03 0,06 0,09 0,12 0,18 30 MS 

NIVEL 21 0,015 0,015 0,03 0,045 0,06 0,09 15 MS 

NIVEL 22 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 10 MS 

NIVEL 23 0,0075 0,0075 0,015 0,0225 0,03 0,045 7 500 MMS 

NIVEL 24 0,003 0,003 0,006 0,009 0,012 0,018 3 000 MMS 

FACTOR — 1 2 3 4 6 —». 

(6) La sección 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

4.1. Estructura del tema de datos espaciales “Unidades administrativas” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Unidades administrativas” se estructuran en los 
siguientes paquetes: 

— Unidades administrativas (Administrative Units) 

— Unidades marítimas (Maritime Units) 

4.2. Unidades administrativas 

4.2.1. Tipos de objeto espacial 

El paquete Unidades administrativas contiene los siguientes tipos de objeto espacial: 

— Límite administrativo 

— Unidad administrativa 

— Condominio 

4.2.1.1. Límite administrativo (AdministrativeBoundary) 

Línea de demarcación entre unidades administrativas. 

Atributos del tipo de objeto espacial AdministrativeBoundary 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

country Código de país de dos caracteres según se 
define en el Libro de Estilo Interinstitucio
nal publicado por la Oficina de Publicacio
nes de la Unión Europea. 

CountryCode
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Atributo Definición Tipo Voidability 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

geometry Representación geométrica de la línea de 
demarcación. 

GM_Curve 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

legalStatus Estatus jurídico de este límite administrati
vo. 

LegalStatusValue voidable 

nationalLevel Niveles jerárquicos de todas las unidades 
administrativas adyacentes de las que forma 
parte este límite. 

AdministrativeHierar
chyLevel 

technicalStatus Estatus técnico del límite administrativo. TechnicalStatusValue voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AdministrativeBoundary 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

admUnit Unidades administrativas separadas por este 
límite administrativo. 

AdministrativeUnit voidable 

4.2.1.2. Unidad administrativa (AdministrativeUnit) 

Unidad de administración sobre la que un Estado miembro tiene y/o ejerce derechos jurisdiccionales para el 
gobierno local, regional y nacional. 

Atributos del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

country Código de país de dos caracteres según se 
define en el Libro de Estilo Interinstitucio
nal publicado por la Oficina de Publicacio
nes de la Unión Europea. 

CountryCode 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

geometry Representación geométrica del área espacial 
cubierta por esta unidad administrativa. 

GM_MultiSurface 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

name Nombre geográfico nacional oficial de la 
unidad administrativa, en varias lenguas si 
procede. 

GeographicalName 

nationalCode Identificador temático que corresponde a 
los códigos administrativos nacionales defi
nidos en cada país. 

CharacterString 

nationalLevel Nivel de la jerarquía administrativa nacional 
al que se sitúa la unidad administrativa. 

AdministrativeHierar
chyLevel
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Atributo Definición Tipo Voidability 

nationalLevelName Nombre del nivel de la jerarquía adminis
trativa nacional al que se sitúa la unidad 
administrativa. 

LocalisedCharacterS
tring 

voidable 

residenceOfAutho
rity 

Centro administrativo nacional o local. ResidenceOfAuthority voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

administeredBy Unidad administrativa situada al mismo ni
vel de la jerarquía administrativa nacional 
que administra esta unidad administrativa. 

AdministrativeUnit voidable 

boundary Límites administrativos entre esta unidad 
administrativa y todas las unidades adya
centes a ella. 

AdministrativeBoun
dary 

voidable 

coAdminister Unidad administrativa situada al mismo ni
vel de la jerarquía administrativa nacional 
que es coadministrada por esta unidad ad
ministrativa. 

AdministrativeUnit voidable 

condominium Condominio administrado por esta unidad 
administrativa. 

Condominium voidable 

lowerLevelUnit Unidades situadas a un nivel inferior de la 
jerarquía administrativa nacional que son 
administradas por la unidad administrativa. 

AdministrativeUnit voidable 

upperLevelUnit Unidad situada a un nivel superior de la 
jerarquía administrativa nacional que admi
nistra esta unidad administrativa. 

AdministrativeUnit voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit 

El rol de asociación condominio se aplicará únicamente a unidades administrativas en las que el nationa
lLevel es de nationalLevel=“primer orden” (nivel de país). 

Una unidad del nivel más bajo no podrá tener asociadas unidades de nivel inferior. 

Una unidad del nivel más alto no podrá tener asociadas unidades de nivel superior. 

4.2.1.3. Condominio (Condominium) 

Área administrativa establecida con independencia de cualquier división administrativa nacional del territorio 
y administrada por dos o más países. 

Atributos del tipo de objeto espacial Condominium 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica del área espacial 
cubierta por este condominio. 

GM_MultiSurface 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

name Nombre geográfico oficial de este condomi
nio, expresado en varias lenguas en caso 
necesario. 

GeographicalName voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Condominium 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

admUnit Unidad administrativa que administra el 
condominio. 

AdministrativeUnit voidable 

4.2.2. Tipos de datos 

4.2.2.1. Residencia de la autoridad (ResidenceOfAuthority) 

Tipo de datos que representa el nombre y la posición de una residencia de la autoridad. 

Atributos del tipo de dato ResidenceOfAuthority 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Posición de la residencia de la autoridad. GM_Point voidable 

name Nombre de la residencia de la autoridad. GeographicalName 

4.2.3. Enumeraciones 

4.2.3.1. Situación jurídica (LegalStatusValue) 

Descripción de la situación jurídica de los límites administrativos. 

Valores permitidos para la enumeración LegalStatusValue 

Valor Definición 

agreed El límite común ha sido acordado entre las unidades 
administrativas vecinas y es estable. 

notAgreed El límite común no ha sido aún acordado entre las 
unidades administrativas vecinas y se podría modifi
car. 

4.2.3.2. Situación técnica (TechnicalStatusValue) 

Descripción de la situación técnica de los límites administrativos. 

Valores permitidos para la enumeración TechnicalStatusValue 

Valor Definición 

edgeMatched Los límites de las unidades administrativas vecinas 
tienen el mismo conjunto de coordenadas. 

notEdgeMatched Los límites de las unidades administrativas vecinas 
no tienen el mismo conjunto de coordenadas.
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4.2.4. Listas controladas 

4.2.4.1. Nivel de la jerarquía administrativa (AdministrativeHierarchyLevel) 

Niveles de administración en la jerarquía administrativa nacional. Esta lista controlada refleja el nivel en la 
pirámide jerárquica de las estructuras administrativas, que se basa en la agregación geométrica de territorios y 
no describe necesariamente la subordinación entre las autoridades administrativas correspondientes. 

Esta lista controlada deberá gestionarse en un registro común de listas controladas. 

4.3. Unidades marítimas 

4.3.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Unidades marítimas contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Línea de base 

— Límite marítimo 

— Zona marítima 

4.3.1.1. Línea de base (Baseline) 

Línea a partir de la cual se miden los límites exteriores del mar territorial y otros determinados límites 
exteriores. 

Atributos del tipo de objeto espacial Baseline 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

beginLifespanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Baseline 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

segment Segmento de una línea de base. BaselineSegment 

4.3.1.2. Límite marítimo (MaritimeBoundary) 

Línea que muestra la frontera de cualquier tipo de jurisdicción marítima. 

Atributos del tipo de objeto espacial MaritimeBoundary 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

geometry Representación geométrica del límite marí
timo. 

GM_Curve 

country País al que pertenece la zona marítima de 
este límite. 

CountryCode 

legalStatus Situación jurídica de este límite administra
tivo. 

LegalStatusValue voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

technicalStatus Situación técnica de este límite administra
tivo. 

TechnicalStatusValue voidable 

beginLifespanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

4.3.1.3. Zona marítima (MaritimeZone) 

Franja de mar, definida por tratados y convenios internacionales, sobre la que el Estado ribereño ejerce 
derechos jurisdiccionales. 

Atributos del tipo de objeto espacial MaritimeZone 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del objeto 
espacial. 

Identifier 

geometry Representación geométrica del área espacial 
cubierta por la zona marítima. 

GM_MultiSurface 

zoneType Tipo de zona marítima. MaritimeZoneTypeVa
lue 

country País al que pertenece la zona marítima. CountryCode 

name Nombre(s) de la zona marítima. GeographicalName voidable 

beginLifeSpanVer
sion 

Fecha y hora en que se insertó o modificó 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifepanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o retiró 
en el conjunto de datos espaciales esta ver
sión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial MaritimeZone 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

baseline Línea o líneas de base utilizadas para deli
near la zona marítima. 

Baseline voidable 

boundary Límite o límites de la zona marítima. MaritimeBoundary voidable 

4.3.2. Tipos de datos 

4.3.2.1. Segmento de la línea de base (BaselineSegment) 

Segmento de la línea de base a partir del cual se miden los límites exteriores del mar territorial y otros 
determinados límites exteriores.
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Atributos del tipo de dato BaselineSegment 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica del segmento de 
la línea de base. 

GM_Curve 

segmentType Tipo de línea de base utilizado para este 
segmento. 

BaselineSegmentType
Value 

4.3.3. Listas controladas 

4.3.3.1. Tipo de segmento de la línea de base (BaselineSegmentTypeValue) 

Tipos de líneas de base utilizados para medir la anchura del mar territorial. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada BaselineSegmentTypeValue 

Valor Nombre Definición 

normal normal La línea de base normal para medir la anchura del mar 
territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa tal 
como aparece marcada en los mapas a gran escala ofi
cialmente reconocidos por el Estado ribereño. 

straight recta La línea de base para medir la anchura del mar territorial 
es la línea de base recta trazada uniendo los puntos 
adecuados. 

archipelagic archipelágica La línea de base para medir la anchura del mar territorial 
es la línea de base recta trazada uniendo los puntos más 
alejados de las islas y escollos emergentes más alejados 
pertenecientes al archipiélago. 

4.3.3.2. Tipo de zona marítima (MaritimeZoneTypeValue) 

Tipo de zona marítima. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada MaritimeZoneTypeValue 

Valor Nombre Definición 

internalWaters Aguas interiores Aguas situadas en el lado de tierra de las líneas de base del mar 
territorial del Estado ribereño. 

territorialSea Mar territorial Franja de mar de una anchura definida no superior a 12 millas 
náuticas medidas desde las líneas de base determinadas con 
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere
cho del Mar. 

contiguousZone Zona contigua Zona contigua a un mar territorial de un Estado ribereño, que 
no puede extenderse más allá de 24 millas náuticas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
territorial. 

exclusiveEconomicZone Zona económica ex
clusiva 

Zona situada más allá y adyacente al mar territorial de un 
Estado ribereño, sujeta a un régimen jurídico específico en 
virtud del cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribe
reño y los derechos y libertades de los demás Estados están 
regulados por las disposiciones pertinentes de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

continentalShelf Plataforma continental Zona marítima situada más allá y adyacente a un mar territo
rial de un Estado ribereño cuyo límite exterior se determina de 
conformidad con el artículo 76 de la Convención de las Na
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ES L 331/30 Diario Oficial de la Unión Europea 10.12.2013



4.4. Requisitos temáticos 

1. Cada instancia del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit, salvo la unidad a nivel de país que 
represente a un Estado miembro y las unidades coadministradas, se referirá exactamente a una unidad 
de nivel superior de la jerarquía administrativa. Esta correspondencia se expresará mediante el rol de 
asociación upperLevelUnit del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit. 

2. Cada instancia del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit, salvo las que se encuentren en el nivel más 
bajo, se referirá a sus unidades respectivas de nivel inferior. Esta correspondencia se expresará mediante el 
rol de asociación lowerLevelUnit del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit. 

3. Si una unidad administrativa es coadministrada por otras dos o más unidades administrativas, se utilizará 
el rol de asociación administeredBy. Las unidades que coadministren esta unidad aplicarán el rol inverso 
coAdminister. 

4. Las unidades administrativas que se encuentren en el mismo nivel de la jerarquía administrativa no 
compartirán conceptualmente áreas comunes. 

5. Las instancias del tipo de objeto espacial AdministrativeBoundary corresponderán a los contornos en la 
estructura topológica del grafo completo (incluidos todos los niveles) de los límites. 

6. La extensión espacial de un condominio no podrá formar parte de la geometría que represente la 
extensión espacial de una unidad administrativa. 

7. Los condominios solo podrán ser administrados por unidades administrativas a nivel de país. 

4.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Unidades administrativas” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

AU.AdministrativeUnit Unidad administrativa AdministrativeUnit 

AU.AdministrativeBoundary Límite administrativo AdministrativeBoundary 

AU.Condominium Condominio Condominium 

AU.Baseline Línea de base Baseline 

AU.<CodeListValue> ( 1 ) 
Ejemplo: AU.ContiguousZone 

<human readable name> 
Ejemplo: Zona contigua 

MaritimeZone (zoneType: 
MaritimeZoneTypeValue) 

AU.MaritimeBoundary Límite marítimo MaritimeBoundary 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.». 

(7) La sección 8 se modifica como sigue: 

(a) en la sección 8.2, se suprime el guión «Hidrografía - notificación»; 

(b) en la sección 8.5.1, se suprimen los guiones siguientes: 

— Central hidroeléctrica 

— Terreno inundado 

— Región oceánica 

— Conducto 

— Estación de bombeo; 

(c) en la sección 8.5.1.4, se suprime la frase «Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos 
espaciales “Zonas de riesgos naturales” del anexo III de la Directiva 2007/2/CE.»;
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(d) se suprimen las secciones 8.5.1.9 Central hidroeléctrica (HydroPowerPlant), 8.5.1.10 Terreno inundado (Inunda
tedLand), 8.5.1.14 Región oceánica (OceanRegion), 8.5.1.15 Conducto (Pipe), 8.5.1.16 Estación de bombeo 
(PumpingStation), 8.5.4.3 Inundación (InundationValue) y 8.6 Hidrografía – notificación; 

(e) la sección 8.5.1.19 se modifica como sigue: 

— se suprime la frase «Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos espaciales 
“Cubierta terrestre” del anexo II de la Directiva 2007/2/CE.»; 

— la fila del atributo «geometry» en el cuadro de atributos se sustituye por la fila siguiente: 

geometry Geometría de la costa. GM_MultiSurface 

(f) en la sección 8.5.1.24, se añade la siguiente restricción después de «Restricciones del tipo de objeto espacial 
Watercourse»: 

«Las orillas a uno y otro lado de una corriente de agua se facilitarán (utilizando la propiedad bank) como dos 
objetos Shore separados.»; 

(g) en la sección 8.5.1.25, se suprime la frase «Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de 
datos espaciales “Cubierta terrestre” del anexo II de la Directiva 2007/2/CE.»; 

(h) en la sección 8.5.4.4, se suprime la frase «Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos 
espaciales “Cubierta terrestre” del anexo II de la Directiva 2007/2/CE.»; 

(i) en la sección 8.8, el cuadro se sustituye por el siguiente: 

«Tipo de capa Título de la capa Tipo(s) de objeto(s) espacial(es) 

HY.Network Red hidrográfica HydroNode, WatercourseLink 

HY.PhysicalWaters.Waterbodies Masas de agua Watercourse, StandingWater 

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary Límites tierra-agua LandWaterBoundary 

HY.PhysicalWaters.Catchments Cuencas de captación DrainageBasin, RiverBasin 

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest Puntos de interés hidrográfico Rapids, Falls 

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject Objetos artificiales Crossing, DamOrWeir, 
Embankment, Lock, Ford, 
ShorelineConstruction, Sluice 

HY. PhysicalWaters.Wetland Humedales Wetland 

HY. PhysicalWaters.Shore Orillas Shore»
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ANEXO III 

Se añade el siguiente anexo III al Reglamento (UE) n o 1089/2010: 

«ANEXO III 

Requisitos relativos a los temas de datos espaciales que figuran en el anexo II de la Directiva 2007/2/CE 

1. ELEVACIONES (ELEVATION) 

1.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “modelo digital de elevaciones (MDE)” (digital elevation model, DEM), el modelo digital de superficies (MDS) 
(digital surface model, DSM) o el modelo digital del terreno (MDT) (digital terrain model, DTM), 

(2) “modelo digital de superficies (MDS)” (digital surface model, DSM), una superficie que describe la forma 
tridimensional de la superficie de la Tierra, incluidos todos los objetos geográficos estáticos situados en 
ella. Los fenómenos temporales no forman parte de la superficie, pero, debido a las dificultades técnicas 
para excluir algunos de esos objetos geográficos, pueden estar presentes en ella, 

(3) “modelo digital del terreno (MDT)” (digital terrain model, DTM), una superficie que describe la forma 
tridimensional de la superficie desnuda de la Tierra, con exclusión de cualesquiera objetos geográficos 
situados en ella, 

(4) “elevación” (elevation), una propiedad dimensional restringida verticalmente de un objeto espacial que 
consiste en una medida absoluta referenciada a una superficie bien definida que se toma comúnmente 
como origen, 

(5) “altura” (height), una propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido contrario 
al campo gravitatorio terrestre (hacia arriba), 

(6) “profundidad” (depth), una propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido 
coincidente con el campo gravitatorio terrestre (hacia abajo). 

1.2. Estructura del tema de datos espaciales “Elevaciones” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Elevaciones” se estructuran en los siguientes paquetes: 

— Elevaciones - tipos básicos (Elevation – Base types) 

— Elevaciones - cobertura de malla (Elevation – Grid Coverage) 

— Elevaciones - elementos vectoriales (Elevation – Vector Elements) 

— Elevaciones - TIN (Elevation – TIN) 

Se pondrán a disposición conjuntos de datos espaciales que describan la morfología de la elevación del terreno 
utilizando al menos los tipos de objetos espaciales incluidos en el paquete Elevation – Grid Coverage. 

Se pondrán a disposición conjuntos de datos espaciales que describan la morfología de la batimetría utilizando 
al menos los tipos de objetos espaciales incluidos en el paquete Elevation – Grid Coverage o en el paquete 
Elevation – Vector Elements. 

1.3. Elevaciones - tipos de base 

1.3.1. Enumeraciones 

1.3.1.1. Tipo de propiedad de elevación (ElevationPropertyTypeValue) 

Tipo de enumeración que determina la propiedad de elevación que se ha medido o se ha calculado.

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/33



Valores de la enumeración ElevationPropertyTypeValue 

Valor Definición 

height Propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido 
contrario al campo gravitatorio terrestre (hacia arriba). 

depth Propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido 
coincidente con el centro gravitatorio terrestre (hacia abajo). 

1.3.1.2. Tipo de superficie (SurfaceTypeValue) 

Tipo de enumeración que determina la superficie de elevación con respecto a su adherencia relativa a la 
superficie desnuda de la Tierra. 

Valores de la enumeración SurfaceTypeValue 

Valor Definición 

DTM Modelo digital del terreno. 

DSM Modelo digital de superficies. 

1.4. Elevaciones - cobertura de malla. 

1.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Elevaciones – cobertura de malla contiene el tipo de objeto espacial Cobertura de malla de las 
elevaciones. 

1.4.1.1. Cobertura de malla de elevaciones (ElevationGridCoverage) 

Cobertura continua que utiliza una teselación sistemática basada en una malla cuadrilateral regular rectificada 
para cubrir el dominio, cuando se conoce, en general, el valor de la propiedad de elevación en cada uno de los 
puntos de malla que forman el dominio. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage. 

Atributos del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

domainExtent Extensión del dominio espaciotemporal 
de la cobertura. 

EX_Extent 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

propertyType Atributo que determina la propiedad de 
elevación representada por la cobertura 
de malla de las elevaciones. 

ElevationPropertyType
Value 

surfaceType Atributo que indica el tipo de superficie 
de elevación que describe la cobertura en 
relación a la superficie desnuda de la 
Tierra. 

SurfaceTypeValue
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

contributingElevationGridCoverage Referencia a las coberturas de 
malla de las elevaciones que 
forman una cobertura de malla 
de elevaciones agregada. 

La asociación tiene propieda
des adicionales tal como se de
finen en la clase de asociación 
ElevationGridCoverageAggre
gation. 

ElevationGridCoverage 

Restricciones del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage 

La dimensión de la malla siempre será 2 para una cobertura de malla de elevaciones. 

El atributo domainExtent estará poblado al menos por un subtipo de EX_GeographicExtent. 

Se facilitará el sistema de referencia de coordenadas utilizado para hacer referencia a la malla. 

Todas las instancias de ElevationGridCoverage a las que se refiera una instancia ElevationGridCoverage agregada 
compartirán la misma orientación de los ejes de la malla y el mismo paso de malla en cada dirección. 

El origen de la malla se describirá en dos dimensiones. 

Los valores del conjunto de rangos se describirán mediante el tipo Float. 

1.4.2. Tipos de datos 

1.4.2.1. Agregación de coberturas de malla de las elevaciones (ElevationGridCoverageAggregation) 

Características geométricas de la agregación de coberturas de malla de elevaciones. 

Se trata de una clase de asociación. 

Atributos del tipo de dato ElevationGridCoverageAggregation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

contributingFootprint Representación geométrica que delinea el 
área geográfica de la cobertura de malla 
de elevaciones que contribuye a la cober
tura de malla de elevaciones agregada. 

GM_MultiSurface 

1.5. Elevaciones – elementos vectoriales 

1.5.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Elevaciones - elementos vectoriales contiene los siguientes tipos de objeto espacial: 

— Objeto vectorial de elevación 

— Elevación acotada 

— Curva de nivel 

— Línea de ruptura 

— Área vacía 

— Área aislada 

1.5.1.1. Objeto vectorial de elevación (ElevationVectorObject) 

Objeto espacial de elevación integrante de un conjunto de datos vectoriales, que participa en la descripción de la 
propiedad elevación de una superficie del mundo real. Consta de una base de identidad para todos los objetos 
vectoriales que puedan incluirse como parte de un conjunto de datos de elevación.
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Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial ElevationVectorObject 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

localDepthDatum Identificación de un sistema local de re
ferencia de coordenadas verticales no in
cluido en un registro, que se utiliza 
como referencia de las mediciones de 
profundidad. 

ChartDatum 

propertyType Atributo que categoriza el objeto vecto
rial de elevación como objeto altimétrico 
o batimétrico. Determina la propiedad de 
elevación representada por el objeto. 

ElevationPropertyType
Value 

1.5.1.2. Elevación acotada (SpotElevation) 

Objeto espacial puntual que describe la elevación de la superficie de la Tierra en una localización específica. 
Proporciona un único valor de la propiedad de elevación. 

Constituye un subtipo de ElevationVectorObject. 

Atributos del tipo de objeto espacial SpotElevation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

classification Clase de elevación acotada de confor
midad con la especificación LAS de la 
American Society for Photogrammetry 
and Remote Sensing (ASPRS). 

SpotElevationClassValue voidable 

geographicalName Nombre geográfico que se utiliza para 
identificar una localización terrestre o 
en el lecho de una masa de agua en el 
mundo real, que está representado 
por el objeto espacial elevación aco
tada. 

GeographicalName voidable 

geometry Representa las propiedades geométri
cas del objeto espacial 

GM_Point 

propertyValue Valor de la propiedad de elevación 
del objeto espacial referido a un sis
tema de referencia de coordenadas 
verticales específico. 

DirectPosition 

spotElevationType Tipo de cota de elevación. SpotElevationTypeValue voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial SpotElevation 

La dimensión de las coordenadas del valor de la propiedad será 1. 

El valor de la propiedad se expresará por referencia a un sistema de referencia de coordenadas verticales. 

1.5.1.3. Curva de nivel (ContourLine) 

Objeto espacial lineal compuesto por un conjunto de localizaciones adyacentes caracterizadas por tener el 
mismo valor de la propiedad de elevación. Describe, junto a las demás curvas de nivel presentes en el área, la 
morfología local de la superficie de la Tierra. 

Constituye un subtipo de ElevationVectorObject.
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Atributos del tipo de objeto espacial ContourLine 

Atributo Definición Tipo Voidability 

contourLineType Tipo de curva de nivel con respecto al 
intervalo vertical normal de las curvas 
(en su caso). 

ContourLineTypeValue voidable 

downRight Propiedad que indica que el objeto 
espacial curva de nivel se digitaliza 
de manera que la altura de la super
ficie de elevación sea más baja a la 
derecha de la línea. 

Boolean voidable 

geometry Representa las propiedades geométri
cas del objeto espacial 

GM_Curve 

propertyValue Valor de la propiedad de elevación 
del objeto espacial referenciado a un 
sistema de referencia de coordenadas 
verticales específico. 

DirectPosition 

Restricciones del tipo de objeto espacial ContourLine 

La dimensión de las coordenadas del valor de la propiedad será 1. 

El valor de la propiedad se expresará por referencia a un sistema de referencia de coordenadas vertical. 

1.5.1.4. Línea de ruptura (BreakLine) 

Línea de carácter crítico que describe la forma de una superficie de elevación e indica una discontinuidad en su 
pendiente (es decir, un cambio abrupto de gradiente). Los triángulos incluidos en un modelo TIN nunca deben 
cruzarla. 

Constituye un subtipo de ElevationVectorObject. 

Atributos del tipo de objeto espacial BreakLine 

Atributo Definición Tipo Voidability 

breakLineType Tipo de línea de ruptura con respeto 
a la característica natural o artificial 
del mundo real que representa, o fun
ción específica que tiene en el cálculo 
de un Modelo digital de elevaciones 
(MDE). 

BreakLineTypeValue 

geometry Representa las propiedades geométri
cas del objeto espacial 

GM_Curve 

manMadeBreak Línea que representa una interrupción 
de la elevación debido a una cons
trucción artificial presente en el terre
no. 

Boolean voidable 

1.5.1.5. Área vacía (VoidArea) 

Área de la superficie de la Tierra para la que se desconoce el modelo de elevaciones debido a la inexistencia de 
datos de entrada. Esta área quedará excluida de un MDE. 

Constituye un subtipo de ElevationVectorObject. 

Atributos del tipo de objeto espacial VoidArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representa las propiedades geométri
cas del objeto espacial 

GM_Surface
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1.5.1.6. Área aislada (IsolatedArea) 

Delimitación de un área de la superficie de la Tierra en la que hay una parte aislada del modelo de elevaciones. 
En sus alrededores se carece de información sobre elevaciones. 

Constituye un subtipo de ElevationVectorObject. 

Atributos del tipo de objeto espacial IsolatedArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representa las propiedades geométricas 
del objeto espacial 

GM_Surface 

1.5.2. Tipos de datos 

1.5.2.1. Datum de carta náutica (ChartDatum) 

Sistema local de referencia de coordenadas verticales que se utiliza para referenciar y representar las medidas de 
profundidad como valores de propiedades. 

Atributos del tipo de dato ChartDatum 

Atributo Definición Tipo Voidability 

datumWaterLevel Nivel de agua que determina el origen de 
las medidas de profundidad para el da
tum de carta náutica. 

WaterLevelValue 

offset Diferencia relativa entre la altura de cada 
punto de referencia y la altitud del nivel 
de agua que determina el datum de carta 
náutica. 

Measure 

referencePoint Posición(es) geográfica(s) de: Caso A: un 
punto único que se utiliza para referen
ciar los valores de profundidad dentro 
del ámbito geográfico del datum de carta 
náutica. Caso B: un conjunto de puntos 
en los que se realizan mediciones del 
nivel de agua para determinar el nivel 
de agua del datum de carta náutica. 

GM_Point 

scope Ámbito geográfico en el que se utiliza en 
la práctica el datum local de profundi
dad. 

EX_Extent 

1.5.3. Enumeraciones 

1.5.3.1. Tipo de curva de nivel (ContourLineTypeValue) 

Lista de las categorías posibles de curvas de nivel basada en el parámetro de equidistancia del conjunto de datos. 

Valores de la enumeración ContourLineTypeValue 

Valor Definición 

master Curva a una distancia vertical que es un múltiplo del parámetro de equidistancia 
(correspondiente a un determinado múltiplo del intervalo vertical de las curvas norma
les) asociado a la escala nominal. 

ordinary Curva en el parámetro de equidistancia (correspondiente al intervalo vertical de la curva 
de nivel normal) asociado a la escala nominal, y que no es una curva maestra (master). 

auxiliary Curva complementaria -no correspondiente al intervalo vertical de las curvas normales- 
calculada o interpolada a partir de las curvas circundantes, utilizado en las áreas en las 
que la información sobre altitud es insuficiente para cartografiar las elevaciones o para 
controlar la creación de un modelo digital de elevaciones.
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1.5.4. Listas controladas 

1.5.4.1. Tipo de línea de rupturaa (BreakLineTypeValue) 

Lista de valores posibles de tipos de línea de ruptura basados en las características físicas de esa línea de ruptura 
[en la superficie de elevación]. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada BreakLineTypeValue 

Valor Nombre Definición 

bottomOfSlope parte inferior de la 
pendiente 

Línea de ruptura que representa el límite inferior de un área 
con una pendiente constante en la superficie del terreno, por 
lo general variable aproximadamente entre 2° y 40°. 

changeInSlope cambio de pendiente Línea de ruptura que representa una colección de puntos ad
yacentes en los que el terreno presenta un cambio abrupto de 
pendiente. 

flatAreaBoundary límite de área plana Línea de ruptura que delimita una parte aislada del territorio 
en la que el modelo de elevaciones ha de ajustarse al mismo 
valor de elevación. 

formLine línea de forma Línea de ruptura que representa una dirección local en la que 
la superficie de elevación que se está describiendo presenta la 
mayor pendiente. 

topOfSlope parte superior de la 
pendiente 

Línea de ruptura que representa el límite superior de un área 
con una pendiente constante en la superficie del terreno, por 
lo general variable aproximadamente entre 2° y 40°. 

1.5.4.2. Clasificación de las elevaciones acotadas (SpotElevationClassValue) 

Clasificación de los valores posibles de las elevaciones acotadas basada en la especificación LAS gestionada por 
la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Elevaciones. 

1.5.4.3. Tipo de elevación acotada (SpotElevationTypeValue) 

Valores posibles de las elevaciones acotadas que describen una singularidad de la superficie. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada SpotElevationTypeValue 

Valor Nombre Definición 

depression depresión Punto que representa una parte del relieve de la superficie 
terrestre o de la superficie del lecho de una masa de agua 
que tiene una elevación inferior a la de los puntos circundan
tes. 

formSpot punto de forma Altura de un punto acotado suplementario, calculada o inter
polada a partir de las alturas circundantes, en áreas en las que 
hay pocas curvas de nivel u otra información sobre altura. 

generic genérico Objeto espacial elevación acotada que no cumple la descrip
ción de ninguno de los demás valores de la lista controlada 
actual. 

pass paso Punto más bajo de una depresión dentro de una alineación 
montañosa, generalmente abierto a lo largo de la línea de 
cresta, que permite la pasar de una superficie de pendiente a 
otra. 

summit cumbre Punto más alto de una prominencia del relieve de una super
ficie terrestre o de una superficie del lecho de una masa de 
agua.
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1.6. Elevaciones - TIN 

1.6.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Elevaciones – TIN contiene el tipo de objeto espacial TIN de elevaciones. 

1.6.1.1. TIN de elevaciones (ElevationTIN) 

Colección de objetos espaciales de elevaciones que forman una teselación específica del espacio basada en una 
Triangulated Irregular Network (TIN) (red irregular triangulada) de acuerdo con la geometría GM_Tin definida 
en ISO 19107:2003. Sus componentes son un conjunto de puntos de control cuyos valores de la propiedad de 
elevación son conocidos y un conjunto de líneas de ruptura y líneas de parada. 

Atributos del tipo de objeto espacial ElevationTIN 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

geometries Representa la colección de propiedades 
geométricas del objeto espacial TIN de 
elevaciones. 

GM_Tin 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

propertyType Atributo que determina la propiedad de 
elevación representada por la TIN de ele
vaciones. 

ElevationPropertyType
Value 

surfaceType Atributo que indica el tipo de superficie 
de elevación que describe la TIN de ele
vaciones en relación con la superficie 
desnuda de la Tierra. 

SurfaceTypeValue 

1.7. Requisitos temáticos 

1.7.1. Requisitos de los identificadores externos de los objetos 

(1) Si se actualizan datos de elevaciones basándose en nuevos datos originales, los objetos actualizados reci
birán un nuevo identificador externo de objeto. 

1.7.2. Requisitos de las coberturas de malla de las elevaciones 

(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2 del anexo II, para poner a disposición datos de malla de 
elevaciones podrán utilizarse los siguientes sistemas de referencia de coordenadas: 

— coordenadas geodésicas bidimensionales (latitud y longitud) basadas en un datum especificado en la 
sección 1.2 del anexo II y utilizando los parámetros del elipsoide GRS80. 

— coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 cónico conforme de 
Lambert. 

— coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 transversal de Mercator. 

No se hará uso de la malla prevista en la sección 2.2.1 del anexo II. 

(2) El atributo domainExtent de cada instancia de ElevationGridCoverag deberá estar poblado al menos por un 
subtipo del tipo EX_GeographicExtent. 

(3) Los valores de propiedades de elevación incluidos en el conjunto de rangos de una ElevationGridCoverage 
se referenciarán a un único sistema de referencia de coordenadas verticales.
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(4) Todas las instancias de ElevationGridCoverage a las que haga referencia una instancia de ElevationGridCo
verage agregada deberán ser coherentes. Esto significa que compartirán el mismo tipo de rango, el mismo 
sistema de referencia de coordenadas y la misma resolución. Soportarán también una alineación de la malla, 
es decir, los puntos de malla de una instancia de ElevationGridCoverage se alinearán con los puntos de 
malla de las demás instancias de ElevationGridCoverage, de manera que las celdas de malla no se solapen 
parcialmente. 

(5) Las huellas contribuyentes de dos instancias de ElevationGridCoverage referenciadas por la misma instancia 
de ElevationGridCoverage agregada serán o bien adyacentes o bien disjuntas. 

(6) La unión de las huellas contribuyentes de las instancias de ElevationGridCoverage referenciadas por la 
misma instancia de ElevationGridCoverage agregada determinarán el ámbito geográfico (domainExtent) 
de la instancia de ElevationGridCoverage agregada. 

(7) El paquete ElevationGridCoverage se limitará a geometrías bidimensionales. 

(8) La información sobre las fechas de adquisición de los datos contenidos en las coberturas de malla de las 
elevaciones se proporcionará al menos de una de las siguientes maneras: 

(a) facilitando el elemento de metadatos Referencia temporal para cada objeto espacial a través del atributo 
de metadatos del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage; 

(b) facilitando el elemento de metadatos Referencia temporal exigido por el Reglamento (CE) n o 1205/2008 
como extensión temporal. 

1.7.3. Requisitos de los datos vectoriales de elevación 

(1) Cuando los conjuntos de datos vectoriales de elevación se faciliten utilizando geometrías 2-D, el compo
nente vertical (tercera dimensión) se facilitará como valores de la propiedad de elevación dentro del atributo 
propertyValue. 

(2) Cuando los conjuntos de datos vectoriales de elevación se faciliten utilizando geometrías 2,5-D, los valores 
de la propiedad de elevación se incluirán solo dentro de la tercera coordenada (Z) de esas geometrías. 

1.7.4. Requisitos de las TIN de elevaciones 

(1) Los valores de la propiedad incluidos en una única instancia del tipo de objeto espacial ElevationTIN 
(modelo TIN) serán referenciados a un único sistema de referencia de coordenadas verticales. 

(2) Se retirarán de la superficie TIN los triángulos que corten una línea de parada, dejando huecos en la 
superficie. Si se produce una coincidencia en los triángulos de los límites de la superficie, el resultado 
será un cambio del límite de la superficie. 

(3) Los objetos espaciales vectoriales suministrados como componentes de una colección TIN deberán cumplir 
las normas de coherencia genérica previstas para los objetos vectores. 

1.7.5. Requisitos de los sistemas de referencia 

(1) Para medir la profundidad del fondo marino allí donde haya una carrera de marea apreciable (aguas 
mareales), se usará como superficie de referencia la bajamar astronómica (BA). 

(2) Para medir la profundidad del fondo marino en las zonas marinas en las que no haya una carrera de marea 
apreciable, en los mares abiertos y en las aguas con una profundidad de más de 200 metros, se utilizará 
como referencia el nivel medio del mar (NMM) o un nivel de referencia bien definido que esté cercano al 
NMM. 

(3) La altitud del nivel de referencia con respecto al que se mida la profundidad del fondo de una masa de agua 
interior se referenciará a un sistema de referencia vertical relacionado con la gravedad. Tal será el Sistema 
Europeo de Referencia Vertical (European Vertical Reference System, EVRS) para las áreas situadas dentro 
del ámbito geográfico del EVRS, o el sistema de referencia vertical relacionado con la gravedad identificado 
por el Estado miembro fuera del ámbito geográfico del EVRS. 

(4) Cuando se ofrezca un modelo integrado de elevaciones terrestres-acuáticas, solo se modelizará una pro
piedad de elevación (bien la altitud, bien la profundidad) y sus valores se referenciarán a un único sistema 
de referencia de coordenadas verticales.
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1.7.6. Requisitos de calidad y coherencia de los datos 

(1) Si se han utilizado medidas de calidad de los datos distintas de las previstas por la ISO para evaluar un 
conjunto de datos de elevaciones, el elemento de metadatos Linaje incluirá información sobre esas medidas 
y, si es posible, una referencia a un recurso en línea en el que se ofrezca más información. 

(2) Los objetos espaciales curva de nivel conectados tendrán el mismo valor de elevación cuando se referencien 
al mismo sistema de referencia de coordenadas verticales. 

(3) Cuando los valores de elevación de objetos espaciales línea de ruptura se faciliten como terceras coorde
nadas (Z), el punto de intersección de dos de esos objetos espaciales tendrá el mismo valor de elevación. 

(4) Cuando un objeto espacial línea del contorno y un objeto espacial línea de ruptura facilitados en el mismo 
sistema de referencia de coordenadas verticales se corten, el punto de intersección tendrá el mismo valor de 
elevación (si el valor de elevación de los objetos espaciales línea de rotura viene dado por la tercera 
coordenada (Z)). 

(5) Los objetos espaciales curva de nivel que tengan valores de elevación diferentes no se cortarán ni se tocarán 
cuando se referencien al mismo sistema de referencia de coordenadas verticales. 

(6) El límite de un objeto espacial área aislada no tocará el límite exterior de un objeto espacial área vacía 
cuando ambos se referencien al mismo sistema de referencia de coordenadas verticales. 

1.8. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Elevaciones” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

EL.BreakLine Línea de ruptura BreakLine 

EL.ContourLine Curva de nivel ContourLine 

EL.IsolatedArea Área aislada IsolatedArea 

EL.SpotElevation Elevación acotada SpotElevation 

EL.VoidArea Área vacía VoidArea 

EL.ElevationGridCoverage Cobertura de malla de elevaciones ElevationGridCoverage 

EL.ElevationTIN TIN de elevaciones ElevationTIN 

2. CUBIERTA TERRESTRE (LAND COVER) 

2.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “sistema de clasificación” (classification system), un sistema de asignación de los objetos a clases, de confor
midad con ISO 19144-1:2012, 

(2) “cobertura discreta” (discrete coverage), una cobertura que devuelve los mismos valores de atributo de objeto 
espacial para cada posición directa dentro de un único objeto espacial, temporal o espaciotemporal en su 
dominio, de conformidad con EN ISO 19123:2007, 

(3) “objeto cubierta terrestre” (land cover object), un objeto espacial (punto, píxel o polígono) en el que se ha 
observado la cubierta terrestre, 

(4) “leyenda” (legend), la aplicación de una clasificación en un área específica usando una escala de cartografiado 
y un conjunto de datos específicos definidos, 

(5) “unidad mínima de cartografía” (minimal mapping unit), el área más pequeña de un polígono que puede 
representarse en un conjunto de datos de cubierta terrestre concreto, 

(6) “situación” (situation), el estado de un objeto de cubierta terrestre determinado en un momento concreto en 
el tiempo.
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2.2. Estructura del tema de datos espaciales “Cubierta terrestre” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Cubierta terrestre” se estructuran en los paquetes 
siguientes: 

— Nomenclatura de la cubierta terrestre (Land Cover Nomenclature) 

— Cubierta terrestre vectorial (Land Cover Vector) 

— Cubierta terrestre ráster (Land Cover Raster) 

2.3. Nomenclatura de la cubierta terrestre 

2.3.1. Tipos de datos 

2.3.1.1. Nomenclatura de la cubierta terrestre (LandCoverNomenclature) 

Información sobre la nomenclatura de referencia de la cobertura terrestre a escala nacional, institucional o local. 

Atributos del tipo de dato LandCoverNomenclature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del 
objeto espacial. 

Identifier 

responsibleParty Parte responsable del desarrollo y/o 
mantenimiento de la nomenclatura. 

RelatedParty 

externalDescription Documento que describe la nomen
clatura utilizada en este conjunto 
de datos. 

DocumentCitation voidable 

embeddedDescription Codificación incluida en el sistema 
de clasificación de conformidad 
con ISO 19144-2. 

LC_LandCoverClassificationS
ystem 

voidable 

nomenclatureCodeList URI http que apunta a la lista con
trolada adjunta a la nomenclatura 
utilizada. 

URI 

Restricciones del tipo de datos LandCoverNomenclature 

Se facilitará la embeddedDescription o la externalDescription. 

2.3.2. Listas controladas 

2.3.2.1. Clase de cubierta terrestre (LandCoverClassValue) 

Lista controlada o clasificación de la cubierta terrestre. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores y los códigos de números enteros (que se usarán para 
representar las clases específicas de cubierta terrestre en el rango de objetos LandCoverGridCoverage) especi
ficados para la lista controlada PureLandCoverComponentValue en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Cubierta terrestre. 

2.4. Cubierta terrestre vectorial 

2.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete de cubierta terrestre vectorial contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Conjunto de datos de la cubierta terrestre 

— Unidad de cubierta terrestre
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2.4.1.1. Conjunto de datos de la cubierta terrestre (LandCoverDataset) 

Representación vectorial de los datos de cubierta terrestre. 

Atributos del tipo de objeto espacial LandCoverDataset 

Atributo Definición Tipo Voidability 

name Nombre del conjunto de datos de 
cubierta terrestre. 

CharacterString 

inspireId Identificador externo de objeto 
del objeto espacial. 

Identifier 

extent Contiene la extensión del con
junto de datos. 

EX_Extent 

nomenclatureDocumentation Información sobre la nomencla
tura utilizada en este conjunto 
de datos. 

LandCoverNomenclature 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o 
modificó en el conjunto de datos 
espaciales esta versión del objeto 
espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó 
o retiró en el conjunto de datos 
espaciales esta versión del objeto 
espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el fenómeno co
menzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el fe
nómeno deja de existir en el 
mundo real. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial LandCoverDataset 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

member Unidad de cubierta terrestre que forma 
parte del conjunto de datos. 

LandCoverUnit 

2.4.1.2. Unidad de cubierta terrestre (LandCoverUnit) 

Elemento individual del conjunto de datos de cubierta terrestre representado por un punto o superficie. 

Atributos del tipo de objeto espacial LandCoverUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

geometry Representación espacial de los datos de 
cubierta terrestre. 

GM_Object 

landCoverObservation Información sobre la cubierta en un mo
mento y lugar determinados. 

LandCoverObservation
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Restricciones del tipo de objeto espacial LandCoverUnit 

Las geometrías serán puntos o superficies. 

2.4.2. Tipos de datos 

2.4.2.1. Observación de la cubierta terrestre (LandCoverObservation) 

Información sobre la cubierta terrestre interpretada en un momento y lugar determinados. 

Atributos del tipo de dato LandCoverObservation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

class Asignación de una clase de cubierta te
rrestre a una unidad de cubierta terrestre 
mediante un identificador de un código 
de clasificación. 

LandCoverClassValue 

observationDate Fecha de observación asociada a una ob
servación. 

DateTime voidable 

mosaic Lista de valores de clasificación que des
cribe con detalle una unidad de cubierta 
terrestre, asociada a porcentajes. 

LandCoverValue voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial LandCoverObservation 

La suma de todos los atributos coveredPercentage (porcentaje cubierto) asignados a cada LandCoverObservation 
será inferior o igual a 100. 

2.4.2.2. Cubierta terrestre (LandCoverValue) 

Clase genérica que ofrece el valor y el porcentaje de cubierta terrestre. 

Atributos del tipo de dato LandCoverValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

class Asignación de una clase de cubierta te
rrestre a una unidad de cubierta terrestre 
mediante un identificador de un código 
de clasificación 

LandCoverClassValue 

coveredPercentage Fracción de la LandCoverUnit afectada 
por el valor de clasificación. 

Integer voidable 

2.5. Cubierta terrestre ráster 

2.5.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Ráster de cubierta terrestre contiene el tipo de objeto espacial Cobertura en malla de la cubierta 
terrestre. 

2.5.1.1. Cobertura en malla de la cubierta terrestre (LandCoverGridCoverage) 

Representación ráster de datos de la cubierta terrestre. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage. 

Atributos del tipo de objeto espacial LandCoverGridCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

name Nombre de la cobertura de cu
bierta terrestre. 

CharacterString 

inspireId Identificador externo de objeto 
del objeto espacial. 

Identifier
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Atributo Definición Tipo Voidability 

extent Contiene la extensión del con
junto de datos. 

EX_Extent 

nomenclatureDocumentation Información sobre la nomencla
tura utilizada en esta cobertura. 

LandCoverNomenclature 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o 
modificó en el conjunto de datos 
espaciales esta versión del objeto 
espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó 
o retiró en el conjunto de datos 
espaciales esta versión del objeto 
espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el fenómeno co
menzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el fe
nómeno deja de existir en el 
mundo real. 

DateTime voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial LandCoverGridCoverage 

Los valores del conjunto de rangos se restringirán a números enteros. 

2.6. Requisitos temáticos 

Si se facilita un atributo onlineDescription para un tipo de datos LandCoverNomenclature, la descripción en 
línea referenciada definirá, para cada clase, al menos un código, un nombre, una definición y un valor RGB que 
deben utilizarse para la representación. Si la descripción en línea describe la nomenclatura de un objeto 
LandCoverGridCoverage, también se facilitará para cada clase un código entero de malla. Este código se utilizará 
en el rango de LandCoverGridCoverage para representar la clase correspondiente. 

2.7. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Cubierta terrestre” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

LC.LandCoverPoints Cubierta terrestre puntual LandCoverUnit 

LC.LandCoverSurfaces Cubierta terrestre superficial LandCoverUnit 

LC.LandCoverRaster Cubierta terrestre ráster LandCoverGridCoverage 

3. ORTOIMÁGENES (ORTHOIMAGERY) 

3.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “mosaico” (mosaic), una imagen compuesta obtenida por solapamiento o unión de fotografías o imágenes 
fusionadas, 

(2) “agregación de ortoimágenes” (orthoimage aggregation), una combinación de subconjuntos de coberturas de 
ortoimágenes homogéneas que forman una nueva cobertura de ortoimágenes, 

(3) “ráster” (raster), un patrón habitualmente rectangular de líneas de escaneado paralelas que forman o co
rresponden a la pantalla en un tubo de rayos catódicos, de conformidad con EN ISO 19123:2007.
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3.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Ortoimágenes” se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Cobertura de ortoimágenes (Orthoimage Coverage) 

— Elemento de mosaico (Mosaic Element) 

— Elemento de mosaico singular (Single Mosaic Element) 

— Elemento de mosaico agregado (Aggregated Mosaic Element) 

3.2.1. Cobertura de ortoimágenes (OrthoimageCoverage) 

Imagen ráster de la superficie de la Tierra que ha sido corregida geométricamente (“ortorrectificada”) para 
eliminar la distorsión causada por las diferencias de elevación, la inclinación del sensor y, opcionalmente, la 
óptica del sensor. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage. 

Atributos del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

domainExtent Extensión del dominio espaciotemporal 
de la cobertura. 

EX_Extent 

footprint Área geográfica que incluye datos váli
dos de la cobertura de ortoimágenes. 

GM_MultiSurface voidable 

interpolationType Método matemático que se utilizará 
para evaluar una cobertura continua, 
es decir, para determinar los valores 
de la cobertura en cualquier posición 
directa dentro del dominio de la cober
tura. 

InterpolationMethodVa
lue 

name Nombre en texto libre de la cobertura 
de ortoimágenes. 

CharacterString voidable 

phenomenonTime Descripción de la extensión de la obser
vación/ adquisición en el tiempo de las 
imágenes de entrada. 

TM_Period voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

TM_Position voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

TM_Position voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

contributingOrthoimageCoverage Referencia a las coberturas de or
toimágenes que componen una 
cobertura de ortoimágenes agre
gada. 

La asociación tiene propiedades 
adicionales tal como se definen 
en la clase OrthoimageAggrega
tion. 

OrthoimageCoverage 

mosaicElement Representación espacial del mo
mento de adquisición de una co
bertura de ortoimágenes en mo
saico. 

MosaicElement voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage 

El momento de adquisición de la cobertura de ortoimágenes se facilitará mediante el atributo phenomenonTime 
o la asociación mosaicElement. 

La dimensión de la malla utilizada será siempre 2. 

El atributo domainExtent estará al menos poblado por un subtipo de EX_GeographicExtent. 

Se facilitará el sistema de referencia de coordenadas utilizado para la referenciación de la malla. 

Todas las instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por una instancia de OrthoimageCoverage agregada 
compartirán la misma orientación de los ejes de la malla y el mismo paso de malla en cada dirección. 

El origen de la malla se describirá en dos dimensiones. 

Los valores del conjunto de rangos se describirán mediante el tipo Integer. 

3.2.2. Elemento de mosaico (MosaicElement) 

Tipo abstracto que identifica tanto el área contribuyente como el momento de adquisición de una o varias 
imágenes de entrada utilizadas para generar una cobertura de ortoimágenes en mosaico. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial MosaicElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Representación geométrica que delinea 
espacialmente la fecha y la hora de la 
adquisición de las imágenes de entrada 
que contribuyen al mosaico final. 

GM_MultiSurface 

phenomenonTime Descripción de la extensión de la obser
vación/adquisición de la imagen o imá
genes de entrada en el tiempo. 

TM_Period 

3.2.3. Elemento de mosaico singular (SingleMosaicElement) 

Elemento de mosaico relativo a una sola imagen de entrada. 

Constituye un subtipo de MosaicElement. 

Atributos del tipo de objeto espacial SingleMosaicElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

imageSourceReference Referencia a la imagen de entrada. CharacterString voidable 

3.2.4. Elemento de mosaico agregado (AggregatedMosaicElement) 

Elemento de mosaico relativo a una pluralidad de imágenes de entrada que comparten el mismo momento de 
adquisición a un determinado nivel de definición (por ejemplo, día, mes). 

Constituye un subtipo de MosaicElement.
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3.3. Tipos de datos 

3.3.1. Agregación de ortoimágenes (OrthoimageAggregation) 

Características geométricas de la agregación de ortoimágenes. 

Se trata de una clase de asociación. 

Atributos del tipo de dato OrthoimageAggregation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

contributingFootprint Representación geométrica que deli
nea el área geográfica de una cober
tura de ortoimágenes que contribuye 
a la cobertura de ortoimágenes agre
gada. 

GM_MultiSurface 

3.4. Listas controladas 

3.4.1. Método de interpolación (InterpolationMethodValue) 

Lista controlada que identifica los métodos de interpolación que pueden utilizarse para evaluar las coberturas de 
ortoimágenes. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada InterpolationTypeValue 

Valor Nombre Definición 

nearestNeighbour vecino más próximo Interpolación por el vecino más 
próximo 

bilinear bilineal Interpolación bilineal 

biquadratic bicuadrática Interpolación bicuadrática 

bicubic bicúbica Interpolación bicúbica 

3.5. Requisitos temáticos 

3.5.1. Requisitos de los identificadores externos de los objetos 

(1) Si se actualiza una ortoimagen basándose en datos de nuevas fuentes, los objetos actualizados recibirán un 
nuevo identificador externo. 

3.5.2. Requisitos de las coberturas de ortoimágenes 

(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2 del anexo II, para poner a disposición datos de malla de 
ortoimágenes podrá utilizarse cualquier malla compatible con uno de los sistemas de referencia de coor
denadas siguientes: 

— Coordenadas geodésicas bidimensionales (latitud y longitud) basadas en un datum especificado en la 
sección 1.2 del anexo II y utilizando los parámetros del elipsoide GRS80. 

— Coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 cónico conforme de 
Lambert. 

— Coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 transversal de Mercator. 

No se hará uso de la malla especificada en la sección 2.2.1 del anexo II. 

(2) La huella de una instancia de OrthoimageCoverage se incluirá espacialmente en su extensión geográfica, que 
se describe a través de la propiedad domainExtent. 

(3) El tipo de valor de propiedades de los metadatos del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage se ajustará 
a la OM_Observation cuando se use el modelo de metadatos Observation and Measurement definido en 
ISO 19156:2011.
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(4) Todas las instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por una instancia OrthoimageCoverage agregada 
deberán ser coherentes. Esto significa que compartirán el mismo tipo de rango, el mismo sistema de 
referencia de coordenadas y la misma resolución. Soportarán también una alineación de la malla, es decir, 
los puntos de malla de una instancia de OrthoimageCoverage se alinearán con los puntos de malla de las 
demás instancias de OrthoimageCoverage, de manera que las celdas de malla no se solapen parcialmente. 

(5) La huella contribuyente de una instancia de OrthoimageCoverage referenciada por una instancia de Ort
hoimageCoverage agregada se incluirá espacialmente en su propia huella. 

(6) Las huellas contribuyentes de dos instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por la misma instancia 
de OrthoimageCoverage agregada serán o bien adyacentes o bien disjuntas. 

(7) La unión de las huellas contribuyentes de las instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por la misma 
instancia de OrthoimageCoverage agregada determinará la huella de la OrthoimageCoverage agregada. 

3.5.3. Requisitos de los elementos de mosaico 

(1) Todos los elementos de mosaico relativos a una instancia de OrthoimageCoverage serán del mismo tipo, es 
decir, bien SingleMosaicElement, bien AggregatedMosaicElement. 

(2) Las geometrías que delineen dos instancias de MosaicElement relativas a la misma instancia de Orthoima
geCoverage serán bien adyacentes, bien disjuntas. 

(3) La unión de las geometrías que delineen todas las instancias de MosaicElement relativas a la misma instancia 
de OrthoimageCoverage incluirá su huella y estará contenida en su extensión del dominio geográfico. 

3.5.4. Requisitos de los sistemas de referencia 

(1) Los datos relativos al tema de datos espaciales Ortoimágenes se limitarán a geometrías bidimensionales. 

(2) Para representar conjuntos de datos de ortoimágenes Inspire se utilizarán únicamente sistemas de referencia 
de coordenadas bidimensionales. 

3.5.5. Requisitos de calidad de los datos 

(1) Cuando se utilicen para evaluar la posición de datos de malla de ortoimágenes, se facilitarán conjuntamente 
las medidas “error cuadrático medio en X” (RMS-x) (root mean square error in X, RMSE-x) y “error 
cuadrático medio en Y” (RMSE-y) (root mean square error in Y, RMSE-y). 

3.6. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Ortoimágenes” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

OI.OrthoimageCoverage cobertura de ortoimágenes OrthoimageCoverage 

OI.MosaicElement elemento de mosaico MosaicElement 

4. GEOLOGÍA (GEOLOGY) 

4.1. Estructura del tema de datos espaciales “Geología” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Geología” se estructuran en los siguientes paquetes: 

— Geología (Geology) 

— Geofísica (Geophysics) 

— Hidrogeología (Hydrogeology)
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4.2. Geología 

4.2.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Geología contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Objeto geográfico geomorfológico antrópico 

— Sondeo 

— Pliegue 

— Colección geológica 

— Evento geológico 

— Objeto geológico 

— Estructura geológica 

— Unidad geológica 

— Objeto geomorfológico 

— Objeto cartografiado 

— Intervalo cartografiado 

— Objeto geomorfológico natural 

— Estructura de desplazamiento de cizalla 

4.2.1.1. Objeto geomorfológico antrópico (AnthropogenicGeomorphologicFeature) 

Objeto geomorfológico (es decir, forma de relieve) creado por la actividad humana. 

Constituye un subtipo de GeomorphologicFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial AnthropogenicGeomorphologicFeature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

anthropogenicGeomorpho
logicFeatureType 

Términos que describen el tipo 
de objeto geomorfológico. 

AnthropogenicGeomorpholo
gicFeatureTypeValue 

4.2.1.2. Sondeo (Borehole) 

Término general que designa cualquier perforación de pequeño diámetro que se realiza en el terreno. 

Atributos del tipo de objeto espacial Borehole 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del 
objeto espacial. 

Identifier 

boreholeLength Longitud del sondeo. Quantity voidable 

elevation Altitud vertical sobre el datum de la 
boca del sondeo. 

DirectPosition voidable 

location Localización de la boca del sondeo. GM_Point 

purpose Finalidad para la que se ha hecho el 
sondeo. 

BoreholePurposeValue voidable 

downholeGeometry Geometría del pozo de sondeo. GM_Curve voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial Borehole 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

logElement Instancias 1-D de MappedFeature que 
son intervalos interpretados dentro de 
un sondeo. 

MappedInterval voidable 

4.2.1.3. Pliegue (Fold) 

Cada una de las capas, superficies o líneas sistemáticamente curvas, de un cuerpo rocoso. 

Constituye un subtipo de GeologicStructure. 

Atributos del tipo de objeto espacial Fold 

Atributo Definición Tipo Voidability 

profileType Tipo de pliegue FoldProfileTypeValue voidable 

4.2.1.4. Colección geológica (GeologicCollection) 

Colección de objetos geológicos o geofísicos. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeologicCollection 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

name Nombre de la colección CharacterString 

collectionType Tipo de colección. CollectionTypeValue 

reference Referencia de la colección. DocumentCitation voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial GeologicCollection 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

geophObjectSet GeophObjectSet miembro de la colec
ción geológica. 

GeophObjectSet voidable 

geophObjectMember GeophObjectMember de la colección 
geológica. 

GeophObject voidable 

boreholeMember Borehole miembro de una colección geo
lógica. 

Borehole voidable 

mapMember MappedFeature miembro de una colec
ción geológica. 

MappedFeature voidable
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4.2.1.5. Evento geológico (GeologicEvent) 

Evento identificable durante el cual actúan uno o más procesos geológicos para modificar entidades geológicas. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeologicEvent 

Atributo Definición Tipo Voidability 

name Nombre del evento geológico. CharacterString voidable 

eventEnvironment Entorno físico en el que tiene lugar el 
evento geológico. 

EventEnvironmentValue voidable 

eventProcess Proceso o procesos desarrollados du
rante el evento geológico. 

EventProcessValue voidable 

olderNamedAge Límite más antiguo en el intervalo de 
edad del evento geológico. 

GeochronologicEraValue voidable 

youngerNamedAge Límite más moderno en el intervalo 
de edad del evento geológico. 

GeochronologicEraValue voidable 

4.2.1.6. Objeto geológico (GeologicFeature) 

Objeto geológico conceptual sobre el que se emite la hipótesis de que existe de forma coherente en el mundo. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeologicFeature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

name Nombre del objeto geológico. CharacterString voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial GeologicFeature 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

themeClass Clasificación temática del objeto 
geológico. 

ThematicClass voidable 

geologicHistory Asociación que relaciona uno o más 
eventos geológicos con un objeto geoló
gico para describir su edad o su historia 
geológica. 

GeologicEvent voidable 

4.2.1.7. Estructura geológica (GeologicStructure) 

Configuración física de los materiales que constituyen la Tierra reflejada en una inhomogeneidad, patrón o 
fractura describibles de esos materiales. 

Constituye un subtipo de GeologicFeature. 

Se trata de un tipo abstracto. 

4.2.1.8. Unidad geológica (GeologicUnit) 

Volumen de roca con características distintivas propias. 

Constituye un subtipo de GeologicFeature.
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Atributos del tipo de objeto espacial GeologicUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geologicUnitType Tipo de unidad geológica. GeologicUnitTypeValue 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial GeologicUnit 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

composition Describe la composición de la unidad 
geológica. 

CompositionPart voidable 

4.2.1.9. Objeto geomorfológico (GeomorphologicFeature) 

Tipo de objeto espacial abstracto que describe la forma y la naturaleza de la superficie terrestre (es decir, una 
forma de relieve). 

Constituye un subtipo de GeologicFeature. 

Se trata de un tipo abstracto. 

4.2.1.10. Objeto cartografiado (MappedFeature) 

Representación espacial de un GeologicFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial MappedFeature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

shape Geometría del objeto geográfico carto
grafiado. 

GM_Object 

mappingFrame Superficie sobre la que se proyecta el 
objeto geográfico cartografiado. 

MappingFrameValue 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial MappedFeature 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

specification Asociación descriptiva que enlaza el ob
jeto geográfico cartografiado con un ob
jeto geológico conceptual. 

GeologicFeature 

4.2.1.11. Intervalo cartografiado (MappedInterval) 

Clase especial de objeto geográfico cartografiado cuya forma es un intervalo 1-D y que utiliza el sistema de 
referencia espacial del sondeo que lo contiene. 

Constituye un subtipo de MappedFeature. 

4.2.1.12. Objeto geomorfológico natural (NaturalGeomorphologicFeature) 

Objeto geomorfológico (es decir, forma de relieve) creado por procesos naturales. 

Constituye un subtipo de GeomorphologicFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial NaturalGeomorphologicFeature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

naturalGeomorpholo
gicFeatureType 

Tipo de objeto geomorfológico 
natural. 

NaturalGeomorphologic
FeatureTypeValue 

activity Grado de actividad del objeto geo
morfológico natural. 

GeomorphologicActivity
Value 

voidable
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4.2.1.13. Estructura de desplazamiento de cizalla (ShearDisplacementStructure) 

Estructuras de tipo frágil a dúctil a lo largo de las cuales se ha producido un desplazamiento. 

Constituye un subtipo de GeologicStructure. 

Atributos del tipo de objeto espacial ShearDisplacementStructure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

faultType Remite a un vocabulario de términos que 
describe el tipo de estructura de despla
zamiento de cizalla. 

FaultTypeValue 

4.2.2. Tipos de datos 

4.2.2.1. Parte componente (CompositionPart) 

Composición de una unidad geológica en términos de sus componentes litológicos. 

Atributos del tipo de dato CompositionPart 

Atributo Definición Tipo Voidability 

material Material que forma la totalidad o 
parte de la unidad geológica. 

LithologyValue 

proportion Magnitud que especifica la fracción de 
la unidad geológica formada por el 
material. 

QuantityRange voidable 

role Relación de la parte componente con 
la composición de la unidad geoló
gica en su conjunto. 

CompositionPartRoleValue 

4.2.2.2. Clase temática (ThematicClass) 

Clasificador temático genérico que permite reclasificar los objetos geográficos geológicos utilizando clases 
definidas por el usuario adecuadas para mapas temáticos. 

Atributos del tipo de dato ThematicClass 

Atributo Definición Tipo Voidability 

themeClass Valor de la clase temática. ThematicClassValue 

themeClassification Clasificación utilizada ThematicClassification
Value 

4.2.3. Listas controladas 

4.2.3.1. Tipo de objeto geográfico geomorfológico antrópico (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue) 

Tipos de objeto geomorfológico antrópico. 

Los valores permitidos para esta lista controlada son los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue 

Valor Nombre Definición 

artificialCollapsedDepression depresión artificial Cuenca hundida, generalmente una depresión 
cerrada, que es resultado directo de un hundi
miento superficial asociado a la minería o a la 
construcción de túneles. 

artificialDrainage drenaje artificial Red de drenaje artificial construida principal
mente para reducir o controlar el nivel freático 
local. 

artificialLevee dique artificial Talud artificial construido a lo largo de la orilla 
de una corriente de agua o un brazo de mar, 
para proteger la tierra de inundaciones o confi
nar la corriente de agua a su canal. 

dredgedChannel canal dragado Zona de aguas profundas y más o menos lineal 
trazada mediante una operación de excavación y 
extracción de material para fines de navegación 

dump escombrera Área en la que se acumulan o apilan residuos 
rocosos, materiales terrosos o residuos generales 
que no pueden sustentar la vida vegetal sin la 
realización de obras de recuperación importan
tes. 

fill depósito de relleno Depósito artificial de materiales naturales y/o 
residuos creado para llenar una depresión, en
sanchar la orilla de una masa de agua o cons
truir un dique. 

impactCraterAnthropogenic cráter de impacto (antrópico) Depresión generalmente circular o elíptica resul
tante del impacto a hipervelocidad de un pro
yectil experimental o una bombra en material 
terroso o rocoso. 

landfillSite vertedero Punto de concentración de residuos utilizado 
para el depósito controlado de residuos en o 
sobre el terreno. 

levelledLand explanada Superficie de terreno, normalmente un campo, 
que ha sido aplanada o alisada por medios me
cánicos para facilitar tareas de gestión, como el 
riego por inundación. 

openpitMine mina a cielo abierto Depresión relativamente extensa resultante de la 
excavación de material y la redistribución del 
sobrante asociadas a las operaciones de minería 
en superficie. 

pit pozo Depresión, zanja, fosa u hoyo excavado para la 
extracción y suministro de grava, arena u otros 
materiales para fines de construcción de carre
teras u otros análogos; es un tipo de cantera. 

quarry cantera Áreas excavadas a cielo abierto, generalmente 
para la extracción de piedra.
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Valor Nombre Definición 

reclaimedLand tierra recuperada Terreno formado por material de relleno terroso 
que se ha extendido y dispuesto para darle un 
contorno aproximado al que tendría de forma 
natural, normalmente en el marco de las tareas 
de recuperación que se llevan a cabo una vez 
finalizada una explotación minera. O bien, te
rreno normalmente sumergido en su estado ori
ginal, protegido con estructuras artificiales y 
drenado para fines agrícolas o de otro tipo. 

reservoirLake embalse Masa de agua no corriente, generalmente dulce, 
que ocupa una depresión en la superficie terres
tre cerrada por un dique. 

spoilBank escombrera Pila, montículo u otra acumulación artificial de 
roca y tierra procedentes de zanjas, minas a 
cielo abierto u otras excavaciones. 

subsidenceAreaAnthropoge
nic 

área de subsidencia (antropo
génica) 

Área sujeta a un proceso de subsidencia indu
cida por actividades antropogénicas, como la 
minería subterránea, la excavación de túneles o 
la producción de hidrocarburos o de agua sub
terránea. 

4.2.3.2. Finalidad del sondeo (BoreholePurposeValue) 

Fines para los que se hizo un sondeo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada BoreholePurposeValue 

Valor Nombre Definición Parent 

geologicalSurvey estudio geológico Investigación general de las caracterís
ticas geológicas de un área. 

explorationExploita
tionRawMaterial 

exploración y explotación 
de materias primas 

Descubrimiento e identificación de re
cursos minerales, incluida la evalua
ción de su importancia y de su po
tencial económico. 

explorationExploita
tionEnergyResources 

exploración y explotación 
de recursos energéticos 

Estudio del subsuelo para determinar 
la disponibilidad de recursos energéti
cos fósiles y planificar su extracción. 

hydrocarbonProduc
tion 

producción de hidrocar
buros 

Producción de petróleo y/o de gas. explorationExploi
tationRawMaterial 

hydrocarbonExplora
tion 

exploración de hidrocar
buros 

Exploración en un área no probada 
para describir o localizar yacimientos 
o concentraciones nuevos, o yaci
mientos a mayor o menor profundi
dad. 

explorationExploi
tationRawMaterial 

hydrocarbonApprai
sal 

evaluación de hidrocarbu
ros 

Evaluación de las características de 
una acumulación de hidrocarburos 
probada. 

explorationExploi
tationRawMaterial
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Valor Nombre Definición Parent 

geothermalEnergy energía geotérmica, inter
cambiadores de calor 
geotérmicos 

Exploración relacionada con la utili
zación de recursos energéticos geotér
micos y el diseño de bombas de calor 
geotérmicas. 

explorationExploi
tationRawMaterial 

heatStorage almacén de calor Sondeo practicado con el fin de utili
zar el subsuelo para el almacena
miento de calor. 

geothermalEnergy 

mineralExploratio
nExtraction 

exploración y extracción 
mineras 

Pozo o sondeo practicado para loca
lizar y/o extraer del subsuelo recursos 
minerales, generalmente mediante la 
inyección y/o extracción de fluidos 
portadores de minerales. 

explorationExploi
tationRawMaterial 

explorationExploita
tionNonmetallicMi
neralDeposits 

exploración y explotación 
de yacimientos minerales 
no metálicos 

Prospección dirigida a determinar la 
existencia y disponibilidad de yaci
mientos de minerales no metálicos, 
principalmente para fines de cons
trucción, o para las industrias de la 
piedra, cemento, cerámica o vidrio, 
y planificar su aprovechamiento 

explorationExploi
tationRawMaterial 

disposal almacenamiento subterrá
neo 

Pozo o sondeo agotado, generalmente 
de petróleo o de gas, en el que pue
den inyectarse residuos en forma de 
fluidos para su almacenamiento segu
ro. 

explorationNatura
lUndergroundStora
ge 

exploración del espacio 
de almacenamiento sub
terráneo natural 

Estudio de la capacidad del subsuelo 
para almacenar diversos materiales. 

waterSupply abastecimiento de agua Abastecimiento de agua en general. 

drinkingWaterSup
ply 

abastecimiento de agua 
potable 

Construcción de pozos de agua pota
ble. 

waterSupply 

industrialWaterSup
ply 

abastecimiento de agua 
industrial 

Construcción de pozos para el abas
tecimiento de agua industrial. 

waterSupply 

aquaculture acuicultura Abastecimiento de agua para fines de 
acuicultura. 

waterSupply 

irrigation regadío Construcción de pozos para fines de 
regadío. 

waterSupply 

emergencyWater
Supply 

abastecimiento de agua 
de emergencia 

Construcción de pozos para el abas
tecimiento de agua de emergencia. 

waterSupply 

contingencyWater
Supply 

abastecimiento de agua 
en caso de escasez 

Abastecimiento de agua de reserva 
para caso de escasez. 

waterSupply 

geophysicalSurvey estudio geofísico Estudio de las propiedades geofísicas 
del subsuelo. 

shotHole Agujero de tiro Agujero perforado en la roca que se 
llena de explosivos para su uso en 
estudios sísmicos. 

geophysicalSurvey 

flowingShot tiro de fluido Agujero perforado con fines sísmicos 
que ha entrado en contacto con una 
corriente de agua dotada de presión 
suficiente para que el orificio “rebo
se”. 

shotHole
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Valor Nombre Definición Parent 

hydrogeologicalSur
vey 

estudio hidrogeológico, 
gestión del agua 

Estudio de las corrientes de agua sub
terránea, de las propiedades químicas 
del agua subterránea y del transporte 
de partículas, solutos y energía, así 
como de la gestión del uso sostenible 
de los recursos del agua subterránea. 

geotechnicalSurvey estudio geotécnico, carac
terización del terreno 
para emplazamientos de 
construcción 

Investigaciones geotécnicas realizadas 
para obtener información sobre las 
propiedades físicas y mecánicas del 
suelo y de la roca en torno a un 
determinado emplazamiento con ob
jeto de proyectar movimientos de tie
rra y cimientos de estructuras pro
puestas, y de solucionar los proble
mas causados por el estado del sub
suelo a esas obras y estructuras. 

geochemicalSurvey estudio geoquímico, aná
lisis 

Estudio de las propiedades químicas 
de las formaciones rocosas y de los 
fluidos intersticiales. 

pedologicalSurvey estudio edafológico Estudio para caracterizar los tipos de 
suelo. 

environmentalMoni
toring 

control del medio am
biente 

Observación, seguimiento y control 
de las características geoquímicas y 
del nivel de las aguas subterráneas. 

pollutionMonitoring control de la contamina
ción 

Observación seguimiento y control 
en puntos de contaminación conoci
dos. 

environmentalMo
nitoring 

waterQualityMonito
ring 

control de la calidad del 
agua 

Observación, seguimiento y control 
para evaluar la naturaleza y distribu
ción de los contaminantes en las 
aguas subterráneas, la naturaleza y 
distribución de los componentes quí
micos naturales, las condiciones hi
drológicas del subsuelo y las propie
dades hidráulicas de los estratos en la 
medida en que atañen al desplaza
miento de los contaminantes. 

environmentalMo
nitoring 

groundwaterLevel
Monitoring 

control del nivel de las 
aguas subterráneas 

Construcción de un piezómetro para 
registrar el nivel de las aguas subte
rráneas. 

environmentalMo
nitoring 

dewatering desecación Eliminación de agua de los materiales 
sólidos o del suelo mediante clasifica
ción húmeda, centrifugación, filtra
ción o procesos similares de separa
ción sólido-líquido. Extracción o dre
naje de agua del lecho de un río, de 
un lugar de construcción, de una ata
guía o de un pozo de cimentación o 
minero por bombeo o evaporación. 

mitigation mitigación Reducción o descenso del nivel de 
agua subterránea para evitar que la 
capa freática alcance lugares contami
nados. 

dewatering 

remediation saneamiento Saneamiento en general. Eliminación 
de contaminantes de las aguas subte
rráneas, el suelo y las rocas.
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Valor Nombre Definición Parent 

thermalCleaning rociado, limpieza térmica Tipo de saneamiento. Limpieza del 
suelo mediante calor o vapor. 

remediation 

recharge recarga a) Pozos de recarga de acuíferos: uti
lizados para recargar los acuíferos 
agotados mediante la inyección de 
agua procedente de diversas fuen
tes, como lagos, corrientes de 
agua, depuradoras de aguas resi
duales domésticas, otros acuíferos, 
etc. 

b) Pozos barrera para limitar la intru
sión de agua del mar: utilizados 
para inyectar agua en acuíferos 
de agua dulce a fin de evitar la 
intrusión en ellos de agua salada. 

c) Pozos para control de la subsiden
cia: utilizados para inyectar líqui
dos en una zona no productora de 
petróleo o de gas con objeto de 
reducir o eliminar la subsidencia 
asociada a la pérdida de fluidos. 

4.2.3.3. Tipo de colección (CollectionTypeValue) 

Tipos de colecciones de objetos geológicos y geofísicos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada CollectionTypeValue 

Valor Nombre Definición 

boreholeCollection colección de sondeos Conjunto de sondeos 

geologicalModel modelo geológico Colección de objetos para un modelo espacial 
geológico 3D 

geologicalMap mapa geológico Colección de objetos geográficos que forman un 
mapa geológico que describe unidades geológi
cas, objetos geomorfológicos, etc. 

geophysicalObjectCollection colección de objetos geofísi
cos 

Conjunto de objetos geofísicos 

4.2.3.4. Función de la parte componente (CompositionPartRoleValue) 

Funciones que desempeña una parte componente en una unidad geológica. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada CompositionPartRoleValue 

Valor Nombre Definición Parent 

onlyPart solo una parte Toda la unidad descrita consta de una 
sola pieza o componente. 

partOf parte de No se conoce con más detalle la función 
de la parte de la unidad geológica.
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Valor Nombre Definición Parent 

facies facies Cuerpo rocoso determinado que cons
tituye una variante lateral de una unidad 
litoestratigráfica o una variante de una 
unidad litodémica. 

partOf 

inclusion inclusión Componente de la unidad geológica que 
está presente en forma de masas, de lí
mites generalmente bien definidos, in
cluidas dentro de una matriz de otro 
material. 

partOf 

lithosome litosoma Tipo de masa rocosa que tiene una pre
sencia múltiple en una misma unidad 
geológica. Masa de roca de carácter uni
forme, caracterizada por la geometría, la 
composición y la estructura interna. 

partOf 

stratigraphicPart parte estratigráfica Parte de una unidad geológica que ocupa 
una posición estratigráfica determinada 
dentro de ella. 

partOf 

unspecifiedPartRole rol no especificado de 
una parte 

Parte de la unidad geológica que desem
peña una función no especificada. 

partOf 

4.2.3.5. Entorno de los eventos (EventEnvironmentValue) 

Entorno geológico dentro del cual se producen eventos geológicos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el 
documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología. 

Valores de la lista controlada EventEnvironmentValue 

Valor Nombre Definición 

earthInteriorSetting entorno en el interior de 
la Tierra 

Entorno geológico dentro del planeta Tierra. 

earthSurfaceSetting entorno en la superficie 
de la Tierra 

Entorno geológico en la superficie del planeta Tierra. 

extraTerrestrialSetting entorno extraterrestre Material originado fuera de la Tierra o de su atmós
fera. 

tectonicallyDefinedSetting entorno tectónicamente 
definido 

Entorno definido por su relación con placas tectóni
cas de la Tierra. 

4.2.3.6. Procesos del evento (EventProcessValue) 

Proceso o procesos que se producen durante un evento. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el 
documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología.
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Valores de la lista controlada EventProcessValue 

Valor Nombre Definición 

bolideImpact impacto de un meteorito Impacto de un cuerpo extraterrestre sobre la 
superficie de la Tierra. 

deepWaterOxygenDepletion agotamiento del oxígeno en 
aguas profundas 

Proceso de reducción de oxígeno de la parte 
profunda de una masa de agua. 

deformation deformación Movimiento de masas de roca por desplaza
miento en zonas de falla o de cizalla, o cambio 
en la forma de una masa de material terrestre. 

diageneticProcess proceso diagenético Cualquier proceso químico, físico o biológico 
que afecta a un material terrestre sedimentario 
después de su deposición inicial y durante o 
después de la litificación, con exclusión de la 
meteorización y el metamorfismo. 

extinction extinción Proceso de desaparición de una especie o de un 
taxón superior, que tiene como consecuencia su 
inexistencia en el registro fósil posterior. 

geomagneticProcess proceso geomagnético Proceso que da lugar a un cambio en el campo 
magnético de la Tierra. 

humanActivity actividad humana Proceso de modificación de la superficie o sub
suelo de la Tierra por la actividad humana que 
origina objetos geológicos. 

magmaticProcess proceso magmático Proceso que implica la presencia de roca fundida 
(magma). 

metamorphicProcess proceso metamórfico Ajuste mineralógico, químico y estructural de 
rocas sólidas a condiciones físicas y químicas 
diferentes de aquellas en las que se originaron 
y que se da en general en zonas profundas bajo 
las zonas superficiales de meteorización y ce
mentación. 

seaLevelChange variación del nivel del mar Proceso de cambio del nivel medio del mar en 
relación con algún datum. 

sedimentaryProcess proceso sedimentario Fenómeno que da lugar a una modificación de 
la distribución o de las propiedades físicas del 
sedimento en la superficie de la Tierra o cerca 
de ella. 

speciation especiación Proceso que da lugar a la aparición de una 
nueva especie. 

tectonicProcess proceso tectónico Proceso relacionado con la deformación o la 
interacción entre las placas rígidas que forman 
la corteza de la Tierra. 

weathering meteorización Proceso o grupo de procesos en virtud de los 
cuales los materiales terrestres expuestos a los 
agentes atmosféricos en la superficie de la Tierra 
o cerca de ella cambian de color, textura, com
posición, dureza o forma, con transporte nulo o 
escaso de materiales sueltos o alterados. Entre 
estos procesos se incluyen típicamente los de 
oxidación, hidratación y lixiviación de compo
nentes solubles.
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4.2.3.7. Tipo de falla (FaultTypeValue) 

Término que describe el tipo de estructura de desplazamiento. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el 
documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada FaultTypeValue 

Valor Nombre Definición Parent 

fault falla Superficie discreta, o zona de superficies dis
cretas, con un cierto espesor, que separa dos 
cuerpos rocosos y a lo largo de la cual uno 
de los cuerpos se ha deslizado con respecto 
al otro. 

extractionFault falla contraccional Falla cuyos dos lados se han aproximado no
tablemente entre sí en la dirección perpendi
cular a la falla. 

fault 

highAngleFault falla de gran ángulo Falla que buza al menos 45 grados en más de 
la mitad de su extensión reconocida y cuyo 
desplazamiento o separación no está especi
ficado de manera explícita. 

fault 

lowAngleFault falla de bajo ángulo Falla que buza menos de 45 grados en más 
de la mitad de su extensión reconocida. 

fault 

obliqueSlipFault falla de desplaza
miento oblicuo 

Falla en la que la relación del desplazamiento 
paralelo al rumbo y el desplazamiento para
lelo al buzamiento está comprendida entre 
10 a 1 y 1 a 10 al menos en un lugar a 
lo largo del trazado cartografiado. 

fault 

reverseFault falla inversa Falla en la que el componente de desplaza
miento paralelo al buzamiento es más de 10 
veces superior al componente de desplaza
miento paralelo al rumbo al menos en un 
lugar del trazado cartografiado y la falla 
buza sistemáticamente en la misma dirección, 
estando el labio levantado desplazado hacia 
arriba en relación con el labio hundido al 
menos la mitad del trazado cartografiado. 

fault 

scissorFault falla en tijera Falla en la que, a partir de un punto inicial 
sin ninguna separación, se da una separación 
creciente a lo largo del rumbo y una separa
ción decreciente en la dirección opuesta. 

fault 

strikeSlipFault falla de desgarre Falla en la que la componente de desplaza
miento paralelo al rumbo es más de 10 veces 
superior a la componente de desplazamiento 
paralelo al buzamiento al menos en una zona 
del trazado cartografiado. 

fault
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4.2.3.8. Tipo de perfil del pliegue (FoldProfileTypeValue) 

Término que especifica el tipo de pliegue. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada FoldProfileTypeValue 

Valor Nombre Definición 

anticline anticlinal Pliegue, generalmente convexo hacia arriba, cuyo núcleo con
tiene las rocas estratigráficamente más antiguas. 

antiform antiforme Pliegue convexo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. 

syncline sinclinal Pliegue cuyo núcleo contiene las rocas estratigráficamente más 
jóvenes; generalmente es cóncavo hacia arriba. 

synform sinforme Pliegue cuyos labios se cierran en el fondo. 

4.2.3.9. Era geocronológica (GeochronologicEraValue) 

Términos que especifican unidades de tiempo geológico reconocidas. 

Los valores permitidos de esta lista controlada son los que figuran en Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., 
International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the Interna
tional Union of Geological Sciences, 2012 y los valores adicionales definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores adicionales para Rocas del precámbrico y unidades del 
cuaternario especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología. 

4.2.3.10. Tipo de unidad geológica (GeologicUnitTypeValue) 

Términos que describen el tipo de unidad geológica. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada GeologicUnitTypeValue 

Valor Nombre Definición Parent 

geologicUnit unidad geológica Tipo de unidad geológica desconocido, 
no especificado, irrelevante o no in
cluido en su vocabulario. 

allostratigraphicUnit unidad aloestratigráfica Unidad geológica delimitada por super
ficies límite. No necesariamente estrati
ficada. 

geologicUnit 

alterationUnit unidad de alteración Unidad geológica definida por un pro
ceso de alteración. 

geologicUnit 

biostratigraphicUnit unidad bioestratigráfica Unidad geológica definida sobre la base 
de su contenido fósil. 

geologicUnit 

chronostratigraphicUnit unidad cronoestratigrá
fica 

Unidad geológica que incluye todas las 
rocas formadas durante un intervalo de 
tiempo geológico específico 

geologicUnit
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Valor Nombre Definición Parent 

geophysicalUnit unidad geofísica Unidad geológica definida por sus ca
racterísticas geofísicas. 

geologicUnit 

magnetostratigraphicUnit unidad magnetoestrati
gráfica 

Unidad geológica delimitada por sus 
características magnéticas. 

geophysicalU
nit 

lithogeneticUnit unidad litogenética Unidad geológica definida por su ori
gen. El origen se manifiesta en las pro
piedades de los materiales, pero estos 
materiales no constituyen la propiedad 
definitoria. 

geologicUnit 

artificialGround suelo artificial Unidad geológica definida por su ori
gen vinculado a una actividad humana 
de depósito o modificación de materia
les. 

lithogeneticU
nit 

excavationUnit unidad de excavación Unidad geológica definida por su ori
gen humano vinculado a operaciones 
de excavación. 

lithogeneticU
nit 

massMovementUnit unidad de movimiento 
en masa 

Unidad geológica producida por un 
desplazamiento de materiales pendiente 
abajo inducido por la gravedad y carac
terizado por el tipo de movimiento que 
da lugar al depósito y por la relación 
que tienen en el tiempo y en el espacio 
los distintos tipos de movimiento pre
sentes en el depósito. 

lithogeneticU
nit 

lithologicUnit unidad litológica Unidad geológica definida por la litolo
gía, independiente de su relación con 
otras unidades. 

geologicUnit 

lithostratigraphicUnit unidad litoestratigráfica Unidad geológica definida a partir de 
propiedad litológicas observables y dis
tintivas o de una combinación de pro
piedades litológicas y relaciones cro
noestratigráficas. 

geologicUnit 

lithodemicUnit unidad litodémica Unidad litoestratigráfica que carece de 
estratificación 

lithostrati
graphicUnit 

lithotectonicUnit unidad litotectónica Unidad geológica definida a partir de 
características estructurales o de defor
mación, de relaciones mutuas, de su 
origen o de su evolución histórica. El 
material que contiene puede ser ígneo, 
sedimentario o metamórfico. 

geologicUnit 

deformationUnit unidad de deformación Unidad litotectónica definida por el es
tilo de deformación o la estructura geo
lógica característica observables en aflo
ramiento. 

lithotectoni
cUnit 

pedostratigraphicUnit unidad edafoestratigráfi
ca 

Unidad geológica que representa un 
único horizonte edafológico en una se
cuencia de estratos (consolidados o no 
consolidados). 

geologicUnit 

polarityChronostratigrap
hicUnit 

unidad cronoestratigrá
fica de polaridad 

Unidad geológica definida por un regis
tro de polaridad magnética primario 
impuesto cuando la roca se depositó 
o cristalizó durante un intervalo deter
minado de tiempo geológico. 

geologicUnit
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4.2.3.11. Actividad geomorfológica (GeomorphologicActivityValue) 

Términos que indican el nivel de actividad de un objeto geomorfológico. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada GeomorphologicActivityValue 

Valor Nombre Definición 

active activo Proceso geomorfológico que se encuentra actualmente en ac
tividad o que se ha reactivado tras un período de tiempo 
convencionalmente corto. 

dormant latente Proceso geomorfológico que no ha mostrado signos de acti
vidad tras un período de tiempo convencionalmente corto y 
que podría reactivarse por efecto de sus causas originales o 
activarse por causas tales como actividades antropogénicas. 

reactivated reactivado Proceso geomorfológico activo anteriormente latente. 

stabilised estabilizado Proceso geomorfológico inactivo protegido de sus causas ori
ginales por medidas correctoras. 

inactive inactivo Proceso geomorfológico relicto o fósil. 

4.2.3.12. Litología (LithologyValue) 

Términos que describen la litología. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el 
documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada LithologyValue 

Valor Nombre Definición Parent 

compoundMaterial material compuesto Material terrestre compuesto por una 
agrupación de partículas de material te
rrestre pudiendo incluir otros materiales 
compuestos. 

anthropogenicMaterial material antrópico Material de origen artificial (humano) co
nocido; la información es insuficiente 
para clasificarlo con mayor detalle. 

compoundMate
rial 

anthropogenicConsoli
datedMaterial 

material consolidado 
antrópico 

Material consolidado de origen artificial 
(humano) conocido. 

anthropogenic
Material 

anthropogenicUnconso
lidatedMaterial 

material no consoli
dado antrópico 

Material no consolidado de origen artifi
cial (humano) conocido. 

anthropogenic
Material
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Valor Nombre Definición Parent 

breccia brecha Material de granulometría gruesa com
puesto por fragmentos angulares de ro
ca; los fragmentos suelen tener bordes 
afilados y esquinas sin desgastar. 

compoundMate
rial 

compositeGenesisMate
rial 

material de origen 
compuesto 

Material con un estado de consolidación 
no especificado formado por modifica
ción geológica de materiales preexisten
tes fuera del ámbito de los procesos íg
neos y sedimentarios. 

compoundMate
rial 

compositeGenesisRock roca de origen com
puesto 

Roca formada por modificación geoló
gica de rocas preexistentes al margen 
de los procesos ígneos y sedimentarios. 

compositeGene
sisMaterial 

faultRelatedMaterial material relacionado 
con una falla 

Material formado como resultado de una 
falla frágil, compuesto por una matriz 
mayor del 10 por ciento; la matriz es 
material de granulometría fina producido 
por reducción tectónica del tamaño de 
grano. 

compositeGene
sisMaterial 

impactGeneratedMate
rial 

material generado 
por un impacto 

Material que presenta características indi
cativas de metamorfismo de choque, 
como una deformación microscópica 
planar en granos o conos de fractura, 
que se interpretan como resultado del 
impacto de un meteorito. Incluye bre
chas y rocas fundidas. 

compositeGene
sisMaterial 

materialFormedInSurfi
cialEnvironment 

material de altera
ción 

Material resultante de procesos de me
teorización activos en rocas o depósitos 
preexistentes, análogo a las rocas hidro
termales o metasomáticas, pero formado 
a la temperatura y presión ambiente de 
la superficie de la Tierra. 

compositeGene
sisMaterial 

rock roca Agregado consolidado de uno o más 
materiales terrestres, o cuerpo de materia 
mineral indiferenciada o de materia or
gánica sólida. 

compoundMate
rial 

aphanite afanita Roca de granulometría demasiado fina 
para clasificarla con mayor detalle. 

rock 

sedimentaryRock roca sedimentaria Roca formada por acumulación y ce
mentación de material detrítico sólido 
depositado por el aire, el agua o el hielo, 
o resultante de la acción de otros agentes 
naturales, como la precipitación de una 
solución, la acumulación de material or
gánico o procesos biogénicos como la 
secreción por organismos. 

rock 

tuffite tufita Roca constituida en más del 50 por 
ciento por partículas de origen epiclás
tico o piroclástico indeterminado y en 
menos del 75 por ciento por partículas 
de origen claramente piroclástico. 

rock
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Valor Nombre Definición Parent 

sedimentaryMaterial material sedimenta
rio 

Material formado por acumulación de 
material fragmentario sólido depositado 
por el aire, el agua o el hielo, o acumu
lado por la acción de otros agentes na
turales, como la precipitación química de 
una solución o la secreción por organis
mos. 

compoundMate
rial 

carbonateSedimentary
Material 

material sedimenta
rio carbonatado 

Material sedimentario en el que al menos 
el 50 de sus componentes primarios y/o 
recristalizados están formados por uno 
(o más) de los minerales carbonatados 
calcita, aragonito y dolomita, en partícu
las originarias de la misma cuenca de 
deposición. 

sedimentaryMate
rial 

chemicalSedimentary
Material 

material sedimenta
rio químico 

Material sedimentario constituido al me
nos en el 50 por ciento por material 
producido por procesos químicos inor
gánicos dentro de la cuenca de sedimen
tación. Incluye clases de sedimentos 
inorgánicos silíceos, carbonatados, eva
poríticos, ferruginosos y fosfáticos. 

sedimentaryMate
rial 

clasticSedimentaryMate
rial 

material sedimenta
rio clástico 

Material sedimentario con un estado de 
consolidación no especificado en el que 
al menos el 50 por ciento de las partí
culas componentes derivan de la erosión, 
de meteorización o del movimiento en 
masa de materiales terrestres preexisten
tes y transportados al lugar de sedimen
tación por agentes mecánicos como el 
agua, el viento, el hielo o la gravedad. 

sedimentaryMate
rial 

nonClasticSiliceousSedi
mentaryMaterial 

material sedimenta
rio silíceo no clásti
co 

Material sedimentario formado al menos 
en el 50 por ciento por material mineral 
de silicatos, depositado en la superficie 
de deposición directamente por procesos 
químicos o biológicos o en partículas 
formadas por procesos químicos o bio
lógicos dentro de la cuenca de deposi
ción. 

sedimentaryMate
rial 

organicRichSedimen
taryMaterial 

material sedimenta
rio rico en materia 
orgánica 

Material sedimentario en el que al menos 
el 50 por ciento del material sedimenta
rio primario es carbono orgánico. 

sedimentaryMate
rial 

igneousMaterial material ígneo Material terrestre formado como resul
tado de procesos ígneos, como la intru
sión y enfriamiento del magma en la 
corteza o las erupciones volcánicas. 

compoundMate
rial 

fragmentalIgneousMate
rial 

material ígneo frag
mentario 

Material ígneo con un estado de conso
lidación no especificado formado en más 
del 75 por ciento por fragmentos resul
tantes de un proceso ígneo. 

igneousMaterial 

acidicIgneousMaterial material ígneo ácido Material ígneo con un contenido de SiO 2 
superior al 63 por ciento. 

igneousMaterial 

basicIgneousMaterial material ígneo bási
co 

Material ígneo con un contenido de SiO 2 
entre el 45 y el 52 por ciento. 

igneousMaterial
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Valor Nombre Definición Parent 

igneousRock roca ígnea Roca formada como resultado de proce
sos ígneos, como la intrusión y enfria
miento del magma en la corteza o las 
erupciones volcánicas. 

igneousMaterial 

intermediateComposi
tionIgneousMaterial 

material ígneo de 
composición inter
media 

Material ígneo con un contenido de SiO 2 
entre el 52 y el 63 por ciento. 

igneousMaterial 

unconsolidatedMaterial material no consoli
dado 

Material compuesto formado por agrega
ción de partículas no tan estrechamente 
adheridas entre sí como para que el agre
gado pueda ser considerado un sólido 
por derecho propio. 

compoundMate
rial 

naturalUnconsolidated
Material 

Material de origen 
natural no conso
lidado 

Material no consolidado de origen natu
ral, es decir, no humano. 

unconsolidated
Material 

sediment sedimento Material no consolidado formado por 
agregación de partículas transportadas o 
depositadas por el aire, el agua o el hielo, 
o acumulado por otros agentes naturales, 
como la precipitación química, que 
forma estratos en la superficie terrestre. 

naturalUnconsoli
datedMaterial 

4.2.3.13. Marco de cartografiado (MappingFrameValue) 

Términos que indican la superficie en la que se proyecta el MappedFeature. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada MappingFrameValue 

Valor Nombre Definición 

baseOfQuaternary base del cuaternario Base de material sedimentario predominantemente no conso
lidado del período cuaternario. 

surfaceGeology geología superficial Roca y depósitos superficiales que se hacen visibles si se retira 
el suelo suprayacente o que están expuestos en la superficie 
topográfica. 

topOfBasement techo del basamento Superficie de la corteza terrestre existente debajo de los depó
sitos sedimentarios o volcánicos, o unidad de roca transpor
tada tectónicamente. 

topOfBedrock techo de la roca ma
dre 

Superficie superior de la roca, generalmente consolidada, que o 
bien está expuesta en la superficie topográfica o bien está 
cubierta por otros depósitos no consolidados. 

4.2.3.14. Tipo de objeto geomorfológico natural (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue) 

Términos que describen el tipo de objeto geomorfológico natural. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue 

Valor Nombre Definición 

naturalGeomorphologic
Feature 

objeto geomorfológico 
natural 

Objeto geomorfológico producido por la dinámica na
tural. 

drainagePattern modelo de drenaje Configuración o disposición de los cursos de agua en 
una zona, incluidos los barrancos o cursos canalizados 
de primer orden, los afluentes de orden superior y los 
cursos de agua principales. 

constructionalFeature formación superficial Forma de relieve que debe su origen, su forma, su po
sición o su carácter general a procesos de deposición 
(agradación), como la acumulación de sedimentos 

destructionalFeature forma erosiva Forma de relieve que debe su origen, su forma, su po
sición o su carácter general a procesos de eliminación 
de material por erosión o meteorización (degradación) 
resultantes del desgaste de la superficie terrestre. 

degradationFeature objeto degradativo Objeto geomorfológico resultante del desgaste, y en ge
neral la reducción, de la superficie terrestre por procesos 
naturales de meteorización y erosión y que puede indu
cir procesos de transporte de sedimentos. 

relic relicto Forma de relieve que ha sobrevivido a la degradación o 
desintegración, o que ha permanecido tras desaparecer 
la mayor parte del material subyacente, como por ejem
plo, un monte isla. 

exhumedFeature objeto exhumado Forma del relieve, superficie geomorfológica o paleo
suelo previmente enterrado que queda de nuevo ex
puesto por erosión del manto que lo cubría. 

buriedFeature objeto fosilizado Forma del relieve, superficie geomorfológica o paleo
suelo cubierto por sedimentos más jóvenes. 

pediment pedimento Superficie erosiva de baja pendiente desarrollada al pie 
de un relieve montañoso, generalmente con un perfil 
algo cóncavo hacia arriba, que corta los estratos de 
roca o de sedimentos que se extienden bajo las tierras 
altas adyacentes. 

erosional superficie de erosión Superficie del terreno configurada por la acción de la 
erosión, sobre todo del agua corriente. 

hill colina Término genérico que designa un área elevada de la 
superficie terrestre, que se alza entre 30 y 300 metros 
sobre las tierras bajas circundantes y que presenta gene
ralmente una cumbre nominal en relación con sus la
deras, una silueta redondeada bien definida y pendientes 
que superan en general el 15 por ciento. 

interfluve interfluvio Elemento geomorfológico de una colina constituido por 
el nivel relativamente más elevado o el área de pen
diente más suave; las laderas pueden estrechar la zona 
superior o unirse para dar una forma muy convexa.
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Valor Nombre Definición 

crest cresta Elemento geomorfológico de una colina constituido por 
unas laderas convexas (perpendiculares al contorno) que 
convergen para formar la parte superior, estrecha y ge
neralmente lineal, de la colina, cordillera o tierra alta, 
hasta el punto de que apenas subsiste una cumbre; está 
dominada por los procesos de erosión, lavado de laderas 
y movimiento de masas, y por los sedimentos 

headSlope pendiente de cabecera Elemento geomorfológico de una colina constituido por 
un área de la ladera lateralmente cóncava, especialmente 
en la cabecera de una vía de drenaje, que determina que 
las corrientes de agua sean convergentes. 

sideSlope cuesta Elemento geomorfológico de una colina constituido por 
un área de la ladera lateralmente plana que determina 
que las corrientes de agua sean predominantemente pa
ralelas. Las curvas de nivel son en general rectas. 

noseSlope ladera divergente Elemento geomorfológico de una colina constituido por 
un extremo saliente (generalmente un área convexa) de 
la ladera, que determina que las corrientes de agua sean 
predominantemente divergentes; las curvas de nivel son 
en general curvas convexas. 

freeFace cara desnuda Elemento geomorfológico de una colina o montaña 
constituido por un afloramiento de roca desnuda que 
suele ser más empinado que el ángulo de reposo, y que 
proporciona fragmentos de roca y otros sedimentos a la 
pendiente coluvial situada inmediatamente debajo; gene
ralmente aparece en la ladera de menor pendiente y 
puede incluir una parte o la totalidad de una ladera 
divergente o una cuesta. 

baseSlope base del talud Elemento geomorfológico de una colina constituido por 
una pendiente cóncava lineal (perpendicular al contor
no) que, independientemente de la pendiente lateral, 
forma un saliente o cuña al pie de una colina, domi
nado por procesos coluviales y de lavado de la pen
diente y por la deposición de sedimentos 

mountain montaña Término genérico que designa un área elevada de la 
superficie terrestre, que se levanta más de 300 metros 
sobre las tierras bajas circundantes y presenta general
mente una cumbre definida en relación con sus laderas 
y pendientes que suelen ser empinadas (más del 25 por 
ciento), con o sin exposición considerable de roca des
nuda. 

mountaintop cima de montaña Elemento geomorfológico de una montaña constituido 
por el nivel relativamente más elevado y caracterizado 
por pendientes relativamente cortas y sencillas com
puestas por roca desnuda, residuos o sedimentos colu
viales transportados desde corta distancia. 

mountainslope vertiente montañosa Parte de una montaña comprendida entre la cumbre y la 
base. 

mountainflank ladera Elemento geomorfológico de una montaña caracteri
zado por pendientes muy largas y complejas con gra
dientes relativamente elevados y compuestas por man
tos de sedimentos coluviales muy variados, afloramien
tos de roca y resaltes estructurales.
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Valor Nombre Definición 

mountainbase base de montaña Elemento geomorfológico de una montaña constituido 
por una falda o cuña coluvial, firme o aproximadamente 
cóncava, situada al pie de las pendientes. 

depression depresión Parte relativamente hundida de la superficie terrestre; 
especialmente, área baja rodeada de tierras más altas. 

plain llanura Área plana, grande o pequeña, de baja elevación; espe
cíficamente, una región extensa de tierra relativamente 
nivelada o poco ondulada, con pocas o ninguna irregu
laridad superficial, aunque a veces con una considerable 
pendiente, y generalmente con una baja elevación en 
relación con las áreas circundantes. 

tectonicStructural objetos tectónicos y es
tructurales 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve resultantes 
de estructuras regionales o locales de roca o de movi
mientos tectónicos o corticales; asimismo, paisajes geo
morfológicos y formas de relieve de origen tectónico o 
exhumados predominantemente por la erosión del agua, 
con exclusión de las corrientes canalizadas perennes (es 
decir, fluviales o glaciofluviales), o por la erosión eólica. 

volcanic objetos volcánicos Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a 
procesos ígneos en virtud de los cuales magma y gases 
asociados atraviesan la corteza y son expulsados sobre 
la superficie terrestre y a la atmósfera. 

hydrothermal objetos hidrotermales Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relaciona
dos con procesos hidrotermales. 

erosionSurface superficie de erosión Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relaciona
dos predominantemente con la erosión del agua, con 
exclusión de las corrientes canalizadas perennes (es de
cir, fluviales, glaciofluviales), o a la erosión eólica. 

slopeGravitational objetos relacionados 
con las laderas y con 
la gravedad 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relaciona
dos con entornos de ladera; paisajes geomorfológicos y 
formas de relieve desarrollados por efecto de la acción 
de la gravedad. 

nivalPeriglacialPermafrost objetos glaciales, fluvio
glaciares y de perma
frost 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a 
entornos de clima frío, con nieve, pero no glaciales; 
paisajes geomorfológicos y formas de relieve próximos 
a glaciares y placas de hielo; paisajes geomorfológicos y 
formas del relieve relativos a tierras, suelos o rocas que 
se mantienen a 0° C o menos durante dos años como 
mínimo. 

glacial objetos glaciales, glacio
fluviales, glaciolacustres 
y glaciomarinos 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a 
entornos glaciales, glaciofluviales, glaciolacustres y gla
ciomarinos. 

eolian objetos eólicos Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a 
entornos dominados por el viento. 

marineLittoralCoastal
Wetland 

objetos marinos, litora
les y de humedales cos
teros 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a 
la dinámica del oleaje y de las mareas desarrollada en 
entornos marinos, de aguas poco profundas, cercanos a 
la costa y litorales, y relativos a humedales con vegeta
ción y poco profundos.
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Valor Nombre Definición 

karstChemicalWeathering objetos geográficos 
kársticos y de meteori
zación química 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve domina
dos por la disolución de minerales y, en general, por el 
drenaje subsuperficial. 

alluvialFluvial objetos geográficos alu
viales y fluviales 

Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relaciona
dos predominantemente con corrientes de agua concen
tradas (corrientes canalizadas). 

lacustrine objetos lacustres Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relaciona
dos con masas de agua interiores permanentes (lagos). 

impact objetos de impacto Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relaciona
dos con el impacto de objetos extraterrestres sobre la 
superficie terrestre. 

4.2.3.15. Clase temática (ThematicClassValue) 

Valores de la clasificación temática de los objetos geográficos geológicos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos 

4.2.3.16. Clasificación temática (ThematicClassificationValue) 

Lista de clasificaciones temáticas de los objetos geográficos geológicos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

4.3. Geofísica (Geophysics) 

4.3.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Geofísica contiene los siguientes tipos de objeto espacial: 

— Campaña 

— Medida geofísica 

— Objeto geofísico 

— Conjunto de objetos geofísicos 

— Perfil geofísico 

— Estación geofísica 

— Barrido geofísico 

4.3.1.1. Campaña (Campaign) 

Actividad geofísica que se extiende en un rango temporal y una zona limitados para obtener medidas, 
resultados de procesos o modelos geofísicos similares. 

Constituye un subtipo de GeophObjectSet. 

Atributos del tipo de objeto espacial Campaign 

Atributo Definición Tipo Voidability 

campaignType Tipo de actividad de obtención de 
datos. 

CampaignTypeValue 

surveyType Tipo de estudio geofísico. SurveyTypeValue 

client Parte para la que se han creado los 
datos. 

RelatedParty voidable 

contractor Parte que ha creado los datos. RelatedParty voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial Campaign 

El atributo shape será del tipo GM_Surface. 

4.3.1.2. Objeto geofísico (GeophObject) 

Clase genérica de objetos geofísicos. 

Constituye un subtipo de SF_SpatialSamplingFeature. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeophObject 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

citation Cita de la documentación geofísica. DocumentCitation 

projectedGeometry Proyección 2D del objeto geográfico en 
la superficie del terreno (como un punto, 
una curva o un polígono representativos) 
para su empleo por un servicio Inspire 
con objeto de visualizar la localización 
del objeto espacial en un mapa. 

GM_Object 

verticalExtent Extensión vertical del rango de interés. EX_VerticalExtent voidable 

distributionInfo Metadatos de distribución. MD_Distributor voidable 

largerWork Identificador de un conjunto de datos de 
trabajo más amplios, normalmente una 
campaña o proyecto. 

Identifier voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial GeophObject 

El atributo projectedGeometry será del tipo GM_Point, GM_Curve o GM_Surface. 

4.3.1.3. Medida geofísica (GeophMeasurement) 

Tipo de objeto espacial genérico para las medidas geofísicas. 

Constituye un subtipo de GeophObject. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeophMeasurement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

relatedModel Identificador del modelo geofísico que se 
creó a partir de la medida. 

Identifier voidable 

platformType Plataforma desde la cual se hizo la me
dida. 

PlatformTypeValue 

relatedNetwork Nombre de la red nacional o internacio
nal de observación a la que pertenece la 
instalación o a la que se refieren los da
tos medidos. 

NetworkNameValue voidable 

4.3.1.4. Conjunto de objetos geofísicos (GeophObjectSet) 

Clase genérica de colecciones de objetos geofísicos.
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Constituye un subtipo de SF_SpatialSamplingFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeophObjectSet 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

citation Cita de la documentación geofísica. DocumentCitation 

verticalExtent Extensión vertical del rango de interés. EX_VerticalExtent voidable 

distributionInfo Metadatos de distribución. MD_Distributor voidable 

projectedGeometry Proyección 2D del objeto geográfico en 
la superficie del terreno (como un punto, 
una curva o un polígono representativos) 
para su empleo por un servicio Inspire 
con objeto de visualizar la localización 
del objeto espacial en un mapa. 

GM_Object 

largerWork Identificador de un conjunto de datos de 
trabajo más amplio. 

Identifier voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial GeophObjectSet 

El atributo projectedGeometry será del tipo GM_Point, GM_Curve o GM_Surface. 

4.3.1.5. Perfil geofísico (GeophProfile) 

Medida geofísica espacialmente referenciada con una curva. 

Constituye un subtipo de GeophMeasurement. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeophProfile 

Atributo Definición Tipo Voidability 

profileType Tipo de perfil geofísico. ProfileTypeValue 

Restricciones del tipo de objeto espacial GeophProfile 

El atributo shape será del tipo GM_Curve. 

4.3.1.6. Estación geofísica (GeophStation) 

Medida geofísica espacialmente referenciada con un punto único. 

Constituye un subtipo de GeophMeasurement. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeophStation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

stationType Tipo de estación geofísica. StationTypeValue 

stationRank Las estaciones geofísicas pueden formar 
parte de un sistema jerárquico. El rango 
de cada estación es proporcional a su 
importancia. 

StationRankValue voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial GeophStation 

El atributo shape será del tipo GM_Point. 

4.3.1.7. Barrido geofísico (GeophSwath) 

Medida geofísica espacialmente referenciada con a una superficie. 

Constituye un subtipo de GeophMeasurement. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeophSwath 

Atributo Definición Tipo Voidability 

swathType Tipo de barrido geofísico. SwathTypeValue 

Restricciones del tipo de objeto espacial GeophSwath 

El atributo shape será del tipo GM_Surface. 

4.3.2. Listas controladas 

4.3.2.1. Tipo de campaña (CampaignTypeValue) 

Tipo de campaña geofísica. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada CampaignTypeValue 

Valor Nombre Definición 

measurement de medidas Campaña de adquisición de datos sobre el terreno. 

4.3.2.2. Nombre de la red (NetworkNameValue) 

Nombre de la red geofísica. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada NetworkNameValue 

Valor Nombre Definición 

GSN GSN Global Seismographic Network 

IMS IMS IMS Seismological network 

INTERMAGNET INTERMAGNET International Real-time Magnetic Observatory Network 

UEGN UEGN Unified European Gravity Network 

WDC WDC World Data Center
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4.3.2.3. Tipo de plataforma (PlatformTypeValue) 

Plataforma en la que se realizó la adquisición de datos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada PlatformTypeValue 

Valor Nombre Definición 

ground suelo Medida realizada sobre el suelo. 

landVehicle vehículo terrestre Medida realizada desde un vehículo terrestre. 

fixedWingAirplane aeronave de alas fijas Medida realizada desde una aeronave de alas fijas. 

helicopter helicóptero Medida realizada desde un helicóptero. 

seafloor lecho marino Medida realizada sobre el fondo marino. 

researchVessel buque de investigación Medida realizada desde un buque. 

satellite satélite Medida realizada desde un satélite. 

4.3.2.4. Tipo de perfil (ProfileTypeValue) 

Tipo de perfil geofísico. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ProfileTypeValue 

Valor Nombre Definición 

boreholeLogging registro en sondeo Medida geofísica a lo largo del eje de un sondeo, 
realizado con un dispositivo especial de registro. 

multielectrodeDCProfile perfil multielectródico Medida de la resistividad de CC y/o la cargabilidad 
(polarización inducida) realizada a lo largo de un 
perfil con un conjunto más amplio de electrodos. 
También conocida como tomografía de resistividad 
2D. 

seismicLine línea sísmica Medida geofísica utilizada para registrar la respuesta 
acústica de fuentes sísmicas a lo largo de una línea 
con objeto de definir las propiedades sísmicas en una 
sección transversal de la Tierra. 

4.3.2.5. Rango de la estación (StationRankValue) 

Rango de la estación geofísica. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada StationRankValue 

Valor Nombre Definición 

observatory observatorio Instalación permanente de seguimiento con un pro
grama continuo de observación. 

secularStation estación secular Estación base para registrar las variaciones a largo 
plazo del campo físico observado.
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Valor Nombre Definición 

1stOrderBase base de primer orden Estación base de la más alta precisión mantenida por 
una autoridad. Se utiliza para vincular a una red 
absoluta las medidas realizadas por terceros observa
dores. 

2ndOrderBase base de segundo orden Estación base de alta precisión y de importancia me
nor mantenida por una autoridad. Se utiliza para 
vincular a una red absoluta las medidas realizadas 
por terceros observadores. 

4.3.2.6. Tipo de estación (StationTypeValue) 

Tipo de estación geofísica. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada StationTypeValue 

Valor Nombre Definición 

gravityStation estación de observación 
de la gravedad 

Estación geofísica para observar el campo gravitato
rio. 

magneticStation estación magnética Estación geofísica para observar el campo magnético. 

seismologicalStation estación sismológica Estación geofísica para observar los acontecimientos 
sismológicos importantes (terremotos) o el ruido am
biental. 

verticalElectricSounding sondeo eléctrico vertical Estación geofísica para medir los cambios en la re
sistividad eléctrica del subsuelo y/o la cargabilidad 
(polarización inducida) en profundidad utilizando 4 
electrodos (AMNB) y corriente continua. También se 
denomina VES. 

magnetotelluricSounding sondeo magnetotelúrico Estación geofísica para medir los cambios en la re
sistividad eléctrica del subsuelo utilizando las varia
ciones del campo electromagnético natural. También 
se denomina MT sondeo. 

4.3.2.7. Tipo de estudio (SurveyTypeValue) 

Tipo de estudio geofísico o tipo del conjunto de datos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada SurveyTypeValue 

Valor Nombre Definición 

airborneGeophysicalSurvey estudio geofísico aeropor
tado 

Campaña de medidas geofísicas desde el aire. 

groundGravitySurvey estudio de la gravedad en 
tierra 

Campaña de medidas de la gravedad en tierra. 

groundMagneticSurvey estudio magnético en tie
rra 

Campaña de medidas magnéticas en tierra. 

3DResistivitySurvey estudio de resistividad 3D Campaña de medidas CC multielectródicas 3D. 

seismologicalSurvey estudio sismológico Campaña de medidas sismológicas.
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4.3.2.8. Tipo de barrido (SwathTypeValue) 

Un tipo de barrido geofísico. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada SwathTypeValue 

Valor Nombre Definición 

3DSeismics sísmica 3D Medida geofísica utilizada para registrar la respuesta 
acústica de las fuentes sísmicas sobre una superficie 
con objeto de definir la distribución en 3D de las 
propiedades sísmicas de un volumen de la Tierra. 

4.4. Hidrogeología (Hydrogeology) 

4.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Hidrogeología contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Pozo activo 

— Acuícludo 

— Acuífero 

— Sistema de acuíferos 

— Acuitardo 

— Masa de agua subterránea 

— Objeto hidrogeológico 

— Objeto hidrogeológico artificial 

— Objeto hidrogeológico natural 

— Unidad hidrogeológica 

4.4.1.1. Pozo activo (ActiveWell) 

Pozo que influye en los recursos de agua subterránea del acuífero. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalObjectManMade. 

Atributos del tipo de objeto espacial ActiveWell 

Atributo Definición Tipo Voidability 

activityType Tipo de actividad realizada por el 
pozo. 

ActiveWellTypeValue 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ActiveWell 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

groundWaterBody GroundWaterBody del cual extrae re
cursos de agua subterránea el Active
Well. 

GroundWaterBody voidable
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Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

environmentalMonito
ringFacility 

EnvironmentalMonitoringFacility rela
cionada. 

EnvironmentalMonitoring
Facility 

voidable 

borehole Perforación en la que se basa el 
GroundWaterWell 

Borehole voidable 

4.4.1.2. Acuícludo (Aquiclude) 

Masa de roca impermeable o estrato de sedimentos que actúa como barrera al flujo de agua subterránea. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit. 

4.4.1.3. Acuífero (Aquifer) 

Capa saturada de roca permeable o materiales no consolidados (grava, arena, sedimentos o arcilla) portadoras de 
agua, de la que puede extraerse de manera provechosa agua subterránea utilizando un pozo. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial Aquifer 

Atributo Definición Tipo Voidability 

aquiferType Tipo de acuífero. AquiferTypeValue 

mediaType Clasificación del medio en el que circula 
el agua subterránea. 

AquiferMediaTypeValue 

isExploited Indica si el agua subterránea del acuífero 
se explota mediante pozos o tomas. 

Boolean voidable 

isMainInSystem Indica si el acuífero es el principal acuí
fero útil del sistema de acuíferos. 

Boolean voidable 

vulnerabilityToPollution Valor o intervalo de valores índice que 
determina el grado potencial de riesgo 
del acuífero resultante de la estructura 
geológica, de las condiciones hidrogeoló
gicas y de la existencia de una fuente real 
o potencial de contaminación. 

QuantityValue voidable 

permeabilityCoefficient Volumen de un líquido incompresible 
que fluye en la unidad de tiempo a tra
vés de un cubo unitario de una sustancia 
porosa en la que se mantiene una dife
rencia de presión de una unidad. 

QuantityValue voidable 

storativityCoefficient Capacidad unitaria de almacenamiento 
de agua de un acuífero. 

QuantityValue voidable 

hydroGeochemical
RockType 

Tipo de roca atendiendo a sus compo
nentes solubles y a su influencia hidro
geoquímica sobre el agua subterránea. 

HydroGeochemical
RockTypeValue 

voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Aquifer 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

aquitard Acuitardos(s) que separan el acuífero. Aquitard voidable 

hydrogeologicalObject HydrolgeologicalObjcts(s) relacionados 
con el acuífero. 

HydrogeologicalObject voidable 

aquiferSystem AquiferSystem concreto en el que se en
cuentra el acuitardo. 

AquiferSystem voidable
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4.4.1.4. Sistema acuífero (AquiferSystem) 

Conjunto de acuíferos y acuitardos que constituyen conjuntamente el medio natural en el que se encuentra el 
agua subterránea (vasos comunicantes) que están llenos o pueden llenarse de agua. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial AquiferSystem 

Atributo Definición Tipo Voidability 

isLayered Indica si el AquiferSystem comprende 
más de un estrato. 

Boolean voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AquiferSystem 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

aquitard El acuitardo o acuitardos contenidos en 
el AquiferSystem. 

Aquitard voidable 

aquiclude Un acuícludo que incluye el AquiferS
ystem. 

Aquiclude voidable 

aquifer El acuífero o acuíferos contenidos en el 
AquiferSystem. 

Aquifer voidable 

4.4.1.5. Acuitardo (Aquitard) 

Lecho saturado pero poco permeable que impide la circulación de agua subterránea. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial Aquitard 

Atributo Definición Tipo Voidability 

approximatePermeabi
lityCoefficient 

Volumen de un fluido incompresible que 
circula en la unidad de tiempo a través 
de un cubo unitario de una sustancia 
porosa en la que se mantiene una dife
rencia de presión de una unidad. 

QuantityValue voidable 

approximateStorativity
Coefficient 

Capacidad de almacenamiento de agua 
de un acuífero. 

QuantityValue voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Aquitard 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

aquiferSystem AquiferSystem del que forma parte el 
Aquitard. 

AquiferSystem voidable 

aquifer Los acuíferos separados por el acuitardo. Aquifer voidable
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4.4.1.6. Masa de agua subterránea (GroundWaterBody) 

Volumen diferenciado de agua subterránea de un acuífero o sistema acuífero, hidráulicamente aislado de otras 
masas de agua subterránea próximas. 

Atributos del tipo de objeto espacial GroundWaterBody 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

approximateHorizonta
lExtend 

Geometría que define los límites del 
GroundWaterBody. 

GM_Surface voidable 

conditionOfGroundWa
terBody 

Grado aproximado de cambio del agua 
subterránea como consecuencia de la ac
tividad humana. 

ConditionOfGroundwa
terValue 

mineralization Una de las principales características quí
micas del agua. Es la suma de todos los 
componentes de la concentración quí
mica del agua. 

WaterSalinityValue voidable 

piezometricState Especifica el estado piezométrico del ni
vel freático del GroundwaterBody. 

PiezometricState voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial GroundWaterBody 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

activeWell ActiveWell que modifica el estado del 
GroundwaterBody mediante la extrac
ción de agua subterránea. 

ActiveWell voidable 

aquiferSystem AquiferSystem que incluye el Ground
WaterBody. 

AquiferSystem voidable 

hydrogeologicalObject
Natural 

HydrogeologicalObjectNatural que inte
ractúa con el GroundwaterBody. 

HydrogeologicalObject
Natural 

voidable 

observationWell Pozos de observación para vigilancia del 
GroundWaterBody 

EnvironmentalMonito
ringFacility 

voidable 

4.4.1.7. Objeto hidrogeológico (HydrogeologicalObject) 

Clase abstracta de instalaciones artificiales u objetos geográficos naturales que interactúan con el sistema 
hidrogeológico. 

Se trata de un tipo abstracto.
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Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObject 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Geometría que define la localización del 
HydrogeologicalObject. 

GM_Primitive 

name Nombre o código del Hydrogeologica
lObject. 

PT_FreeText voidable 

description Descripción del HydrogeologicalObject PT_FreeText voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObject 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

aquifer Acuífero dentro del cual está el Hydro
geologicalObject. 

Aquifer voidable 

4.4.1.8. Objeto hidrogeológico artificial (HydrogeologicalObjectManMade) 

Objeto hidrogeológico artificial. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalObject. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObjectManMade 

Atributo Definición Tipo Voidability 

validFrom Fecha y hora oficial en la que se estable
ció o establecerá legalmente el objeto 
hidrogeológico. 

DateTime voidable 

validTo Fecha y hora en la que dejó o dejará de 
ser usado legalmente el objeto hidrogeo
lógico. 

DateTime voidable 

statusCode Código que define el estatuto formal de 
un objeto hidrogeológico artificial. 

StatusCodeTypeValue voidable 

4.4.1.9. Objeto hidrogeológico natural (HydrogeologicalObjectNatural) 

Objeto hidrogeológico creado por procesos naturales. 

Constituye un subtipo de HydrogeologicalObject.
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Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObjectNatural 

Atributo Definición Tipo Voidability 

naturalObjectType Tipo de objeto hidrogeológico natural. NaturalObjectTypeVa
lue 

waterPersistence Grado de persistencia de la corriente de 
agua. 

WaterPersistenceValue voidable 

approximateQuantit
yOfFlow 

Valor aproximado que define el caudal 
de agua en un objeto hidrogeológico na
tural. 

QuantityValue voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObjectNatural 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

groundWaterBody GroundWaterBody con el que interactúa 
el objeto hidrogeológico natural. 

GroundWaterBody voidable 

4.4.1.10. Unidad hidrogeológica (HydrogeologicalUnit) 

Parte de la litosfera que presenta parámetros específicos de almacenamiento y transmisión de agua. 

Constituye un subtipo de GeologicUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

description Descripción de la HydrogeologicalUnit PT_FreeText voidable 

approximateDepth Profundidad aproximada a la que se en
cuentra la HydrogeologicalUnit. 

QuantityValue voidable 

approximateThickness Espesor aproximado de la Hydrogeologi
calUnit. 

QuantityValue voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o modi
ficó en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espaciales 
esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial HydrogeologicalUnit 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

geologicStructure Relaciona una o más HydrogeologicalU
nit(s) con una GeologicStcuture. 

GeologicStructure voidable
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4.4.2. Tipos de datos 

4.4.2.1. Superficie hidrogeológica (HydrogeologicalSurface) 

Superficie que representa la capa freática interpolada u otra superficie, en un área local o regional. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión HydrogeologicalSurface 

Atributo Definición Tipo Voidability 

surfaceRectifiedGrid Superficie cuyo dominio es una malla 
rectificada. 

RectifiedGridCoverage 

surfaceReferenceable
Grid 

Superficie cuyo dominio es una malla 
referenciada. 

ReferenceableGridCove
rage 

surfacePointCollection Superficie hidrogeológica representada 
por una colección de observaciones en 
puntos. 

PointObservationCollec
tion 

4.4.2.2. Estado piezométrico (PiezometricState) 

Estado piezométrico de un GroundWaterBody 

Atributos del tipo de dato PiezometricState 

Atributo Definición Tipo Voidability 

observationTime Fecha y hora de observación del estado 
del agua subterránea. 

DateTime 

piezometricSurface Superficie que representa el nivel que al
canzará el agua en pozos revestidos de 
forma hermética. 

HydrogeologicalSurface 

4.4.2.3. Valor de cantidad (QuantityValue) 

Contenedor de datos con un único valor o un rango de valores de cantidad. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión QuantityValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

singleQuantity Componente escalar con representación 
decimal y una unidad de medida utili
zado para almacenar el valor de una can
tidad continua. 

Quantity 

quantityInterval Par decimal utilizado para especificar un 
rango de cantidad con una unidad de 
medida. 

QuantityRange 

4.4.3. Listas controladas 

4.4.3.1. Tipo de pozo activo (ActiveWellTypeValue) 

Tipos de pozos activos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada ActiveWellTypeValue 

Valor Nombre Definición 

exploitation de explotación Pozo a través del cual se extrae agua subterránea de un acuí
fero para distintos fines (domésticos, industriales, de toma de 
agua potable y otros) 

recharge de recarga (a) Pozos de recarga de acuíferos: se utilizan para recargar los 
acuíferos agotados inyectando agua de diversas fuentes, 
como lagos, cursos de agua, plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, otros acuíferos, etc. 

(b) Pozos de barrera a la intrusión de agua salada: se utilizan 
para inyectar agua en los acuíferos de agua dulce con el fin 
de evitar la intrusión de agua salada en ellos. 

(c) Pozos de control de la subsidencia: se utilizan para inyec
tar líquidos en una zona no productora de gas ni petróleo 
con objeto de reducir o eliminar la subsidencia asociada a 
la sobreexplotación de agua dulce. 

dewatering de desagüe Extracción de agua de materiales sólidos o del suelo de un 
acuífero con el fin de deprimir el nivel freático, por ejemplo, 
durante la fase de preparación del terreno en un proyecto 
importante de construcción cuando el nivel freático es alto. 
Incluye normalmente el uso de bombas de desagüe. 

decontamination de descontaminación Pozo utilizado en planes de saneamiento para reducir la con
taminación en un acuífero. 

disposal de eliminación Pozo, frecuentemente pozo agotado de petróleo o gas, en el 
que pueden inyectarse residuos fluidos para su eliminación. 
Normalmente está sujeto a requisitos reglamentarios para evi
tar la contaminación de los acuíferos de agua dulce. 

waterExploratory de prospección de 
agua 

Pozo perforado para la exploración de nuevas capas de agua 
subterránea. 

thermal termal Pozo utilizado para extraer agua termal con distintos fines 
(por ejemplo, balnearios). 

observation de observación Pozo utilizado para fines de observación. 

4.4.3.2. Tipo de medio acuífero según el tipo de permeabilidad(AquiferMediaTypeValue) 

Valores que describen las características del medio acuífero según la permeabilidad. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada AquiferMediaTypeValue 

Valor Nombre Definición 

fractured fisurado Los acuíferos fracturados son aquellos en los que el 
agua subterránea circula a través de grietas, juntas o 
fisuras en la roca sólida. 

porous poroso Un acuífero poroso es el que está formado por agre
gados de partículas como arena o grava en las que el 
agua subterránea circula a través de los huecos que 
quedan entre ellas.
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Valor Nombre Definición 

karstic kárstico Un acuífero kárstico es un acuífero fisurado en el 
que grietas y fracturas se han agrandado por efecto 
de fenómenos de disolución, formándose grandes 
canales o incluso cuevas. 

compound compuesto Acuífero que es una combinación de acuífero poro
so, kárstico y/o fisurado 

karsticAndFractured kárstico y fisurado Acuífero que es una combinación de acuífero kárs
tico y fisurado 

porousAndFractured poroso y fisurado Acuífero que es una combinación de acuífero poroso 
y fisurado 

4.4.3.3. Tipos de acuífero según la presión (AquiferTypeValue) 

Tipos de acuífero. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada AquiferTypeValue 

Valor Nombre Definición 

confinedSubArtesian subartesiano confina
do 

Acuífero que contiene agua entre dos límites relativamente 
impermeables. El nivel del agua de un pozo que capta un 
acuífero confinado es más alto que el de este y puede ser 
más alto o más bajo que el nivel freático del material 
suprayacente. El nivel de agua no rebasa el de la superficie 
del terreno. 

confinedArtesian artesiano confinado Acuífero que contiene agua entre dos límites relativamente 
impermeables. El nivel del agua de un pozo que capta un 
acuífero confinado es más alto que el de este y puede ser 
más alto o más bajo que el nivel freático del material 
suprayacente. El nivel de agua rebasa el de la superficie 
del terreno, dando lugar a un pozo surgente. 

unconfined no confinado Acuífero que contiene agua que no está a presión. El nivel 
de agua de un pozo es el mismo que el nivel freático fuera 
de este. 

4.4.3.4. Estado del agua subterránea (ConditionOfGroundwaterValue) 

Valores que indican el grado aproximado de cambio que se ha producido en el estado natural del agua 
subterránea. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada ConditionOfGroundwaterValue 

Valor Nombre Definición 

natural natural La cantidad o calidad del agua subterránea dependen úni
camente de factores naturales. 

lightlyModified ligeramente modifica
do 

La cantidad o calidad del agua subterránea dependen prin
cipalmente de factores naturales, pero también en alguna 
medida de la actividad humana 

modified modificado La cantidad o calidad del agua subterránea están modifica
das por la actividad humana. 

stronglyModified fuertemente modifica
do 

La cantidad o calidad del agua subterránea están modifica
das por la actividad humana y los valores de varios pará
metros superan las normas establecidas para el agua pota
ble. 

unknown desconocido No se conoce el estado del agua subterránea.
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4.4.3.5. Tipo hidrogeoquímico de roca (HydroGeochemicalRockTypeValue) 

Valores que describen el estado hidrogeoquímico del agua subterránea en relación con su entorno. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada HydroGeochemicalRockTypeValue 

Valor Nombre Definición 

silicatic silicatada Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico silicatada. 

carbonatic carbonatada Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico carbonatada. 

sulfatic sulfatada Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico sulfatada. 

chloridic clorurada Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico clorurada. 

organic orgánica Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico orgánica. 

4.4.3.6. Tipo de objeto natural (NaturalObjectTypeValue) 

Tipos de objeto hidrogeológico natural. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada NaturalObjectTypeValue 

Valor Nombre Definición 

spring manantial Cualquier situación natural en la que el agua subterránea 
aflora a la superficie del terreno. Así, un manantial es un 
punto en el que la superficie del acuífero entra en contacto 
con la superficie del terreno. 

seep acuífero somero Lugar húmedo en el que el agua subterránea de un acuífero 
alcanza la superficie del terreno. 

swallowHole cenote Depresión natural u orificio de la superficie de la Tierra, 
conocida también como dolina o torca, producida funda
mentalmente por procesos kársticos, es decir, por la diso
lución química de rocas carbonatadas o procesos de empa
pamiento, por ejemplo en arenisca. 

fen pantano Tierra baja cubierta en su totalidad o en parte de agua que 
tiene habitualmente un suelo alcalino turboso y una flora 
característica (por ejemplo, ciperáceas y cannáceas). 

notSpecified no especificado Lugares no especificados en los que el agua subterránea 
sale a la superficie. 

4.4.3.7. Tipo del código de estado (StatusCodeTypeValue) 

Valores que describen los estados de los objetos hidrogeológicos artificiales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada StatusCodeTypeValue 

Valor Nombre Definición 

abandonedDry abandonado por sequía Abandonado por falta de agua. 

abandonedInsufficient abandonado por agua insufi
ciente 

Abandonado por cantidad insuficiente de agua. 

abandonedQuality abandonado por mala calidad 
del agua 

Abandonado por mala calidad del agua. 

deepened profundizado Se aplica al lugar en el que se ha aumentado la 
profundidad de perforación. 

new nuevo Se aplica a la perforación practicada en un lugar 
no utilizado previamente. 

notInUse en desuso No utilizado ya para ningún fin. 

reconditioned reacondicionado Se aplica al pozo sometido a obras de sanea
miento para mejorar su funcionamiento. 

standby en reserva Extracción usada únicamente cuando las demás 
no están disponibles. 

unfinished no completada Se aplica a una perforación o construcción no 
finalizada. 

unknown desconocido. Se aplica al estado no conocido o no definido. 

4.4.3.8. Persistencia del agua (WaterPersistenceValue) 

Tipos de persistencia hidrológica del agua. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada WaterPersistenceValue 

Valor Nombre Definición 

intermittent intermittent Que se llena y/o tiene caudal durante parte del año. 

seasonal estacional Que se llena y/o tiene caudal en determinadas estaciones 
del año, por ejemplo, otoño/invierno. 

perennial perenne Que se llena y/o tiene caudal continuamente a lo largo de 
todo el año, de manera que su lecho queda por debajo del 
nivel freático. 

notSpecified no especificada Tipo de persistencia hidrológica del agua no especificada. 

ephemeral efímera Que se llena y/o tiene caudal durante una precipitación e 
inmediatamente después. 

4.4.3.9. Salinidad del agua (WaterSalinityValue) 

Lista controlada de las clases de salinidad del agua. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada WaterSalinityValue 

Valor Nombre Definición 

ultraFreshWater agua ultradulce Agua de salinidad muy baja. La salinidad es equivalente o 
prácticamente equivalente a la del agua de lluvia. 

freshWater agua dulce Masa de agua, como un estanque, lago, río o mananial, que 
contiene concentraciones bajas de sales disueltas. 

brackishWater agua salobre Agua de salinidad más elevada que la del agua dulce, pero 
no tanto como la del agua de mar. Puede resultar de la 
mezcla de agua de mar con agua dulce, por ejemplo en un 
estuario, o darse en acuíferos fósiles salobres. 

salineWater agua salina Agua con una concentración significativa de sales disueltas. 
El agua de mar tiene una salinidad de aproximadamente 
35 000 ppm, lo que equivale a unos 35 g/l. 

brineWater salmuera Agua saturada o casi saturada de sal. 

4.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Geología” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

GE.GeologicUnit Unidades geológicas MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo GeologicalUnit) 

GE. <CodeListValue> ( 1 ) <human readable name> MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo GeologicFeature y que se 
clasifican (utilizando la propiedad themeClass) de 
acuerdo con la misma clasificación temática) 

Ejemplo: 
GE.ShrinkingAndSwelling 
Clays 

Ejemplo: Arcillas contrac
tivas y expansivas 

(themeClassification: ThematicClassificationValue) 

GE.GeologicFault Fallas geológicas MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo ShearDisplacementStructure) 

GE.GeologicFold Pliegues geológicos MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo Fold) 

GE.GeomorphologicFeature Objetos geográficos geo
morfológicos 

MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo GeomorphologicFeature) 

GE.Borehole Sondeos Borehole 

GE.Aquifer Acuíferos MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo Aquifer) 

GE.Aquiclude Acuícludos MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo Aquiclude) 

GE.Aquitard Acuitardos MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo Aquitard) 

GE.AquiferSystems Sistemas de acuíferos MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de 
especificación es de tipo AquiferSystem)
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Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

GE.Groundwaterbody Masas de agua subterrá
nea 

Groundwaterbody 

GE.ActiveWell Pozos activos ActiveWell 

GE. <CodeListValue> ( 2 ) <human readable name> GeophStation (stationType: StationTypeValue) 

Ejemplo: GE.gravityStation Ejemplo: Estaciones de 
observación de la grave
dad 

GE. <CodeListValue> ( 3 ) <human readable name> GeophStation (profilType: ProfileTypeValue) 

Ejemplo: GE.seismicLine Ejemplo: Líneas sísmicas 

GE. <CodeListValue> ( 4 ) <human readable name> GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue) 

Ejemplo: 
GE.groundGravitySurvey 

Ejemplo: Estudios de gra
vedad en tierra 

GE. <CodeListValue> ( 5 ) <human readable name> Campaign (surveyType: SurveyTypeValue) 

Ejemplo: 
GE.groundMagneticSurvey 

Ejemplo: 
Estudios magnéticos en 
tierra 

GE.Geophysics.3DSeismics Sísmica 3D GeophSwath 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 
( 2 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 
( 3 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 
( 4 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 
( 5 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.»
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ANEXO IV 

Se añade el siguiente anexo IV al Reglamento (CE) n o 1089/2010: 

«ANEXO IV 

Requisitos relativos a los temas de datos espaciales que figuran en el anexo III de la Directiva 2007/2/CE 

1. UNIDADES ESTADÍSTICAS (STATISTICAL UNITS) 

1.1. Estructura del tema de datos espaciales “Unidades estadísticas” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Unidades estadísticas” se estructuran en los siguientes 
paquetes: 

— Base de unidades estadísticas (Statistical Units Base) 

— Vector de unidades estadísticas (Statistical Units Vector) 

— Malla de unidades estadísticas (Statistical Units Grid) 

1.2. Base de unidades estadísticas 

1.2.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Base de unidades estadísticas contiene el tipo de objeto espacial Unidad estadística. 

1.2.1.1. Unidad estadística (StatisticalUnit) 

Unidad para la difusión o el uso de información estadística. 

Se trata de un tipo abstracto. 

1.3. Vector de unidades estadísticas 

1.3.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Vector contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Unidad estadística vectorial 

— Unidad estadística de área 

— Mosaico estadístico 

— Evolución 

1.3.1.1. Unidad estadística vectorial (VectorStatisticalUnit) 

Unidad estadística representada como una geometría vectorial (punto, línea o superficie). 

Constituye un subtipo de StatisticalUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial VectorStatisticalUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador único de objeto, de carác
ter descriptivo, aplicado a objetos espa
ciales en un tema de información defi
nido. 

ThematicIdentifier 

country Código del país al que pertenece el ob
jeto. 

CountryCode 

geographicalName Posibles nombres geográficos del obje
to. 

GeographicalName 

validityPeriod Período en el que se supone que es 
preferible utilizar y no utilizar la uni
dad estadística. 

TM_Period
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Atributo Definición Tipo Voidability 

referencePeriod Período en el que se supone que los 
datos dan una imagen de la división 
territorial en unidades estadísticas. 

TM_Period 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial VectorStatisticalUnit 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

geometry Representaciones geométricas de la 
unidad estadística vectorial. 

VectorStatisticalUnit
Geometry 

evolutions Totalidad de evoluciones que ha encon
trado la unidad estadística. 

Evolution voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial VectorStatisticalUnit 

Las unidades estadísticas vectoriales con una instancia de geometría de referencia de GM_MultiSurface deberán 
ser instancias de la clase especializada AreaStatisticalUnit. 

1.3.1.2. Unidad estadística de área (AreaStatisticalUnit) 

Unidad estadística vectorial con una geometría de referencia de naturaleza superficial. 

Constituye un subtipo de VectorStatisticalUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial AreaStatisticalUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

areaValue Área de la geometría de referencia. Area 

landAreaValue Área de la parte situada sobre el nivel 
del agua. 

Area voidable 

livableAreaValue Área de la parte vivible. Area voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AreaStatisticalUnit 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

administrativeUnit Unidades administrativas utilizadas 
para construir la unidad estadística de 
área. 

AdministrativeUnit voidable 

lowers Unidades estadísticas de área del nivel 
inmediatamente inferior. 

AreaStatisticalUnit voidable 

uppers Unidades estadísticas de área del nivel 
inmediatamente superior. 

AreaStatisticalUnit voidable 

successors Sucesores de la unidad estadística de 
área. 

AreaStatisticalUnit voidable 

predecessors Predecesores de la unidad estadística de 
área. 

AreaStatisticalUnit voidable 

tesselation Mosaico compuesto por unidades. StatisticalTessellation voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial AreaStatisticalUnit 

La geometría de referencia de las unidades estadísticas de área será una GM_MultiSurface. 

1.3.1.3. Mosaico estadístico (StatisticalTessellation) 

Mosaico compuesto por unidades estadísticas de área. 

Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalTessellation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalTessellation 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

units Unidades componentes del mosaico. AreaStatisticalUnit voidable 

lower Mosaico estadístico jerárquicamente in
ferior. 

StatisticalTessellation voidable 

upper Mosaico estadístico jerárquicamente su
perior. 

StatisticalTessellation voidable 

1.3.1.4. Evolución (Evolution) 

Representación de la evolución de las unidades estadísticas vectoriales. 

Atributos del tipo de objeto espacial Evolution 

Atributo Definición Tipo Voidability 

date Fecha en que se produjo el cambio. DateTime 

evolutionType Tipo de evolución. EvolutionTypeValue 

areaVariation Variación del área durante la evolución. 
Este atributo únicamente debe estar po
blado si el tipo es “cambio”. 

Area voidable 

populationVariation Variación de la población durante la 
evolución. Este atributo únicamente 
debe estar poblado si el tipo es “cam
bio”. 

Integer voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Evolution 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

finalUnitVersions Totalidad de versiones finales de la uni
dad afectadas por la evolución. 

VectorStatisticalUnit voidable 

units Totalidad de unidades afectadas por la 
evolución. 

VectorStatisticalUnit voidable 

initialUnitVersions Totalidad de versiones iniciales de la 
unidad afectadas por la evolución. 

VectorStatisticalUnit voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial Evolution 

Las representaciones de la evolución deberán ser coherentes con las versiones de los objetos afectados. 

La evolución con un typeValue “creación” no tendrá ninguna versión inicial de la unidad y sólo tendrá una 
final. 

La evolución con un typeValue “supresión” solo tendrá una versión inicial de la unidad y ninguna final. 

La evolución con un typeValue “agregación” tendrá al menos dos versiones iniciales de la unidad (las unidades 
a agregar) y una única versión final (la agregación resultante). 

La evolución con un typeValue “cambio” tendrá una versión inicial de la unidad y una versión final. 

La evolución con un typeValue “división” tendrá una única versión inicial de la unidad (la unidad a dividir) y 
al menos dos versiones finales (las unidades resultantes de la división). 

1.3.2. Tipos de datos 

1.3.2.1. Geometría de la unidad estadística vectorial (VectorStatisticalUnitGeometry) 

Representación geométrica de las unidades estadísticas vectoriales. 

Atributos del tipo de dato VectorStatisticalUnitGeometry 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry La geometría. GM_Object 

geometryDescriptor Descriptor de la geometría de la unidad 
estadística. 

GeometryDescriptor 

1.3.2.2. Descriptor de la geometría (GeometryDescriptor) 

Descriptor de la geometría de la unidad estadística vectorial. 

Atributos del tipo de dato GeometryDescriptor 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometryType Tipo de geometría. GeometryTypeValue 

mostDetailedScale Escala más detallada para la que se su
pone que es adecuada la geometría ge
neralizada (expresada como la inversa 
de la escala). 

Integer 

leastDetailedScale Escala menos detallada para la que se 
supone que es adecuada la geometría 
generalizada (expresada como la in
versa de la escala). 

Integer 

Restricciones del tipo de datos GeometryDescriptor 

Los campos mostDetailedScale y leastDetailedScale únicamente se proporcionarán para descriptores de geometría 
con un tipo generalisedGeometry 

Si se proporciona, mostDetailedScale será menor que leastDetailedScale 

1.3.3. Listas controladas 

1.3.3.1. Tipo de geometría (GeometryTypeValue) 

Valores codificados de los tipos de geometría. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada GeometryTypeValue 

Valor Nombre Definición 

referenceGeometry geometría de referencia La geometría descrita es la geometría de re
ferencia. 

pointLabel etiqueta de punto La geometría descrita es una geometría de 
puntos para etiquetado. 

centerOfGravity centro de gravedad La geometría descrita es una geometría de 
puntos situada en el centro de gravedad de 
la unidad. 

generalisedGeometry geometría generalizada Geometría generalizada de la unidad estadís
tica. 

other otro Otros tipos de geometría. 

1.3.3.2. Tipo de evolución (EvolutionTypeValue) 

Valores codificados de los tipos de evolución. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Unidades estadísticas. 

1.4. Malla de unidades estadísticas 

1.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Malla contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Celda de malla estadística 

— Malla estadística 

1.4.1.1. Celda de malla estadística (StatisticalGridCell) 

Unidad para la difusión o uso de información estadística que está representada como una celda de malla. 

Constituye un subtipo de StatisticalUnit. 

Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalGridCell 

Atributo Definición Tipo Voidability 

code Código de la celda. CharacterString voidable 

geographicalPosition Posición geográfica del vértice inferior 
izquierdo de la celda de malla. 

DirectPosition voidable 

gridPosition Posición de la celda dentro de la malla, 
basada en las coordenadas de la malla. 

GridPosition voidable 

geometry Geometría de la celda de malla. GM_Surface voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalGridCell 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

lowers Celda de malla estadística jerárquica
mente inferior. 

StatisticalGridCell voidable 

upper Celda de malla estadística jerárquica
mente superior. 

StatisticalGridCell voidable 

grid Malla formada por celdas. StatisticalGrid
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Restricciones del tipo de objeto espacial StatisticalGridCell 

La posición de la celda deberá estar dentro de la malla, de acuerdo con su anchura y altura. 

Se suministrará al menos uno de los atributos code, geographicalPosition, gridPosition o geometry. 

Cuando se pongan a disposición varias representaciones espaciales (code, geographicalPosition, gridPosition y 
geometry), deberán ser coherentes. 

El código estará compuesto por: 

(1) Una parte correspondiente al sistema de referencia de coordenadas, representada por la mención CRS, 
seguida del código EPSG. 

(2) Una parte correspondiente a la resolución y la posición: 

— Si el sistema de referencia de coordenadas es proyectado, la mención RES seguida de la resolución de 
la malla en metros y la letra m. A continuación, la letra N seguida del valor de norte en metros, y la 
letra E seguida del valor de este en metros. 

— Si el sistema de referencia de coordenadas no es proyectado, la mención RES seguida de la resolución 
de la malla red en grados-minutos-segundos, seguida de la mención dms. A continuación la mención 
LON seguida del valor de la longitud en grados-minutos-segundos, y la mención LAT seguida del 
valor de la latitud en grados-minutos-segundos. 

En ambos casos, la posición que se dará será la del vértice inferior izquierdo de la celda. 

1.4.1.2. Malla estadística (StatisticalGrid) 

Malla compuesta por celdas estadísticas. 

Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalGrid 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

EPSGCode Código EPSG para identificar el sistema 
de referencia de coordenadas de la ma
lla. 

Integer 

resolution Resolución de la malla. StatisticalGridResolu
tion 

origin Posición del punto de origen de la ma
lla en el sistema de referencia de coor
dinadas especificado (si está definido). 

DirectPosition 

width Anchura de la malla, en número de 
celdas (si está definido). 

Integer 

height Altura de la malla, en número de cel
das (si está definido). 

Integer 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalGrid 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

cells Celdas que componen una malla. StatisticalGridCell 

lower Malla estadística jerárquicamente infe
rior. 

StatisticalGrid voidable 

upper Malla estadística jerárquicamente supe
rior. 

StatisticalGrid voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial StatisticalGrid 

Si el sistema de referencia de coordenadas es proyectado, la resolución será una longitud. En otro caso, será 
un ángulo.
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1.4.2. Tipos de datos 

1.4.2.1. Posición en la malla (GridPosition) 

Posición de la celda dentro de una malla. 

Atributos del tipo de dato GridPosition 

Atributo Definición Tipo Voidability 

x Posición de la celda en el eje horizon
tal, de izquierda a derecha, desde 0 
hasta la anchura de malla -1. 

Integer 

y Posición de la celda en el eje vertical, 
de abajo arriba, desde 0 hasta la altura 
de malla -1. 

Integer 

1.4.2.2. Resolución de la malla estadística (StatisticalGridResolution) 

Valor de resolución de las unidades estadísticas. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión StatisticalGridResolution 

Atributo Definición Tipo Voidability 

lengthResolution Resolución en distancia. Length 

angleResolution Resolución angular. Angle 

1.5. Requisitos temáticos 

(1) Se pondrá a disposición también al menos la geometría de las unidades estadísticas para las que se 
ofrezcan datos estadísticos con arreglo a Inspire. Este requisito se aplica a los temas de Inspire que se 
refieran a unidades estadísticas. 

(2) Para el uso paneuropeo, se utilizará la malla equiárea definida en la sección 2.2.1 del anexo II. 

(3) Los datos estadísticos se referirán a su unidad estadística mediante el identificador de objeto externo de la 
unidad (inspireId) o el identificador temático (para las unidades de vectores) o el código de unidad (para 
las celdas de malla). 

(4) Los datos estadísticos se referirán a una versión específica de una unidad estadística. 

1.6. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Unidades administrativas” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

SU.VectorStatisticalUnit Unidades estadísticas vecto
riales 

VectorStatisticalUnit 

SU.StatisticalGridCell Celdas de malla estadísticas StatisticalGridCell 

2. EDIFICIOS (BUILDINGS) 

2.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “datos 2D” (2D data), los datos en los que la geometría de los objetos espaciales se representa en el 
espacio bidimensional,
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(2) “datos 2,5” (2.5D data), los datos en los que la geometría de los objetos espaciales se representa en el 
espacio tridimensional, con la restricción de que para cada posición (X,Y) sólo hay una Z, 

(3) “datos 3D” (3D data), los datos en los que la geometría de los objetos espaciales se representa en el 
espacio tridimensional, 

(4) “componente de edificio” (building component), una subdivisión o elemento de un edificio. 

2.2. Estructura del tema de datos espaciales “Edificios” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Edificios” se estructuran en los siguientes paquetes: 

— Base de edificios (Buildings Base) 

— Edificios 2D (Buildings 2D) 

— Edificios 3D (Buildings 3D) 

2.3. Base de edificios 

2.3.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Base de edificios contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Construcción abstracta 

— Edificio abstracto 

— Edificio 

— Parte de edificio 

2.3.1.1. Construcción abstracta (AbstractConstruction) 

Tipo de objeto espacial abstracto que agrupa las propiedades semánticas de los tipos de objetos espaciales 
Buildings y BuildingParts. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractConstruction 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

name Nombre de la construcción. GeographicalName voidable 

dateOfConstruction Fecha de construcción DateOfEvent voidable 

dateOfDemolition Fecha de demolición. DateOfEvent voidable 

dateOfRenovation Fecha de la última rehabilitación im
portante. 

DateOfEvent voidable 

elevation Propiedad dimensional restringida ver
ticalmente formada por una medida 
absoluta referenciada a una superficie 
bien definida que se toma normal
mente como origen (geoide, nivel de 
agua, etc.) 

Elevation voidable 

externalReference Referencia a un sistema de información 
exterior que contiene algún elemento 
de información relativo al objeto espa
cial. 

ExternalReference voidable 

heightAboveGround Altura sobre el suelo HeightAboveGround voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

conditionOfConstruc
tion 

Estado de la construcción. ConditionOfConstruc
tionValue 

voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

2.3.1.2. Edificio abstracto (AbstractBuilding) 

Tipo de objeto espacial abstracto que agrupa las propiedades comunes semánticas de los tipos de objetos 
espaciales Building y BuildingPart. 

Constituye un subtipo de AbstractConstruction. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractBuilding 

Atributo Definición Tipo Voidability 

buildingNature Característica del edificio que lo hace 
generalmente interesante para aplica
ciones de cartografía. La característica 
puede referirse a su aspecto físico y/o 
a su función. 

BuildingNatureValue voidable 

currentUse Actividad albergada en el edificio. Este 
atributo concierne principalmente a los 
edificios que albergan actividades hu
manas. 

CurrentUse voidable 

numberOfDwellings Número de viviendas Integer voidable 

numberOfBuildingUnits Número de unidades del edificio. Una 
BuildingUnit es una subdivisión del 
edificio dotada de acceso propio con 
llave desde el exterior o desde un espa
cio común (es decir, no desde otra 
BuildingUnit), unitaria, funcionalmente 
independiente y que puede venderse, 
arrendarse, heredarse, etc. por separa
do. 

Integer voidable 

numberOfFloorsAbove
Ground 

Número de plantas sobre el nivel de 
calle. 

Integer voidable 

2.3.1.3. Edificio (Building) 

Construcción cerrada, sobre el nivel del suelo o subterránea, utilizada o destinada al alojamiento de personas, 
animales o cosas o a la producción de bienes económicos. El término edificio se refiere a cualquier estructura 
permanentemente construida o erigida en su emplazamiento. 

Constituye un subtipo de AbstractBuilding. 

Se trata de un tipo abstracto.
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial Building 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

parts Partes de que consta el edificio. BuildingPart voidable 

2.3.1.4. Parte de edificio (BuildingPart) 

Una BuildingPart es una subdivisión de un edificio que podría considerarse en sí misma como un edificio. 

Constituye un subtipo de AbstractBuilding. 

Se trata de un tipo abstracto. 

2.3.2. Tipos de datos 

2.3.2.1. Uso actual (CurrentUse) 

Este tipo de datos permite detallar el uso o usos actuales. 

Atributos del tipo de dato CurrentUse 

Atributo Definición Tipo Voidability 

currentUse Uso actual. CurrentUseValue 

percentage Porción, expresada en porcentaje, dedi
cada a este uso actual. 

Integer 

Restricciones del tipo de datos CurrentUse 

La suma de los porcentajes será inferior o igual a 100. 

2.3.2.2. Fecha del evento (DateOfEvent) 

Tipo de datos que expresa las diferentes maneras posibles de definir la fecha de un evento. 

Atributos del tipo de dato DateOfEvent 

Atributo Definición Tipo Voidability 

anyPoint Fecha y hora de algún elemento del 
evento, entre su comienzo y su fin. 

DateTime voidable 

beginning Fecha y hora de comienzo del evento. DateTime voidable 

end Fecha y hora de fin del evento. DateTime voidable 

Restricciones del tipo de datos DateOfEvent 

Deberá facilitarse al menos uno de los atributos beginning, end o anyPoint. 

Si se facilita, el atributo beginning no deberá ser posterior al atributo anyPoint ni al atributo end, y el atributo 
anyPoint no deberá ser posterior al atributo end. 

2.3.2.3. Elevación (Elevation) 

Este tipo de datos incluye el valor de elevación en sí e información sobre cómo se midió.
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Atributos del tipo de dato Elevation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

elevationReference Elemento en el que se midió la eleva
ción. 

ElevationReferenceVa
lue 

elevationValue Valor de la elevación. DirectPosition 

2.3.2.4. Referencia externa (ExternalReference) 

Referencia a un sistema de información externo que contiene algún elemento de información relativo al 
objeto espacial. 

Atributos del tipo de dato ExternalReference 

Atributo Definición Tipo Voidability 

informationSystem Identificador uniforme del recurso co
rrespondiente al sistema de informa
ción externo. 

URI 

informationSystemNa
me 

Nombre del sistema de información ex
terno. 

PT_FreeText 

reference Identificador temático del objeto espa
cial o de cualquier elemento de infor
mación relativo al mismo. 

CharacterString 

2.3.2.5. Altura sobre el suelo (HeightAboveGround) 

Distancia vertical entre una referencia más baja y otra más alta. 

Atributos del tipo de dato HeightAboveGround 

Atributo Definición Tipo Voidability 

heightReference Elemento utilizado como la referencia 
alta. 

ElevationReferenceValue voidable 

lowReference Elemento utilizado como la referencia 
baja. 

ElevationReferenceValue voidable 

status Modo en que se capturó la altura. HeightStatusValue voidable 

value Valor de la altura sobre el suelo. Length 

Restricciones del tipo de datos HeightAboveGround 

El valor de HeightAboveGround se expresará en metros. 

2.3.2.6. Geometría 2D del edificio (BuildingGeometry2D) 

Estos tipos de datos incluyen la geometría del edificio e información de metadatos sobre el elemento del 
mismo que se capturó y cómo. 

Atributos del tipo de dato BuildingGeometry2D 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica 2D o 2,5D. GM_Object 

horizontalGeometryEsti
matedAccuracy 

Exactitud posicional absoluta estimada 
de las coordenadas (X, Y) de la geome
tría del edificio, en el Sistema de refe
rencia de coordenadas oficial de Ins
pire. La exactitud posicional absoluta 
se define como la media de las incerti
dumbres posicionales de un conjunto 
de posiciones, definiéndose a su vez 

Length voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

la incertidumbre posicional como la 
distancia entre una posición medida y 
lo que se considera la posición verda
dera correspondiente. 

horizontalGeometryRe
ference 

Elemento del edificio que se ha captu
rado mediante coordenadas (X, Y). 

HorizontalGeometryRe
ferenceValue 

referenceGeometry Geometría que ha de ser tenida en 
cuenta por los servicios de visualiza
ción para fines de representación. 

Boolean 

verticalGeometryEstima
tedAccuracy 

Exactitud posicional absoluta estimada 
de las coordenadas Z de la geometría 
del edificio, en el Sistema de referencia 
de coordenadas oficial de Inspire. La 
exactitud posicional absoluta se define 
como la media de las incertidumbres 
posicionales de un conjunto de posi
ciones, definiéndose a su vez la incer
tidumbre posicional como la distancia 
entre una posición medida y lo que se 
considera la posición verdadera. 

Length voidable 

verticalGeometryRefe
rence 

Elemento del edificio que se ha captu
rado mediante coordenadas verticales. 

ElevationReferenceVa
lue 

Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry2D 

La geometría será del tipo GM_Point o GM_Surface o GM_MultiSurface. 

El valor de la horizontalGeometryestimatedAccuracy se expresará en metros. 

Para un único elemento de la BuildingGeometry, el valor del atributo referenceGeometry será “true” (verda
dero). 

El valor de la verticalGeometryestimatedAccuracy se expresará en metros. 

2.3.3. Listas controladas 

2.3.3.1. Naturaleza de un edificio (BuildingNatureValue) 

Valores que indican la naturaleza de un edificio. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada BuildingNatureValue 

Valor Nombre Definición 

arch arco Estructura artificial en forma de arco. 

bunker búnker Instalación, en parte subterránea, destinada a alojar 
centros de mando y control o acoger tropas, o utili
zada por los militares para estos fines. 

canopy marquesina Cubierta que ofrece abrigo para lo que queda debajo. 
Puede tratarse de una armazón exenta sobre la que se 
fija una cubierta, o bien puede ensamblarse o suspen
derse en el exterior de un edificio.
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Valor Nombre Definición 

caveBuilding cueva Espacio para albergar actividades humanas o económi
cas que normalmente se abre dentro de una roca y se 
completa con muros exteriores, y que puede tener en 
el interior estructuras análogas a las de los edificios 
exentos. 

chapel capilla Lugar de culto cristiano, generalmente menor que una 
iglesia. 

castle castillo Edificio de gran tamaño, ornamentado o fortificado, 
construido generalmente para residencia o seguridad 
privada. 

church iglesia Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar 
la práctica religiosa de una comunidad cristiana. 

dam presa Barrera permanente a través de un curso de agua, 
utilizada para almacenar agua o controlar su circula
ción. 

greenhouse invernadero Edificio que suele construirse sobre todo con material 
transparente (por ejemplo: vidrio) y en cuyo interior 
pueden controlarse la temperatura y la humedad para 
el cultivo o la protección de plantas. 

lighthouse faro Torre diseñada para emitir luz a partir de un sistema 
de lámparas y lentes. 

mosque mezquita Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar 
la práctica religiosa de una comunidad musulmana. 

shed cobertizo Edificio de construcción ligera, normalmente con uno 
o más lados abiertos, utilizado característicamente 
como almacén. 

silo silo Estructura de gran tamaño, generalmente cilíndrica, 
utilizada para almacenar materiales sueltos. 

stadium estadio Lugar o punto de encuentro para la celebración de 
espectáculos deportivos, conciertos u otros aconteci
mientos y que consta de un campo o escenario ro
deado en todo o en parte por una estructura diseñada 
para permitir a los espectadores asistir, sentados o de 
pie. 

storageTank depósito de almacena
miento 

Contenedor, normalmente de líquidos y gases compri
midos. 

synagogue sinagoga Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar 
la práctica religiosa de una comunidad israelita o sa
maritana. 

temple templo Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar 
las prácticas religiosas. 

tower torre Estructura estrecha y relativamente alta que puede es
tar exenta o formar parte de otra estructura. 

windmill molino de viento Edificio que transforma la energía eólica en movi
miento de rotación por medio de velas o palas ajusta
bles. 

windTurbine turbina eólica Torre, con el correspondiente equipo asociado, para la 
generación de energía eléctrica mediante el viento. 

2.3.3.2. Estado de la construcción (ConditionOfConstructionValue) 

Valores que indican el estado de una construcción. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
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Valores de la lista controlada ConditionOfConstructionValue 

Valor Nombre Definición 

declined deteriorada La construcción no puede utilizarse en con
diciones normales, aunque se mantienen sus 
elementos principales (muros, cubierta). 

demolished demolida La construcción se ha demolido. No hay res
tos visibles. 

functional functional La construcción se encuentra en condiciones 
de funcionamiento. 

projected proyectada La construcción se encuentra en fase de pro
yecto. No se ha comenzado la construcción. 

ruin en ruinas La construcción se ha demolido en parte y se 
han destruido algunos elementos principales 
(cubierta, paredes). Hay restos visibles de la 
construcción. 

underConstruction en construcción La construcción se encuentra en construc
ción y aún no está en condiciones de fun
cionamiento. Únicamente se aplica a la cons
trucción inicial y no a los trabajos de man
tenimiento. 

2.3.3.3. Uso actual (CurrentUseValue) 

Valores que indican el uso actual. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada CurrentUseValue 

Valor Nombre Definición Parent value 

residential residencial El edificio (o componente de edificio) 
se utiliza para fines residenciales. 

individualResidence residencia individual El edificio (o componente de edificio) 
alberga únicamente una vivienda. 

residential 

collectiveResidence residencia colectiva El edificio (o componente de edificio) 
alberga más de una vivienda. 

residential 

twoDwellings dos viviendas El edificio (o componente de edificio) 
alberga dos viviendas. 

collectiveResi
dence 

moreThanTwoDwelling más de dos viviendas El edificio (o componente de edificio) 
alberga al menos 3 viviendas. 

collectiveResi
dence 

residenceForCommuni
ties 

residencia comunitaria El edificio (o componente de edificio) 
alberga una residencia comunitaria. 

residential 

agriculture agrícola El edificio (o componente de edificio) 
se utiliza para actividades agrícolas. 

industrial industrial El edificio (o componente de edificio) 
se utiliza para actividades del sector 
secundario (industriales).
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Valor Nombre Definición Parent value 

commerceAndServices comercial y de servicios El edificio (o componente de edificio) 
se utiliza para cualquier actividad de 
servicios. Este valor se refiere a los edi
ficios y componentes de edificios dedi
cados a actividades del sector terciario 
(comerciales y de servicios). 

office oficinas El edificio (o componente de edificio) 
alberga oficinas. 

commer
ceAndServices 

trade comercio El edificio (o componente de edificio) 
alberga actividades de comercio. 

commer
ceAndServices 

publicServices servicios públicos El edificio (o componente de edificio) 
alberga servicios públicos. Los servicios 
públicos son servicios terciarios presta
dos en beneficio de los ciudadanos. 

commer
ceAndServices 

ancillary auxiliar El edificio (o componente de edificio), 
de pequeño tamaño, se utiliza única
mente en relación con otro edificio (o 
componente de edificio) de mayor ta
maño y en general no tiene la misma 
función y características que el edificio 
(o componente de edificio) al que está 
vinculado. 

2.3.3.4. Referencia de la elevación (ElevationReferenceValue) 

Lista de los posibles elementos considerados para capturar una geometría vertical. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada ElevationReferenceValue 

Valor Nombre Definición 

aboveGroundEnvelope envolvente sobre el nivel del 
suelo 

La elevación se ha capturado usando como 
referencia la máxima distancia de la envol
vente sobre el nivel del suelo de la construc
ción. 

bottomOfConstruction base de la construcción La elevación se ha capturado usando como 
referencia la base de la parte utilizable de la 
construcción. 

entrancePoint punto de entrada La elevación se ha capturado usando como 
referencia la entrada de la construcción, ge
neralmente la base de la puerta de entrada. 

generalEave nivel general del alero La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del alero, en concreto un 
valor comprendido entre el nivel más alto y 
el más bajo del alero. 

generalGround nivel general del suelo La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del suelo, en concreto un 
valor comprendido entre el nivel del suelo 
más alto y nivel del suelo más bajo de la 
construcción. 

generalRoof nivel general de la cubierta La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel de la cubierta, en concreto 
un valor comprendido entre el nivel del 
borde de cubierta más bajo y la cima de la 
construcción. 

generalRoofEdge borde general de cubierta La elevación se ha capturado usando como 
referencia el borde de cubierta, en concreto 
un punto comprendido entre el borde de 
cubierta más bajo y el borde de cubierta 
más alto de la construcción. 

highestEave nivel del alero más alto La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del alero más alto.
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Valor Nombre Definición 

highestGroundPoint punto de suelo más alto La elevación se ha capturado usando como 
referencia el punto de suelo más alto. 

highestPoint punto más alto La elevación se ha capturado usando como 
referencia el punto más alto de la construc
ción, incluidas instalaciones como chimeneas 
y antenas. 

highestRoofEdge borde de cubierta más alto La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del borde de cubierta más 
alto de la construcción. 

lowestEave nivel del alero más bajo La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del alero más bajo de la 
construcción. 

lowestFloorAboveGround nivel de la planta más baja 
sobre el suelo 

El aumento se ha capturado a nivel de la 
planta más baja sobre el suelo. 

lowestGroundPoint punto del suelo más bajo La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del punto de suelo más 
bajo de la construcción. 

lowestRoofEdge borde de cubierta más bajo La elevación se ha capturado usando como 
referencia el nivel del borde de cubierta más 
bajo de la construcción. 

topOfConstruction parte superior de construc
ción 

La elevación se ha capturado usando como 
referencia la cima de la construcción. 

2.3.3.5. Estado de la altura (HeightStatusValue) 

Valores que indican el método utilizado para capturar una altura. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada HeightStatusValue 

Valor Nombre Definición 

estimated estimada La altura se ha estimado, no se ha medido. 

measured medida La altura se ha medido (directa o indirecta
mente). 

2.3.3.6. Referencia de la geometría horizontal (HorizontalGeometryReferenceValue) 

Valores que indican el elemento considerado para capturar una geometría horizontal. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada HorizontalGeometryReferenceValue 

Valor Nombre Definición 

aboveGroundEnvelope envolvente sobre el nivel del 
suelo 

La geometría horizontal del edificio se ha 
capturado usando como referencia la envol
vente sobre el nivel del suelo, es decir, la 
máxima distancia de la envolvente sobre el 
nivel del suelo. 

combined combinada La geometría horizontal del edificio se ha 
obtenido combinando las geometrías de sus 
partes con las geometrías de esas mismas 
partes resultantes del uso de diversas referen
cias de geometrías horizontales.
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Valor Nombre Definición 

entrancePoint punto de entrada La geometría del edificio está representada 
por un punto situado en su entrada. 

envelope envolvente La geometría horizontal del edificio se ha 
capturado usando como referencia toda su 
envolvente, es decir, la máxima distancia so
bre el suelo y el subsuelo. 

footPrint huella La geometría horizontal del edificio se ha 
capturado usando como referencia su huella, 
es decir, la superficie en la planta baja. 

lowestFloorAboveGround planta más baja sobre el sue
lo 

La geometría horizontal del edificio se ha 
capturado usando como referencia la planta 
más baja sobre el suelo. 

pointInsideBuilding punto situado dentro del 
edificio 

La geometría horizontal del edificio está re
presentada por un punto situado en su inte
rior. 

pointInsideCadastralParcel punto situado dentro de la 
parcela catastral 

La geometría horizontal del edificio está re
presentada por un punto situado dentro de 
la parcela en que se encuentra. 

roofEdge borde de cubierta La geometría horizontal del edificio se ha 
capturado usando como referencia los bor
des de cubierta. 

2.4. Edificios 2D 

2.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Edificios 2D contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Edificio 

— Parte de edificio 

2.4.1.1. Edificio (Building) 

Construcción cerrada, sobre el nivel del suelo o subterránea, utilizada o destinada al alojamiento de personas, 
animales o cosas o a la producción de bienes económicos. El término edificio se refiere a cualquier estructura 
permanentemente construida o erigida en su emplazamiento. 

Constituye un subtipo de Edificio del paquete Base de edificios. 

Atributos del tipo de objeto espacial Building 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry2D Representación geométrica 2D o 2,5D 
del edificio. 

BuildingGeometry2D 

Restricciones del tipo de objeto espacial Building 

Exactamente un atributo geometry2D deberá ser una geometría de referencia, es decir, una geometry2D en la 
que el atributo referenceGeometry sea “true” (verdadero). 

Las partes del edificio se representarán utilizando el tipo BuildingPart del paquete Buildings2D.
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2.4.1.2. Parte de edificio (BuildingPart) 

Una BuildingPart es una subdivisión de un edificio que podría considerarse en sí misma como un edificio. 

Constituye un subtipo de BuildingPart del paquete Base de edificios. 

Atributos del tipo de objeto espacial BuildingPart 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry2D Representación geométrica 2D o 2,5D 
de la parte de edificio. 

BuildingGeometry2D 

Restricciones del tipo de objeto espacial BuildingPart 

Exactamente un atributo geometry2D deberá ser una geometría de referencia, es decir, una geometry2D en la 
que el atributo referenceGeometry sea “true” (verdadero). 

2.5. Edificios 3D 

2.5.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Edificios 3D contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Edificio 

— Parte de edificio 

2.5.1.1. Edificio (Building) 

Construcción cerrada, sobre el nivel del suelo o subterránea, utilizada o destinada al alojamiento de personas, 
animales o cosas o a la producción de bienes económicos. El término edificio se refiere a cualquier estructura 
permanentemente construida o erigida en su emplazamiento. 

Constituye un subtipo de Building del paquete Base de edificios. 

Atributos del tipo de objeto espacial Building 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry2D Representación geométrica 2D o 2,5D. BuildingGeometry2D voidable 

geometry3DLoD1 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 1, consistente en la 
representación generalizada del límite 
exterior mediante superficies laterales 
verticales y polígonos de base horizon
tales. 

BuildingGeo
metry3DLoD1 

— 

geometry3DLoD2 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 2, consistente en la 
representación generalizada del límite 
exterior mediante superficies laterales 
verticales y una forma de cubierta pro
totípica (tomada de una lista definida 
de formas de cubierta) 

BuildingGeo
metry3DLoD2 

— 

geometry3DLoD3 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 3, consistente en la 
representación detallada del límite exte
rior (incluidas las protrusiones, elemen
tos de fachada y vanos de ventana) y 
de la forma de cubierta (incluidas las 
buhardillas, chimeneas). 

BuildingGeo
metry3DLoD 

—
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Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry3DLoD4 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 4, consistente en la 
representación detallada del límite exte
rior (incluidas las protrusiones, elemen
tos de fachada y vanos de ventana) y 
de la forma de cubierta (incluidas las 
buhardillas, chimeneas). 

BuildingGeo
metry3DLoD 

— 

Restricciones del tipo de objeto espacial Building 

Si un Edificio no tiene BuildingParts, deberán ponerse a disposición los atributos geometry3DLoD1 o geo
metry3DLoD2 o geometry3DLoD3 o geometry3DLoD4. 

Las partes de edificio se representarán utilizando el tipo BuildingPart del paquete Buildings3D. 

2.5.1.2. Parte de edificio (BuildingPart) 

Una BuldingPart es una subdivisión de un Edificio que podría considerarse en sí misma como un edificio. 

Constituye un subtipo de BuildingPart en el paquete Base de edificios. 

Atributos del tipo de objeto espacial BuildingPart 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry2D Representación geométrica 2D o 2,5D. BuildingGeometry2D voidable 

geometry3DLoD1 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 1, consistente en la 
representación generalizada del límite 
exterior mediante superficies laterales 
verticales y polígonos de base horizon
tales. 

BuildingGeo
metry3DLoD1 

— 

geometry3DLoD2 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 2, consistente en la 
representación generalizada del límite 
exterior mediante superficies laterales 
verticales y una forma de cubierta pro
totípica (tomada de una lista definida 
de formas de cubierta). 

BuildingGeo
metry3DLoD2 

— 

geometry3DLoD3 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 3, consistente en la 
representación detallada del límite exte
rior (incluidas las protrusiones, elemen
tos de fachada y vanos de ventana) y 
de la forma de cubierta (incluidas bu
hardillas, chimeneas). 

BuildingGeo
metry3DLoD 

— 

geometry3DLoD4 Representación geométrica 3D al nivel 
de detalle (NdD) 4, consistente en la 
representación detallada del límite exte
rior (incluidas las protrusiones, elemen
tos de fachada y vanos de ventana) y 
de la forma de cubierta (incluidas bu
hardillas, chimeneas). 

BuildingGeo
metry3DLoD 

— 

Restricciones del tipo de objeto espacial BuildingPart 

Deberá ponerse a disposición al menos uno de los atributos geometry3DLoD1 o geometry3DLoD2 o geo
metry3DLoD3 o geometry3DLoD4. 

2.5.2. Tipos de datos 

2.5.2.1. NdD de la geometría 3D de un edificio (BuildingGeometry3DLoD) 

Tipo de datos que agrupa la geometría 3D de un edificio o parte de edificio y la información de metadatos 
unida a esa geometría.
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Atributos del tipo de dato BuildingGeometry3DLoD 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometryMultiSurface Representación del límite exterior me
diante una MultiSurface, que –a dife
rencia de la representación de un sóli
do– puede no ser topológicamente lim
pia. En particular, puede faltar la super
ficie del suelo. 

GM_MultiSurface 

geometrySolid Representación del límite exterior me
diante un sólido. 

GM_Solid 

terrainIntersection Línea o multilínea en la que el objeto 
espacial (Building, BuildingPart) está en 
contacto con la representación del te
rreno. 

GM_MultiCurve voidable 

horizontalGeometryEsti
matedAccuracy 

Exactitud posicional absoluta estimada 
de las coordenadas (X, Y) de la geome
tría, en el Sistema de referencia de 
coordenadas oficial de Inspire. La exac
titud posicional absoluta se define 
como la media de las incertidumbres 
posicionales de un conjunto de posi
ciones, definiéndose a su vez la incer
tidumbre posicional como la distancia 
entre una posición medida y lo que se 
considera la posición verdadera corres
pondiente. 

Length voidable 

verticalGeometryEstima
tedAccuracy 

Exactitud posicional absoluta estimada 
de la coordenada Z de la geometría, en 
el Sistema de referencia de coordenadas 
oficial de Inspire. La exactitud posicio
nal absoluta se define como la media 
de las incertidumbres posicionales de 
un conjunto de posiciones, definién
dose a su vez la incertidumbre posicio
nal como la distancia entre una posi
ción medida y lo que se considera la 
posición verdadera correspondiente. 

Length voidable 

verticalGeometryRefe
rence3DBottom 

Nivel de altura al que se referencia la 
altura inferior del modelo (valor de Z 
del polígono horizontal inferior). 

ElevationReferenceVa
lue 

Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry3DLoD 

Se pondrán a disposición el atributo geometryMultiSurface o el atributo geometrySolid. 

2.5.2.2. NdD 1 de la geometría 3D del edificio (BuildingGeometry3DLoD1) 

Tipo de datos que agrupa los metadatos específicos vinculados a la geometría 3D, cuando se usa una 
representación con un NdD 1. 

Constituye un subtipo de BuildingGeometry3DLoD. 

Atributos del tipo de dato BuildingGeometry3DLoD1 

Atributo Definición Tipo Voidability 

horizontalGeometryRe
ference 

Elemento capturado por las coordena
das (X, Y) de la geometría MultiSurface 
o Solid con un NdD 1. 

HorizontalGeometryRe
ferenceValue
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Atributo Definición Tipo Voidability 

verticalGeometryRefe
rence3DTop 

Nivel de altura al que se referencia la 
altura superior del modelo (valor de Z 
del polígono horizontal superior). 

ElevationReferenceVa
lue 

Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry3DLoD1 

El atributo horizontalGeometryReference no tomará los valores entrancePoint, pointInsideBuilding ni poin
tInsideCadastralParcel. 

2.5.2.3. NdD 2 de la geometría 3D del edificio (BuildingGeometry3DLoD2) 

Tipo de datos que agrupa los metadatos específicos vinculados a la geometría 3D, cuando se usa una 
representación con un NdD 2. 

Constituye un subtipo de BuildingGeometry3DLoD. 

Atributos del tipo de dato BuildingGeometry3DLoD2 

Atributo Definición Tipo Voidability 

horizontalGeometryRe
ference 

Elemento capturado por las coordena
das (X, Y) de la geometría MultiSurface 
o Solid con un NdD 2. 

HorizontalGeometryRe
ferenceValue 

Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry3DLoD2 

El atributo horizontalGeometryReference no tomará los valores entrancePoint, pointInsideBuilding ni poin
tInsideCadastralParcel. 

2.6. Requisitos temáticos 

(1) No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, no se restringirá el dominio de valores de las 
propiedades espaciales utilizado en el paquete Edificios 3D. 

2.7. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales Buildings 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

BU.Building Edificios Building (del paquete Edificios 2D) 

BU.BuildingPart Partes de edificio BuildingPart (del paquete Edificios 2D) 

No se han definido capas para el paquete Edificios 3D. 

3. SUELO (SOIL) 

3.1. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Suelo” se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Perfil de suelo derivado 

— Perfil de suelo observado 

— Elemento de perfil 

— Masa de suelo 

— Objeto derivado del suelo 

— Horizonte de suelo
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— Capa de suelo 

— Prospección de suelo 

— Perfil de suelo 

— Emplazamiento del suelo 

— Cobertura del tema suelo 

— Cobertura descriptiva del tema suelo 

3.1.1. Perfil de suelo derivado (DerivedSoilProfile) 

Perfil de suelo no localizado en un punto que sirve como perfil de referencia para un tipo de suelo específico 
en una determinada área geográfica. 

Constituye un subtipo de SoilProfile. 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial DerivedSoilProfile 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isDerivedFrom Enlace a uno o más perfiles de suelo 
observados de los que se ha derivado 
este perfil. 

ObservedSoilProfile voidable 

3.1.2. Perfil de suelo observado (ObservedSoilProfile) 

Representación de un perfil de suelo de una localización específica que se describe a partir de observaciones 
hechas en una calicata o en un sondeo. 

Constituye un subtipo de SoilProfile. 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ObservedSoilProfile 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

location La localización de un perfil observado 
es la prospección de suelo. 

SoilPlot 

3.1.3. Elemento de perfil (ProfileElement) 

Tipo de objeto espacial abstracto que agrupa las capas y/o horizontes de suelo para fines funcionales u 
operativos. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial ProfileElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

particleSizeFraction Parte mineral del suelo, fraccionada en 
función del rango de tamaños (diáme
tro) de las partículas. Indica qué pro
porción de ese material está formada 
por partículas del rango de tamaño es
pecificado. 

ParticleSizeFractionType voidable

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/113



Atributo Definición Tipo Voidability 

profileElementDepth
Range 

Límites superior e inferior de la profun
didad del elemento de perfil (capa u 
horizonte), medida desde la superficie 
(0 cm) de un perfil de suelo (en cm). 

RangeType 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProfileElement 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isPartOf Enlace al perfil de suelo que forma el 
elemento de perfil. 

SoilProfile 

profileElementObserva
tion 

Observación de una propiedad del 
suelo para caracterización del elemento 
de perfil (capa u horizonte). 

OM_Observation voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial ProfileElement 

Para obtener la propiedad featureOfInterest de las observaciones del elemento de perfil de un objeto ProfileE
lement, se utilizará el mismo objeto ProfileElement. 

La observedProperty de la observación del elemento de perfil se especificará utilizando un valor de la lista 
controlada ProfileElementParameterNameValue. 

El resultado de la observación del elemento de perfil será de uno de los siguientes tipos: Number; RangeType; 
CharacterString. 

3.1.4. Masa de suelo (SoilBody) 

Parte de la cubierta terrestre que se delinea y que está caracterizada por la homogeneidad de ciertas propie
dades del suelo y/o patrones espaciales. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilBody 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Geometría que define los límites de la 
masa de suelo. 

GM_MultiSurface 

soilBodyLabel Etiqueta identificativa de la masa de 
suelo con arreglo al marco de referen
cia especificado (metadatos). 

CharacterString voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilBody 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isDescribedBy Enlace a un perfil de suelo derivado 
que caracteriza la masa de suelo, posi
blemente en combinación con otros 
perfiles de suelo derivados. 

La asociación tiene propiedades adicio
nales tal como se definen en la clase de 
asociación DerivedProfilePresenceIn
SoilBody. 

DerivedSoilProfile voidable 

3.1.5. Objeto derivado del suelo (SoilDerivedObject) 

Tipo de objeto espacial para representar objetos espaciales con una propiedad relativa al suelo derivada de una 
o más propiedades del suelo y posiblemente de otras propiedades no edáficas. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilDerivedObject 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría que define el objeto deri
vado del suelo. 

GM_Object 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilDerivedObject 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isBasedOnSoilDerive
dObject 

Enlace a un objeto derivado del suelo 
en cuyas propiedades se basa el valor 
derivado. 

SoilDerivedObject voidable 

isBasedOnObservedSoil
Profile 

Enlace a un perfil de suelo observado 
en cuyas propiedades se basa el valor 
derivado. 

ObservedSoilProfile voidable 

isBasedOnSoilBody Enlace a una masa de suelo en cuyas 
propiedades se basa el valor derivado. 

SoilBody voidable 

soilDerivedObjectObser
vation 

Observación de una propiedad del 
suelo para caracterizar el objeto deri
vado del suelo. 

OM_Observation voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial SoilDerivedObject 

Para obtener la propiedad featureOfInterest de la observación del objeto derivado del suelo, se utilizará el 
mismo SoilDerivedObject. 

La observedProperty de la observación del objeto derivado del suelo se especificará mediante un valor tomado 
de la lista controlada SoilDerivedObjectParameterNameValue. 

El resultado de la observación de objetos derivados del suelo será de uno de los siguientes tipos: Number; 
RangeType; CharacterString. 

3.1.6. Horizonte de suelo (SoilHorizon) 

Dominio de un suelo con una cierta extensión vertical, más o menos paralelo a la superficie y con carac
terísticas morfológicas y analíticas en su mayor parte homogéneas, desarrollado en una capa de material 
matriz a través de procesos edafogénicos o formado por residuos orgánicos de turba sedimentados en el lugar. 

Constituye un subtipo de ProfileElement.
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Atributos del tipo de objeto espacial SoilHorizon 

Atributo Definición Tipo Voidability 

FAOHorizonNotation Designación del horizonte de suelo FAOHorizonNota
tionType 

voidable 

otherHorizonNotation Designación del horizonte de suelo con 
arreglo a un sistema de clasificación 
específico. 

OtherHorizonNota
tionType 

voidable 

3.1.7. Capa de suelo (SoilLayer) 

Dominio de un suelo con una cierta extensión vertical desarrollado a través de procesos no edafogénicos, que 
muestra un cambio en la estructura y/o composición respecto a posiblemente otros dominios subyacentes o 
suprayacentes, o respecto a una agrupación de horizontes de suelo o una agrupación de otros subdominios 
realizada con un fin especial. 

Constituye un subtipo de ProfileElement. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilLayer 

Atributo Definición Tipo Voidability 

layerType Asignación de una capa de acuerdo 
con el concepto adecuado para su cla
se. 

LayerTypeValue 

layerRockType Tipo del material en que se desarrolló 
la capa. 

LithologyValue voidable 

layerGenesisProcess Último proceso no edafogénico (geoló
gico o antrópico) que determinó la 
composición de material y la estructura 
interna de la capa. 

EventProcessValue voidable 

layerGenesisEnviron
ment 

Entorno en el que se desarrolló el úl
timo proceso no edafogénico (geoló
gico o antrópico) que determinó la 
composición de material y la estructura 
interna de la capa. 

EventEnvironmentValue voidable 

layerGenesisProcessState Indicación de si el proceso especificado 
en layerGenesisProcess está en curso o 
se produjo en el pasado. 

LayerGenesisProcessSta
teValue 

voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial SoilLayer 

Los atributos layerGenesisProcess, layerGenesisEnvironment, layerGenesisProcessState y layerRockType única
mente se pondrán a disposición cuando el layerType tenga el valor “geogénica”. 

3.1.8. Prospección de suelo (SoilPlot) 

Punto en el que se realiza una determinada investigación del suelo. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilPlot 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

soilPlotLocation Referencia a una localización de la Tie
rra; puede tratarse de una localización 
de puntos identificada mediante coor
denadas o de una descripción mediante 
el empleo de texto o de un identifica
dor. 

Location 

soilPlotType Ofrece información sobre el tipo de 
prospección en la que se realiza la ob
servación del suelo. 

SoilPlotTypeValue
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Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilPlot 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

locatedOn Enlace al emplazamiento del suelo en 
el que está localizada o al que perte
nece la prospección. 

SoilSite voidable 

observedProfile Enlace al perfil de suelo observado so
bre cuya localización ofrece informa
ción la prospección de suelo. 

ObservedSoilProfile voidable 

3.1.9. Perfil de suelo (SoilProfile) 

Descripción del suelo caracterizada por una sucesión vertical de elementos del perfil. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilProfile 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

WRBSoilName Identificación del perfil de suelo. WRBSoilNameType voidable 

otherSoilName Identificación del perfil de suelo con 
arreglo a un sistema de clasificación 
específico. 

OtherSoilNameType voidable 

localIdentifier Identificador único del perfil de suelo 
facilitado por el proveedor de datos. 

CharacterString voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el fenómeno co
menzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento desde el cual el fenómeno 
deja de existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilProfile 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isDescribedBy Elementos del perfil (capas y/o hori
zontes) que componen el perfil de sue
lo. 

ProfileElement voidable 

soilProfileObservation Observación de una propiedad del 
suelo para la caracterización del perfil 
de suelo. 

OM_Observation voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial SoilProfile 

Para obtener la propiedad featureOfInterest de las observaciones del perfil de suelo de un objeto SoilProfile, se 
utilizará el mismo SoilProfile. 

La observedProperty de la observación del perfil de suelo se especificará utilizando un valor de la lista 
controlada SoilProfileParameterNameValue. 

El resultado de la observación del perfil el suelo será de uno de los siguientes tipos: Number; RangeType; 
CharacterString. 

3.1.10. Emplazamiento del suelo (SoilSite) 

Área, dentro de una zona de investigación, de estudio o de observación más amplia, en la que se realiza una 
determinada investigación del suelo. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilSite 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Geometría que define el emplaza
miento del suelo. 

GM_Object 

soilInvestigationPurpose Indicación de por qué se realizó un 
estudio. 

SoilInvestigationPurpo
seValue 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el fenómeno co
menzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el fenómeno 
deja de existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilSite 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isObservedOnLocation Enlace a una o más localizaciones en 
las que se ha investigado el emplaza
miento del suelo. 

SoilPlot voidable 

soilSiteObservation Observación de una propiedad del 
suelo para la caracterización del empla
zamiento del suelo. 

OM_Observation voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial SoilSite 

Para obtener la propiedad featureOfInterest de las observaciones del emplazamiento del suelo de un objeto 
SoilSite, se utilizará el mismo objeto SoilSite 

La observedProperty de la observación del emplazamiento del suelo se especificará utilizando un valor de la 
lista controlada SoilSiteParameterNameValue. 

El resultado de la observación del emplazamiento del suelo será de uno de los siguientes tipos: Number; 
RangeType; CharacterString. 

El resultado de la observación del emplazamiento del suelo será del tipo SoilObservationResult.
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3.1.11. Cobertura del tema suelo (SoilThemeCoverage) 

Tipo de objeto espacial que presenta en su dominio espacial, temporal o espaciotemporal valores de una 
propiedad basados en uno o más parámetros del suelo y posiblemente en parámetros no edáficos. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage. 

Atributos del tipo de objeto espacial SoilThemeCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime 

domainExtent El atributo domainExtent contendrá la 
extensión del dominio espaciotemporal 
de la cobertura. La extensión podrá es
pecificarse en el espacio y en el tiempo. 

EX_Extent 

validTimeFrom El ValidTime especifica el margen de 
tiempo dentro del cual se han captu
rado medidas para calcular la propie
dad temática del suelo relevante para 
ese período. La fecha de inicio define 
el comienzo del período. 

Date voidable 

validTimeTo El ValidTime especifica el margen de 
tiempo dentro del cual se han captu
rado medidas para calcular la propie
dad temática del suelo relevante para 
ese período. La fecha de fin define el 
final del período. 

Date voidable 

soilThemeParameter Propiedad relativa al suelo (tema suelo) 
que está representada por esta cobertu
ra. 

SoilThemeParameterTy
pe 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilThemeCoverage 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isDescribedBy Esta asociación permite que una deter
minada SoilThemeCoverage posea una 
cobertura relacionada que no tenga sig
nificado sin la cobertura de base. 

SoilThemeDescriptive
Coverage 

voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial SoilThemeCoverage 

Los valores del rangeSet serán de alguno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString. 

3.1.12. Cobertura descriptiva del tema suelo (SoilThemeDescriptiveCoverage) 

Tipo de objeto espacial asociado a la cobertura del tema suelo y que contiene información adicional sobre los 
valores de una propiedad de la cobertura del tema suelo. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
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Atributos del tipo de objeto espacial SoilThemeDescriptiveCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime 

domainExtent El atributo domainExtent contendrá la 
extensión del dominio espaciotemporal 
de la cobertura. La extensión puede es
pecificarse en el espacio y en el tiempo. 

EX_Extent 

soilThemeDescriptivePa
rameter 

Propiedad descriptiva de la propiedad 
relativa al suelo (tema suelo) que está 
representada por su SoilThemeCove
rage asociada. 

SoilThemeDescriptive
ParameterType 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilThemeDescriptiveCoverage 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isDescribing Esta asociación permite que una deter
minada SoilThemeCoverage posea una 
cobertura relacionada que no tenga sig
nificado sin la cobertura de base. 

SoilThemeCoverage 

Restricciones del tipo de objeto espacial SoilThemeDescriptiveCoverage 

Los valores del rangeSet serán de alguno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString. 

3.2. Tipos de datos 

3.2.1. Presencia del perfil derivado en la masa de suelo (DerivedProfilePresenceInSoilBody) 

Tipo de datos que indica el rango de porcentajes (expresado mediante un límite inferior y otro superior) 
ocupado por el perfil derivado en la masa de suelo. 

Se trata de una clase de asociación. 

Atributos del tipo de dato DerivedProfilePresenceInSoilBody 

Atributo Definición Tipo Voidability 

derivedProfilePercenta
geRange 

Intervalo que define los porcentajes mí
nimo y máximo del área ocupada por 
un determinado perfil de suelo deri
vado dentro de la masa de suelo. 

RangeType voidable 

3.2.2. Tipo de designación del horizonte según la FAO (FAOHorizonNotationType) 

Clasificación de un horizonte de acuerdo con el sistema de clasificación especificado en Guidelines for soil 
description, 4 th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006. 

Atributos del tipo de dato FAOHorizonNotationType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

FAOHorizonDisconti
nuity 

Número utilizado para indicar una dis
continuidad en la designación del hori
zonte. 

Integer
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Atributo Definición Tipo Voidability 

FAOHorizonMaster Símbolo del horizonte maestro em
pleado en la designación del horizonte. 

FAOHorizonMasterVa
lue 

FAOPrime Pueden utilizarse comillas simples y 
dobles para designar el símbolo de ho
rizonte maestro en caso de que haya 
dos horizontes (las comillas simples 
se asignan al más profundo de los 
dos) o tres horizontes (las comillas 
simples se asignan al intermedio y las 
comillas dobles, al más profundo de los 
tres) con el mismo prefijo en números 
arábigos y la misma combinación de 
letras. 

FAOPrimeValue 

FAOHorizonSubordina
te 

La designación de las distinciones y ca
racterísticas subordinadas dentro de los 
horizontes y capas maestras se basa en 
las características del perfil observables 
en el campo y se aplica durante la des
cripción in situ del suelo. 

FAOHorizonSubordina
teValue 

FAOHorizonVertical Número de orden de la subdivisión 
vertical en la designación del horizonte. 

Integer 

isOriginalClassification Valor booleano que indica si para des
cribir el horizonte se utilizó original
mente la notación del horizonte según 
la FAO. 

Boolean 

3.2.3. Otro tipo de designación del horizonte (OtherHorizonNotationType) 

Clasificación de un horizonte de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación. 

Atributos del tipo de dato OtherHorizonNotationType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

horizonNotation Designación que caracteriza el hori
zonte de suelo de acuerdo con un de
terminado sistema de clasificación. 

OtherHorizonNota
tionTypeValue 

isOriginalClassification Valor booleano que indica si se utilizó 
originalmente el sistema de notación 
del horizonte especificado para descri
bir el horizonte. 

Boolean 

3.2.4. Otro tipo de nombre del suelo (OtherSoilNameType) 

Identificación del perfil de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación. 

Atributos del tipo de dato OtherSoilNameType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

soilName Nombre del perfil de suelo con arreglo 
a un determinado sistema de clasifica
ción. 

OtherSoilNameTypeVa
lue 

isOriginalClassification Valor booleano que indica si para des
cribir el perfil se utilizó originalmente 
el sistema de clasificación especificado. 

Boolean 

3.2.5. Tipo de fracción del tamaño de partícula (ParticleSizeFractionType) 

Proporción del suelo formado por partículas minerales cuyo tamaño está dentro del rango especificado.
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Atributos del tipo de dato ParticleSizeFractionType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

fractionContent Porcentaje de la fracción definida. Number 

fractionParticleSizeRan
ge 

Límite superior e inferior del tamaño 
de partícula de la fracción definida (ex
presado en μm). 

RangeType 

3.2.6. Tipo de rango (RangeType) 

Valor de un rango definido por un límite superior y un límite inferior. 

Atributos del tipo de dato RangeType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

upperValue Valor que define el límite superior de 
una determinada propiedad. 

Real 

lowerValue Valor que define el límite inferior de 
una determinada propiedad. 

Real 

uom Unidad de medida que se utiliza para 
expresar los valores del rango. 

UnitOfMeasure 

Restricciones del tipo de datos RangeType 

Al menos uno de los valores no deberá estar vacío. 

3.2.7. Tipo de parámetro descriptivo del tema suelo (SoilThemeDescriptiveParameterType) 

Tipo de datos que indica una propiedad descriptiva de la propiedad relativa al suelo (tema suelo) que está 
representada por su SoilThemeCoverage asociada. 

Atributos del tipo de dato SoilThemeDescriptiveParameterType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

soilThemeDescriptivePa
rameterName 

Nombre del parámetro que ofrece in
formación adicional sobre los valores 
de la SoilThemeCoverage relacionada. 

CharacterString 

uom Unidad de medida que se utiliza para 
expresar el soilThemeDescriptivePara
meter. 

UnitOfMeasure 

3.2.8. Tipo de parámetro del tema suelo (SoilThemeParameterType) 

Propiedad relativa al suelo (tema suelo) que está representada por esta cobertura. Está formado por un nombre 
de parámetro tomado de una lista controlada SoilDerivedObjectParameterNameValue y una unidad de medida 
para expresar ese parámetro. 

Atributos del tipo de dato SoilThemeParameterType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

soilThemeParameterNa
me 

Nombre del parámetro representado 
por la soilThemeCoverage. 

SoilDerivedObjectPara
meterNameValue 

uom Unidad de medida que se utiliza para 
expresar el soilThemeParameter. 

UnitOfMeasure

ES L 331/122 Diario Oficial de la Unión Europea 10.12.2013



3.2.9. Tipo de grupo de calificadores de la WRB (WRBQualifierGroupType) 

Tipo de datos que define el grupo de un calificador y su posible especificador o especificadores, su ubicación y 
su posición en el World Reference Base (WRB) Reference Soil Group (RSG) (Grupo de suelos de referencia de 
la Base referencial mundial del recurso suelo (WRB)) al que pertenece, según la World reference base for soil 
resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, Rome, 2007. 

Atributos del tipo de dato WRBQualifierGroupType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

qualifierPlace Atributo que indica la ubicación del 
calificador en relación con el grupo 
de suelos de referencia (RSG) de la 
WRB. La ubicación puede corresponder 
a un “prefijo” (calificadores de grupo I) 
o un “sufijo” (calificadores de grupo II). 

WRBQualifierPlaceVa
lue 

qualifierPosition Número que indica la posición de un 
calificador en relación con el grupo de 
suelos de referencia (RSG) de la WRB a 
la que pertenece, y que puede corres
ponder a un prefijo (calificador de 
grupo I) o a un sufijo (calificsador de 
grupo II). 

Integer 

WRBqualifier Elemento de nombre de la WRB, se
gundo nivel de clasificación. 

WRBQualifierValue 

WRBspecifier Código que indica el grado de expre
sión de un calificador o el rango de 
profundidades a que se aplica. 

WRBSpecifierValue 

3.2.10. Tipo de nombre del suelo según la WRB (WRBSoilNameType) 

Identificación del perfil de suelo de acuerdo con la World reference base for soil resources 2006, first update 2007, 
World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 
2007. 

Atributos del tipo de dato WRBSoilNameType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

WRBQualifierGroup Grupo de un calificador y su posible 
especificador o especificadores, su ubi
cación y su posición en relación con el 
WRBReferenceSoilGroup al que perte
nece. 

WRBQualifierGroupTy
pe 

WRBReferenceSoil
Group 

Primer nivel de clasificación de la Base 
referencial mundial del recurso suelo 
(WRB). 

WRBReferenceSoil
GroupValue 

isOriginalClassification Valor booleano que indica si para des
cribir el perfil de suelo se utilizó origi
nalmente el sistema de clasificación de 
la WRB. 

Boolean 

Roles de asociación del tipo de datos WRBSoilNameType 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

over Asociación que indica que en la clasifi
cación de la WRB un perfil de suelo 
cubre otro suelo desarrollado más an
tiguo. 

WRBSoilNameType 

3.3. Listas controladas 

3.3.1. Parte maestra de la designación del horizonte según la FAO (FAOHorizonMasterValue) 

Lista controlada de la parte maestra de la designación del horizonte. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en Guidelines for soil 
description, 4 th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
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3.3.2. Parte subordinada de la designación del horizonte según la FAO (FAOHorizonSubordinateValue) 

Lista controlada de la designación de las características subordinadas dentro de las capas y horizontes 
maestros, basada en características del perfil observables en el campo y aplicada durante la descripción del 
suelo en el emplazamiento. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en Guidelines for soil 
description, 4 th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77. 

3.3.3. Comillas de la FAO (FAOPrimeValue) 

Podrán utilizarse comillas simples y dobles para designar el símbolo de horizonte maestro en caso de que 
haya dos horizontes (las comillas simples se asignan al más profundo) o tres horizontes (las comillas se 
asignan al horizonte intermedio y las comillas dobles al más profundo de los tres) con el mismo prefijo en 
números arábigos y la misma combinación de letras. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en Guidelines for soil 
description, 4 th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77. 

3.3.4. Otro tipo de notación del horizonte (OtherHorizonNotationTypeValue) 

Clasificación de un horizonte de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

3.3.5. Otro tipo de nombre del suelo (OtherSoilNameTypeValue) 

Identificación del perfil de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

3.3.6. Estado del proceso de génesis de la capa (LayerGenesisProcessStateValue) 

Indicación de si el proceso especificado en layerGenesisProcess está en curso o ha finalizado. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada LayerGenesisProcessStateValue 

Valor Nombre Definición 

ongoing en curso El proceso se inició en el pasado y sigue 
activo. 

terminated finalizado El proceso ya no está activo. 

3.3.7. Tipo de capa (LayerTypeValue) 

Clasificación de una capa de acuerdo con el concepto apropiado para tal fin. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada LayerTypeValue 

Valor Nombre Definición 

depthInterval intervalo de profundidad Rango de profundidades fijo en el que se 
describe el suelo y/o se toman muestras. 

geogenic geogénica Dominio del perfil de suelo formado por 
material resultante del mismo proceso no 
edafogénico, por ejemplo, la sedimentación, 
que puede mostrar una no conformidad con 
posibles dominios suprayacentes o subyacen
tes.
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Valor Nombre Definición 

subSoil subsuelo Suelo natural situado debajo de la capa su
perior del suelo y suprayacente al material 
no meteorizado. 

topSoil capa superior del suelo Parte superior del suelo natural, general
mente oscuro y con un contenido de materia 
orgánica y de nutrientes mayor que el de los 
horizontes (minerales) situados debajo, ex
cluida la capa de humus. 

3.3.8. Nombre del parámetro del elemento de perfil (ProfileElementParameterNameValue) 

Propiedades que pueden observarse para caracterizar el elemento de perfil. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada ProfileElementParameterNameValue 

Valor Nombre Definición Parent value 

chemicalParameter parámetro químico Parámetros químicos observados para 
caracterizar el elemento de perfil. 

physicalParameter parámetro físico Parámetros físicos observados para ca
racterizar el elemento de perfil. 

biologicalParameter parámetro biológico Parámetros biológicos observados para 
caracterizar el elemento de perfil. 

organicCarbonContent contenido de carbono 
orgánico 

Porción del suelo medida como car
bono orgánico, excluidas la macro
fauna y mesofauna vivas y el tejido 
vegetal vivo. 

chemicalPara
meter 

nitrogenContent contenido de nitrógeno Contenido total de nitrógeno del suelo, 
incluidas las formas orgánicas e inorgá
nicas. 

chemicalPara
meter 

pHValue valor de pH Valor de pH del elemento de perfil. chemicalPara
meter 

cadmiumContent contenido de cadmio Contenido de cadmio del elemento de 
perfil. 

chemicalPara
meter 

chromiumContent contenido de cromo Contenido de cromo del elemento de 
perfil. 

chemicalPara
meter 

copperContent contenido de cobre Contenido de cobre del elemento de 
perfil. 

chemicalPara
meter 

leadContent contenido de plomo Contenido de plomo del elemento de 
perfil. 

chemicalPara
meter 

mercuryContent contenido de mercurio Contenido de mercurio del elemento 
de perfil. 

chemicalPara
meter 

nickelContent contenido de níquel Contenido de níquel del elemento de 
perfil. 

chemicalPara
meter 

3.3.9. Nombre del parámetro del objeto derivado del suelo (SoilDerivedObjectParameterNameValue) 

Propiedades relativas al suelo que pueden derivarse del suelo y de otros datos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica.
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Valores de la lista controlada SoilDerivedObjectParameterNameValue 

Valor Nombre Definición Parent value 

chemicalParameter parámetro químico Parámetros químicos que pueden deri
varse de otros datos del suelo. 

physicalParameter parámetro físico Parámetros físicos que pueden derivarse 
de otros datos del suelo. 

biologicalParameter parámetro biológico Parámetros biológicos que pueden de
rivarse de otros datos del suelo. 

potentialRootDepth profundidad potencial 
de enraizamiento 

Profundidad potencial del perfil de 
suelo en el que se desarrollan raíces 
(en cm). 

physicalPara
meter 

availableWaterCapacity capacidad de retención 
de agua disponible 

Cantidad de agua que un suelo puede 
almacenar utilizable por las plantas, en 
función de la profundidad potencial de 
enraizamiento. 

physicalPara
meter 

carbonStock reserva de carbono Masa total de carbono en el suelo para 
una profundidad determinada. 

chemicalPara
meters 

waterDrainage drenaje del agua Clase de drenaje natural del agua del 
perfil de suelo. 

physicalPara
meter 

organicCarbonContent contenido de carbono 
orgánico 

Porción del suelo medida como car
bono orgánico, excluidas la macro
fauna y mesofauna vivas y el tejido 
vegetal vivo. 

chemicalPara
meter 

nitrogenContent contenido de nitrógeno Contenido total de nitrógeno del suelo, 
incluidas las formas orgánicas e inorgá
nicas. 

chemicalPara
meter 

pHValue valor de pH Valor de pH del objeto derivado del 
suelo. 

chemicalPara
meter 

cadmiumContent contenido de cadmio Contenido de cadmio del objeto deri
vado del suelo. 

chemicalPara
meter 

chromiumContent contenido de cromo Contenido de cromo del objeto deri
vado del suelo. 

chemicalPara
meter 

copperContent contenido de cobre Contenido de cobre del objeto derivado 
del suelo. 

chemicalPara
meter 

leadContent contenido de plomo Contenido de plomo del objeto deri
vado del suelo. 

chemicalPara
meter 

mercuryContent contenido de mercurio Contenido de mercurio del objeto deri
vado del suelo. 

chemicalPara
meter 

nickelContent contenido de níquel Contenido de níquel del objeto deri
vado del suelo. 

chemicalPara
meter 

zincContent contenido de zinc Contenido de zinc del objeto derivado 
del suelo. 

chemicalPara
meter 

3.3.10. Finalidad de la investigación del suelo (SoilInvestigationPurposeValue) 

Lista controlada de posibles valores indicativos de las razones de la realización de un estudio. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
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Valores de la lista controlada SoilInvestigationPurposeValue 

Valor Nombre Definición 

generalSoilSurvey estudio del suelo en general Caracterización del suelo con selección no 
sesgada de la localización. 

specificSoilSurvey estudio del suelo específico Investigación de las propiedades del suelo en 
localizaciones sesgadas por una finalidad es
pecífica. 

3.3.11. Tipo de prospección de suelo (SoilPlotTypeValue) 

Lista controlada de términos que especifican el tipo de prospección en la que se realiza la observación del 
suelo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada SoilPlotTypeValue 

Valor Nombre Definición 

borehole sondeo Penetración en la subsuperficie con extrac
ción de suelo/roca empleando, por ejemplo, 
una barrena, para realizar descripciones del 
perfil, tomar muestras y/o hacer pruebas so
bre el terreno. 

sample toma de muestra Excavación en la que se extrae material en 
forma de muestra de suelo sin realizar nin
guna descripción del perfil. 

trialPit calicata Excavación u otro tipo de exposición del 
suelo dispuesta para realizar descripciones 
del perfil, tomar muestras y/o hacer pruebas 
sobre el terreno. 

3.3.12. Nombre del parámetro del perfil de suelo (SoilProfileParameterNameValue) 

Propiedades que pueden observarse para caracterizar el perfil de suelo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada SoilProfileParameterNameValue 

Valor Nombre Definición Parent value 

chemicalParameter parámetro químico Parámetros químicos observados para 
caracterizar el perfil de suelo. 

physicalParameter parámetro físico Parámetros físicos observados para ca
racterizar el perfil de suelo. 

biologicalParameter parámetro biológico Parámetros biológicos observados para 
caracterizar el perfil de suelo. 

potentialRootDepth profundidad potencial 
de enraizamiento 

Profundidad potencial del perfil de 
suelo en el que se desarrollan raíces 
(en cm). 

physicalPara
meter 

availableWaterCapacity capacidad de retención 
de agua disponible 

Cantidad de agua que un suelo puede 
almacenar utilizable por las plantas, en 
función de la profundidad potencial de 
enraizamiento. 

physicalPara
meter 

carbonStock reserva de carbono Masa total de carbono del suelo para 
una profundidad determinada. 

chemicalPara
meters 

waterDrainage drenaje del agua Clase de drenaje natural del agua del 
perfil de suelo. 

physicalPara
meter
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3.3.13. Nombre del parámetro del emplazamiento del suelo (SoilSiteParameterNameValue) 

Propiedades que pueden observarse para caracterizar el emplazamiento del suelo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada SoilSiteParameterNameValue 

Valor Nombre Definición 

chemicalParameter parámetro químico Parámetros químicos observados para carac
terizar el emplazamiento del suelo. 

physicalParameter parámetro físico Parámetros físicos observados para caracteri
zar el emplazamiento del suelo. 

biologicalParameter parámetro biológico Parámetros biológicos observados para carac
terizar el emplazamiento del suelo. 

3.3.14. Ubicación del calificador de la WRB (WRBQualifierPlaceValue) 

Lista controlada de valores indicativos de la ubicación de los calificadores en relación con el Grupo de suelos 
de referencia (GSR) de la WRB. La ubicación puede corresponder a un “prefijo” (calificador de grupo I) o un 
“sufijo” (calificador de grupo II). 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente “prefix” y “suffix”, de acuerdo con las reglas 
de designación incluidas en World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources 
Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007. 

3.3.15. Calificadores de la WRB (WRBQualifierValue) 

Lista controlada de posibles calificadores de la Base referencial mundial del recurso suelo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en World reference base for 
soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organi
zation of the United Nations, Rome, 2007. 

3.3.16. Grupo de suelos de referencia (RSG) de la WRB (WRBReferenceSoilGroupValue) 

Lista controlada de posibles grupos de suelos de referencia (es decir, el primer nivel de clasificación de la Base 
referencial mundial del recurso suelo). 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en World reference base for 
soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organi
zation of the United Nations, Rome, 2007. 

3.3.17. Especificadores de la WRB (WRBSpecifierValue) 

Lista controlada de posibles especificadores. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en World reference base for 
soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organi
zation of the United Nations, Rome, 2007. 

3.4. Requisitos temáticos 

(1) Los valores de las listas controladas jerárquicas del primer nivel ProfileElementParameterNameValue, 
SoilDerivedObjectParameterNameValue, SoilProfileParameterNameValue, SoilSiteParameterNameValue 
(chemicalParameter, biologicalParameter, physicalParameter) valen únicamente para fines de estructuración; 
solo se utilizarán valores de nivel inferior. 

(2) Cuando se necesite un parámetro descriptivo adicional para el objeto derivado del suelo, se utilizará el 
atributo parameter del tipo del objeto espacial OM_Observation. 

(3) Para un conjunto de datos tan solo se utilizará una única clasificación Otro tipo de notación del 
horizonte. 

(4) Para un conjunto de datos tan solo se utilizará una única clasificación Otro tipo de nombre del suelo.
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3.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Suelo” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

SO.SoilBody Suelos SoilBody 

SO.ObservedSoilProfile Perfiles de suelo observa
dos 

ObservedSoilProfile, 

SoilPlot 

SO.SoilSite Emplazamientos del suelo SoilSite 

SO. <CodeListValue> ( 1 ) <human readable name> SoilDerivedObject (basePhenomenon: SoilDe
rivedObjectParameterNameValue) 

Ejemplo: SO. OrganicCarbon
Content 

Ejemplo: Contenido de 
carbono orgánico 

SO.<CodeListValue>Coverage ( 2 ) <human readable name> SoilThemeCoverage (soilThemeParameter / 
soilThemeParameterName: SoilDerivedObject
ParameterNameValue)Ejemplo: SO. OrganicCarbon

ContentCoverage 
Ejemplo: Cobertura del 
contenido de carbono or
gánico 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 
( 2 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 

4. USO DEL SUELO (LAND USE) 

4.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “uso del suelo existente” (existing land use), una descripción objetiva del uso y las funciones de un territorio 
tal como han sido y como se mantienen efectivamente en la vida real, 

(2) “uso del suelo existente en forma de malla” (gridded existing land use), una descripción objetiva en forma de 
malla regular ortorrectificada (imagen) del uso y las funciones de un territorio tal como han sido y como 
se mantienen efectivamente en la vida real, 

(3) “Sistema de clasificación jerárquico de los usos del suelo de Inspire (HILUCS)” (Hierarchical INSPIRE Land 
Use Classification System, HILUCS), un sistema de clasificación a varios niveles de los usos del suelo de 
aplicación obligatoria al nivel más apropiado según el conjunto de datos, 

(4) “unidad mínima de interés” (minimum unit of interest), el área poligonal más pequeña para los objetos de 
uso del suelo tomada en consideración en el conjunto de datos, 

(5) “uso del suelo planificado” (planned land use), los planes de ordenación, definidos por las autoridades de 
ordenación territorial, que definen la utilización posible del suelo en el futuro, 

(6) “uso del suelo existente muestreado” (sampled existing land use), una descripción objetiva del uso y las 
funciones de un territorio [tal como han sido y como se mantienen eficazmente] en la vida real según lo 
observado en una localización muestreada, 

(7) “zonificación” (zoning), una partición en la que se describe el uso del suelo planificado declarando 
explícitamente los derechos y prohibiciones en materia de nuevas construcciones que se aplican en 
cada elemento de la partición. 

4.2. Estructura del tema de datos espaciales “Uso del suelo” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Uso del suelo” se estructuran en los siguientes 
paquetes: 

— Nomenclatura de uso del suelo (Land Use Nomenclature) 

— Uso del suelo existente (Existing land use) 

— Uso del suelo existente en forma de malla (Gridded existing land use) 

— Uso del suelo existente muestreado (Sampled existing land use) 

— Uso del suelo planificado (Planned land use)
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4.3. Nomenclatura del uso del suelo 

4.3.1. Tipos de datos 

4.3.1.1. Porcentaje de HILUCS (HILUCSPercentage) 

Porcentaje del objeto de uso del suelo que esté cubierto por esta presencia del HILUCS. 

Atributos del tipo de dato HILUCSPercentage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

hilucsValue Categoría del HILUCS para este porcen
taje 

HILUCSValue 

percentage Porcentaje del objeto de uso del suelo 
que está cubierto por esta presencia del 
HILUCS 

Integer 

4.3.1.2. Presencia del HILUCS (HILUCSPresence) 

Presencia de uno o más valores del HILUCS en un área, expresada como porcentaje cubierto por cada valor o 
como serie de valores enumerados por orden de importancia. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión HILUCSPresence 

Atributo Definición Tipo Voidability 

orderedList lista ordenada de la presencia del valor 
de uso del suelo 

HILUCSValue 

percentageList lista de porcentajes del valor de uso del 
suelo 

HILUCSPercentage 

4.3.1.3. Porcentaje específico (SpecificPercentage) 

Porcentaje del objeto de uso del suelo que está cubierto por una presencia específica. 

Atributos del tipo de dato SpecificPercentage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

specificValue Categoría específica de valor para este 
porcentaje específico. 

LandUseClassification
Value 

percentage Porcentaje de un objeto de uso del 
suelo que está cubierto por esta presen
cia específica. 

Integer 

4.3.1.4. Presencia específica (SpecificPresence) 

Presencia de uno o más valores de la clasificación del uso del suelo en un área con arreglo a la lista controlada 
proporcionada por el proveedor de datos, indicada en forma de porcentaje cubierto por cada valor o como 
una serie valores enumerados por orden de importancia. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión SpecificPresence 

Atributo Definición Tipo Voidability 

orderedList lista ordenada de valores de uso del 
suelo 

LandUseClassification
Value 

percentageList lista de porcentaje del valor de uso del 
suelo 

SpecificPercentage
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4.3.2. Listas controladas 

4.3.2.1. HILUCS (HILUCSValue) 

Lista de las categorías de uso del suelo que se utilizarán en el Uso del suelo de Inspire. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada HILUCSValue 

Valor Nombre Definición Valor padre 

1_PrimaryProduction producción primaria Se incluyen las áreas en que las indus
trias manufactureras agregan, envasan, 
purifican o transforman los productos 
primarios cerca de los productores pri
marios, especialmente si el material es 
inadecuado para la venta o difícil de 
transportar a largas distancias. 

1_1_Agriculture agricultura Producción de productos vegetales 
(plantas, hongos, etc.) y animales para 
fines de alimentación, de venta, de au
toconsumo o industriales. Incluye las 
plantas para biocombustibles y el cul
tivo vegetal en campo abierto y en in
vernaderos. Pertenece también a esta 
clase la tierra que se deja en barbecho 
durante la rotación de cultivos. Se in
cluyen la preparación de productos 
para los mercados primarios, las obras 
de construcción en el campo (por 
ejemplo, formación de terrazas, drena
je, preparación de arrozales etc.) y el 
cuidado y mantenimiento del paisaje. 

1_PrimaryPro
duction 

1_1_1_CommercialA
griculturalProduction 

producción agrícola 
comercial 

Tierras de cultivo, cultivos permanentes 
y praderas en uso agrícola (tanto sem
bradas como pastizales naturales). Los 
productos pueden usarse para alimen
tación humana o animal o para la pro
ducción de bioenergía. 

1_1_Agricul
ture 

1_1_2_FarmingInfras
tructure 

infraestructuras 
agrícolas 

Viviendas agrícolas, infraestructuras ga
naderas (alojamientos para animales e 
infraestructuras de transformación vin
culadas a las explotaciones agrícolas), 
infraestructuras de almacenamiento de 
estiércol y otras de carácter agrícola 
(por ejemplo, edificios vinculados al 
manejo y transformación de plantas 
en las explotaciones agrícolas). 

1_1_Agricul
ture 

1_1_3_AgriculturalPro
ductionForOwnCon
sumption 

producción agrícola 
para autoconsumo 

Producción de plantas o animales para 
autoconsumo (huertos, alojamientos 
para animales, etc.) 

1_1_Agricul
ture 

1_2_Forestry silvicultura Producción de madera en rollo y otros 
productos primarios basados en la ma
dera. Además de madera, las activida
des silvícolas generan productos que 
implican una pequeña transformación, 
como leña, carbón vegetal y rollos uti
lizados sin transformar (por ejemplo, 
puntales, pasta etc.). Se incluyen tam
bién los viveros forestales, las áreas de 
almacenamiento y transporte vincula
das a la tala, los árboles y las plantas 
forestales utilizadas para la producción 
de biocombustibles. Estas actividades 
pueden realizarse en bosques naturales 
o plantados. 

1_PrimaryPro
duction
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Valor Nombre Definición Valor padre 

1_2_1_ForestryBase
dOnShortRotation 

silvicultura basada en 
una rotación corta 

Áreas forestales en las que el período 
de rotación de una generación de árbo
les es de 50 años o menos, tras lo cual 
el bosque se regenera natural o artifi
cialmente mediante siembra o planta
ción. Pertenecen también a esta clase 
las plantaciones de árboles (para la pro
ducción de pasta) y la madera utilizada 
para la producción de biomasa. 

1_2_Forestry 

1_2_2_ForestryBasedO
nIntermediateOrLon
gRotation 

silvicultura basada en 
una rotación intermedia 
o a largo plazo 

Áreas forestales en las que el período 
de rotación de una generación de árbo
les es de más de 50 años, tras lo cual el 
bosque se regenera natural o artificial
mente mediante siembra o plantación. 

1_2_Forestry 

1_2_3_ForestryBase
dOnContinuousCover 

silvicultura basada en el 
cultivo continuo 

Áreas forestales en las que la gestión y 
regeneración se basan en el cultivo per
manente de los árboles. 

1_2_Forestry 

1_3_MiningAndQua
rrying 

industrias extractivas Extracción de minerales y materiales 
que se presentan naturalmente en 
forma de sólidos (carbón, minerales, 
grava, arena, sal), líquidos (petróleo), 
gases (gas natural) o biomasa (turba). 
La extracción puede hacerse por diver
sos métodos, como la minería subterrá
nea o a cielo abierto, la explotación de 
pozos, etc. 

1_PrimaryPro
duction 

1_3_1_MiningOfE
nergyProducingMate
rials 

extracción de materiales 
productores de energía 

Extracción de hulla, lignito, turba, pe
tróleo, gas natural, uranio y torio. 

1_3_Minin
gAndQua
rrying 

1_3_2_MiningOfMeta
lOres 

extracción de minerales 
metálicos 

Extracción de hierro y otros minerales 
metálicos no férreos (excepto uranio y 
torio) 

1_3_Minin
gAndQua
rrying 

1_3_3_OtherMinin
gAndQuarrying 

otras industrias 
extractivas 

Extracción de piedra, arenas, arcillas, 
productos químicos y minerales fertili
zantes, producción de sal y otras acti
vidades extractivas. 

1_3_Minin
gAndQua
rrying 

1_4_AquacultureAnd
Fishing 

acuicultura y pesca Pesca y acuicultura profesionales. 1_PrimaryPro
duction 

1_4_1_Aquaculture acuicultura Piscifactorías e instalaciones de creci
miento gestionado. 

1_4_Aquacul
tureAndFis
hing 

1_4_2_ProfessionalFis
hing 

pesca profesional Áreas de agua usadas para la pesca pro
fesional. 

1_4_Aquacul
tureAndFis
hing 

1_5_OtherPrimaryPro
duction 

otros tipos de 
producción primaria 

Caza profesional, recogida de produc
tos forestales naturales distintos de la 
madera, cría de animales migratorios 
y otros tipos de producción primaria 
no incluidas en los valores 1_1_Agri
culture, 1_2_Forestry, 1_3_MiningAnd
Quarrying, 1_4_AquacultureAndFis
hing ni en ninguno de sus valores es
pecíficos. 

1_PrimaryPro
duction
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Valor Nombre Definición Valor padre 

1_5_1_Hunting caza Caza profesional. Las áreas pueden es
tar cercadas o abiertas. 

1_5_OtherPri
maryProduc
tion 

1_5_2_ManagementOf
MigratoryAnimals 

gestión de animales 
migratorios 

Cría y alimentación de animales migra
torios, como renos y ciervos. 

1_5_OtherPri
maryProduc
tion 

1_5_3_PickingOfNatu
ralProducts 

recogida de productos 
naturales 

Recogida de productos naturales no ba
sados en la madera, como bayas silves
tres, musgos, liquen etc., para fines co
merciales 

1_5_OtherPri
maryProduc
tion 

2_SecondaryProduction producción secundaria Actividades industriales y fabriles que 
utilizan la producción del sector prima
rio y elaboran productos terminados o 
productos intermedios para otras em
presas. Se incluyen también las áreas 
de almacenamiento y transporte vincu
ladas directamente a las actividades de 
fabricación. 

Las ramas industriales incluidas en esta 
clase son las siguientes: alimentaria, 
textil, cuero, madera y productos de 
madera, pasta papelera, papel, edición, 
impresión, grabación, petróleo y otros 
combustibles, sustancias químicas, pro
ductos químicos, fibras artificiales, cau
cho y productos de plástico, productos 
minerales no metálicos, metales básicos 
y productos metálicos, metalurgia, ma
quinaria y equipos, equipos eléctricos y 
ópticos, medios de transporte y mue
bles. 

2_1_RawIndustry industria cruda Actividades industriales de transforma
ción de la producción del sector prima
rio en productos fabricados en bruto. 

2_Secondary
Production 

2_1_1_Manufacturin
gOfTextileProducts 

fabricación de 
productos textiles 

Preparación e hilado de fibras textiles, 
elaboración de hilo, tejido, curtido y 
acabado del cuero. 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_2_Manufacturin
gOfWoodAndWoodBa
sedProducts 

fabricación de madera y 
productos basados en la 
madera 

Aserrado y cepillado de madera, fabri
cación de madera chapada, madera 
contrachapada, madera laminada, table
ros de aglomerado, carpintería y eba
nistería, corcho, paja y productos de 
trenzado. 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_3_Manufacturin
gOfPulpPaperAndPaper
Products 

fabricación de pasta 
papelera y de papel 

Fabricación de pasta papelera, papel, 
cartón, productos higiénicos basados 
en papel, papeles pintados. 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_4_Manufacturin
gOfCokeRefinedPetro
leumProductsAndNu
clearFuel 

fabricación de coque y 
productos refinados de 
petróleo y de 
combustible nuclear 

Fabricación de coque y de petróleo re
finado y transformación de combusti
bles nucleares 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_5_Manufacturin
gOfChemicalsChemical
ProductsManMadeFibers 

fabricación de 
sustancias químicas, 
productos químicos y 
fibras artificiales 

Fabricación de sustancias químicas bá
sicas, fitosanitarios, pinturas, productos 
farmacéuticos, jabón, detergentes, colas, 
otros productos químicos y fibras arti
ficiales. 

2_1_RawIn
dustry
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Valor Nombre Definición Valor padre 

2_1_6_Manufacturin
gOfBasicMetalsAndFa
bricatedMetals 

fabricación de metales 
básicos y metalurgia 

Fabricación, transformación y colada de 
hierro, acero y metales básicos precio
sos y no ferrosos. Se incluye también 
incluye la metalurgia. 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_7_Manufacturin
gOfNonMetallicMineral
Products 

fabricación de 
productos minerales no 
metálicos 

Fabricación de vidrio, ladrillos, cerámi
ca, hormigón, cemento, cal, yeso, corte 
y conformado de piedra y de otros 
productos minerales no metálicos. 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_8_Manufacturin
gOfRubberPlasticPro
ducts 

fabricación de 
productos de caucho y 
de plástico 

Fabricación de neumáticos, tubos, en
vases plásticos y otros productos de 
caucho y de plástico. 

2_1_RawIn
dustry 

2_1_9_Manufacturin
gOfOtherRawMaterials 

fabricación de otras 
materias primas 

Producción de materias primas no in
cluida en ningún otro de los valores 
específicos de 2_1_RawIndustry. 

2_1_RawIn
dustry 

2_2_HeavyEndProduc
tIndustry 

industria pesada Actividades de transformación de otros 
productos industriales en productos de 
la industria pesada. 

2_Secondary
Production 

2_2_1_Manufacturin
gOfMachinery 

fabricación de 
maquinaria 

Fabricación de maquinaria de produc
ción, agrícola, forestal y de otros tipos 
(excluidas las aeronaves y vehículos), 
armas, municiones y electrodomésticos. 

2_2_Heav
yEndProduc
tIndustry 

2_2_2_Manufacturin
gOfVehiclesAndTrans
portEquipment 

fabricación de vehículos 
y equipos de transporte 

Fabricación de vehículos de motor, ae
ronaves, naves espaciales, buques, em
barcaciones, equipos de ferrocarriles y 
tranvías, motocicletas, bicicletas y otros 
equipos de transporte. 

2_2_Heav
yEndProduc
tIndustry 

2_2_3_Manufacturin
gOfOtherHeavyEndPro
ducts 

fabricación de otros 
productos de la 
industria pesada 

Producción de productos de la indus
tria pesada no incluidos en ningún otro 
de los valores específicos de 2_2_Heav
yEndProductIndustry. 

2_2_Heav
yEndProduc
tIndustry 

2_3_LightEndProduc
tIndustry 

industria ligera Actividades de transformación de ma
terias primas en productos fabricados 
ligeros. 

2_Secondary
Production 

2_3_1_Manufacturin
gOfFoodBeveragesAnd
TobaccoProducts 

elaboración de 
alimentos, bebidas y 
productos de tabaco 

Elaboración de carne, pescado, frutas y 
hortalizas, aceites y grasas o derivados, 
productos lácteos, productos de almi
dón y de la molienda de cereales, pien
sos preparados, otros productos ali
mentarios, bebidas y productos de ta
baco. 

2_3_Ligh
tEndProduc
tIndustry 

2_3_2_Manufacturin
gOfClothesAndLeather 

confección de ropa y 
cuero 

Confección de ropa, prendas de cuero, 
accesorios, teñido de pieles y fabrica
ción de productos de piel, maletas, bol
sos, guarnicionería y calzado. 

2_3_Ligh
tEndProduc
tIndustry
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Valor Nombre Definición Valor padre 

2_3_3_PublishingAnd
Printing 

edición e impresión Edición e impresión de libros, periódi
cos y revistas y edición y reproducción 
de grabaciones sonoras. 

2_3_Ligh
tEndProduc
tIndustry 

2_3_4_Manufacturin
gOfElectricalAndOptica
lEquipment 

fabricación de material 
eléctrico y óptico 

Fabricación de maquinaria de oficina, 
ordenadores, motores eléctricos, gene
radores, aparatos de distribución y con
trol de la electricidad, cables, acumula
dores, baterías, lámparas, aparatos de 
radio, televisores, teléfonos, válvulas y 
tubos electrónicos, instrumentos médi
cos, de precisión y ópticos, relojes y 
otro material eléctrico y óptico. 

2_3_Ligh
tEndProduc
tIndustry 

2_3_5_Manufacturin
gOfOtherLightEndPro
ducts 

fabricación de otros 
productos finales 
ligeros 

Fabricación de muebles, joyería, instru
mentos musicales, artículos de deporte, 
juegos, juguetes y otros productos di
versos. 

2_3_Ligh
tEndProduc
tIndustry 

2_4_EnergyProduction producción de energía Producción de energía. 2_Secondary
Production 

2_4_1_NuclearBasedE
nergyProduction 

producción de energía 
nuclear 

Centrales nucleares 2_4_Energy
Production 

2_4_2_FossilFuelBase
dEnergyProduction 

producción de energía 
basada en combustibles 
fósiles 

Centrales térmicas (de carbón, petróleo, 
gas natural, turba y otros combustibles 
fósiles). 

2_4_Energy
Production 

2_4_3_BiomassBasedE
nergyProduction 

producción de energía 
basada en la biomasa 

Centrales que utilizan combustibles ba
sados en la biomasa (madera y otros 
combustibles sólidos y líquidos a base 
de plantas, biogás y otros biocombusti
bles). 

2_4_Energy
Production 

2_4_4_RenewableE
nergyProduction 

producción de energía 
renovable 

Energía hidráulica, solar, eólica, térmica 
(aeroenergía, geoenergía, hidroenergía), 
de las mareas, de las olas, etc. y otros 
tipos de energía renovable (excepto la 
energía de la biomasa, que está cubier
to por el valor 2_4_3_BiomassBasedE
nergyProduction). 

2_4_Energy
Production 

2_5_OtherIndustry otros sectores de la 
industria 

Producción de otros productos indus
triales no incluidos en ningún otro de 
los valores específicos de 2_Secondary
Production. 

2_Secondary
Production 

3_TertiaryProduction producción terciaria Servicios que sirven como productos 
para otras empresas y consumidores, 
tanto privados como públicos. Se in
cluyen el comercio mayorista y mino
rista, los servicios de reparación, hote
les y restaurantes los servicios financie
ros, los servicios inmobiliarios, los ser
vicios a empresas, los servicios de al
quiler, la administración pública, la de
fensa y seguridad social, la educación, 
la atención sanitaria y social y los de
más servicios a la comunidad, sociales 
y personales.
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Valor Nombre Definición Valor padre 

3_1_CommercialServi
ces 

servicios comerciales Prestación de servicios de comerciales 3_TertiaryPro
duction 

3_1_1_WholesaleAn
dRetailTradeAndRepai
rOfVehiclesAndPersona
lAndHouseholdGoods 

comercio mayorista y 
minorista, reparación 
de vehículos y de 
efectos personales y 
enseres domésticos 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos de motor, combustibles, ma
terias primas agrarias, animales vivos, 
minerales, metales, sustancias químicas, 
madera, maquinaria, buques, muebles, 
electrodomésticos, textiles, alimentos, 
bebidas, productos de tabaco, produc
tos farmacéuticos, productos de segun
da mano, otros productos, residuos y 
chatarra. Esta clase comprende asimis
mo la reparación de vehículos, efectos 
personales y enseres domésticos. 

3_1_Commer
cialServices 

3_1_2_RealEstateServi
ces 

servicios inmobiliarios Prestación de servicios inmobiliarios y 
de alquiler. 

3_1_Commer
cialServices 

3_1_3_Accommodatio
nAndFoodServices 

servicios de hostelería Servicios de hoteles, ciudades de vaca
ciones, campamentos, restaurantes, ba
res y comedores colectivos. 

3_1_Commer
cialServices 

3_1_4_OtherCommer
cialServices 

otros servicios 
comerciales 

Otros servicios comerciales no inclui
dos en ningún otro de los valores es
pecíficos de 3_1_CommercialServices, 
como los servicios de belleza y de bie
nestar. 

3_1_Commer
cialServices 

3_2_FinancialProfessio
nalAndInformationSer
vices 

servicios financieros 
profesionales y de 
información 

Prestación de servicios financieros, pro
fesionales o de información. 

3_TertiaryPro
duction 

3_2_1_FinancialAndIn
suranceServices 

servicios financieros y 
de seguros 

Prestación de servicios de banca, crédi
to, seguros y otros servicios financie
ros. 

3_2_Financial
Professiona
lAndInforma
tionServices 

3_2_2_ProfessionalTe
chnicalAndScientificSer
vices 

servicios profesionales, 
técnicos y científicos 

Prestación de servicios de consultoría 
informática, tratamiento de datos, in
vestigación y desarrollo, asesoría jurídi
ca, contabilidad, gestión de empresas, 
arquitectura, ingeniería, publicidad, en
sayos, investigación, consultoría y otros 
servicios profesionales. 

3_2_Financial
Professiona
lAndInforma
tionServices 

3_2_3_Informatio
nAndCommunication
Services 

servicios de 
información y 
comunicación 

Prestación de servicios de edición, gra
bación de sonido, televisión, cine, ra
diodifusión, correos y telecomunicacio
nes, informáticos y de tratamiento de 
datos. 

3_2_Financial
Professiona
lAndInforma
tionServices 

3_2_4_Administrati
veAndSupportServices 

servicios 
administrativos y 
auxiliares 

Servicios de agencias de viajes, de al
quiler, de limpieza, de seguridad y 
otros servicios administrativos y auxi
liares. 

3_2_Financial
Professiona
lAndInforma
tionServices 

3_2_5_OtherFinancial
ProfessionalAndInfor
mationServices 

otros servicios 
financieros, 
profesionales y de 
información 

Otros servicios financieros, profesiona
les y de información no incluidos en 
ningún otro de los valores específicos 
de 3_2_FinancialProfessionalAndInfor
mationServices. 

3_2_Financial
Professiona
lAndInforma
tionServices
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Valor Nombre Definición Valor padre 

3_3_CommunityServi
ces 

servicios a la 
colectividad 

Prestación de servicios a la comunidad. 3_TertiaryPro
duction 

3_3_1_PublicAdminis
trationDefenceAndSo
cialSecurityServices 

servicios de 
administración pública, 
de defensa y de 
seguridad social 

Prestación de servicios administrativos 
genéricos, de defensa, de justicia, de 
seguridad pública, de bomberos y de 
seguridad social obligatoria. 

3_3_Commu
nityServices 

3_3_2_EducationalSer
vices 

servicios de educación Prestación de servicios de educación 
primaria, secundaria, superior, para 
adultos y de otros tipos. 

3_3_Commu
nityServices 

3_3_3_HealthAndSo
cialServices 

servicios sanitarios y 
sociales 

Prestación de servicios de atención sa
nitaria humana y animal y de asistencia 
social. 

3_3_Commu
nityServices 

3_3_4_ReligiousServi
ces 

servicios religiosos Prestación de servicios religiosos. 3_3_Commu
nityServices 

3_3_5_OtherCommu
nityServices 

otros servicios a la 
comunidad 

Otros servicios a la comunidad, como 
los cementerios. 

3_3_Commu
nityServices 

3_4_CulturalEntertain
mentAndRecreational
Services 

servicios culturales, de 
ocio y recreativos 

Prestación de servicios culturales, de 
ocio y recreativos. 

3_TertiaryPro
duction 

3_4_1_CulturalServices servicios culturales Prestación de servicios artísticos, biblio
tecas, museos, parques zoológicos, jar
dines botánicos, lugares históricos y 
otros servicios culturales. 

3_4_Cultura
lEntertain
mentAndRe
creationalSer
vices 

3_4_2_Entertainment
Services 

servicios de ocio Parques de atracciones, parques temáti
cos, actividades de apuestas y juegos y 
otros servicios de ocio. 

3_4_Cultura
lEntertain
mentAndRe
creationalSer
vices 

3_4_3_SportsInfrastruc
ture 

infraestructuras 
deportivas 

Infraestructuras deportivas, como esta
dios, recintos deportivos, piscinas, gim
nasios, estaciones de esquí, campos de 
golf y otras infraestructuras deportivas. 

3_4_Cultura
lEntertain
mentAndRe
creationalSer
vices 

3_4_4_OpenAirRecrea
tionalAreas 

zonas recreativas al aire 
libre 

Zonas recreativas al aire libre, como 
parques urbanos, terrenos de juegos in
fantiles, parques nacionales y zonas na
turales utilizados para fines recreativos. 

3_4_Cultura
lEntertain
mentAndRe
creationalSer
vices 

3_4_5_OtherRecreatio
nalServices 

otros servicios 
recreativos 

Otros servicios recreativos no incluidos 
en ninguno de los otros valores espe
cíficos de 3_4_CulturalEntertainmen
tAndRecreationalServices. 

3_4_Cultura
lEntertain
mentAndRe
creationalSer
vices 

3_5_OtherServices otros servicios Prestación de otros servicios no inclui
dos en ninguno de los otros valores 
específicos de 3_TertiaryProduction. 

3_TertiaryPro
duction
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4_TransportNetworks
LogisticsAndUtilities 

redes de transporte, 
servicios logísticos y 
servicios de utilidad 
pública 

Infraestructuras y redes básicas de la 
sociedad. Los demás sectores utilizan 
infraestructuras y redes para producir 
bienes y servicios y además son vitales 
para las zonas residenciales. Se inclu
yen el abastecimiento de agua, la reco
gida, tratamiento y reciclado de aguas 
residuales y residuos, el transporte, las 
redes, el almacenamiento y la comuni
cación. 

4_1_TransportNetwork
s 

redes de transporte Infraestructuras relacionadas con el 
transporte. 

4_Transport
NetworksLo
gisticsAndUti
lities 

4_1_1_RoadTransport transporte por carretera Áreas utilizadas para el transporte por 
carretera, como carreteras, áreas de es
tacionamiento y estaciones de servicio. 

4_1_Trans
portNetworks 

4_1_2_RailwayTrans
port 

transporte por 
ferrocarril 

Áreas utilizadas para el transporte por 
ferrocarril, como carriles, estaciones, 
cocheras, etc. 

4_1_Trans
portNetworks 

4_1_3_AirTransport transporte aéreo Áreas utilizadas para el transporte aé
reo, como aeropuertos y servicios rela
cionados. 

4_1_Trans
portNetworks 

4_1_4_WaterTransport transporte marítimo y 
por vías navegables 
interiores 

Áreas utilizadas para el transporte ma
rítimo y por vías navegables interiores, 
como puertos, ríos, muelles y servicios 
relacionados. 

4_1_Trans
portNetworks 

4_1_5_OtherTransport
Network 

otras redes de 
transporte 

Áreas utilizadas para otros transportes 
no incluidos en ninguno de los otros 
valores específicos de 4_1_Transport
Networks. 

4_1_Trans
portNetworks 

4_2_LogisticalAndSto
rageServices 

servicios logísticos y de 
almacenamiento 

Áreas utilizadas para servicios de alma
cenamiento independientes (no unidos 
directamente a las fábricas) y servicios 
logísticos. 

4_Transport
NetworksLo
gisticsAndUti
lities 

4_3_Utilities servicios de utilidad 
pública 

Infraestructuras relacionadas con los 
servicios de utilidad pública. 

4_Transport
NetworksLo
gisticsAndUti
lities 

4_3_1_ElectricityGa
sAndThermalPowerDis
tributionServices 

servicios de distribución 
de energía eléctrica, gas 
y energía térmica 

Áreas utilizadas para la distribución de 
energía eléctrica, gas y energía térmica, 
incluidos los conductos empleados pa
ra el transporte de petróleo y gas. 

4_3_Utilities 

4_3_2_WaterAndSewa
geInfrastructure 

infraestructuras 
hidráulicas y de aguas 
residuales 

Áreas utilizadas para la extracción, re
cogida, depuración, almacenamiento y 
distribución de agua, y para la recogida 
y el tratamiento de aguas residuales 
(incluidas las tuberías). 

4_3_Utilities 

4_3_3_WasteTreatment tratamiento de residuos Áreas utilizadas para la recogida, trata
miento y reciclado de residuos. 

4_3_Utilities 

4_3_4_OtherUtilities otros servicios de 
utilidad pública 

Áreas utilizadas para otros servicios de 
utilidad pública no incluidos en ningún 
otro de los valores específicos de 
4_3_Utilities. 

4_3_Utilities
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Valor Nombre Definición Valor padre 

5_ResidentialUse uso residencial Áreas utilizadas predominantemente 
para alojamiento humano. Las formas 
de vivienda varían considerablemente 
entre las áreas residenciales y dentro 
de ellas. Se incluyen las viviendas uni
familiares, las viviendas multifamiliares 
y los hogares móviles en ciudades, pue
blos y comarcas rurales, si no están 
vinculadas a la producción primaria. 
Son posibles tanto los usos del suelo 
de alta densidad como los de baja den
sidad. Esta clase incluye también las 
áreas residenciales combinadas con 
áreas dedicadas a otros usos no incom
patibles. 

5_1_PermanentResiden
tialUse 

uso residencial 
permanente 

Terrenos residenciales dominados por 
chalés rodeados de jardines o patios, 
casas individuales, casas semiadosadas, 
casas adosadas, casas de urbanizacio
nes, casas en hilera y bloques de apar
tamentos utilizados como residencia 
permanente. 

5_Residentia
lUse 

5_2_ResidentialUseWit
hOtherCompatibleUses 

uso residencial con 
otros usos compatibles 

Áreas residenciales mezcladas con 
otros usos no incompatibles (por ejem
plo, diversos servicios, industria ligera, 
etc.). 

5_Residentia
lUse 

5_3_OtherResidentialU
se 

otros usos residenciales Áreas utilizadas predominantemente 
para viviendas temporales (campamen
tos de inmigrantes), residencias de va
caciones (casas de verano), etc. 

5_Residentia
lUse 

6_OtherUses otros usos Áreas no incluidas en los valores 1_Pri
maryProduction, 2_SecondaryProduc
tion 3_TertiaryProduction 4_Transport
NetworksLogisticsAndUtilities, 5_Resi
dentialUse ni en ninguno de los otros 
valores específicos, y áreas en construc
ción. 

6_1_TransitionalAreas áreas transitorias Áreas en construcción. Esta clase se 
utiliza exclusivamente para el uso del 
suelo existente y no para el uso del 
suelo planificado. 

6_OtherUses 

6_2_AbandonedAreas áreas abandonadas Áreas agrícolas, residenciales, industria
les, de transporte y de infraestructuras 
básicas abandonadas. Pertenecen a esta 
clase las áreas que ya no se usan ni 
podrán usarse para su fin original sin 
importantes obras de reparación o re
novación. 

6_OtherUses 

6_3_NaturalAreasNotI
nOtherEconomicUse 

áreas naturales no 
dedicadas a ningún otro 
uso económico 

Áreas que se encuentran en estado na
tural y no dedicadas a ningún otro uso 
económico. 

6_OtherUses 

6_3_1_LandAreasNotI
nOtherEconomicUse 

áreas terrestres no 
dedicadas a ningún otro 
uso económico 

Áreas que se encuentran en estado na
tural, como bosques, zonas de mato
rral, pastizales, humedales y tierras no 
urbanizadas, no dedicadas a ningún 
otro uso socioeconómico. Se incluyen 
las áreas calificadas como “zonas natu
rales”. Las áreas protegidas pueden in
cluirse en esta clase o, si se dedican a 
otros usos, a otras clases. Las áreas pro
tegidas son las calificadas legalmente 
como “zonas protegidas”. 

6_3_Natura
lAreasNotI
nOtherEcono
micUse
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Valor Nombre Definición Valor padre 

6_3_2_WaterAreasNo
tInOtherEconomicUse 

áreas acuáticas no 
dedicadas a ningún otro 
uso económico 

Áreas acuáticas no dedicadas a ningún 
otro uso socioeconómico. 

6_3_Natura
lAreasNotI
nOtherEcono
micUse 

6_4_AreasWhereAnyU
seAllowed 

áreas en las que se 
permite cualquier uso 

Áreas donde cualquier tipo de uso del 
suelo planificado está permitido 

6_OtherUses 

6_5_AreasWithou
tAnySpecifiedPlannedU
se 

áreas sin ningún uso 
planificado específico 

Áreas en las que el uso del suelo pla
nificado no está especificado, como su
cede con las que quedan fuera del ám
bito del plan. 

6_OtherUses 

6_6_NotKnownUse uso desconocido Áreas en las que se desconoce el uso 
del suelo. 

6_OtherUses 

4.3.2.2. Clasificación de usos del suelo (LandUseClassificationValue) 

Lista de las categorías de uso del suelo que se utilizan en Uso del suelo de Inspire, acordadas a escala nacional 
o local. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

4.4. Uso del suelo existente 

4.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Uso del suelo existente contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Conjunto de datos de uso del suelo existente 

— Objeto de uso del suelo existente 

4.4.1.1. Conjunto de datos de uso del suelo existente (ExistingLandUseDataSet) 

Un conjunto de datos de uso del suelo existente es una colección de áreas en relación a las cuales se facilita 
información sobre los usos del suelo (actuales o anteriores) existentes. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseDataSet 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

extent Límite de la unión geométrica de todas 
las instancias del tipo de objeto espa
cial ExistingLandUseObject. 

GM_MultiSurface 

name Nombre del conjunto de datos, legible 
para personas. 

CharacterString 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el conjunto de datos 
de uso del suelo existente comenzó a 
existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el conjunto 
de datos de uso del suelo existente deja 
de existir en el mundo real. 

DateTime voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial ExistingLandUseDataSet 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

member Referencia a los LandUseObject que 
pertenecen a este ExistingLandUseData
Set 

ExistingLandUseObject 

4.4.1.2. Objeto de uso del suelo existente (ExistingLandUseObject) 

El objeto de uso del suelo existente es un área caracterizada por una combinación homogénea de tipos de uso. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseObject 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Representación geométrica del área es
pacial cubierta por este objeto. 

GM_MultiSurface 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

hilucsPresence Presencia real dentro del objeto de una 
categoría de uso del suelo según el HI
LUCS. 

HILUCSPresence voidable 

hilucsLandUse Clases de uso del suelo según el HI
LUCS que están presentes en este obje
to de uso del suelo existente. 

HILUCSValue 

specificLandUse Categoría de uso del suelo con arreglo 
a la nomenclatura específica para este 
conjunto de datos. 

LandUseClassification
Value 

voidable 

specificPresence Presencia real dentro del objeto de una 
categoría de uso del suelo. 

SpecificPresence voidable 

observationDate Fecha de la observación asociada a una 
descripción. 

Date voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el fenómeno comen
zó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el fenómeno 
deja de existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ExistingLandUseObject 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

dataSet Conjunto de datos de uso del suelo 
existente al que pertenece este objeto 
de uso del suelo. 

ExistingLandUseDataSet 

4.5. Uso del suelo en forma de malla 

4.5.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Uso del suelo en forma de malla contiene el tipo de objeto espacial Malla de uso del suelo 
existente.
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4.5.1.1. Malla de uso del suelo existente (ExistingLandUseGrid) 

Colección de píxeles en relación con la cual se facilita información sobre el uso del suelo (actual o anterior) 
existente. Para la clasificación se utilizará el sistema HILUCS. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseGrid 

Atributo Definición Tipo Voidability 

name Nombre del conjunto de datos, legible 
para personas. 

CharacterString 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

extent Contiene la extensión del conjunto de 
datos. 

EX_Extent 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Primera fecha en la que esta malla es 
una representación válida de la reali
dad. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual la malla ya 
no es una representación válida de la 
realidad. 

DateTime voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial ExistingLandUseGrid 

Los valores del rangeSet deberán ser del tipo CategoryOrNilReason. 

El rango se basará en el HILUCS o bien en un sistema específico de clasificación de los usos del suelo definido 
por el proveedor de datos. 

4.6. Uso del suelo muestreado 

4.6.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Uso del suelo muestreado contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Muestra de uso del suelo existente 

— Conjunto de datos de uso del suelo existente muestreado 

4.6.1.1. Muestra de uso del suelo existente (ExistingLandUseSample) 

Descripción del uso del suelo existente que está presente en la localización específica. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseSample 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

location Localización en la que se toma la 
muestra de uso del suelo. 

GM_Point 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

hilucsLandUse Clases de uso del suelo según el HI
LUCS que están presentes en esta 
muestra de uso del suelo existente. 

HILUCSValue 

hilucsPresence Presencia real de una categoría de uso 
del suelo con arreglo al HILUCS dentro 
del objeto. 

HILUCSPresence voidable 

specificLandUse Categoría de uso de la tierra con arre
glo a la nomenclatura específica para 
este conjunto de datos. 

LandUseClassification
Value 

voidable 

observationDate Fecha de observación asociada a una 
descripción. 

Date voidable 

specificPresence Presencia real de una categoría de uso 
del suelo dentro del objeto. 

SpecificPresence voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el fenómeno comen
zó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el fenómeno 
deja de existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ExistingLandUseSample 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

dataset Conjunto de datos al que pertenece es
ta muestra. 

SampledExistingLandU
seDataSet 

4.6.1.2. Conjunto de datos de uso del suelo existente muestreado (SampledExistingLandUseDataSet) 

Colección de localizaciones en relación con las cuales se facilita información sobre usos del suelo (actuales o 
anteriores) existentes. 

Atributos del tipo de objeto espacial SampledExistingLandUseDataSet 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

extent Envoltura convexa de todas las instan
cias del tipo del objeto espacial Existin
gLandUseSample. 

GM_MultiSurface 

name Nombre del conjunto de datos, legible 
para personas. 

CharacterString 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Primera fecha en que este conjunto de 
datos es válido en la realidad. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el conjunto 
de datos deja de existir en el mundo 
real. 

DateTime voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial SampledExistingLandUseDataSet 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

member Referencia a los miembros del conjunto 
de datos de uso del suelo existente 
muestreado. 

ExistingLandUseSample 

4.7. Uso del suelo planificado 

4.7.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Uso del suelo planificado contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Documentación oficial 

— Plan de ordenación territorial 

— Reglamentación complementaria 

— Elemento de zonificación 

4.7.1.1. Documentación oficial (OfficialDocumentation) 

Documentación oficial que compone el plan de ordenación; puede estar constituida por la normativa apli
cable, los elementos cartográficos y descriptivos asociados a todo plan de ordenación territorial, un elemento 
de zonificación o reglamentación complementaria. En algunos Estados miembros formarán parte del conjunto 
de datos (y podrán incluirse en el atributo regulationText) las disposiciones normativas reales; en otros Estados 
miembros, estas disposiciones no formarán parte del conjunto de datos y se hará referencia a ellas mediante 
una referencia a un documento o un acto jurídico. Deberá ofrecerse al menos uno de los tres valores vaciables. 

Atributos del tipo de objeto espacial OfficialDocumentation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

legislationCitation Referencia al documento que contiene 
la disposición normativa. 

LegislationCitation voidable 

regulationText Texto de la disposición normativa. CharacterString voidable 

planDocument Cita de los planes y de los planos es
tructurales escaneados, estén georrefe
renciados o no. 

DocumentCitation voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial OfficialDocumentation 

Al menos uno de los atributos legislationCitation, regulationText o planDocument deberá poblarse con un 
valor no vacío. 

4.7.1.2. Plan de ordenación territorial (SpatialPlan) 

Conjunto de documentos que indican una orientación estratégica para el desarrollo de una zona geográfica 
determinada, establecen las políticas, prioridades, programas y asignaciones de suelo para la ejecución de esa 
orientación estratégica e influyen en la distribución de las personas y actividades en espacios de diversas 
escalas. Los planes de ordenación territorial pueden elaborarse con fines de ordenación urbana, ordenación 
regional, ordenación medioambiental, ordenación paisajística, planes de ordenación nacionales o planes de 
ordenación a escala de la Unión. 

Atributos del tipo de objeto espacial SpatialPlan 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier
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Atributo Definición Tipo Voidability 

extent Unión geométrica de todas las instan
cias de los tipos de objetos espaciales 
ZoningElement y SupplementaryRegu
lation. Cuando el SpatialPlan compren
de únicamente un documento, el atri
buto extent es el borde de la imagen 
cartográfica que contiene la informa
ción sobre usos del suelo (es decir, la 
extensión del mapa de usos del suelo). 

GM_MultiSurface 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

officialTitle Título oficial del plan de ordenación 
territorial. 

CharacterString 

levelOfSpatialPlan Nivel de las unidades administrativas 
cubiertas por el plan. 

LevelOfSpatialPlanValue 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Primera fecha en que este plan de or
denación territorial es válido en la re
alidad. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el plan de 
ordenación territorial deja de existir en 
el mundo real. 

DateTime voidable 

alternativeTitle Título alternativo (no oficial) del plan 
de ordenación territorial. 

CharacterString voidable 

planTypeName Nombre del tipo de plan que el Estado 
miembro ha dado al plan. 

PlanTypeNameValue 

processStepGeneral Indicación general de la etapa del pro
ceso de planificación en la que se en
cuentra el plan. 

ProcessStepGeneralVa
lue 

voidable 

backgroundMap Identificación del mapa de fondo que 
se ha utilizado para construir este plan. 

BackgroundMapValue voidable 

ordinance Referencia a la disposición administra
tiva pertinente. 

OrdinanceValue voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SpatialPlan 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

officialDocument Enlace a los documentos oficiales rela
tivos al plan de ordenación territorial. 

OfficialDocumentation voidable 

member Referencia a los ZoningElements a los 
que pertenece este SpatialPlan 

ZoningElement 

restriction Enlaces a otra reglamentación comple
mentaria que incluya información o li
mitaciones sobre el uso del suelo o el 
agua complementarios de la zonifica
ción en relación con este plan. 

SupplementaryRegula
tion
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4.7.1.3. Reglamentación complementaria (SupplementaryRegulation) 

Objeto espacial (punto, línea o polígono) de un plan de ordenación territorial que incluye información y/o 
limitaciones adicionales sobre el uso del suelo o del agua que se requieren por razones de ordenación 
territorial o para la formalización de normas externas definidas en la disposición legal. 

Atributos del tipo de objeto espacial SupplementaryRegulation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Geometría de la parcela en la que se 
aplica la reglamentación complementa
ria. 

GM_Object 

validFrom Primera fecha en la que esta versión de 
esta reglamentación complementaria es 
válida en la realidad. 

DateTime voidable 

validTo Fecha a partir de la cual la reglamenta
ción complementaria ya no es válida. 

DateTime voidable 

regulationNature Naturaleza jurídica de la reglamenta
ción del uso del suelo. 

RegulationNatureValue 

specificSupplementary
Regulation 

Referencia a una categoría de la regla
mentación complementaria, expresada 
en una nomenclatura específica de re
glamentaciones complementarias facili
tada por el proveedor de datos. 

SpecificSupplementary
RegulationValue 

voidable 

supplementaryRegula
tion 

Código de la reglamentación comple
mentaria, tomada de la lista controlada 
jerárquica de reglamentaciones comple
mentarias acordada a escala europea. 

SupplementaryRegula
tionValue 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

processStepGeneral Indicación general de la etapa del pro
ceso de planificación en que se encuen
tra la reglamentación complementaria. 

ProcessStepGeneralVa
lue 

voidable 

backgroundMap Identificación del mapa de fondo que 
se ha utilizado para construir la regla
mentación complementaria. 

BackgroundMapValue voidable 

dimensioningIndication Especificaciones de las determinaciones 
urbanísticas que se añaden sobre las 
dimensiones de los elementos de zoni
ficación. Estas determinaciones se su
perponen a la geometría de la regla
mentación complementaria. 

DimensioningIndica
tionValue 

voidable 

inheritedFromOther
Plans 

Indicación de si la reglamentación 
complementaria se ha heredado de otro 
plan de ordenación territorial. 

Boolean voidable 

specificRegulationNatu
re 

Naturaleza jurídica de la reglamenta
ción de uso del suelo desde una pers
pectiva nacional. 

CharacterString voidable 

name Denominación oficial de la reglamenta
ción complementaria 

CharacterString voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial SupplementaryRegulation 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

officialDocument Enlace al texto de las disposiciones que 
corresponden a esta reglamentación 
complementaria. 

OfficialDocumentation voidable 

plan Enlace al plan del que forma parte esta 
reglamentación complementaria. 

SpatialPlan 

4.7.1.4. Elemento de zonificación (ZoningElement) 

Objeto espacial que es homogéneo en relación con los usos permitidos del suelo en virtud de una zonificación 
que separa un conjunto de usos de suelo de otro conjunto de usos del suelo. 

Atributos del tipo de objeto espacial ZoningElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Geometría de este elemento de zonifi
cación. 

GM_MultiSurface 

validFrom Momento en que el fenómeno comen
zó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Primera fecha en la que esta versión de 
este LandUseObject es válida en reali
dad. 

DateTime voidable 

hilucsLandUse Clase de uso del suelo que predomina 
en este objeto de uso del suelo. 

HILUCSValue 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

hilucsPresence Presencia real de una categoría de uso 
del suelo dentro del objeto. 

HILUCSPresence voidable 

specificLandUse Categoría de uso de la tierra con arre
glo a la nomenclatura específica para 
este conjunto de datos. 

LandUseClassification
Value 

voidable 

specificPresence Presencia real de una categoría de uso 
del suelo dentro del objeto. 

SpecificPresence voidable 

regulationNature Naturaleza jurídica de la indicación de 
uso del suelo. 

RegulationNatureValue 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

processStepGeneral Indicación general de la etapa del pro
ceso de planificación en la que se en
cuentra el elemento de zonificación. 

ProcessStepGeneralVa
lue 

voidable 

backgroundMap Identificación del mapa de fondo que 
se ha utilizado para construir este ele
mento de zonificación. 

BackgroundMapValue voidable 

dimensioningIndication Especificaciones de las determinaciones 
urbanísticas de los proyectos. 

DimensioningIndica
tionValue 

voidable

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/147



Roles de asociación del tipo de objeto espacial ZoningElement 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

plan SpatialPlan al que pertenece este Zo
ningElement. 

SpatialPlan 

officialDocument Disposición normativa que forma parte 
de este elemento de zonificación. 

OfficialDocumentation voidable 

4.7.2. Tipos de datos 

4.7.2.1. Mapa de fondo (BackgroundMapValue) 

Información relativa al mapa que se ha utilizado como fondo para definir un plan de ordenación territorial, 
un elemento de zonificación o una reglamentación complementaria. 

Atributos del tipo de dato BackgroundMapValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

backgroundMapDate Fecha del mapa de fondo utilizado. DateTime 

backgroundMapRefe
rence 

Referencia al mapa de fondo que se ha 
utilizado. 

CharacterString 

backgroudMapURI URI que remite al servicio que facilita 
el mapa de fondo. 

URI voidable 

4.7.2.2. Determinación urbanística valorada en caracteres (DimensioningIndicationCharacterValue) 

Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es de tipo CharacterString. 

Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue. 

Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationCharacterValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Valor de las determinaciones urbanísti
cas. 

CharacterString 

4.7.2.3. Determinación urbanística valorada en números enteros (DimensioningIndicationIntegerValue) 

Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es de tipo número entero. 

Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue. 

Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationIntegerValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Valor de las determinaciones urbanísti
cas. 

Integer 

4.7.2.4. Determinación urbanística valorada en unidades de medida (DimensioningIndicationMeasureValue) 

Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es una unidad de medida. 

Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue. 

Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationMeasureValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Valor de las determinaciones urbanísti
cas. 

Measure
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4.7.2.5. Determinación urbanística valorada en números reales (DimensioningIndicationRealValue) 

Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es un número en coma flotante. 

Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue. 

Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationRealValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Valor de las determinaciones urbanísti
cas. 

Real 

4.7.2.6. Determinaciones urbanísticas (DimensioningIndicationValue) 

Especificaciones de las determinaciones urbanísticas de los proyectos. 

Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

indicationReference Descripción de la determinación urba
nística. 

CharacterString 

4.7.2.7. Disposición administrativa (OrdinanceValue) 

Referencia a una disposición administrativa. Se entiende por disposición administrativa la adoptada por una 
autoridad legalmente competente para adoptarla. 

Atributos del tipo de dato OrdinanceValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

ordinanceDate Fecha de la disposición administrativa 
pertinente. 

DateTime 

ordinanceReference Referencia a la disposición administra
tiva competente. 

CharacterString 

4.7.3. Listas controladas 

4.7.3.1. Nivel del plan de ordenación territorial (LevelOfSpatialPlanValue) 

Jerarquía territorial del plan. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada LevelOfSpatialPlanValue 

Valor Nombre Definición 

infraLocal infralocal Plan que abarca sólo una parte de un muni
cipio. 

local local Plan a escala municipal, correspondiente al 
nivel más bajo de administración equivalente 
a LAU2 conforme a lo establecido en el ane
xo III del Reglamento (CE) n o 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ).
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Valor Nombre Definición 

supraLocal supralocal Plan que abarca varios municipios (total o 
parcialmente). 

infraRegional infrarregional Plan que abarca varias unidades administrati
vas inferiores dentro de una región adminis
trativa. 

regional regional Plan a escala regional (equivalente a NUTS2 
de la nomenclatura de Eurostat de unidades 
estadísticas de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento (CE) n o 1059/2003). 

supraRegional suprarregional Plan que abarca varias regiones administrati
vas. 

national nacional Plan a escala de Estado miembro 

other otro Plan de ordenación de otro nivel. 

( 1 ) DO L 154 de 21.6.2003, p. 1. 

4.7.3.2. Indicación general de la etapa del proceso (ProcessStepGeneralValue) 

Indicación general de la etapa de planificación en la que se encuentra el plan. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada ProcessStepGeneralValue 

Valor Nombre Definición 

adoption en proceso de adopción Plan en vías de adopción legal. 

elaboration en elaboración Plan en elaboración. 

legalForce jurídicamente vinculante o 
activo 

Plan ya aprobado y jurídicamente vinculante 
o activo. 

obsolete obsoleto Plan que ha sido sustituido por otro o que ya 
no está en vigor. 

4.7.3.3. Naturaleza de la reglamentación (RegulationNatureValue) 

Naturaleza jurídica de la indicación de uso del suelo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada RegulationNatureValue 

Valor Nombre Definición 

bindingForDevelopers vinculante para los desarro
lladores 

La indicación de uso de suelo solo es vincu
lante para la entidad competente para el de
sarrollo del área. 

bindingOnlyForAuthorities vinculante solo para autori
dades 

La indicación de uso del suelo solo es vin
culante para determinadas autoridades. 

generallyBinding vinculante para todos La indicación de uso del suelo es vinculante 
para todos. 

nonBinding no vinculante La indicación de uso del suelo no es vincu
lante. 

definedInLegislation definida por la legislación La indicación de uso del suelo está definida 
por la legislación.
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4.7.3.4. Nombre del tipo de plan (PlanTypeNameValue) 

Tipos de planes definidos en los Estados miembros. Los valores permitidos para esta lista controlada serán los 
definidos por los proveedores de datos. 

4.7.3.5. Reglamentación complementaria específica (SpecificSupplementaryRegulationValue) 

Categoría de la reglamentación complementaria con arreglo a una nomenclatura específica de reglamentacio
nes complementarias facilitada por el proveedor de datos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

4.7.3.6. Reglamentación complementaria (SupplementaryRegulationValue) 

Tipos de condiciones y limitaciones de los planes de ordenación territorial. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Uso del suelo. 

4.8. Requisitos temáticos 

(1) Los conjuntos de datos de uso del suelo asignarán a cada polígono, píxel o localización un tipo de uso del 
suelo tomado del Sistema jerárquico de usos del suelo según Inspire (HILUCS) al nivel jerárquico más 
apropiado y detallado. 

(2) El tipo de objeto espacial CoverageByDomainAndRange deberá ser un subtipo de Grid Coverage. 

(3) Cuando se haya establecido una zona de reglamentación complementaria para regular el uso del suelo 
planificado, y se defina dentro de un plan de ordenación territorial legalmente vinculante, dicha zona 
quedará comprendida en el tema “Uso del suelo” y se codificará como SupplementaryRegulation. En 
cambio, si se ha establecido jurídicamente la zona, pero no se ha definido en un plan de ordenación 
territorial legalmente vinculante, se codificará como ManagementRestrictionOrRegulationZone. 

(4) Basándose en el sistema de referencia de coordinadas horizontales de Inspire, cada Estado miembro 
definirá una proyección o un conjunto de proyecciones idóneas para el trabajo con las parcelas catastrales 
subyacentes en el territorio nacional y en las áreas transfronterizas que proceda para un SpatialPlan. Una 
proyección es idónea si ofrece pocas alteraciones lineales (idealmente, menos de 50 cm por 500 m) y así 
permite a los usuarios medir las distancias y superficies de manera razonable. Esta proyección o conjunto 
de proyecciones deberá definirse de acuerdo con los países vecinos. Deberá estar bien documentada, para 
permitir las conversiones al Sistema común de referencia de coordenadas y desde este sistema. La 
documentación se facilitará de acuerdo con la norma ISO 19111, que establece el modo de describir 
un sistema de referencia de coordenadas proyectado. 

(5) El uso del elemento común de metadatos “Resolución espacial” (de conformidad con la sección 6.2 de la 
parte B del anexo del Reglamento (CE) n o 1205/2008) se limitará a ofrecer una distancia de resolución. 

(6) Los proveedores de datos incluirán las siguientes palabras clave además de las declaradas obligatorias en el 
Reglamento (CE) n o 1205/2008/CE: 

(a) Una de las siguientes palabras clave, neutrales respecto a las lenguas, para describir el tipo del 
conjunto de datos de uso del suelo: ExistingLandUse, SampledExistingLandUse, GriddedExistingLan
dUse, PlannedLandUse. 

(b) Si el conjunto de datos contiene objetos SpatialPlans, una palabra clave que describa el nivel de las 
unidades administrativas cubiertas por el plan, tal como se definen en la lista controlada LevelOfS
patialPlan. 

4.9. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Uso del suelo” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

LU.ExistingLandUse Objetos de uso del suelo 
existente con arreglo al Sis
tema jerárquico de clasifica
ción de usos del suelo según 
Inspire, al nivel más apropia
do 

ExistingLandUseObject 

LU.SpatialPlan Extensión de un plan de or
denación territorial 

SpatialPlan
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Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

LU.ZoningElement Objetos de zonificación de la 
ordenación territorial según 
el Sistema jerárquico de cla
sificación de usos del suelo 
según Inspire, al nivel más 
apropiado 

ZoningElement 

LU.SupplementaryRegulation Reglamentaciones que com
plementan la zonificación y 
que afectan al uso del suelo 

SupplementaryRegulation 

5. SALUD Y SEGURIDAD HUMANAS (HUMAN HEALTH AND SAFETY) 

5.1. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Salud y seguridad humanas” se especifican los siguientes tipos de objeto 
espacial: 

— Datos estadísticos de salud 

— Biomarcador 

— Enfermedad 

— Estadísticas de salud general 

— Estadísticas de servicios de salud 

— Medida de un factor determinante de la salud medioambiental 

— Datos estadísticos de un factor determinante de la salud medioambiental 

5.1.1. Datos estadísticos de salud (HealthStatisticalData) 

Datos relativos a la salud humana, que abarcan desde las enfermedades y problemas relacionados con la salud 
(con arreglo a listas controladas internacionalmente aceptadas, como la CIE-10), expresados en forma de 
morbilidad y mortalidad, hasta los datos sobre el estado de salud general (IMC, autopercepción de la salud, 
etc.), los datos sobre los servicios de salud (gasto sanitario, casos diarios, etc.) y los datos sobre biomarcadores; 
se trata de índices estadísticos agregados a nivel de diferentes unidades estadísticas, recogidos o notificados en 
diferentes grupos de población. La inclusión de datos de biovigilancia humana ofrece la oportunidad de 
examinar las posibles relaciones directas o indirectas entre la salud humana y el medio ambiente. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial HealthStatisticalData 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

aggregationUnit Unidad estadística a la que se refieren 
los datos estadísticos de salud. 

StatisticalUnit 

5.1.2. Biomarcador (Biomarker) 

Un biomarcador (de exposición) es la concentración de una sustancia química o de su metabolito o del 
producto de una interacción entre una sustancia química y alguna molécula o célula diana que se mide en un 
compartimento de un organismo. 

Constituye un subtipo de HealthStatisticalData.
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Atributos del tipo de objeto espacial Biomarker 

Atributo Definición Tipo Voidability 

biomarkerName Identificador único de un biomarcador, 
que ofrece información sobre la sustan
cia química que se determina y sobre la 
matriz en la que se realiza esa determi
nación. 

BiomarkerType 

biomarkerStatisticalPa
rameter 

Resumen estadístico de un estudio de 
biovigilancia humana, que representa 
las características estadísticas más im
portantes de un biomarcador medido 
en ese estudio. 

BiomarkerStatisticalPa
rameterType 

referencePeriod Período al que se refieren los datos. ReferencePeriodType 

ageRange Intervalo de edades de una subpobla
ción específica, expresado en forma 
de una edad inicial y un intervalo, o 
alternativamente en años, meses o se
manas. 

AgeRangeType 

gender Sexo de la población considerada. GenderValue 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Biomarker 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

refersTo datos del biomarcador descritos me
diante metadatos 

BiomarkerThematicMe
tadata 

5.1.3. Enfermedad (Disease) 

Información estadística relativa a las patologías vinculadas directa o indirectamente a la calidad del medio 
ambiente. 

Constituye un subtipo de HealthStatisticalData. 

Atributos del tipo de objeto espacial Disease 

Atributo Definición Tipo Voidability 

ageRange Intervalo de edades de una subpobla
ción específica, expresado en forma 
de una edad inicial y un intervalo, o 
alternativamente en años, meses o se
manas. 

AgeRangeType voidable 

diseaseMeasure Diversas maneras de notificar los datos 
sobre enfermedades y problemas rela
cionados con la salud en una pobla
ción. 

DiseaseMeasure 

gender Sexo de la población considerada. GenderValue voidable 

referencePeriod Período al que se refieren a los datos. ReferencePeriodType 

pathology Tipo de patología. ICDValue 

COD Datos sobre las causas de muerte que 
ofrecen información sobre modelos de 
mortalidad y constituyen un elemento 
básico de la información de salud pú
blica. 

CODValue

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/153



Restricciones del tipo de objeto espacial Disease 

Únicamente se usará el atributo COD si el atributo diseaseMeasureType de diseaseMeasure toma un valor que 
representa la mortalidad. 

Al menos uno de los atributos patologías y causas de muerte (COD) no deberá estar vacío. 

5.1.4. Estadísticas de salud general (GeneralHealthStatistics) 

Serie de números sobre algunos aspectos de la salud relativos a una población o un área determinadas. A los 
efectos de este modelo de datos, los datos de “salud general” se refieren a cuestiones como la salud auto
percibida, la distribución demográfica de diversos problemas de salud, el tabaquismo, etc., expresados en 
números en bruto, tasas, porcentajes, estratificados por sexo, por edad, o por factores socioeconómicos, 
culturales, étnicos o de otro tipo. 

Constituye un subtipo de HealthStatisticalData. 

Atributos del tipo de objeto espacial GeneralHealthStatistics 

Atributo Definición Tipo Voidability 

ageRange Intervalo de edades de una subpobla
ción específica, expresado en forma 
de una edad inicial y un intervalo, o 
alternativamente en años, meses o se
manas. 

AgeRangeType voidable 

gender Sexo de la población considerada. GenderValue voidable 

generalHealthName Indicador del estado de salud. GeneralHealthTypeVa
lue 

generalHealthValue Expresión numérica de un índice o in
dicador de salud. 

Real 

referencePeriod Período al que se refieren a los datos. ReferencePeriodType 

5.1.5. Estadísticas de servicios de salud (HealthServicesStatistic) 

Datos estadísticos sobre servicios de salud, a niveles NUTS 1 y 2 y a nivel municipal. 

Constituye un subtipo de HealthStatisticalData. 

Atributos del tipo de objeto espacial HealthServicesStatistic 

Atributo Definición Tipo Voidability 

healthServiceType Tipo de servicios de salud HealthServicesTypeVa
lue 

healthServiceValue Número del tipo considerado. Real 

referencePeriod Período al que se refieren a los datos. ReferencePeriodType 

5.1.6. Medida de un factor determinante de la salud medioambiental (EnvHealthDeterminantMeasure) 

Medida en bruto obtenida en algún lugar que tiene interés para el análisis de un factor determinante de la 
salud humana.
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Atributos del tipo de objeto espacial EnvHealthDeterminantMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

location Localización en la que se ha realizado 
la medición. 

GM_Object 

type Tipo de factor determinante de la salud 
medioambiental. 

EnvHealthDetermi
nantTypeValue 

measureTime Período en el que se ha efectuado la 
medición. 

TM_Period 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que la información empe
zará a utilizarse. 

DateTime voidable 

validTo Momento en que la información dejará 
de utilizarse. 

DateTime voidable 

5.1.7. Datos estadísticos de un factor determinante de la salud medioambiental (EnvHealthDeterminantStatisticalData) 

Datos estadísticos de interés para el análisis de un factor determinante de la salud humana, resultantes de la 
agregación de medidas en bruto obtenidas en una unidad estadística. 

Constituye un subtipo de HealthStatisticalData. 

Atributos del tipo de objeto espacial EnvHealthDeterminantStatisticalData 

Atributo Definición Tipo Voidability 

statisticalMethod Tipo de método estadístico utilizado 
para agregar los datos en bruto de las 
mediciones realizadas en la unidad es
tadística. 

StatisticalAggregation
MethodValue 

type Tipo de factor determinante de la salud 
medioambiental. 

EnvHealthDetermi
nantTypeValue 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvHealthDeterminantStatisticalData 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

measure Las medidas Measure 

5.2. Tipos de datos 

5.2.1. Edad (Age) 

La edad de las personas se puede expresar de distintas formas (por ejemplo, en años en el caso de los adultos, 
en meses o semanas en el caso de los lactantes). 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión Age 

Atributo Definición Tipo Voidability 

month Período considerado Integer
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Atributo Definición Tipo Voidability 

week Período considerado Integer 

year Período considerado Integer 

5.2.2. Rango de edades (AgeRangeType) 

Intervalo de edades de una subpoblación específica, expresado en forma de una edad inicial y un intervalo, o 
alternativamente en años, meses o semanas. 

Atributos del tipo de dato AgeRangeType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

startAge Comienzo del intervalo de edades. Age 

range Duración del intervalo de edades. Age 

5.2.3. Parámetro estadístico del biomarcador (BiomarkerStatisticalParameterType) 

Conjunto de características estadísticas de un biomarcador específico. 

Atributos del tipo de dato BiomarkerStatisticalParameterType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometricMean Media geométrica. Measure 

CI95ofGM Intervalo de confianza del 95 % de la 
media geométrica. 

Measure 

P50 Percentil 50, o mediana. Valor por de
bajo del cual se pueden encontrar el 50 
por ciento de las observaciones. 

Measure 

P90 Percentil 90. Valor por debajo del cual 
se pueden encontrar el 90 por ciento 
de las observaciones. 

Measure 

P95 Percentil 95. Valor por debajo del cual 
se pueden encontrar el 95 por ciento 
de las observaciones. 

Measure 

CI95ofP95 Intervalo de confianza del 95 % del 
percentil 95. 

Measure 

maximum El valor más alto de un biomarcador 
determinado en un participante en el 
estudio de biovigilancia. 

Measure 

pinLOD Proporción de personas con niveles in
detectables del parámetro ensayado 
(por debajo del límite de detección). 

Real 

LOQ Límite de cuantificación. Real 

numberOfParticipants Número de participantes que han en
tregado muestras que han contribuido 
al cálculo del parámetro estadístico del 
biomarcador. 

Integer
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5.2.4. Metadatos temáticos relativos al biomarcador (BiomarkerThematicMetadata) 

Metadatos temáticos que describen la finalidad del estudio, la población objetivo y las características de las 
áreas estudiadas. 

Atributos del tipo de dato BiomarkerThematicMetadata 

Atributo Definición Tipo Voidability 

studyType Objetivo del estudio (investigación in
ducida por hipótesis, encuesta de po
blación general, estudio oportunista), 
cuando se han predefinido estos aspec
tos. 

PT_FreeText 

areaType Características del área de muestreo 
(urbana, rural, semiurbana), cuando se 
han predefinido estos aspectos. 

PT_FreeText 

specificSubPopulation Características de la población mues
treada desde el punto de vista de la 
edad, el sexo y otros elementos, cuan
do se han predefinido estos aspectos 

PT_FreeText 

meanAge Edad media de la subpoblación especí
fica. 

Age 

Roles de asociación del tipo de datos BiomarkerThematicMetadata 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

describedBy Metadatos vinculados a los datos del 
biomarcador 

Biomarker 

5.2.5. Tipo de biomarcador (BiomarkerType) 

Todo biomarcador viene definido por una sustancia química cuantificada o determinada (por ejemplo, cadmio, 
plomo) o su metabolito, y por una matriz (por ejemplo, sangre, orina) que se utiliza para la cuantificación 
(por ejemplo, cadmio en orina, plomo en sangre). 

Atributos del tipo de dato BiomarkerType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

chemical Identificación, por el nombre o abre
viatura, la fórmula química, el número 
CAS-PubChem u otro número, de la 
sustancia química que se va a cuantifi
car. 

ChemicalValue 

matrix Tipo de material biológico o comparti
miento corporal del que se obtiene una 
muestra para determinar o cuantificar 
un biomarcador. 

MatrixValue 

5.2.6. Medida de morbilidad (DiseaseMeasure) 

Diferentes maneras posibles de notificar los datos sobre enfermedades y problemas relacionados con la salud 
en una población. 

Atributos del tipo de dato DiseaseMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

diseaseMeasureType Diferentes maneras posibles de notifi
car los datos sobre enfermedades y 
problemas relacionados con la salud 
en una población. 

DiseaseMeasureTypeVa
lue 

value Valor del indicador de morbilidad me
dido. 

Real
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5.2.7. Periodo de referencia (ReferencePeriodType) 

Período al que se refieren los datos. 

Atributos del tipo de dato ReferencePeriodType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

startDate Comienzo del período de referencia. Date 

endDate Final del periodo de referencia. Date 

5.2.8. Medida de la concentración (Concentration) 

Medida de la concentración de un componente especificado en un medio especificado. 

Constituye un subtipo de Measure. 

Atributos del tipo Concentration 

Atributo Definición Tipo Voidability 

uom Unidad de medida. UomConcentration 

5.2.9. Unidad de medida de la concentración (UomConcentration) 

Unidad de medida de la concentración de un componente especificado en un medio especificado. 

Constituye un subtipo de UnitOfMeasure. 

Atributos del tipo UomConcentration 

Atributo Definición Tipo Voidability 

component Componente cuya concentración se 
mide. 

ComponentTypeValue 

media Medio en el que se mide la concentra
ción. 

MediaTypeValue 

5.2.10. Medida del ruido (NoiseMeasure) 

Medida de la intensidad del ruido. 

Constituye un subtipo de Measure. 

Atributos del tipo NoiseMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

uom Unidad de medida de la intensidad del 
ruido. 

UomNoise 

5.2.11. Unidad de medida del ruido (UomNoise) 

Unidad de medida de la intensidad del ruido. 

Constituye un subtipo de UnitOfMeasure.
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Atributos del tipo UomNoise 

Atributo Definición Tipo Voidability 

source Tipo de fuente de ruido. NoiseSourceTypeValue 

5.3. Listas controladas 

5.3.1. Causa de muerte (CODValue) 

Los datos sobre las causas de muerte (COD) ofrecen información sobre los patrones de mortalidad y cons
tituyen un elemento básico de la información sobre salud pública. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en la Lista abreviada 
europea de causas de muerte publicada por Eurostat. 

5.3.2. Sustancia química (ChemicalValue) 

Nombre de la sustancia química. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.3. Tipo de componente de la salud medioambiental (ComponentTypeValue) 

Tipo de componente concreto (sustancia química, especie biológica, etc.) cuya concentración se mide en un 
entorno ambiental. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores adicionales especificados en el documento de Directrices 
técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas, en particular para los componentes relativos a la calidad 
de las aguas subterráneas, la calidad de las aguas lacustres, la calidad de las aguas fluviales, la calidad del aire y 
la calidad de las aguas de baño. 

5.3.4. Tipo de medida de morbilidad (DiseaseMeasureTypeValue) 

Hay diferentes maneras de notificar los datos sobre enfermedades y problemas relacionados con la salud en 
una población. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.5. Tipo de factor determinante de la salud medioambiental (EnvHealthDeterminantTypeValue) 

Tipo de factor determinante de la salud medioambiental. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.6. Tipo de salud general (GeneralHealthTypeValue) 

Tipo de indicador del estado de salud. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.7. Tipo de servicios de salud (HealthServicesTypeValue) 

Tipo de indicador de la asistencia sanitaria.
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Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.8. Clasificación internacional de enfermedades (ICDValue) 

Enfermedad de que se trata, según la definición de la International Classification of Diseases, 10 a revisión. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en los 10 a revisión de la 
Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, publicada por la 
Organización Mundial de la Salud. 

5.3.9. Matriz (MatrixValue) 

Tipo de tejido humano o de compartimento corporal para la medición de un biomarcador. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.10. Tipo de medio para la medición de la salud ambiental (MediaTypeValue) 

Medio en el que se mide la concentración de un componente de la salud 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.11. Tipo de fuente de ruido (NoiseSourceTypeValue) 

Tipos de fuentes de ruido. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.3.12. Método estadístico de agregación (StatisticalAggregationMethodValue) 

Tipos de métodos estadísticos utilizados para agregar los datos en bruto de las mediciones realizadas en la 
unidad estadística. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Salud y seguridad humanas. 

5.4. Requisitos temáticos 

(1) La información estadística sobre el tema espacial Salud y seguridad humanas debe referirse a objetos 
espaciales tal y como se definen en el tema de datos espaciales Unidades estadísticas. 

(2) Siempre que sea posible, se utilizará la lista controlada ICDValue para identificar los nombres de las 
enfermedades. 

(3) Los datos en bruto de las mediciones deberán basarse en ISO/TS 19103:2005. 

(4) Los datos estadísticos de los factores determinantes de la salud se modelizarán como datos estadísticos de 
salud caracterizados por un valor de medición basado en ISO/TS 19103:2005 y un método estadístico de 
agregación. 

(5) Las coberturas de los factores determinantes de la salud se representarán utilizando los tipos de objetos 
espaciales definidos en la sección 6 del anexo I. Para las coberturas continuas, se utilizará un subtipo de la 
clase CoverageByDomainAndRange con su dominio restringido a valores de medición basados ISO/TS 
19103:2005.
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5.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Salud y seguridad humanas” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

HH.HealthStatisticalData Datos estadísticos de salud StatisticalUnit 

HH.HealthDeterminantMeasu
re 

Medida del factor determi
nante de la salud 

EnvHealthDeterminantMeasure 

6. SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y ESTATALES (UTILITY AND GOVERNMENTAL SERVICES) 

6.1. Estructura del tema de datos espaciales Servicios de utilidad pública y estatales 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Servicios de utilidad pública y estatales” se estructuran 
en los siguientes paquetes: 

— Elementos comunes de las redes de servicios de utilidad pública (Common Utility Network Elements) 

— Red de electricidad (Electricity Network) 

— Red de petróleo, gas y sustancias químicas (Oil-Gas-Chemicals Network) 

— Red de alcantarillado (Sewer Network) 

— Red de calefacción y refrigeración (Thermal Network) 

— Red de agua (Water Network) 

— Instalaciones de gestión medioambiental (Environmental Management Facilities) 

— Servicios estatales administrativos y sociales (Administrative And Social Governmental Services) 

6.2. Elementos comunes de las redes de servicios de utilidad pública 

6.2.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Elementos de las redes de servicios de utilidad pública contiene los siguientes tipos de objetos 
espaciales: 

— Red de servicios de utilidad pública 

— Elemento de la red de servicios de utilidad pública 

— Conjunto de enlaces de servicios de utilidad pública 

— Nodo de servicios de utilidad pública 

— Contenedor de nodos de servicios de utilidad pública 

— Equipo 

— Armario 

— Cable 

— Conducto 

— Registro 

— Tubería 

— Poste 

— Torre
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6.2.1.1. Red de servicios de utilidad pública (UtilityNetwork) 

Colección de elementos de red pertenecientes a un único tipo de red de servicios de utilidad pública. 

Atributos del tipo de objeto espacial UtilityNetwork 

Atributo Definición Tipo Voidability 

utilityNetworkType Tipo de la red de servicios de utilidad 
pública o tema de la red de servicios de 
utilidad pública. 

UtilityNetworkTypeVa
lue 

authorityRole Partes autorizadas para gestionar una 
red de servicios de utilidad pública, co
mo los responsables del mantenimien
to, los operadores o los propietarios. 

RelatedParty 

utilityFacilityReference Referencia a un complejo de actividad 
vinculado a esta red de servicios de 
utilidad pública. 

ActivityComplex voidable 

disclaimer Disposición legal que describe las cláu
sulas de confidencialidad que se aplican 
a la información sobre la red de servi
cios de utilidad pública. 

PT_FreeText voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial UtilityNetwork 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

networks Subred que puede considerarse como 
una parte de una red de servicios de 
utilidad pública de orden superior. 

UtilityNetwork voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial UtilityNetwork 

Todas las redes de servicios de utilidad pública deberán tener un identificador externo de objeto. 

6.2.1.2. Elemento de la red de servicios de utilidad pública (UtilityNetworkElement) 

Tipo base abstracto que representa un elemento de una red de servicios de utilidad pública. Cada uno de estos 
elementos desempeña alguna función que es de interés en la red. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial UtilityNetworkElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

currentStatus Estado del objeto servicios de utilidad 
pública en lo que se refiere a su estado 
de acabado y a su uso. 

ConditionOfFacilityVa
lue 

voidable 

validFrom Momento en que el elemento de la red 
de servicios de utilidad pública comen
zó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el elemento 
de la red de servicios de utilidad públi
ca deja de existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

verticalPosition Posición vertical del objeto servicios de 
utilidad pública en relación con el sue
lo. 

VerticalPositionValue voidable 

utilityFacilityReference Referencia a un complejo de actividad 
vinculado a (relacionado con) este ele
mento de la red de servicios de utilidad 
pública. 

ActivityComplex voidable 

governmentalServiceRe
ference 

Referencia a un objeto de servicios es
tatales vinculado a (relacionado con) 
este elemento de la red de servicios 
de utilidad pública. 

GovernmentalService voidable
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6.2.1.3. Conjunto de enlaces de la red de servicios de utilidad pública (UtilityLinkSet) 

Colección de secuencias de enlace o de enlaces individuales que tiene una función o significación específicas 
en una red de servicios de utilidad pública. 

Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement. 

Constituye un subtipo de LinkSet. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial UtilityLinkSet 

Atributo Definición Tipo Voidability 

utilityDeliveryType Red de prestación de servicios de utili
dad pública, por ejemplo transporte, 
distribución, recogida. 

UtilityDeliveryTypeVa
lue 

voidable 

warningType Mecanismo de aviso visible situado so
bre el suelo para indicar un elemento 
de la red de servicios de utilidad públi
ca existente en el subsuelo. 

WarningTypeValue voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial UtilityLinkSet 

Un conjunto de enlaces de una red de servicios de utilidad pública deberá estar integrado por enlaces o 
secuencias de enlaces pertenecientes todos a la misma red. 

Todos los conjuntos de enlaces de una red de servicios de utilidad pública deberán tener un identificador 
externo de objeto. 

6.2.1.4. Enlace de una red de servicios de utilidad pública (UtilityLink) 

Objeto espacial lineal que describe la geometría y la conectividad de una red de servicios de utilidad pública 
entre dos puntos de ella. 

Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement. 

Constituye un subtipo de Link. 

6.2.1.5. Secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública (UtilityLinkSequence) 

Objeto espacial lineal, compuesto por una colección ordenada de enlaces de una red de servicios de utilidad 
pública, que representa un camino continuo en la red, sin bifurcaciones. El elemento posee un principio y un 
final definidos y cada posición de la secuencia puede identificarse con un solo parámetro. 

Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement. 

Constituye un subtipo de LinkSequence. 

6.2.1.6. Nodo de la red de servicios de utilidad pública (UtilityNode) 

Objeto espacial punto que se utiliza para conectividad. 

Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement. 

Constituye un subtipo de Node. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Restricciones del tipo de objeto espacial UtilityNode 

Todos los nodos de una red de servicios de utilidad pública deberán tener un identificador externo de objeto.
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6.2.1.7. Contenedor de nodos de la red de servicios de utilidad pública (UtilityNodeContainer) 

Objeto espacial punto que se utiliza para conectividad y que también puede contener otros objetos espaciales 
(no necesariamente pertenecientes a la misma red de servicios de utilidad pública). 

Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial UtilityNodeContainer 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Localización del contenedor de nodos 
de la red de servicios de utilidad públi
ca. 

GM_Point 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial UtilityNodeContainer 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

nodes Nodos de la red de servicios de utilidad 
pública. 

UtilityNode voidable 

6.2.1.8. Equipo (Appurtenance) 

Objeto nodo que se define por su tipo (a través del atributo appurtenanceType). 

Constituye un subtipo de UtilityNode. 

Atributos del tipo de objeto espacial Appurtenance 

Atributo Definición Tipo Voidability 

appurtenanceType Tipo de equipo según la clasificación 
de tipos de equipos de Inspire. 

AppurtenanceTypeVa
lue 

voidable 

specificAppurtenan
ceType 

Tipo de equipo según una clasificación 
específica del dominio. 

SpecificAppurtenan
ceTypeValue 

voidable 

6.2.1.9. Armario (Cabinet) 

Objeto armario que puede contener objetos pertenecientes a una o más redes de servicios de utilidad pública. 

Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer. 

6.2.1.10. Cable (Cable) 

Enlace o secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública que se utiliza para transportar 
electricidad o datos de una localización a otra. 

Constituye un subtipo de UtilityLinkSet. 

Se trata de un tipo abstracto. 

6.2.1.11. Conducto (Duct) 

Enlace o secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública que se utiliza para proteger y guiar 
cables y tuberías a través de una construcción enfundada. 

Constituye un subtipo de UtilityLinkSet.
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Atributos del tipo de objeto espacial Duct 

Atributo Definición Tipo Voidability 

ductWidth Ancho del conducto. Length voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Duct 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

cables Un conducto puede contener uno o 
más cables. 

Cable voidable 

ducts Conducto aislado o conjunto de con
ductos que constituyen el conducto in
terior. 

Duct voidable 

pipes Conjunto de tuberías que constituyen 
la canalización. 

Pipe voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial Duct 

La multiplicidad del atributo utilityDeliveryType será 0. 

6.2.1.12. Registro (Manhole) 

Objeto contenedor que puede contener uno o más objetos de una red de servicios de utilidad pública. 

Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer. 

6.2.1.13. Tubería (Pipe) 

Enlace o secuencia de enlaces para el transporte de sólidos, líquidos, productos químicos o gases de una 
localización a otra. Puede usarse también como objeto para enfundar varios cables (un haz de cables) u otras 
tuberías (más pequeñas). 

Constituye un subtipo de UtilityLinkSet. 

Atributos del tipo de objeto espacial Pipe 

Atributo Definición Tipo Voidability 

pipeDiameter Diámetro exterior de la tubería. Measure voidable 

pressure Presión máxima admisible a la que un 
producto se transporta a través de una 
tubería. 

Measure voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Pipe 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

cable Cable contenido en la tubería. Cable voidable 

pipe Tubería contenida en la tubería. Pipe voidable 

6.2.1.14. Poste (Pole) 

Objeto poste (mástil) que puede albergar objetos pertenecientes o una o más redes de servicios de utilidad 
pública. 

Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer.
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Atributos del tipo de objeto espacial Pole 

Atributo Definición Tipo Voidability 

poleHeight Altura del poste. Length voidable 

6.2.1.15. Torre (Tower) 

Objeto torre que puede albergar objetos pertenecientes o una o más redes de servicios de utilidad pública. 

Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer. 

Atributos del tipo de objeto espacial Tower 

Atributo Definición Tipo Voidability 

towerHeight Altura de la torre. Length voidable 

6.2.2. Listas controladas 

6.2.2.1. Tipo de equipo (AppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes y en 
otras listas controladas especificadas por los proveedores de datos: 

— Tipos de equipos de la red de electricidad (ElectricityAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos 
de la red de electricidad, tal como se especifica en la sección 6.3.2.1. 

— Tipos de equipos de la red de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeVa
lue): Clasificación de los equipos de la red de petróleo, gas y sustancias químicas, tal como se especifica en 
la sección 6.4.2.1. 

— Tipos de equipos de la red de alcantarillado (SewerAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos 
de la red de alcantarillado, tal como se especifica en la sección 6.5.2.1. 

— Tipos de equipos de la red de calefacción y refrigeración (ThermalAppurtenanceTypeValue): Clasificación 
de los equipos de la red de calefacción y refrigeración, tal como se especifica en la sección 6.6.2.1. 

— Tipos de equipos de la red de agua de consumo (WaterAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los 
equipos de la red de agua, tal como se especifica en la sección 6.7.2.1. 

6.2.2.2. Tipo de equipo específico (SpecificAppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos específica del dominio. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

6.2.2.3. Tipo de prestación de servicios de utilidad pública (UtilityDeliveryTypeValue) 

Clasificación de los tipos de prestación de servicios de utilidad pública. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada UtilityDeliveryTypeValue 

Valor Nombre Definición 

collection recogida Descripción de un tipo de red de servicios de 
utilidad pública que presta estos servicios 
mediante recogida (por ejemplo, en el caso 
de las redes de alcantarillado, mediante reco
gida de las aguas residuales de los clientes)
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Valor Nombre Definición 

distribution distribución Descripción de un tipo de red de servicios de 
utilidad pública que presta estos servicios 
mediante distribución principalmente local 
(por ejemplo, distribución local de electrici
dad), conectando directamente a los consu
midores 

private privada Descripción de un tipo de red de servicios de 
utilidad pública que presta estos servicios 
mediante una pequeña red privada (por 
ejemplo, propiedad de una empresa privada) 

transport transporte Descripción de un tipo de red de servicios de 
utilidad pública que presta estos servicios 
mediante una gran red de transporte (por 
ejemplo, transporte a larga distancia de pro
ductos de la red de petróleo, gas y sustancias 
químicas) 

6.2.2.4. Tipo de red de servicios de utilidad pública (UtilityNetworkTypeValue) 

Clasificación de los tipos de redes de servicios de utilidad pública. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada UtilityNetworkTypeValue 

Valor Nombre Definición 

electricity de electricidad Redes de electricidad. 

oilGasChemical de petróleo, gas y sustancias 
químicas 

Redes de petróleo, gas y sustancias químicas. 

sewer de alcantarillado Redes de alcantarillado. 

water de agua de consumo Redes de agua. 

thermal de calefacción y refrigeración Redes de calefacción y refrigeración. 

telecommunications de telecomunicaciones Redes de telecomunicaciones 

6.2.2.5. Tipo de aviso (WarningTypeValue) 

Clasificación de los tipos de aviso 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada WarningTypeValue 

Valor Nombre Definición 

net red Red protectora de cables y tuberías. 

tape cinta La cinta de precaución (también conocida 
como cinta de aviso) es una cinta de plástico 
resistente de un color que actúa como señal 
o de una combinación de colores en fuerte 
contraste (como amarillo-negro o rojo-blan
co). 

concretePaving losa de hormigón Conjunto de losas de hormigón para cubrir 
cables o tuberías.
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6.3. Red de electricidad 

6.3.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Red de electricidad contiene el tipo de objeto espacial Cable eléctrico. 

6.3.1.1. Cable eléctrico (ElectricityCable) 

Enlace o secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública que se utiliza para transportar 
electricidad de una localización a otra. 

Constituye un subtipo de Cable. 

Atributos del tipo de objeto espacial ElectricityCable 

Atributo Definición Tipo Voidability 

operatingVoltage Tensión de funcionamiento del equipo 
que utiliza la electricidad. 

Measure voidable 

nominalVoltage Tensión nominal del sistema en el pun
to de suministro. 

Measure voidable 

6.3.2. Listas controladas 

6.3.2.1. Tipo de equipo de la red de electricidad (ElectricityAppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos de la red de electricidad. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ElectricityAppurtenanceTypeValue 

Valor Nombre Definición 

electricityNode nodo de la red eléctrica Nodo de una red eléctrica. 

capacitorControl control mediante 
condensador 

Control de condensador. 

connectionBox caja de conexión Caja de conexión. 

correctingEquipment equipo de corrección Equipo de corrección del factor de potencia. 

deliveryPoint punto de entrega Punto de entrega. 

dynamicProtectiveDevice dispositivo de protección 
dinámico 

Dispositivo de protección dinámico. 

fuse fusible Fusible. 

generator generador Generador 

loadTapChanger cambiador de tomas en 
carga 

Cambiador de tomas en carga. 

mainStation estación principal Estación principal. 

netStation estación de la red Estación de la red. 

networkProtector protector de la red Protector de la red. 

openPoint punto abierto Punto abierto. 

primaryMeter contador primario Contador primario. 

recloserElectronicControl control electrónico de 
reconectador 

Control electrónico de reconectador. 

recloserHydraulicControl control hidráulico de 
reconectador 

Control hidráulico de reconectador.
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Valor Nombre Definición 

regulatorControl control de regulador Control de regulador. 

relayControl control de relé Control de relé. 

sectionalizerElectronicControl control electrónico de 
seccionador 

Control electrónico de seccionador. 

sectionalizerHydraulicControl control hidráulico de 
seccionador 

Control hidráulico de seccionador. 

streetLight alumbrado público Alumbrado público. 

subStation subestación Subestación. 

switch interruptor Interruptor. 

transformer transformador Transformador. 

voltageRegulator regulador de tensión Regulador de tensión. 

detectionEquipment equipo de detección Equipo de detección. 

monitoringAndControlEquip
ment 

equipo de vigilancia y 
control 

Equipo de vigilancia y control. 

6.4. Red de petróleo, gas y sustancias químicas 

6.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Red de petróleo, gas y sustancias químicas contiene el tipo de objeto espacial Tubería de petróleo, 
gas y sustancias químicas. 

6.4.1.1. Tubería de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsPipe) 

Tubería utilizada para transportar petróleo, gas o sustancias químicas de una localización a otra. 

Constituye un subtipo de Pipe. 

Atributos del tipo de objeto espacial OilGasChemicalsPipe 

Atributo Definición Tipo Voidability 

oilGasChemicalsPro
ductType 

Tipo de productos de petróleo, gas o 
sustancias químicas que se transporta a 
través de la tubería de petróleo, gas o 
sustancias químicas. 

OilGasChemicalsPro
ductTypeValue 

voidable 

6.4.2. Listas controladas 

6.4.2.1. Tipo de equipo de la red de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos de las redes de petróleo, gas y sustancias químicas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue 

Valor Nombre Definición 

pump bomba Bomba. 

gasStation estación de servicio Estación de servicio.
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Valor Nombre Definición 

oilGasChemicalsNode nodo de red de petróleo, gas 
y sustancias químicas 

Nodo de una red de petróleo, gas y sustan
cias químicas 

compression compresión Compresión. 

terminal terminal Terminal. 

deliveryPoint punto de entrega Punto de entrega. 

frontier frontera Frontera. 

productionRegion región de producción Región de producción. 

plant planta Planta. 

pumpingStation estación de bombeo Estación de bombeo. 

storage depósito Depósito. 

marker indicador Indicador. 

6.4.2.2. Tipo de producto de la red de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsProductTypeValue) 

Clasificación de los productos de las redes de petróleo, gas y sustancias químicas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Servicios de utilidad pública y estatales. 

6.5. Red de alcantarillado 

6.5.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Red de alcantarillado contiene el tipo de objeto espacial Alcantarilla. 

6.5.1.1. Alcantarilla (SewerPipe) 

Alcantarilla utilizada para transportar aguas residuales de una localización a otra. 

Constituye un subtipo de Pipe. 

Atributos del tipo de objeto espacial SewerPipe 

Atributo Definición Tipo Voidability 

sewerWaterType Tipo de agua del alcantarillado. SewerWaterTypeValue voidable 

6.5.2. Listas controladas 

6.5.2.1. Tipo de equipo de la red de alcantarillado (SewerAppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos de las redes de alcantarillado. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada SewerAppurtenanceTypeValue 

Valor Nombre Definición 

anode ánodo Ánodo. 

barrel cajón Cajón.
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Valor Nombre Definición 

barScreen rejilla Rejilla. 

catchBasin sumidero Sumidero. 

cleanOut limpieza Limpieza. 

dischargeStructure estructura de descarga Estructura de descarga. 

meter contador Contador. 

pump bomba Bomba. 

regulator regulador Regulador. 

scadaSensor sensor SCADA Sensor SCADA. 

thrustProtection protección contra el empuje Protección contra el empuje. 

tideGate compuerta de marea Compuerta de marea. 

sewerNode nodo de red de alcantarillado Nodo de una red de alcantarillado. 

connection conexión Conexión. 

specificStructure estructura específica Estructura específica. 

mechanicAndElectromechani
cEquipment 

equipo mecánico y electro
mecánico 

Equipo mecánico y electromecánico. 

rainwaterCollector colector de aguas pluviales Colector de aguas pluviales. 

watertankOrChamber cisterna o cámara Cisterna o cámara. 

6.5.2.2. Tipo de agua de la red de alcantarillado (SewerWaterTypeValue) 

Clasificación de los tipos de agua de la red de alcantarillado. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada SewerWaterTypeValue 

Valor Nombre Definición 

combined mixta Agua de alcantarillado mixta. 

reclaimed depurada Agua de alcantarillado depurada. 

sanitary fecal Agua de alcantarillado fecal. 

storm pluvial Agua de alcantarillado pluvial. 

6.6. Red de calefacción y refrigeración 

6.6.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Red de calefacción y refrigeración contiene el tipo de objeto espacial Tubería de calefacción y 
refrigeración.
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6.6.1.1. Tubería de calefacción y refrigeración (ThermalPipe) 

Tubería utilizada para difundir calefacción o refrigeración de una localización a otra. 

Constituye un subtipo de Pipe. 

Atributos del tipo de objeto espacial ThermalPipe 

Atributo Definición Tipo Voidability 

thermalProductType Tipo de producto de calefacción o re
frigeración que se transmite a través de 
la tubería de calefacción y refrigeración. 

ThermalProductTypeVa
lue 

voidable 

6.6.2. Listas controladas 

6.6.2.1. Tipo de equipo de la red de calefacción y refrigeración (ThermalAppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos de las redes de calefacción y refrigeración. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Servicios de utilidad pública y estatales. 

6.6.2.2. Tipo de producto de la red de calefacción y refrigeración (ThermalProductTypeValue) 

Clasificación de los productos de las redes de calefacción y refrigeración. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Servicios de utilidad pública y estatales. 

6.7. Red de agua de consumo 

6.7.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Red de agua de consumo contiene el tipo de objeto espacial Tubería de agua. 

6.7.1.1. Tubería de agua (WaterPipe) 

Tubería utilizada para transportar agua de una localización a otra. 

Constituye un subtipo de Pipe. 

Atributos del tipo de objeto espacial WaterPipe 

Atributo Definición Tipo Voidability 

waterType Tipo de agua. WaterTypeValue voidable 

6.7.2. Listas controladas 

6.7.2.1. Tipo de equipo de la red de agua de consumo (WaterAppurtenanceTypeValue) 

Clasificación de los equipos de las redes de agua de consumo. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada WaterAppurtenanceValue 

Valor Nombre Definición 

waterNode nodo de red de agua de con
sumo 

Nodo de una red de agua de consumo. 

anode ánodo Ánodo.
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Valor Nombre Definición 

clearWell pozo de decantación Pozo de decantación. 

controlValve válvula de control Válvula de control. 

fitting adaptador Adaptador. 

hydrant toma de agua Toma de agua. 

junction empalme Empalme. 

lateralPoint punto lateral Punto lateral. 

meter contador Contador. 

pump bomba Bomba. 

pumpStation estación de bombeo Estación de bombeo. 

samplingStation estación de toma de mues
tras 

Estación de toma de muestras. 

scadaSensor sensor SCADA Sensor SCADA. 

storageBasin balsa de almacenamiento Balsa de almacenamiento. 

storageFacility instalación de almacena
miento 

Instalación de almacenamiento cerrada. 

surgeReliefTank depósito de alivio de sobre
presión 

Depósito de alivio de sobrepresión. 

systemValve válvula del sistema Válvula del sistema. 

thrustProtection protección contra el empuje Protección contra el empuje. 

treatmentPlant planta de tratamiento Planta de tratamiento. 

well pozo Pozo de producción. 

pressureRelieveValve válvula de liberación de pre
sión 

Válvula de liberación de presión 

airRelieveValve purgador Purgador. 

checkValve válvula de control Válvula de control. 

waterExhaustPoint punto de salida del agua Punto de salida del agua. 

waterServicePoint punto de servicio de agua Punto de servicio de agua. 

fountain fuente Fuente. 

fireHydrant boca de incendio Boca de incendio. 

pressureController regulador de presión Regulador de presión. 

vent ventilación Ventilación. 

recoilCheckValve válvula de control del retro
ceso 

Válvula de control del retroceso. 

waterDischargePoint punto de vertido de agua Punto de vertido de agua.
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6.7.2.2. Tipo de agua (WaterTypeValue) 

Clasificación de los tipos de agua 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada WaterTypeValue 

Valor Nombre Definición 

potable potable Agua potable 

raw sin tratar Agua sin tratar. 

salt salada Agua salada. 

treated tratada Agua tratada. 

6.8. Instalaciones de gestión medioambiental 

6.8.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Instalaciones de gestión medioambiental contiene el tipo de objeto espacial Instalación de gestión 
medioambiental. 

6.8.1.1. Instalación de gestión medioambiental (EnvironmentalManagementFacility) 

Estructura física proyectada, construida o instalada para desempeñar funciones específicas en relación con los 
flujos de materiales medioambientales como los residuos o las aguas residuales, o área delimitada de tierra o 
agua utilizada para desempeñar tales funciones. 

Constituye un subtipo de ActivityComplex. 

Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalManagementFacility 

Atributo Definición Tipo Voidability 

type Tipo de instalación: por ejemplo, uni
dad técnica o emplazamiento. 

EnvironmentalManage
mentFacilityTypeValue 

voidable 

serviceHours Horas de servicio de la instalación. PT_FreeText voidable 

facilityDescription Información adicional sobre una ins
talación de gestión medioambiental, 
como su dirección, datos de contacto, 
partes vinculadas y una descripción en 
texto libre. 

ActivityComplexDes
cription 

voidable 

physicalCapacity Cuantificación de la capacidad real o 
potencial para realizar una actividad. 

Capacity voidable 

permission Decisión oficial (autorización formal) 
por la que se autoriza el funcionamien
to de la totalidad o parte de una ins
talación de gestión medioambiental 

Permission voidable 

status Estado de la instalación de gestión me
dioambiental: por ejemplo, en funcio
namiento o fuera de servicio. 

ConditionOfFacilityVa
lue 

voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalManagementFacility 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

parentFacility Instalación padre, es decir, instalación a 
la que pertenece la instalación conside
rada. 

EnvironmentalManage
mentFacility 

voidable
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6.8.2. Listas controladas 

6.8.2.1. Clasificación de las instalaciones medioambientales (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue) 

Clasificación de las instituciones medioambientales: por ejemplo, unidades técnicas o emplazamientos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada EnvironmentalManagementFacilityTypeValue 

Valor Nombre Definición 

site emplazamiento Zona situada en una localización geográfica 
determinada que está bajo el control de ges
tión de una organización que cuenta con 
actividades, productos y servicios. 

installation unidad técnica Unidad técnica, como una máquina, aparato, 
dispositivo, sistema instalado o componente 
de un equipo situado en posición o conecta
do para su uso. 

6.9. Servicios estatales administrativos y sociales 

6.9.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Servicios estatales administrativos y sociales contiene el tipo de objeto espacial Servicio estatal. 

6.9.1.1. Servicio estatal (GovernmentalService) 

Servicios estatales administrativos y sociales, como las administraciones públicas, sitios de protección civil, 
centros de enseñanza y hospitales, prestados por órganos de la administración pública o por entidades 
privadas, en la medida en que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2007/2/CE. 
Este ámbito se ajusta a los valores de la lista controlada correspondiente ServiceTypeValue. 

Atributos del tipo de objeto espacial GovernmentalService 

Atributo Definición Tipo Voidability 

areaOfResponsibility Competencia territorial de una instan
cia del servicio. 

AreaOfResponsibi
lityType 

voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

pointOfContact Contiene información necesaria para 
garantizar el acceso a un servicio y/o 
información inicial relativa al mismo. 

Contact voidable 

serviceLocation Localización en la que se ofrece el ser
vicio. 

ServiceLocationType 

serviceType Tipo de servicio administrativo y esta
tal. 

ServiceTypeValue
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6.9.2. Tipos de datos 

6.9.2.1. Tipo de ámbito territorial de la competencia (AreaOfResponsibilityType) 

Conjunto de tipos utilizados para describir la competencia territorial de un servicio. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de dato AreaOfResponsibilityType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

areaOfResponsibilityB
yAdministrativeUnit 

Unidad administrativa que describe el 
ámbito geográfico de la competencia 
de un servicio. 

AdministrativeUnit 

areaOfResponsibilityBy
NamedPlace 

Objeto geográfico que describe el ám
bito geográfico de la competencia de 
un servicio. 

NamedPlace 

areaOfResponsibilityBy
Network 

Parte de una red que describe el ámbito 
geográfico de la competencia de un 
servicio. 

NetworkReference 

areaOfResponsibilityBy
Polygon 

Polígono que describe el ámbito geo
gráfico de la responsabilidad de un ser
vicio. 

GM_MultiSurface 

6.9.2.2. Tipo de localización del servicio (ServiceLocationType) 

Conjunto de tipos de referencia utilizados para localizar un servicio. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión ServiceLocationType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

serviceLocationByAd
dress 

Localización del servicio por referencia 
a una dirección. 

Address 

serviceLocationByBuil
ding 

Localización del servicio por referencia 
a un edificio. 

Building 

serviceLocationByActi
vityComplex 

Localización del servicio por referencia 
a un complejo de actividad. 

ActivityComplex 

serviceLocationByGeo
metry 

Localización del servicio por referencia 
a una geometría. 

GM_Object 

serviceLocationByUti
lityNode 

Localización del servicio por referencia 
a un nodo relacionado con una red de 
servicios de utilidad pública (agua, elec
tricidad, etc.): por ejemplo, una toma 
de agua o un punto de llamadas tele
fónicas de emergencia. 

UtilityNode 

6.9.3. Listas controladas 

6.9.3.1. Tipo de servicio (ServiceTypeValue) 

Lista controlada que contiene una clasificación de los servicios estatales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada ServiceTypeValue 

Valor Nombre Definición Parent Value 

publicAdministratio
nOffice 

oficina de la 
administración pública 

Oficinas de la administración pública 
(sin más diferenciación). 

generalAdministratio
nOffice 

oficina de la 
administración general 

Oficinas de la administración general, 
como los ayuntamientos. 

publicAdmi
nistrationOffi
ce 

specializedAdministra
tionOffice 

oficina de la 
administración 
especializada 

Oficinas de la administración especiali
zada que no encajan en los ámbitos si
guientes: servicio social, educación, sani
dad, protección del medio ambiente, or
den público y seguridad (por ejemplo, 
servicios topográficos). 

publicAdmi
nistrationOffi
ce 

publicOrderAndSafety orden público y 
seguridad 

Servicios referidos al orden público y la 
seguridad. 

administrationForPu
blicOrderAndSafety 

administración del 
orden público y la 
seguridad 

Servicios de administración referidos al 
orden público y la seguridad. 

publicOrde
rAndSafety 

policeService servicio de policía Servicios referidos a materias policiales. publicOrde
rAndSafety 

fireProtectionService servicio de protección 
contra incendios 

Servicios referidos a cuestiones de pro
tección y lucha contra incendios; actua
ción de brigadas regulares y auxiliares y 
de otros servicios de prevención y lucha 
contra incendios mantenidos por las au
toridades públicas; ejecución o apoyo a 
programas de formación en materia de 
prevención y lucha contra incendios. 

publicOrde
rAndSafety 

fireStation parque de bomberos Servicios referidos a un parque de bom
beros, sus equipos y sus vehículos. 

fireProtection
Service 

siren sirena Dispositivo estático, a menudo acciona
do eléctricamente, que produce un soni
do penetrante para advertir al público. 

fireProtection
Service 

hydrant toma de agua Puntos especiales de toma de agua en 
una red de abastecimiento proyectados 
y construidos específicamente para su 
uso como fuentes locales de agua por 
los servicios de lucha contra incendios 
y otros servicios de emergencia. 

fireProtection
Service 

antiFireWaterProvision abastecimiento de agua 
contra incendios 

Localización, unidad técnica o área de
signada desde la que se suministra agua 
para la lucha contra incendios. 

fireProtection
Service 

fireDetectionAndOb
servationSite 

emplazamiento de 
observación y 
detección de incendios 

Localización, instalación, construcción o 
dispositivo para la observación y detec
ción de incendios. 

fireProtection
Service 

rescueService servicio de salvamento Servicios dedicados a la búsqueda y sal
vamento de personas, animales o bienes 
en situaciones de emergencia. 

publicOrde
rAndSafety
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Valor Nombre Definición Parent Value 

rescueStation estación de salvamento Servicios relativos al alojamiento del per
sonal técnico, los equipos y los elemen
tos auxiliares de los equipos de salva
mento terrestre. 

rescueService 

rescueHelicopterLan
dingSite 

helipuerto para 
helicópteros de 
salvamento 

Área designada para el despegue y ate
rrizaje de helicópteros de salvamento. 

rescueService 

marineRescueStation estación de salvamento 
marítimo 

Servicios costeros ubicados en edificios, 
amarraderos o muelles destinados a alo
jar al personal de salvamento marítimo, 
sus equipos, balsas y otras embarcacio
nes. 

rescueService 

civilProtectionSite emplazamiento de 
protección civil 

Emplazamiento que ofrece protección y 
alojamiento en caso de catástrofe o si
tuación de emergencia a la población 
civil. 

publicOrde
rAndSafety 

emergencyCallPoint punto de llamadas 
telefónicas de urgencia 

Localización de teléfonos alojados en ca
jas o postes que se ponen a disposición 
de los conductores para casos de emer
gencia. 

publicOrde
rAndSafety 

standaloneFirstAidE
quipment 

equipo autónomo de 
primeros auxilios 

Elemento o conjunto de elementos o 
equipos de primeros auxilios que se po
nen a disposición de quien los necesite, 
situados en lugares muy visibles y acce
sibles. 

publicOrde
rAndSafety 

defence defensa Servicios referidos a la defensa militar. publicOrde
rAndSafety 

barrack cuartel Servicios referidos a los edificios utiliza
dos especialmente para el alojamiento de 
soldados de la guarnición. 

defence 

camp campamento Lugar, situado generalmente lejos de las 
áreas urbanas, en el que se erigen tiendas 
o edificios sencillos (como cabañas) para 
alojamiento o para residencia temporal 
o instrucción de fuerzas militares. 

defence 

environmentalProtec
tion 

protección del medio 
ambiente 

Servicios referidos a la administración, 
supervisión, inspección, funcionamiento 
o apoyo a actividades de protección y 
conservación del medio ambiente. 

administrationForEnvi
ronmentalProtection 

administración de la 
protección del medio 
ambiente 

Oficinas de la administración referidas a 
la protección del medio ambiente. 

environmental
Protection 

environmentalEduca
tionCentre 

centro de educación 
ambiental 

Institución dedicada a la elaboración de 
programas y materiales para aumentar la 
sensibilización sobre el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible. 

environmental
Protection 

health sanidad Servicios referidos a los temas de salud.
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Valor Nombre Definición Parent Value 

administrationFor
Health 

administración de la 
salud 

Instalaciones dedicadas principalmente a 
la regulación de las actividades de las 
entidades de asistencia sanitaria y a la 
administración general de la política sa
nitaria. 

health 

medicalProductsAp
pliancesAndEquipment 

productos, aparatos y 
equipos médicos 

Servicios referidos a los medicamentos, 
prótesis, aparatos y equipos médicos y a 
otros productos relacionados con la sa
lud adquiridos por personas u hogares, 
con o sin receta, habitualmente de far
macéuticos o proveedores de equipos 
médicos. Se consumen o usan fuera de 
una instalación o institución sanitaria. 

health 

outpatientService servicio en régimen 
ambulatorio 

Servicios médicos, odontológicos y para
médicos prestados a pacientes ambulato
rios por profesionales y auxiliares médi
cos, odontólogos y paramédicos. Los 
servicios pueden prestarse a domicilio, 
en consultas individuales o colectivas, 
en dispensarios, en clínicas externas de 
hospitales, etc. 

Los servicios en régimen ambulatorio 
incluyen los medicamentos, prótesis, 
aparatos y equipos médicos y los demás 
productos relacionados con la salud su
ministrados directamente a pacientes 
ambulatorios por profesionales y auxilia
res médicos, odontólogos y paramédi
cos. 

health 

generalMedicalService servicio médico 
general 

Servicios médicos generales prestados 
por clínicas generales y médicos genera
les. 

outpatientSer
vice 

specializedMedicalSer
vices 

servicio médico 
especializado 

Servicios médicos especializados presta
dos por clínicas especializadas y médicos 
especialistas. Las clínicas especializadas y 
los médicos especialistas se diferencian 
de las clínicas generales y los médicos 
generales en que sus servicios se limitan 
al tratamiento de una patología o enfer
medad concreta, a un procedimiento 
concreto o a una clase determinada de 
pacientes. 

outpatientSer
vice 

paramedicalService servicio paramédico Prestación de servicios de salud paramé
dicos a pacientes ambulatorios. 

Administración, inspección, funciona
miento o apoyo a servicios de salud 
prestados por clínicas supervisadas por 
enfermeras, comadronas, fisioterapeutas, 
ergoterapeutas, logopedas u otro tipo de 
personal paramédico y a servicios de sa
lud prestados por enfermeras, comadro
nas y personal paramédico en dependen
cias que no tienen el carácter de consul
tas, en el domicilio de los pacientes o en 
otras instituciones no médicas. 

outpatientSer
vice
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Valor Nombre Definición Parent Value 

hospitalService servicio hospitalario Servicios referidos a la hospitalización. 
La hospitalización se define como el in
ternamiento de un paciente en un hos
pital durante su tratamiento. Se incluyen 
el tratamiento en hospitales de día y el 
tratamiento hospitalario a domicilio, al 
igual que los centros para enfermos ter
minales. 

Se definen los hospitales como institu
ciones que ofrecen atención a pacientes 
internados bajo la supervisión directa de 
médicos calificados. 

health 

generalHospital hospital general Servicios hospitalarios que no se limitan 
a una especialidad médica concreta. 

hospitalService 

specializedHospital hospital especializado Servicios hospitalarios que se limitan a 
una especialidad médica concreta. 

hospitalService 

nursingAndConvales
centHomeService 

servicio en residencias 
asistidas y para 
convalecientes 

Servicios a pacientes internados que se 
recuperan de una intervención quirúrgi
ca o de una enfermedad o patología de
bilitante que requiere principalmente se
guimiento, administración de fármacos, 
fisioterapia y formación para compensar 
la pérdida funcional o descanso. 

hospitalService 

medicalAndDiagnosti
cLaboratory 

laboratorio médico y 
de diagnóstico 

Establecimientos dedicados principal
mente a la prestación de servicios de 
análisis o de diagnóstico, incluidos el 
análisis de líquidos corporales y la ob
tención de imágenes diagnósticas, gene
ralmente a profesionales médicos o a 
pacientes derivados por un profesional 
sanitario. 

health 

education educación Servicios referidos a materias educativas. 
Se incluyen las escuelas y academias mi
litares cuyos planes de estudio se aseme
jan a las de las instituciones civiles y las 
escuelas de policía que ofrecen educa
ción general además de la formación 
como policía. 

administrationForEdu
cation 

administración de la 
educación 

Oficinas de administración referidas a 
materias educativas. 

education 

earlyChildhoodEduca
tion 

enseñanza de la 
primera infancia 

Servicios referidos a la enseñanza prees
colar de la ISCED-2011 (International 
Standard Classification of Education, 
2011 revision), nivel 0. 

education 

primaryEducation enseñanza primaria Servicios referidos a la enseñanza prima
ria de la ISCED-2011 (International 
Standard Classification of Education, 
2011 revision), nivel 1. 

education 

lowerSecondaryEduca
tion 

primer ciclo de 
enseñanza secundaria 

Servicios referidos al primer ciclo de en
señanza secundaria de la ISCED-2011 
(International Standard Classification of 
Education, 2011 revision), nivel 2 

education
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Valor Nombre Definición Parent Value 

upperSecondaryEduca
tion 

segundo ciclo de 
enseñanza secundaria 

Servicios referidos al segundo ciclo de 
enseñanza secundaria de la ISCED-2011 
(International Standard Classification of 
Education, 2011 revision), nivel 3 

education 

postSecondaryNonTer
tiaryEducation 

enseñanza 
postsecundaria no 
terciaria 

Servicios referidos a la enseñanza pos
tsecundaria no terciaria de la ISCED- 
2011 (International Standard Classifica
tion of Education, 2011 revision, nivel 4 

education 

shortCycleTertiaryEdu
cation 

enseñanza terciaria de 
ciclo corto 

Servicios referidos a la enseñanza tercia
ria de ciclo corto de la ISCED-2011 (In
ternational Standard Classification of 
Education, 2011 revision, nivel 5 

education 

bachelorOrEquivalen
tEducation 

grado o equivalente Servicios referidos a la enseñanza de gra
do o equivalente de la ISCED-2011 (In
ternational Standard Classification of 
Education, 2011 revision), nivel 6 

education 

masterOrEquivalentE
ducation 

maestría o equivalente Servicios referidos a la enseñanza de 
máster o equivalente de la ISCED-2011 
(International Standard Classification of 
Education, 2011 revision, nivel 7 

education 

doctoralOrEquivalentE
ducation 

doctorado o 
equivalente 

Servicios referidos a la enseñanza de 
doctorado o equivalente de la ISCED- 
2011 (International Standard Classifica
tion of Education, 2011 revision, nivel 8 

education 

educationNotElsewhe
reClassified 

enseñanza no 
clasificada en otra 
parte 

Servicios referidos a la enseñanza no 
clasificados en ninguna otra parte de la 
ISCED-2011 (International Standard 
Classification of Education, 2011 
revision), referidos como ISCED-2001, 
nivel 9. 

education 

subsidiaryServicesToE
ducation 

servicios auxiliares de 
la educación 

Servicios auxiliares de educación referi
dos al transporte, la alimentación, el alo
jamiento y los cuidados médicos y 
odontológicos, y otros servicios auxilia
res relacionados, principalmente para es
tudiantes de cualquier nivel. 

education 

socialService servicio social Servicios referidos a la protección social. 

administrationForSo
cialProtection 

administración de la 
protección social 

Oficinas de administración referidas a 
materias de protección social. 

socialService 

specializedServiceOfSo
cialProtection 

servicio especializado 
de protección social 

Servicios especializados diversos referi
dos al transporte y a los cuidados a do
micilio, de día y durante las vacaciones 
para personas con discapacidad y perso
nas necesitadas de cuidados. Servicios 
específicamente referidos a la educación 
y el empleo de las personas con disca
pacidad. 

socialService 

housing alojamiento Servicios referidos a los hogares, residen
cias, centros o locales que facilitan alo
jamiento temporal, provisional o perma
nente a distintos grupos de personas. 

socialService
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Valor Nombre Definición Parent Value 

childCareService servicio de atención 
infantil 

Servicios referidos a la atención infantil 
de día. 

socialService 

charityAndCounselling servicio asistencial y de 
orientación 

Instituciones y servicios que ofrecen 
prestaciones en especie y/o orientación 
a personas sin recursos, como desem
pleados, personas en situación de priva
ción social, víctimas de catástrofes, víc
timas de violencia y malos tratos, suici
das potenciales, etc. 

socialService 

6.10. Capas 

Capas del tema de datos espaciales Servicios de utilidad pública y estatales 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

US.UtilityNetwork Red de servicios de utilidad 
pública 

Appurtenance, Manhole, Tower, Pole, Cabi
net, Duct, Pipe 

US.ElectricityNetwork Red de electricidad Electricity Cable, Appurtenance (si se incluye 
en una red de electricidad) 

US. OilGasChemicalsNetwork Red de petróleo, gas y sus
tancias químicas 

OilGasChemicalsPipe, Appurtenance (si se in
cluye en una red de petróleo, gas y sustan
cias químicas 

US.SewerNetwork Red de alcantarillado SewerPipe, Appurtenance (si se incluye en 
una red de alcantarillado) 

US.ThermalNetwork Red de calefacción y refrige
ración 

ThermalPipe, Appurtenance (si se incluye en 
una red de calefacción y refrigeración) 

US.WaterNetwork Red de agua WaterPipe, Appurtenance (si se incluye en 
una red de agua) 

US. <CodeListValue> ( 1 ) <human readable name> GovernmentalService 

Ejemplo: US.PoliceService Ejemplo: Servicio de policía (serviceType: ServiceTypeValue) 

US.EnvironmentalManage
mentFacility 

Instalación de gestión me
dioambiental 

EnvironmentalManagementFacility 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 

7. INSTALACIONES DE OBSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (ENVIRONMENTAL MONITORING 
FACILITIES) 

7.1. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Instalaciones de observación del medio ambiente” se especifican los siguien
tes tipos de objetos espaciales: 

— Objeto geográfico de observación abstracto 

— Objeto del mundo real de observación abstracto 

— Actividad de observación del medio ambiente 

— Instalación de observación del medio ambiente 

— Red de observación del medio ambiente 

— Programa de observación del medio ambiente 

— Capacidad de observación 

— Período de actividad operativa
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7.1.1. Objeto geográfico de observación abstracto (AbstractMonitoringFeature) 

Clase base abstracta de objetos geográficos de observación del medio ambiente en el mundo real (Environ
mentalMonitoringNetwork, EnvironmentalMonitoringFacility). 

Constituye un subtipo de AbstractMonitoringObject. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringFeature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

reportedTo Información sobre la participación del 
AbstractMonitoringFeature en la notifi
cación. 

ReportToLegalAct voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringFeature 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

involvedIn EnvironmentalMonitoringActivity en la 
que participa el AbstractMonitoringFea
ture. 

EnvironmentalMonito
ringActivity 

voidable 

hasObservation Observaciones de emisiones, del estado 
del entorno ambiental y de otros pará
metros de los ecosistemas (biodiversi
dad, condiciones ecológicas de la vege
tación, etc.) realizadas en este Abstract
MonitoringFeature por o en nombre de 
autoridades públicas. 

OM_Observation voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringFeature 

Si las observaciones están vinculadas a un AbstractMonitoringFeature, llevarán vinculada una ObservingCa
pability. La ObservingCapability estará referenciada al mismo Domain, Phenomenon y ProcessUsed que las 
observaciones. 

7.1.2. Objeto del mundo real de observación abstracto (AbstractMonitoringObject) 

Clase base abstracta de objetos de observación del medio ambiente. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringObject 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

name Denotación del AbstractMonitoringOb
ject en texto sin formato. 

CharacterString voidable 

additionalDescription Descripción de información adicional 
que no encaje en otros atributos, en 
texto sin formato. 

CharacterString voidable 

mediaMonitored Entorno ambiental supervisado. MediaValue 

legalBackground Contexto legal en el que se define la 
gestión y regulación del AbstractMoni
toringObject. 

LegislationCitation voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

responsibleParty Parte responsable del AbstractMonito
ringObject. 

RelatedParty voidable 

geometry Geometría asociada al AbstractMonito
ringObject. Para las instalaciones móvi
les, la geometría representa el área en 
que se hará la medición. 

GM_Object 

onlineResource Enlace a un documento externo que 
ofrece información adicional sobre el 
AbstractMonitoringObject. 

URL voidable 

purpose Razón por la que se ha generado el 
AbstractMonitoringObject 

PurposeOfCollectionVa
lue 

voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringObject 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

observingCapability Enlace que remite a la capacidad explí
cita de un AbstractMonitoringObject. 
Ofrece un enlace claro entre la propie
dad observada, el procedimiento utili
zado y la localización de la medición 

ObservingCapability voidable 

broader Enlace que remite a un AbstractMoni
toringObject más amplio (un nivel más 
alto en una estructura jerárquica). 
La asociación tiene propiedades adicio
nales tal como se definen en la clase de 
asociación Jerarquía. 

AbstractMonitoringOb
ject 

voidable 

narrower Enlace que remite a un AbstractMoni
toringObject más específico (un nivel 
más bajo en una estructura jerárquica). 
La asociación tiene propiedades adicio
nales tal como se definen en la clase de 
asociación Jerarquía. 

AbstractMonitoringOb
ject 

voidable 

supersedes En una genealogía, AbstractMonitorin
gObject que ha sido desactivado o sus
tituido por otro. 

AbstractMonitoringOb
ject 

voidable 

supersededBy En una genealogía, AbstractMonitorin
gObject que sustituye a otro. 

AbstractMonitoringOb
ject 

voidable 

7.1.3. Actividad de observación del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringActivity) 

Conjunto específico de AbstractMonitoringFeatures utilizado para un dominio determinado en un marco 
temporal, en un área y con una finalidad coherentes y concisos. Habitualmente, la información recogida se 
trata en una sola etapa en un programa de observación a largo plazo. Es una realización concreta de un 
EnvironmentalMonitoringProgramme determinado. 

Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringActivity 

Atributo Definición Tipo Voidability 

activityTime Duración de la EnvironmentalMonito
ringActivity 

TM_Object voidable 

activityConditions Descripción textual de la Environmen
talMonitoringActivity. 

CharacterString voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

boundingBox Cuadro delimitador en el que tiene lu
gar la EnvironmentalMonitoringActi
vity. 

GM_Boundary voidable 

responsibleParty Parte responsable de la Environmental
MonitoringActivity. 

RelatedParty voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

onlineResource Enlace a un documento externo que 
ofrece información adicional sobre la 
EnvironmentalMonitoringActivity. 

URL voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringActivity 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

setUpFor EnvironmentalMonitoringProgramme 
para el que se establece la Environmen
talMonitoringActivity. 

EnvironmentalMonito
ringProgramme 

voidable 

uses Conjunto específico de AbstractMoni
torinFeatures participante en una Envi
ronmentalMonitoringActivity. 

AbstractMonitoringFea
ture 

voidable 

7.1.4. Instalación de observación del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringFacility) 

Objeto del mundo real georreferenciado que recoge directamente o trata datos sobre objetos cuyas propie
dades (por ejemplo, aspectos físicos, químicos, biológicos u otros de las condiciones medioambientales) se 
observan o miden repetidamente. Una instalación de observación del medio ambiente puede también albergar 
otras instalaciones de observación del medio ambiente. 

Constituye un subtipo de AbstractMonitoringFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringFacility 

Atributo Definición Tipo Voidability 

representativePoint Localización representativa de la Envi
ronmentalMonitoringFacility. 

GM_Point voidable 

measurementRegime Régimen de medición. MeasurementRegimeVa
lue 

voidable 

mobile Indica si la EnvironmentalMonitoring
Facility es móvil (reposicionable) duran
te la adquisición de la observación. 

Boolean voidable 

resultAcquisitionSource Fuente de la adquisición de resultados. ResultAcquisitionSour
ceValue 

voidable 

specialisedEMFType Categorización de las Environmental
MonitoringFacilities utilizada general
mente por el dominio y en contextos 
nacionales. 

SpecialisedEMFTypeVa
lue 

voidable 

operationalActivityPe
riod 

Período o períodos durante los cuales 
la EnvironmentalMonitoringFacility ha 
estado operativa y en funcionamiento. 

TM_Object voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringFacility 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

relatedTo Todo enlace temático a una instalación 
de observación del medio ambiente. 

La asociación tiene propiedades adicio
nales tal como se definen en la clase de 
asociación AnyDomainLink. 

EnvironmentalMonito
ringFacility 

voidable 

belongsTo Enlace a la EnvironmentalMonitoring
Network a la que pertenece esta Envi
ronmentalMonitoringFacility. 

La asociación tiene propiedades adicio
nales tal como se definen en la clase de 
asociación NetworkFacility. 

EnvironmentalMonito
ringNetwork 

voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringFacility 

La geometría y el representativePoint no podrán estar ambos vacíos. 

7.1.5. Red de observación del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringNetwork) 

Agrupación administrativa u organizativa de EnvironmentalMonitoringFacilities gestionadas del mismo modo 
para un fin determinado referido a un área determinada. Toda red respeta unas normas comunes dirigidas a 
garantizar la coherencia de las observaciones, especialmente en lo que respecta a las EnvironmentalMonito
ringFacilities, la selección de los parámetros obligatorios, los métodos de medición y el régimen de medición. 

Constituye un subtipo de AbstractMonitoringFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringNetwork 

Atributo Definición Tipo Voidability 

organisationLevel Nivel organizativo legal al que está ads
crita la EnvironmentalMonitoringNet
work. 

LegislationLevelValue voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringNetwork 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

contains Enlace que remite a la Environmental
MonitoringFacility incluida en esta En
vironmentalMonitoringNetwork. 

La asociación tiene propiedades adicio
nales tal como se definen en la clase de 
asociación NetworkFacility. 

EnvironmentalMonito
ringFacility 

voidable 

7.1.6. Programa de supervisión del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringProgramme) 

Marco basado en documentos de política relevantes que definen el objetivo de la realización de una serie de 
observaciones y/o el despliegue de AbstractMonitoringFeatures en el campo. Habitualmente, se trata de un 
programa con una perspectiva a largo plazo, con vigencia al menos durante algunos años. 

Constituye un subtipo de AbstractMonitoringObject.
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringProgramme 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

triggers EnvironmentalMonitoringActivity acti
vada por el EnvironmentalMonitoring
Programme. 

EnvironmentalMonito
ringActivity 

voidable 

7.1.7. Capacidad de observación (ObservingCapability) 

Capacidad explícita de un AbstractMonitoringObject. 

Atributos del tipo de objeto espacial ObservingCapability 

Atributo Definición Tipo Voidability 

observingTime Describe el período durante el cual po
drán hacerse observaciones de este 
AbstractMonitoringObject. Puede ex
presarse indicando un momento inicial 
de realización de las mediciones o un 
intervalo. 

TM_Object voidable 

processType Tipo de objeto del mundo real utiliza
do para describir el proceso. 

ProcessTypeValue voidable 

resultNature Estado del resultado facilitado. ResultNatureValue voidable 

onlineResource Enlace a un documento externo que 
ofrece información adicional sobre un 
modelo de datos, ajustado al apartado 
“Observations and Measurements” de 
ISO 19156, utilizado para almacenar 
o cambiar las observaciones y medicio
nes adquiridas. 

URL voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ObservingCapability 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

observedProperty Propiedad que se observa o mide en 
este AbstractMonitoringObject. 

GF_PropertyType 

featureOfInterest Este objeto geográfico es el objeto del 
mundo real cuyas propiedades se ob
servan, o un objeto geográfico conce
bido como muestra de ese objeto del 
mundo real. 

GFI_Feature voidable 

procedure Enlace al proceso utilizado para gene
rar el resultado. El OM_Process debe 
ser idóneo para la propiedad observa
da. Como corolario, los detalles de la 
propiedad observada estarán restringi
dos por el procedimiento utilizado. 

OM_Process 

7.2. Tipos de datos 

7.2.1. Cualquier enlace de dominio (AnyDomainLink) 

Cualquier enlace de dominio relevante a una EnvironmentalMonitoringFacility que no es jerárquico ni está 
asociado al concepto de genealogía. 

Se trata de una clase de asociación.
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Atributos del tipo de dato AnyDomainLink 

Atributo Definición Tipo Voidability 

Comment Información adicional sobre el enlace 
de dominio. 

CharacterString voidable 

7.2.2. Jerarquía (Hierarchy) 

Enlace jerárquico entre AbstractMonitoringObjects. 

Se trata de una clase de asociación. 

Atributos del tipo de dato Hierarchy 

Atributo Definición Tipo Voidability 

linkingTime Período del enlace. TM_Object voidable 

7.2.3. Instalación de la red (NetworkFacility) 

Enlace entre la EnvironmentalMonitoringNetwork y la EnvironmentalMonitoringFacility. 

Se trata de una clase de asociación. 

Atributos del tipo de dato NetworkFacility 

Atributo Definición Tipo Voidability 

linkingTime Período del enlace. TM_Object voidable 

7.2.4. Acto jurídico notificado (ReportToLegalAct) 

Información sobre la participación de un AbstractMonitoringFeature en la notificación. La información es 
específica de cada unidad de notificación presentada y no de cada obligación o acuerdo. 

Atributos del tipo de dato ReportToLegalAct 

Atributo Definición Tipo Voidability 

legalAct LegalAct que se notifica. LegislationCitation 

reportDate Fecha de notificación. DateTime voidable 

reportedEnvelope Enlace al conjunto de datos notificado 
de acuerdo con la fecha indicada en el 
atributo reportDate. 

URI voidable 

observationRequired Indica si se requiere una observación 
para el AbstractMonitoringFeature. 

Boolean voidable 

observingCapabilityRe
quired 

Indica si se requiere una observingCa
pability para el AbstractMonitoringFea
ture. 

Boolean voidable 

description Información adicional sobre los datos 
reales notificados. 

CharacterString voidable 

7.3. Listas controladas 

7.3.1. Régimen de medición (MeasurementRegimeValue) 

Categorías de tipos de MeasurementRegimes.
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Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Instalaciones de supervisión del medio ambiente. 

7.3.2. Medios (MediaValue) 

Categorías de tipos de medio. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Instalaciones de observación del medio ambiente. 

7.3.3. Tipo de proceso (ProcessTypeValue) 

Categorías de tipos de proceso. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Instalaciones de sobservación del medio ambiente. 

7.3.4. Finalidad de la recogida (PurposeOfCollectionValue) 

Categorías de finalidades de la recogida. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

7.3.5. Fuente de adquisición de resultados (ResultAcquisitionSourceValue) 

Categorías de tipos de ResultAcquisitionSources 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Instalaciones de observación del medio ambiente. 

7.3.6. Naturaleza del resultado (ResultNatureValue) 

Estado del resultado de una observación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Instalaciones de observación del medio ambiente. 

7.3.7. Tipo de instalación de supervisión del medio ambiente especializada (SpecialisedEMFTypeValue) 

Categorías de tipos de EnvironmentalMonitoringFacilities. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

7.4. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Instalaciones de supervisión del medio ambiente” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

EF.EnvironmentalMonitoring
Facilities 

Instalaciones de observación 
del medio ambiente 

EnvironmentalMonitoringFacility 

EF.EnvironmentalMonitoring
Networks 

Redes de observación del 
medio ambiente 

EnvironmentalMonitoringNetwork 

EF.EnvironmentalMonitoring
Programmes 

Programas de observación 
del medio ambiente 

EnvironmentalMonitoringProgramme
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8. INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALES (PRODUCTION AND INDUSTRIAL FACILITIES) 

8.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “emisión” (emission), la liberación directa o indirecta a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, 
vibraciones, calor o ruido a partir de fuentes puntuales o difusas de la instalación, 

(2) “producción” (production), la actividad constituida por una serie de acciones u operaciones en un contexto 
productivo. 

8.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Instalaciones de producción e industriales” se especifican los siguientes tipos 
de objetos espaciales: 

— Instalación de producción 

— Unidad técnica de producción 

— Parte de una unidad técnica de producción 

— Emplazamiento de producción 

— Parcela de producción 

— Edificio de producción 

8.2.1. Instalación de producción (ProductionFacility) 

Unidad técnica o unidades técnicas situadas en el mismo emplazamiento y gestionadas por una misma 
persona física o jurídica, proyectadas, construidas o instaladas para atender fines de producción o industriales 
específicos, con inclusión de todas sus infraestructuras, equipos y materiales. 

Constituye un subtipo de ActivityComplex. 

Atributos del tipo de objeto espacial ProductionFacility 

Atributo Definición Tipo Voidability 

surfaceGeometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Surface voidable 

riverBasinDistrict Identificador codificado y/o nombre 
asignado a la cuenca fluvial de una co
rriente de agua. 

RiverBasinDistrictValue 

status Estado o condición de la instalación, en 
lo que respecta al orden funcional y 
operativo, en un período limitado o 
prolongado. 

StatusType voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProductionFacility 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

groupedBuilding Edificios gestionados por la instalación 
de producción. 

ProductionBuilding voidable 

groupedPlot Parcelas gestionadas por la instalación 
de producción. 

ProductionPlot voidable 

hostingSite Emplazamientos dentro de una locali
zación geográfica específica en la que 
está situada la instalación. 

ProductionSite voidable 

groupedInstallation Unidades técnicas que forman parte 
técnica o legalmente de la instalación 
de producción. 

ProductionInstallation voidable
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8.2.2. Unidad técnica de producción (ProductionInstallation) 

Unidad técnica, como una máquina, aparato, dispositivo o equipo situado en posición o conectado para su 
uso. 

Atributos del tipo de objeto espacial ProductionInstallation 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador temático del objeto. ThematicIdentifier 

pointGeometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Point 

surfaceGeometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Surface voidable 

name Denominación oficial o nombre propio 
o convencional de la unidad técnica. 

CharacterString voidable 

description Declaración descriptiva sobre la unidad 
técnica. 

CharacterString voidable 

status Estado o condición de la unidad técni
ca, en lo que respecta al orden funcio
nal y operativo, en un período limitado 
o prolongado. 

StatusType voidable 

type Tipo especial de unidad técnica, deno
tativo de la función operativa que ha 
de realizar. 

InstallationType voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProductionInstallation 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

groupedInstallationPart Unidades técnicas menores que forman 
parte técnica o legalmente de otra uni
dad técnica 

ProductionInstallation
Part 

voidable 

8.2.3. Parte de una unidad técnica de producción (ProductionInstallationPart) 

Instalación tecnológica que desempeña funciones específicas relativas a una actividad de producción. 

Este nivel de descripción se aplica a las partes específicas de la unidad técnica de producción que han de ser 
registradas por mandato legal de las autoridades competentes, incluidos puntos de emisión como las chime
neas (en el caso de las sustancias contaminantes) o los depósitos (en el caso de los productos especiales). 

Atributos del tipo de objeto espacial ProductionInstallationPart 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador temático del objeto. ThematicIdentifier 

pointGeometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Point 

surfaceGeometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Surface voidable 

name Denominación oficial o nombre propio 
o convencional de la parte de la unidad 
técnica. 

CharacterString voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

description Declaración descriptiva sobre la parte 
de la unidad técnica. 

CharacterString voidable 

status Estado o condición de la parte de la 
unidad técnica, en lo que respecta al 
orden funcional y operativo, en un pe
ríodo limitado o prolongado. 

StatusType voidable 

type Tipo especial de la parte de la unidad 
técnica, denotativo de la función ope
rativa que ha de realizar. 

InstallationPartType voidable 

technique Método utilizado para reducir la con
centración de contaminantes debidos a 
las emisiones de un componente técni
co, normalmente una chimenea. 

PollutionAbatementTe
chniqueValue 

voidable 

8.2.4. Emplazamiento de producción (ProductionSite) 

Porción de terreno, situada en una localización geográfica determinada, en la que se encuentra o se prevé que 
se encontrará la instalación de producción. Se incluyen la totalidad de infraestructuras, equipos y materiales; 

Atributos del tipo de objeto espacial ProductionSite 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador temático del objeto. ThematicIdentifier 

geometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_MultiSurface 

sitePlan Declaración descriptiva sobre el proyec
to en lo que respecta a la configuración 
y organización del emplazamiento de 
producción. 

DocumentCitation voidable 

name Denominación oficial o nombre propio 
o convencional del emplazamiento. 

CharacterString voidable 

description Declaración descriptiva sobre el empla
zamiento. 

CharacterString voidable 

status Estado o condición del emplazamiento, 
en lo que respecta al orden funcional y 
operativo, en un período limitado o 
prolongado. 

StatusType voidable 

8.2.5. Parcela de producción (ProductionPlot) 

Porción de tierra o de agua de una instalación destinada a fines funcionales. 

Atributos del tipo de objeto espacial ProductionPlot 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador temático del objeto. ThematicIdentifier
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Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Surface 

status Estado o condición de la parcela, en lo 
que respecta al orden funcional y ope
rativo, en un período limitado o pro
longado. 

StatusType voidable 

8.2.6. Edificio de producción (ProductionBuilding) 

Construcción artificial que forma parte de una instalación de producción y que alberga o acoge actividades de 
desarrollo. 

Atributos del tipo de objeto espacial ProductionBuilding 

Atributo Definición Tipo Voidability 

thematicId Identificador temático del objeto. ThematicIdentifier 

typeOfBuilding Descripción clasificada del edificio de 
producción e industrial. 

TypeOfProductionBuil
dingValue 

voidable 

status Estado o condición del edificio de pro
ducción e industrial, en lo que respecta 
al orden funcional y operativo, en el un 
período limitado o prolongado. 

StatusType voidable 

geometry Propiedad espacial del objeto espacial. GM_Object voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProductionBuilding 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

building Representación del edificio de produc
ción en un conjunto de datos de edifi
cios. 

AbstractBuilding voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial ProductionBuilding 

Se facilitará la geometría si la propiedad edificio está vacía. 

8.3. Tipos de datos 

8.3.1. Tipo de estado (StatusType) 

Estado o condición de un componente técnico, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un 
período limitado o prolongado. 

Atributos del tipo de dato StatusType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

statusType Estado o condición de un componente 
técnico con referencia a una lista de 
valores posibles predefinidos. 

ConditionOfFacilityVa
lue 

description Declaración descriptiva sobre el estado 
declarado. 

CharacterString voidable 

validFrom Momento inicial de validez de un tipo 
de estado. 

Date voidable 

validTo Momento final de validez de un tipo de 
estado. 

Date voidable
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8.4. Listas controladas 

8.4.1. Técnica de reducción de la contaminación (PollutionAbatementTechniqueValue) 

Métodos utilizados para reducir la concentración de contaminantes debidos a las emisiones de un componente 
técnico, normalmente una chimenea. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valor de la lista controlada PollutionAbatementTechniqueValue 

Valor Nombre Definición 

gravitation gravitación Reducción de los contaminantes por gravita
ción. 

dustScrubbers colectores de polvo Reducción de los contaminantes mediante 
colectores de polvo. 

filtration filtración, Reducción de los contaminantes por filtra
ción. 

condensation condensación Reducción de los contaminantes por conden
sación. 

adsorption adsorción Reducción de los contaminantes por adsor
ción. 

8.4.2. Tipo de unidad técnica (InstallationTypeValue) 

Valores que denotan la función operativa que ha de realizar una unidad técnica. Los valores permitidos para 
esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

8.4.3. Tipo de la parte de una unidad técnica (InstallationPartTypeValue) 

Valores que denotan la función operativa que ha de realizar una parte de una unidad técnica. Los valores 
permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

8.4.4. Demarcación hidrográfica (RiverBasinDistrictValue) 

Identificadores codificados y/o nombres asignados a las demarcaciones hidrográficas. Los valores permitidos 
para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

8.4.5. Tipo de edificio de producción (TypeOfProductionBuildingValue) 

Clasificación de los edificios de producción e industriales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

8.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Instalaciones de producción e industriales” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

PF.ProductionSite Emplazamiento de produc
ción e industrial 

ProductionSite 

PF. <CodeListValue> ( 1 ) <human readable name> ProductionFacility 

Ejemplo: PF.Manufacturing Ejemplo: Fabricación (activity: EconomicActivityValue) 

PF.ProductionPlot Parcela de producción e in
dustrial 

ProductionPlot 

PF.ProductionInstallation Unidad técnica de produc
ción e industrial 

ProductionInstallation 

PF.ProductionInstallationPart Parte de una unidad técnica 
de producción e industrial 

ProductionInstallationPart
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Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

PF.ProductionBuilding Edificio de producción e in
dustrial 

ProductionBuilding 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 

9. INSTALACIONES AGRÍCOLAS Y DE ACUICULTURA (AGRICULTURAL AND AQUACULTURE FACILITIES) 

9.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “agricultura” (agriculture), el conjunto de procesos y actividades consistentes en el cultivo del suelo, la 
producción de cosechas y la cría de animales; incluye la recolección, el ordeño y la cría y mantenimiento 
de animales para fines agrícolas. Según el Reglamento (CE) n o 73/2009 del Consejo, se considerará como 
actividad agraria el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales, 

(2) “ganadería” (livestock), los animales que se crían para uso o aprovechamiento (actividades definidas por los 
códigos A.1.4. y A.1.5 de la NACE), 

(3) “acuicultura” (aquaculture), el conjunto de actividades y técnicas relacionadas con la producción, cría y 
tratamiento de peces, moluscos, algas y otros tipos de recursos acuáticos (vegetales o animales). 

9.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Instalaciones agrícolas y de acuicultura” se especifican los siguientes tipos de 
objetos espaciales: 

— Explotación agrícola 

— Emplazamiento 

9.2.1. Explotación agrícola (Holding) 

Área, con inclusión de las infraestructuras comprendidas en ella, constituida por uno o más “emplazamientos” 
y bajo el control de un operador para la realización de actividades agrícolas o de acuicultura. 

Constituye un subtipo de ActivityComplex. 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Holding 

Atributos Definición Tipo Voidability 

contains Emplazamientos que forman parte de 
la explotación agrícola especificada. 

Site 

Restricciones del tipo de objeto espacial Holding 

Al menos uno de los atributos funcionales del objeto espacial Explotación agrícola se pondrá a disposición 
utilizando la lista controlada EconomicActivityNACEValue (en relación con el atributo activity del tipo de 
datos Function). 

9.2.1.1. Emplazamiento (Site) 

Porción de terreno, situada en una o más localizaciones geográficas específicas, bajo el control de gestión de 
una explotación agrícola y que abarca sus actividades, productos y servicios. Se incluyen la totalidad de 
infraestructuras, equipos y materiales. 

Atributos del tipo de objeto espacial Site 

Atributos Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría que define la extensión o 
posición del emplazamiento. 

GM_Object
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Atributos Definición Tipo Voidability 

activity Clasificación de la actividad económica 
del emplazamiento, con arreglo a la 
codificación de la NACE rev. 2.0. 

EconomicActivityNA
CEValue 

includesAnimal Presencia de animales en el emplaza
miento. 

FarmAnimalSpecies voidable 

9.3. Tipos de datos 

9.3.1. Especie de los animales de la explotación (FarmAnimalSpecies) 

Identifica un animal o grupo de animales (de ganadería o acuícolas) de la misma especie mantenidos en el 
emplazamiento. 

Atributos del tipo de datos especie de los animales de la explotación (FarmAnimalSpecies) 

Atributos Definición Tipo Voidability 

livestock Presencia de una especie ganadera en el 
emplazamiento 

LivestockSpeciesValue voidable 

aquaculture Presencia de una especie acuícola en el 
emplazamiento. 

AquacultureSpeciesVa
lue 

voidable 

9.4. Listas controladas 

9.4.1. Especie ganadera (LivestockSpeciesValue) 

Clasificación de las especies ganaderas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el anexo II del Reglamento (CE) 
n o 1165/2008 ( 1 ), más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

9.4.2. Especie acuícola (AquacultureSpeciesValue) 

Clasificación de las especies acuícolas. 

Lo valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en la versión de febrero de 2012 de la 
ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System) List of Species for Fishery Statistics Purposes, publicada 
por la Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

9.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Instalaciones agrícolas y de acuicultura” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

AF. AgriculturalHolding Explotación agrícola Holding (objetos espaciales cuyo atributo ac
tivity tiene el valor = “A1 - Cultivos y pro
ducción ganadera, caza controlada y activida
des de servicio relacionadas” (tomado de la 
lista controlada EconomicActivityNACEVa
lue) o un valor específico) 

AF. AquacultureHolding Explotación acuícola Holding (objetos espaciales cuyo atributo ac
tivity tiene el valor “A3 - Pesca y actividades 
acuícolas” (tomado de la lista controlada Eco
nomicActivityNACEValue) o un valor especí
fico) 

AF.Site Emplazamientos agrícolas y 
acuícolas 

Site
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10. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN - DEMOGRAFÍA (POPULATION DISTRIBUTION AND DEMOGRAPHY) 

10.1. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Distribución de la población y demografía” se especifica el siguiente tipo de 
objeto espacial: Distribución estadística. 

10.1.1. Distribución estadística (StatisticalDistribution) 

Conjunto de medidas que describen la dispersión de un fenómeno en una parte del mundo 2D. 

Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalDistribution 

Atributos Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

areaOfDissemination Parte del mundo 2D que describe la 
StatisticalDataDistribution. 

GM_Surface 

universe Cuando la distribución se refiere a un 
subconjunto de población y no a la 
población en su totalidad, descripción 
literal del modo en que se define ese 
subconjunto. 

PT_FreeText 

domain Parte del conocimiento estadístico a la 
que se refieren los datos. 

PT_FreeText 

measure Medida a la que se refiere la distribu
ción. 

VariableValue 

measurementMethod Descripción del método estadístico de 
medición. 

StatisticsMeasurement
MethodValue 

measurementUnit Unidad de medida. UnitOfMeasure 

notCountedProportion Proporción de la población del área de 
interés que no se incluye en el recuento 
en relación con alguno de sus compo
nentes espaciales. 

Number 

periodOfMeasurement Fecha o período durante el cual se re
alizó la observación o se recogieron los 
datos. 

TM_Period 

periodOfReference Período durante el cual se supone que 
los datos ofrecen una imagen del área 
de interés. 

TM_Period 

periodOfValidity Período durante el cual los datos son 
relevantes. 

TM_Period 

beginLifeSpanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifeSpanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

generalStatus Estado de la distribución de datos esta
dísticos. 

StatisticalDataStatusVa
lue
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalDistribution 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

value Valores estadísticos que componen la 
distribución. 

StatisticalValue 

classification Clasificación adicional utilizada para di
vidir un valor total del fenómeno des
crito. El objeto StatisticalDistribution 
facilitará de hecho varias distribuciones, 
una para cada elemento de la clasifica
ción utilizada. Cuando no se facilita 
ninguna clasificación, el valor estadísti
co es la población total. 

Classification 

10.2. Tipos de datos 

10.2.1. Clasificación (Classification) 

Clasificación utilizada para una distribución estadística. 

Atributos del tipo de dato Classification 

Atributo Definición Tipo Voidability 

type Tipo de clasificación. ClassificationTypeValue 

Roles de asociación del tipo de datos Classification 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

item Elementos que componen la clasifica
ción. 

ClassificationItem 

10.2.2. Elemento de la clasificación (ClassificationItem) 

Cada uno de los elementos que componen una clasificación. 

Atributos del tipo de dato ClassificationItem 

Atributo Definición Tipo Voidability 

type Tipo de elemento de la clasificación. ClassificationItemType
Value 

10.2.3. Valor estadístico (StatisticalValue) 

Datums de la distribución. 

Atributos del tipo de dato StatisticalValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

value Valor del datum. Number 

specialValue Serie convencional de caracteres que se 
utiliza cuando no puede facilitarse el 
datum: por ejemplo, valor omitido, o 
valor oculto por razones de confiden
cialidad. 

SpecialValue 

conventionallyLocated
Proportion 

Proporción de la población que se in
cluye en el recuento en relación con el 
datum, pero que no puede localizarse 
físicamente en ningún lugar del área de 
interés. 

Number
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Atributo Definición Tipo Voidability 

approximatelyLocated
PopulationProportion 

Proporción de la población incluida en 
el recuento que no sigue la regla co
mún de localización. La “población” es
tará constituida por personas si se re
cuentan personas, por viviendas si la 
StatisticalDatadistribution se refiere a 
viviendas, etc. 

Number 

comment Comentario en estilo libre sobre el va
lor. 

PT_FreeText 

flags Conjunto de comentarios, codificados 
en un solo carácter, sobre los datos. 

PT_FreeText 

periodOfMeasurement Período de recogida del valor estadísti
co. Este período reemplaza al especifi
cado en la distribución estadística aso
ciada. 

TM_Period voidable 

status Estado de los datos estadísticos. StatisticalDataStatusVa
lue 

Roles de asociación del tipo de datos StatisticalValue 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

dimensions Parte del mundo a la que se refiere el 
datum. Las dimensiones incluyen una 
descripción de la localización geográfi
ca (dimensión 2D) junto con otras po
sibles dimensiones cuando se realicen 
recuentos de población simultáneamen
te para diferentes características indivi
duales. 

Dimensions 

Restricciones del tipo de datos StatisticalValue 

Se pondrá a disposición el valor o el atributo specialValue. 

10.2.4. Dimensiones (Dimensions) 

Identificación de aquello a lo que se refiere el datum desde el punto de vista de la localización geográfica o de 
las características individuales. 

Roles de asociación del tipo de datos Dimensions 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

spatial Dimensión espacial del valor estadísti
co. 

StatisticalUnit 

thematic Dimensiones temáticas del valor esta
dístico. 

ClassificationItem 

10.3. Listas controladas 

10.3.1. Tipo de clasificación (ClassificationTypeValue) 

Valores codificados de los tipos de clasificación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Distribución de la población.
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10.3.2. Tipo de elemento de clasificación (ClassificationItemTypeValue) 

Valores codificados de los elementos de clasificación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes y en 
otras listas controladas definidos por los proveedores de datos: 

— Edad por lustros (AgeBy5YearsValue): Valores codificados del elemento de clasificación “lustro”, tal como 
se especifica en el cuadro que figura a continuación. 

Valores para la lista controlada AgeBy5Years 

Valor Nombre Definición 

0-5 0-5 0 a menos de 5 

5-10 5-10 5 a menos de 10 

10-15 10-15 10 a menos de 15 

15-20 15-20 15 a menos de 20 

20-25 20-25 20 a menos de 25 

25-30 25-30 25 a menos de 30 

30-35 30-35 30 a menos de 35 

35-40 35-40 35 a menos de 40 

40-45 40-45 40 a menos de 45 

45-50 45-50 45 a menos de 50 

50-55 50-55 50 a menos de 55 

55-60 55-60 55 a menos de 60 

60-65 60-65 60 a menos de 65 

65-70 65-70 65 a menos de 70 

70-75 70-75 70 a menos de 75 

75-80 75-80 75 a menos de 80 

80-85 80-85 80 a menos de 85 

85-90 85-90 85 a menos de 90 

90+ 90 90 o más 

90-95 90-95 90 a menos de 95 

95+ 95 95 o más 

95-100 95-100 95 a menos de 100 

100+ 100 100 o más 

— Edad por años (AgeByYearValue): Valores codificados del elemento de clasificación “año”, que prevé un 
valor para cada intervalo de un año. El primer valor será “0-1”. con la etiqueta “0-1” y la definición “0 a 
menos de 1 año”, y el último valor será “100+” con la etiqueta “100+” y la definición “100 años o más”.
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— Código NACE (NACECodeValue): Clasificación de las actividades económicas según la NACE de Eurostat, 
tal como se establece en el Reglamento (CE) n o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, más 
valores específicos definidos por los proveedores de datos. 

— Sexo (GenderValue): Sexo de una persona o grupo de personas, tal como se especifica en la sección 4.6 del 
anexo I. 

10.3.3. Variable (VariableValue) 

Valores codificados de los nombres de las variables. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Distribución de la población y demografía. 

10.3.4. Método estadístico de medición (StatisticsMeasurementMethodValue) 

Valores codificados del método de medición estadístico. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada StatisticsMeasurementMethodValue 

Valor Nombre Definición 

count recuento Recuento simple. 

relativeCount recuento relativo Cociente que combina dos clases diferentes 
de población estadística. 

percentage porcentaje Proporción expresada como cociente en el 
que el denominador es 100. 

median mediana Mediana. 

10.3.5. Estado de los datos estadísticos (StatisticalDataStatusValue) 

Valores codificados del estado. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada StatisticalDataStatusValue 

Valor Nombre Definición 

definitive definitivo Valor de los datos estadísticos definitivo. 

final final Valor de los datos estadísticos final. 

preliminary preliminar Valor de los datos estadísticos preliminar. 

provisional provisional Valor de los datos estadísticos provisional. 

semiDefinitive semidefinitivo Valor de los datos estadísticos semidefinitivo. 

10.3.6. Valor especial (SpecialValue) 

Valores codificados de los valores especiales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
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Valores de la lista controlada SpecialValue 

Valor Nombre Definición 

confidential confidencial El valor no se facilita por razones de confi
dencialidad. 

unknown desconocido El valor podría haberse medido, pero no se 
ha medido. 

notApplicable no procede El valor no tiene sentido. 

10.4. Capas 

Para el tema de datos espaciales “Distribución de la población y demografía” no se han definido capas. 

11. ZONAS SUJETAS A ORDENACIÓN, A RESTRICCIONES O REGLAMENTACIONES Y UNIDADES DE NO
TIFICACIÓN (AREA MANAGEMENT/RESTRICTION/REGULATION ZONES AND REPORTING UNITS) 

11.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “ordenar” (manage), planificar, realizar, supervisar y controlar actividades para alcanzar objetivos medioam
bientales específicos definidos legalmente, 

(2) “restringir” (restrict), prohibir o limitar ciertas actividades de modo que se realicen únicamente dentro de 
límites y/o períodos específicos para alcanzar un objetivo seguro en el marco de competencias u obliga
ciones definidas legalmente, 

(3) “reglamentar” (regulate), supervisar y controlar ciertas actividades (permitir, promover, prohibir o restringir) 
para alcanzar objetivos medioambientales definidos legalmente. Una actividad regulada puede exigir la 
adopción, en caso de degradación del estado medioambiental, de medidas específicas para recuperar un 
buen estado medioambiental, 

(4) “notificar” (report), evaluar la eficacia de las políticas medioambientales y publicar datos e información (es 
decir, datos espaciales, observaciones, estadísticas, indicadores) que puedan utilizarse para evaluar los 
progresos en el mantenimiento o mejora del buen estado medioambiental y el logro de los objetivos 
de la política, 

(5) “unidad de notificación” (reporting unit), un objeto espacial que constituye la referencia espacial para el 
intercambio de datos no espaciales en virtud de obligaciones de notificación en materia de medio 
ambiente, 

(6) “instrumento legal” (legal instrument), un documento en el que se especifican obligaciones legales, tales 
como un convenio internacional, una ley o acto jurídico y un reglamento de ejecución de cualquier nivel 
administrativo, 

(7) “gestión integrada de las zonas costeras” (integrated coastal zone management), un proceso dinámico de 
gestión y uso sostenibles de las zonas costeras en el que se tienen en cuenta simultáneamente la fragilidad 
de los ecosistemas y paisajes costeros, la diversidad de las actividades y usos, sus interacciones, la 
orientación marítima de determinados usos y actividades y su impacto sobre las partes marítima y 
terrestre, 

(8) “clima” (climate), la descripción estadística, en términos de media y de variabilidad, de magnitudes rele
vantes durante un período que va desde meses hasta miles o millones de años. Estas magnitudes suelen ser 
variables de superficie, como la temperatura, la precipitación y el viento. 

11.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de 
notificación” se especifica el siguiente tipo de objetos espaciales: Zona sujeta a ordenación, a restricciones o 
reglamentaciones. 

11.2.1. Zona sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones (ManagementRestrictionOrRegulationZone) 

Área administrada, restringida o regulada en virtud de un mandato legal referido a una política medioam
biental o a una política o actividad que incide sobre el medio ambiente a cualquier nivel de la administración 
(internacional, europeo, nacional, regional o local).
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Atributos del tipo de objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

thematicId Identificador único de objeto, de carác
ter descriptivo, aplicado a objetos espa
ciales en un tema de información defi
nido. 

ThematicIdentifier voidable 

name Nombre geográfico utilizado para iden
tificar la zona sujeta a ordenación, a 
restricciones o reglamentaciones en el 
mundo real. Facilita una “clave” para 
asociar implícitamente distintas repre
sentaciones del objeto. 

GeographicalName voidable 

geometry Geometría que representa la extensión 
espacial del objeto espacial. 

GM_Object 

zoneType Valor de una clasificación de alto nivel 
que define el tipo de zona sujeta a or
denación, a restricciones o reglamenta
ciones. 

ZoneTypeCode 

specialisedZoneType Valor de una clasificación adicional que 
especifica más el tipo de zona sujeta a 
ordenación, a restricciones o reglamen
taciones relevante para el dominio. 

SpecialisedZoneType
Code 

voidable 

environmentalDomain Valor de la clasificación del dominio 
medioambiental mediante la cual se al
canzan, con el establecimiento de la 
zona, determinados objetivos me
dioambientales. 

EnvironmentalDomain 

designationPeriod Período que indica cuándo se definió 
legalmente o entró en vigor en el mun
do real la ordenación, restricción o re
glamentación de la zona. 

TM_Period voidable 

competentAuthority Descripción de la organización u orga
nizaciones competentes para adoptar 
medidas o realizar actividades de orde
nación, restricción o reglamentación en 
la zona. 

RelatedParty voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

legalBasis Referencia o cita del instrumento o do
cumento jurídico que exige el estable
cimiento de la zona. 

LegislationCitation voidable 

relatedZone Referencia a una zona relacionada su
jeta a ordenación, a restricciones o re
glamentaciones. 

ManagementRestrictio
nOrRegulationZone 

voidable 

plan Referencia o cita de un plan (de gestión 
o de acción) que describe los objetivos 
medioambientales y las medidas que 
deben emprenderse en la zona para 
proteger el medio ambiente. 

DocumentCitation voidable
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Restricciones del tipo de objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone 

Al menos el instrumento jurídico más específico que exija el establecimiento de la zona se facilitará utilizando 
el rol de asociación legalBasis. 

El atributo role de la competentAuthority recibirá el valor “authority”. 

11.3. Listas controladas 

11.3.1. Código de tipo de zona (ZoneTypeCode) 

Clasificación de alto nivel que recoge los tipos de zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamenta
ciones. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ZoneTypeCode 

Valor Nombre Definición 

airQualityManagementZone zona de gestión de la calidad 
del aire 

Parte del territorio de un Estado miembro 
delimitada por este a efectos de evaluación 
y gestión de la calidad del aire; 

noiseRestrictionZone zona de restricción de los 
niveles de ruido 

Área delimitada por una autoridad compe
tente para gestionar y mitigar la contamina
ción acústica. Se incluyen las aglomeraciones 
y las zonas tranquilas (en aglomeraciones y 
en campo abierto) tal como se definen en la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo. 

animalHealthRestrictionZone zona de restricción por razo
nes de salud animal 

Zonas de restricción establecidas para el con
trol y la erradicación de zoonosis de decla
ración obligatoria 

prospectingAndMiningPermi
tArea 

zona de autorización de ac
tividades de prospección y 
mineras 

Área en la que se ha autorizado la prospec
ción o extracción de minerales y para la que 
se ha concedido el permiso correspondiente. 

regulatedFairwayAtSeaOrLar
geInlandWater 

vía regulada en el mar o en 
las aguas interiores 

Áreas de navegación regulada de puerto a 
puerto establecidas para organizar el tráfico, 
prevenir los accidentes y la contaminación y 
apoyar la gestión y planificación. 

restrictedZonesAroundConta
minatedSites 

zona restringida en torno a 
un emplazamiento contami
nado 

Zonas establecidas para proteger la salud hu
mana, animal y vegetal y controlar los des
plazamientos y el desarrollo en un emplaza
miento contaminado. 

areaForDisposalOfWaste zona para la eliminación de 
residuos 

Área afectada por la eliminación de residuos, 
tal como se define en el artículo 3, apartado 
19, de la Directiva 2008/98/CE ( 1 ). 

coastalZoneManagementArea zonas de gestión costera Áreas de gestión costera integrada. 

drinkingWaterProtectionArea zona de protección del agua 
potable 

Áreas en las que se prohíben los escapes de 
aguas residuales, el uso de fertilizantes y pla
guicidas y el establecimiento de vertederos de 
residuos. 

nitrateVulnerableZone zona vulnerable a los nitra
tos 

Áreas de tierra que drenan a aguas contami
nadas o amenazadas y que contribuyen a la 
contaminación por nitratos.
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Valor Nombre Definición 

marineRegion región marina Las regiones y subregiones marinas son las 
zonas marítimas designadas en virtud de la 
legislación de la Unión, nacional o subnacio
nal para fines de evaluación, gestión y regla
mentación. 

riverBasinDistrict demarcación hidrográfica Área marítima y terrestre, compuesta por 
una o más cuencas hidrográficas vecinas y 
las aguas subterráneas y costeras asociadas, 
identificada de conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE ( 2 ) 
como unidad principal a efectos de la gestión 
de las cuencas hidrográficas. 

bathingWaters aguas de baño Aguas costeras e interiores (ríos, lagos) en las 
que está explícitamente autorizado o no está 
prohibido el baño de un elevado número de 
personas. 

floodUnitOfManagement unidad de gestión de inunda
ciones 

Área terrestre y marítima identificada, de 
conformidad con la Directiva 2007/60/CE 
del Parlamento Europeo y el Consejo ( 3 ), co
mo la unidad principal de gestión cuando se 
opta por una alternativa a las demarcaciones 
o subdemarcaciones hidrográficas. 

waterBodyForWFD masa de agua en virtud de la 
Directiva marco sobre el 
agua (2000/60/CE) 

La “masa de agua” es una subunidad cohe
rente de la cuenca hidrográfica a la que debe 
referirse el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales de la Directiva 
2000/60/CE. La identificación de las masas 
de agua se basa en factores determinantes 
geográficos e hidrológicos. Se incluyen las 
masas de agua superficiales (fluviales, lacus
tres, de transición y costeras) y subterráneas. 

sensitiveArea zona sensible Masas de agua identificadas como zonas sen
sibles, tal como se definen en el anexo II de 
la Directiva 91/271/CEE ( 4 ). 

designatedWaters aguas designadas Aguas marítimas, costeras o superficiales de
signadas por los Estados miembros como 
necesitadas de protección o mejora para al
bergar fauna acuática. 

plantHealthProtectionZone zona de protección fitosani
taria 

Zona en la que se han adoptado medidas de 
protección para evitar la introducción de or
ganismos nocivos para las plantas o los pro
ductos vegetales y su propagación. 

forestManagementArea zona de gestión forestal Zonas designadas para la gestión sostenible 
de los recursos y funciones forestales. 

( 1 ) DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. 
( 2 ) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. 
( 3 ) DO L 288 de 06.11.2007, p. 27. 
( 4 ) DO L 135 de 30.05.1991, p. 40. 

11.3.2. Código de tipo especializado de zona (SpecialisedZoneTypeCode) 

Valor de una clasificación adicional que define el tipo especializado de zona. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

11.3.3. Dominio medioambiental (EnvironmentalDomain) 

Dominio para el que pueden definirse objetivos medioambientales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
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Valores de la lista controlada EnvironmentalDomain 

Valor Nombre Definición 

soil suelo Capa superior de la superficie de tierra com
puesta por partículas desintegradas de roca, 
humus, agua y aire. 

noise ruido Sonido que no es deseado, bien por sus efec
tos sobre el ser humano, bien por su efecto 
sobre la fatiga o el mal funcionamiento de 
los equipos físicos, bien por su interferencia 
en la percepción o la detección de otros so
nidos. 

naturalResources recursos naturales Componentes del medio natural que tienen 
valor para atender necesidades humanas, co
mo el suelo, el agua, la flora, la fauna, etc. 
Algunos de ellos tienen un valor económico 
(por ejemplo, la madera), mientras que otros 
tienen un valor “no económico” (por ejem
plo, las zonas de gran belleza paisajística). 

climateAndClimateChange clima y cambio climático Estado del clima o cambios en este estado 
que pueden identificarse (por ejemplo, me
diante pruebas estadísticas) por cambios en 
la media o la variabilidad de sus propiedades 
y que persisten durante un período prolon
gado, normalmente décadas u otro más lar
go. 

healthProtection protección de la salud Medidas o dispositivos diseñados para redu
cir el riesgo de daños a la salud humana 
causados por contaminantes o por otras con
diciones amenazadoras del ecosistema. 

air aire Mezcla predominantemente mecánica de una 
variedad de gases que forman la atmósfera 
terrestre. 

water agua Líquido (H 2 O) frecuente que forma la lluvia, 
los ríos, el mar, etc. y que constituye una 
gran parte del organismo de los seres vivos. 

waste residuos Materiales, a menudo no utilizables, sobran
tes de procesos artificiales de fabricación, in
dustriales, agrarios u otros; materiales daña
dos o alterados durante un proceso de fabri
cación e inútiles a partir de ese momento. 

natureAndBiodiversity naturaleza y biodiversidad Gestión activa de los recursos naturales y del 
medio ambiente para garantizar que se man
tiene su calidad y que se utilizan con sensa
tez. 

sustainableDevelopment desarrollo sostenible Desarrollo que aporta beneficios económicos, 
sociales y medioambientales a largo plazo 
teniendo en cuenta las necesidades presentes 
y de las generaciones futuras. 

landUse uso del suelo Término que alude a los aspectos espaciales 
de todas las actividades humanas realizadas 
sobre el suelo y a la forma en que se adapta, 
o puede adaptarse, la superficie terrestre para 
atender necesidades humanas.
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11.4. Requisitos temáticos 

11.4.1. Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones 

(1) Si la geometría del objeto espacial se deriva de la de otro objeto espacial, ambas geometrías deberán ser 
consistentes. 

(2) Si las geometrías de los objetos espaciales ManagementRestrictionOrRegulationZone de un conjunto de 
datos se derivan de las geometrías de los objetos espaciales de otro conjunto de datos, deberá describirse 
el conjunto de datos original (incluida su versión) como parte del elemento de metadatos Linaje. 

(3) Los proveedores de datos incluirán las siguientes palabras clave además de las obligatorias definidas en el 
Reglamento (CE) 1205/2008: 

(a) Una o más palabras clave que describan la clasificación de alto nivel de los tipos de zonas incluidas en 
el conjunto de datos, tal como se define en la lista controlada ZoneTypeCode. 

(b) Una o más palabras clave que describan el número o números de los documentos oficiales en los que 
se establezcan las zonas incluidas en el conjunto de datos. Para la legislación de la Unión, se utilizará 
el número CELEX. 

11.4.2. Unidades de notificación 

(1) Los objetos espaciales que actúen como unidades de notificación se definirán y se pondrán a disposición 
en función de las necesidades de sus respectivos temas de datos espaciales de Inspire. 

(2) Cuando los datos de notificación medioambiental hagan referencia, para establecer una referencia espacial, 
a entidades reales que estén disponibles como objetos espaciales en virtud del presente Reglamento, los 
datos de notificación incluirán una referencia explícita a dichos objetos espaciales. 

11.4.3. Requisitos relativos a varios temas 

(1) Si una zona ha sido establecida exclusivamente para fines de ordenación, restricción o reglamentación de 
actividades con miras a la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio cultural, se 
pondrá a disposición como objeto espacial ProtectedSite. Si ha sido establecida para cumplir una diver
sidad de fines, entre ellos el de conservación de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio cultural, se 
pondrá a disposición como objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone. 

(2) Si una zona ha sido establecida para regular el uso del suelo planificado y aparece definida en el marco de 
un plan de ordenación territorial jurídicamente vinculante, se considerará comprendida en el tema Uso del 
suelo y deberá codificarse como SupplementaryRegulation. En cambio, si ha sido establecida legalmente, 
pero no aparece definida en un plan de ordenación territorial jurídicamente vinculante, se codificará como 
ManagementRestrictionOrRegulationZone. 

11.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentacio
nes” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

AM.<CodeListValue> ( 1 ) <human readable name> ManagementRestrictionOrRegulationZone 
(zoneType: ZoneTypeCode) 

Ejemplo: AM.AirQualityMana
gementZone 

Ejemplo: Zona de gestión de 
la calidad del aire 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 

12. ZONAS DE RIESGOS NATURALES 

12.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “riesgo” (risk), la combinación de las consecuencias de un evento (peligro) y de la probabilidad asociada de 
ocurrencia, de conformidad con ISO/IEC 31010:2009,
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(2) “peligro” (hazard), un fenómeno, una sustancia, una actividad humana o una circunstancia que pueda 
causar víctimas mortales, lesiones u otros efectos sobre la salud, daños materiales, pérdida de medios de 
vida y de servicios, perturbación social y económica, o daños al medio ambiente, 

(3) “exposición” (exposure), las personas, los bienes, los sistemas u otros elementos presentes en zonas de 
peligro que están sujetos, por tanto, a pérdidas potenciales, 

(4) “vulnerabilidad” (vulnerability), las características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo 
hacen susceptible a los efectos nocivos de un peligro. 

12.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Zonas de riesgos naturales” se especifican los siguientes tipos de objetos 
espaciales: 

— Elemento expuesto abstracto 

— Área de peligro abstracta 

— Evento observado abstracto 

— Zona de riesgo abstracta 

— Cobertura de elementos expuestos 

— Elemento expuesto 

— Área de peligro 

— Cobertura de peligro 

— Cobertura de eventos observados 

— Evento observado 

— Cobertura de riesgo 

— Zona de riesgo 

12.2.1. Elemento expuesto abstracto (AbstractExposedElement) 

Personas, bienes, sistemas u otros elementos presentes en zonas de peligro que están sujetos, por tanto, a 
pérdidas potenciales. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractExposedElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

identifier 

beginLifeSpanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifeSpanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

validFrom Momento en que el elemento expuesto 
comenzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el elemento 
expuesto deja de existir en el mundo 
real. 

DateTime voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractExposedElement 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

sourceOfSpatialRepre
sentation 

Objeto fuente que se utiliza para repre
sentar el elemento expuesto. 

AbstractFeature voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial AbstractExposedElement 

Si el rol de asociación sourceOfSpatialRepresentation está vacío, se pondrá a disposición el objeto espacial 
AbstractExposedElement. 

12.2.2. Área de peligro abstracta (AbstractHazardArea) 

Área afectada por un peligro natural. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractHazardArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifeSpanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

determinationMethod Especifica si el resultado del área de 
peligro se delimita mediante modeliza
ción o se determina mediante interpre
tación. 

DeterminationMethod
Value 

endLifeSpanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

identifier 

typeOfHazard Clasificación genérica y clasificación es
pecífica del tipo de peligro natural. 

NaturalHazardClassifica
tion 

validityPeriod Marco temporal futuro y finito para el 
cual el peligro es aplicable. 

TM_Period voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractHazardArea 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

source Evento observado que desencadenó la 
modelización de un área de peligro. 

AbstractObservedEvent voidable 

12.2.3. Evento observado abstracto (AbstractObservedEvent) 

Fenómeno natural relevante para el estudio de los peligros naturales que se ha producido o se está produ
ciendo y que se ha observado. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractObservedEvent 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifeSpanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

endLifeSpanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

nameOfEvent Nombre común del evento observado. CharacterString voidable 

typeOfHazard Clasificación genérica y clasificación es
pecífica del tipo de peligro. 

NaturalHazardClassifica
tion 

validFrom Momento en que el evento observado 
comenzó a existir en el mundo real. 

DateTime voidable 

validTo Momento a partir del cual el evento 
observado deja de existir en el mundo 
real. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractObservedEvent 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

isMonitoredBy Programa medioambiental que supervi
sa el evento observado 

EnvironmentalMonito
ringActivity 

voidable 

12.2.4. Zona de riesgo abstracta (AbstractRiskZone) 

Una zona de riesgo es la extensión espacial de una combinación de las consecuencias de un evento (peligro) y 
de la probabilidad asociada de que ocurra. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial AbstractRiskZone 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifeSpanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifeSpanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

identifier 

sourceOfRisk Clasificación genérica y clasificación es
pecífica del tipo de peligro que es fuen
te de riesgo. 

NaturalHazardClassifica
tion 

validityPeriod Marco temporal finito y futuro para el 
cual es aplicable el modelo. 

TM_Period voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractRiskZone 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

exposedElement Elemento que está en una zona peligro
sa 

AbstractExposedEle
ment 

voidable 

source Peligro considerado para la creación del 
objeto zona de riesgo. 

AbstractHazardArea voidable
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12.2.5. Cobertura de elementos expuestos (ExposedElementCoverage) 

Cobertura que representa información continua sobre los elementos expuestos. 

Constituye un subtipo de AbstractExposedElement 

Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExposedElementCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

typeOfElement Clasificación del elemento expuesto. ExposedElementClassifi
cation 

voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial ExposedElementCoverage 

El rangeSet será el nivel o la intensidad de la evaluación de la vulnerabilidad. 

El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada. 

12.2.6. Elemento expuesto (ExposedElement) 

Objeto espacial discreto que representa un elemento expuesto. 

Constituye un subtipo de AbstractExposedElement. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExposedElement 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica del elemen
to expuesto. 

GM_Object 

assessmentOfVulnerabi
lity 

Evaluación de la vulnerabilidad del ele
mento expuesto. 

VulnerabilityAssessmen
t 

voidable 

12.2.7. Área de peligro (HazardArea) 

Objetos espaciales discretos que representan un peligro natural. 

Constituye un subtipo de AbstractHazardArea. 

Atributos del tipo de objeto espacial HazardArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica del área es
pacial cubierta por el área de peligro. 

GM_Surface 

likelihoodOfOccurrence Concepto general relativo a la posibili
dad de que ocurra un evento. 

LikelihoodOfOccurren
ce 

voidable 

magnitudeOrIntensity Expresión de la magnitud o intensidad 
de un fenómeno. 

LevelOrIntensity voidable 

12.2.8. Cobertura de peligro (HazardCoverage) 

Cobertura que representa información continua sobre un tipo de peligro natural. 

Constituye un subtipo de AbstractHazardArea. 

Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
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Restricciones del tipo de objeto espacial HazardCoverage 

El rangeSet se describirá por una magnitud o la intensidad, o por la probabilidad de que se produzca. 

El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada. 

12.2.9. Cobertura de eventos observados (ObservedEventCoverage) 

Cobertura que representa información continua sobre los eventos observados. 

Constituye un subtipo de AbstractObservedEvent 

Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange. 

Restricciones del tipo de objeto espacial ObservedEventCoverage 

El rangeSet se describirá por la magnitud o la intensidad, o por la probabilidad de que se produzca. 

El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada. 

12.2.10. Evento observado (ObservedEvent) 

Objetos espaciales discretos que representan un fenómeno natural relevante para el estudio de peligros 
naturales que se han producido o se están produciendo y que ha sido observado. 

Constituye un subtipo de AbstractObservedEvent. 

Atributos del tipo de objeto espacial ObservedEvent 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica de la exten
sión espacial cubierta por el evento ob
servado. 

GM_Object 

magnitudeOrIntensity Expresión de la magnitud o la intensi
dad de un fenómeno. 

LevelOrIntensity voidable 

12.2.11. Cobertura de riesgo (RiskCoverage) 

Cobertura que representa información continua sobre la intensidad o el nivel de riesgo. 

Constituye un subtipo de AbstractRiskZone. 

Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange. 

Restricciones del tipo de objeto espacial RiskCoverage 

El rangeSet se describirá por el nivel o la intensidad. 

El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada. 

12.2.12. Zona de riesgo (RiskZone) 

Objetos espaciales discretos que representan la extensión espacial de una combinación de las consecuencias de 
un evento (peligro) y de la probabilidad asociada de ocurrencia. 

Constituye un subtipo de AbstractRiskZone. 

Atributos del tipo de objeto espacial RiskZone 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Representación geométrica de la exten
sión espacial cubierta por esta zona de 
riesgo. 

GM_Surface
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Atributo Definición Tipo Voidability 

levelOfRisk El nivel de riesgo es una evaluación de 
la combinación de las consecuencias de 
un evento (peligro) y de la probabilidad 
asociada de que ocurra. 

LevelOrIntensity voidable 

12.3. Tipos de datos 

12.3.1. Clasificación del elemento expuesto (ExposedElementClassification) 

Esta clase ofrece información sobre la naturaleza del elemento expuesto que es relevante para el análisis de 
riesgos. 

Atributos del tipo de dato ExposedElementClassification 

Atributo Definición Tipo Voidability 

exposedElementCate
gory 

Clasificación genérica de los tipos de 
elementos que están expuestos a un 
riesgo. 

ExposedElementCate
goryValue 

specificExposedEle
mentType 

Denominación adicional del elemento 
expuesto con arreglo a una nomencla
tura específica para el conjunto de da
tos. 

SpecificExposedEle
mentTypeValue 

voidable 

12.3.2. Nivel o intensidad (LevelOrIntensity) 

Evaluación cuantitativa o cualitativa de un peligro, un riesgo o una vulnerabilidad. 

Atributos del tipo de dato LevelOrIntensity 

Atributo Definición Tipo Voidability 

qualitativeValue Evaluación cualitativa del nivel o la in
tensidad. 

CharacterString voidable 

quantitativeValue Evaluación cuantitativa del nivel o la 
intensidad. 

Measure voidable 

assessmentMethod Cita del método utilizado para expresar 
el nivel o la intensidad. 

DocumentCitation voidable 

Restricciones del tipo de datos LevelOrIntensity 

Se pondrá a disposición el valor cualitativo o el cuantitativo. 

12.3.3. Probabilidad de ocurrencia (LikelihoodOfOccurrence) 

La probabilidad es un concepto general que expresa la oportunidad de que se produzca un evento. 

Atributos del tipo de dato LikelihoodOfOccurrence 

Atributo Definición Tipo Voidability 

qualitativeLikelihood Evaluación cualitativa de la probabili
dad de que ocurra de un peligro. 

CharacterString voidable 

quantitativeLikelihood Frecuencia de ocurrencia o período de 
retorno de un peligro. 

QuantitativeLikelihood voidable 

assessmentMethod Cita del método utilizado para expresar 
la probabilidad. 

DocumentCitation voidable

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/213



Restricciones del tipo de datos LikelihoodOfOccurrence 

Se pondrá a disposición la probabilidad cualitativa o la cuantitativa. 

12.3.4. Clasificación del peligro natural (NaturalHazardClassification) 

Esta clase ofrece información sobre la naturaleza del peligro natural y sobre el tipo de peligro que es fuente de 
riesgo. 

Atributos del tipo de dato NaturalHazardClassification 

Atributo Definición Tipo Voidability 

hazardCategory Clasificación genérica de los tipos de 
peligros naturales. 

HazardCategoryValue 

specificHazardType Clasificación adicional de los peligros 
naturales que especifica su tipo con 
arreglo a una nomenclatura específica 
para este conjunto de datos. 

SpecificHazardTypeVa
lue 

voidable 

12.3.5. Probabilidad cuantitativa (QuantitativeLikelihood) 

Frecuencia de ocurrencia o periodo de repetición de un fenómeno de peligro. 

Atributos del tipo de dato QuantitativeLikelihood 

Atributo Definición Tipo Voidability 

probabilityOf 
Occurrence 

Probabilidad de ocurrencia de un even
to de peligro, expresada como valor 
comprendido entre 0 y 1. 

Probability voidable 

returnPeriod Intervalo temporal promedio a largo 
plazo o intervalo en número de años, 
en el que se igualará o se superará un 
evento. 

Number voidable 

12.3.6. Evaluación de la vulnerabilidad (VulnerabilityAssessment) 

Evaluación de la vulnerabilidad. 

Atributos del tipo de dato VulnerabilityAssessment 

Atributo Definición Tipo Voidability 

sourceOfVulnerability Tipo de peligro en relación con el cual 
se evalúa la vulnerabilidad. 

NaturalHazardClassifica
tion 

levelOfVulnerability Nivel de vulnerabilidad. LevelOrIntensity voidable 

magnitudeOrIntensit
yOfHazard 

Expresión de la magnitud o la intensi
dad de un fenómeno. 

LevelOrIntensity voidable 

typeOfElement Clasificación del elemento expuesto. ExposedElementClassifi
cation 

voidable 

12.4. Enumeraciones 

12.4.1. Método de determinación (DeterminationMethodValue) 

Enumeración para describir el método utilizado para definir el área de peligro o de riesgo.
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Valores de la enumeración DeterminationMethodValue 

Valor Definición 

modelling Área calculada con arreglo a un modelo. 

indirectDetermination Área definida mediante interpretación de los datos o 
la información disponibles. 

12.5. Listas controladas 

12.5.1. Categoría del elemento expuesto (ExposedElementCategoryValue) 

Clasificación del elemento expuesto. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada ExposedElementCategoryValue 

Valor Nombre Definición Parent value 

social social Relativo a las personas o grupos de 
personas en general. 

people humano Que implica la presencia de seres hu
manos. 

social 

community comunidad Relación compleja entre seres humanos 
que actúan como un todo o como una 
unidad. 

social 

political político Relativo a cuestiones políticas. social 

socialService servicio social Relativo a cualquier servicio prestado a 
las personas. 

economic económico Relativo a la propiedad, a la economía 
o cuestiones monetarias. 

property bien Cualquier bien sujeto a propiedad, co
mo una casa. 

economic 

infrastructure infraestructura Cualquier objeto considerado como 
una infraestructura que presta un servi
cio, como una vía, un puente, una ins
talación militar, etc. 

economicActivity actividad económica Cualquier objeto que representa una 
actividad económica, como una indus
tria. 

economic 

ruralLandUse uso del suelo rural Cualquier objeto no urbano dedicado a 
un uso dado. 

economic 

environmental medioambiental Relativo a un área sujeta a un determi
nado nivel de protección, como un 
parque natural. 

waterBody masa de agua Cualquier acumulación significativa del 
agua. 

environmental 

protectedArea área protegida Área sujeta a protección environmental 

pollutionSource fuente de contamina
ción 

Objeto que contiene contaminantes. environmental 

heritage patrimonio Conjunto de objetos relevantes desde 
un punto de vista cultural o patrimo
nial. 

culturalAsset bien cultural Cualquier objeto considerado relevante 
desde un punto de vista cultural, como 
un estadio, un teatro, un museo, etc. 

heritage
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Valor Nombre Definición Parent value 

historicalAsset activo histórico Cualquier objeto relevante desde el 
punto de vista histórico. 

heritage 

worldHeritageSite emplazamiento patri
monio de la Humanida
d 

Lugar (como un bosque, una montaña, 
un lago, un desierto, un monumento, 
un edificio, un complejo, o una ciudad) 
que figura en la lista de la UNESCO 
por su especial significación cultural o 
física. 

heritage 

12.5.2. Categoría del peligro natural (NaturalHazardCategoryValue) 

Clasificación genérica de los tipos de peligros naturales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
específicos definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada NaturalHazardCategoryValue 

Valor Nombre Definición Parent value 

geologicalHydrological geológico/ hidrológico Relativo a los procesos de naturaleza (u 
origen) geológica (geosfera) o hidroló
gica (hidrosfera). 

tsunami tsunami Perturbación de gran longitud de onda 
en una masa de agua extensa que llega 
a la tierra emergida. 

geologicalHy
drological 

volcanic volcánico Relativo a una apertura o rotura en la 
corteza terrestre que permite la salida 
de magma, cenizas y gases. 

geologicalHy
drological 

earthquake terremoto Los peligros por terremotos implican la 
propagación de ondas elásticas en la 
superficie terrestre, o cerca de ella, tras 
la liberación de esfuerzos tectónicos o 
de otras fuentes naturales, como una 
explosión volcánica o el impacto de 
un meteorito. 

geologicalHy
drological 

subsidenceAndCollapse subsidencia y hundi
miento 

La subsidencia y el hundimiento impli
can movimientos mayoritariamente 
verticales descendentes de la superficie 
terrestre a causa de diferentes procesos 
de meteorización de la roca o del suelo 
o de compactación de la roca, hasta tal 
punto que la estructura de esta no so
porta su propia carga (hundimiento) o 
sufre lentos movimientos descendentes 
(subsidencia). 

geologicalHy
drological 

landslide movimiento de ladera Desplazamiento pendiente abajo de 
suelo, roca y materiales orgánicos vin
culado a diferentes tipos de rotura del 
suelo. 

geologicalHy
drological 

snowAvalanche avalancha de nieve Rápido desplazamiento pendiente abajo 
de una masa de nieve de un volumen 
normalmente mayor de 100 m3 y una 
longitud mínima de 50 metros. 

geologicalHy
drological 

flood inundación Proceso de anegación de tierras habi
tualmente secas (emergidas) o sumer
sión temporal de tierras que normal
mente no están cubiertas de agua. 

geologicalHy
drological
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Valor Nombre Definición Parent value 

toxicOrRadioactive tóxico o radiactivo Procesos relacionados con la naturaleza 
de sustancias que puedan suponer una 
amenaza para la salud humana. 

geologicalHy
drological 

meteorologicalClimato
logical 

meteorológico/ clima
tológico 

Relativo a los procesos de naturaleza (u 
origen) meteorológica (atmosférica) o 
climática (cambios a largo plazo de va
riables medioambientales). 

drought sequía Disponibilidad de agua por debajo de 
la media de forma sostenida y prolon
gada, debido a la variabilidad climática. 

meteorologi
calClimatolo
gical 

extremeTemperature temperatura extrema Temperatura anormalmente alta o baja 
durante un período más largo de lo 
habitual. 

meteorologi
calClimatolo
gical 

tornadosAndHurrica
nesStrongWinds 

tornados, huracanes y 
fuertes vientos 

Fuertes vientos (a gran velocidad). meteorologi
calClimatolo
gical 

lightning rayo Descarga de electricidad atmosférica. meteorologi
calClimatolo
gical 

stormSurge marea de tormenta, ris
saga o marejada cicló
nica 

Invasión de la tierra por el agua del 
mar debido a una perturbación atmos
férica como un huracán o un cambio 
rápido de la presión atmosférica. 

meteorologi
calClimatolo
gical 

fires incendios Se incluyen en esta categoría todos los 
tipos de procesos que implican la apa
rición y propagación del fuego. 

forestFireWildfire incendios forestales o 
incendios naturales 

Aparición y propagación de un incen
dio en una zona con vegetación. 

fires 

undergroundFires incendios subterráneos Incendio que se propaga por el subsue
lo, normalmente en suelos ricos en tur
ba. 

fires 

biological biológico Relativo a los procesos directamente 
relacionados con los organismos vivos 
o con sus productos. 

infestation infestación Aumento anormal de una población de 
organismos vivos. 

biological 

epidemic epidemia Brote de una enfermedad que se extien
de rápidamente entre los individuos de 
una zona o población. 

allergens alergeno Productos biológicos o sustancias (co
mo el polen) que pueden causar alergia 
a un gran número de personas. 

biological 

cosmic cósmico Relativo a los procesos del espacio ex
terior. 

meteoriteImpact impacto de un meteo
rito 

Llegada a la Tierra de materiales sólidos 
del espacio exterior. 

cosmic 

magneticDisruption perturbación magnética Perturbación del campo magnético de 
la Tierra. 

cosmic 

solarAndCosmicRadia
tion 

radiación solar y cós
mica 

Radiación que proviene del espacio ex
terior (rayos UV, gamma, etc.). 

cosmic
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12.5.3. Tipo específico de elemento expuesto (SpecificExposedElementTypeValue) 

Denominación adicional de los elementos expuestos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

12.5.4. Tipo específico de peligro (SpecificHazardTypeValue) 

Clasificación adicional del peligro natural. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

12.6. Requisitos temáticos 

(1) Cuando una RiskZone se asocia a una HazardArea, ambas deberán solaparse. 

(2) Cuando una RiskZone se asocia a un ExposedElement, el ExposedElement deberá solaparse con la Ris
kZone. 

12.7. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Zonas de riesgos naturales” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

NZ.RiskZone Zonas de riesgo RiskZone 

NZ.RiskZoneCoverage Cobertura de zonas de ries
go 

RiskZoneCoverage 

NZ. <CodeListValue> ( 1 ) <human readable name> HazardArea, HazardAreaCoverage (typeOfHa
zard: NaturalHazardCategoryValue) 

Ejemplo: NZ.Landslide Ejemplo: Deslizamiento 

NZ. <CodeListValue> ( 2 ) <human readable name> ObservedEvent, ObservedEventCoverage 
(typeOfHazard: NaturalHazardCategoryValue) 

Ejemplo: NZ.Flood Ejemplo: Inundaciones 

NZ.ExposedElement Elemento expuesto ExposedElement 

NZ.ExposedElementCoverage Cobertura de elementos ex
puestos 

ExposedElementCoverage 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 
( 2 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 

13. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE CARÁCTER METEOROLÓGICO (AT
MOSPHERIC CONDITIONS AND METEOROLOGICAL GEOGRAPHICAL FEATURES) 

13.1. Estructura de los temas de datos espaciales “Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de 
carácter meteorológico” 

Los tipos especificados para los temas de datos espaciales “Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de 
carácter meteorológico” se estructuran en los siguientes paquetes: 

— Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico (Atmospheric Conditions and 
Meteorological Geographical Features) 

— Observaciones especializadas (Specialised Observations) (especificadas en la sección 7.4 del anexo I) 

— Procesos (Processes) (especificados en la sección 7.2 del anexo I) 

— Propiedades observables (Observable Properties) (especificadas en la sección 7.3 del anexo I) 

13.2. Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico 

13.2.1. Listas controladas 

13.2.1.1. Componente de referencia de calidad del aire de la Unión Europea (EU_AirQualityReferenceComponentValue) 

Definiciones de los fenómenos relativos a la calidad del aire en el contexto de la presentación de informes de 
conformidad con la legislación de la Unión.

ES L 331/218 Diario Oficial de la Unión Europea 10.12.2013



Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico. 

13.2.1.2. Tabla 4.2 de códigos y marcas del formato GRIB de la OMM (GRIB_CodeTable4_2Value) 

Definiciones de los fenómenos observados en la meteorología. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico. 

13.3. Requisitos temáticos 

(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2 del anexo II, podrán ponerse a disposición datos de malla 
relativos a los temas “Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico” utili
zando cualquier malla apropiada. 

(2) Los datos referidos a los temas “Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteoroló
gico” se pondrán a disposición utilizando los tipos definidos en el paquete Observaciones especializadas 
del anexo I, el tipo de objeto espacial OM_Observation o sus subtipos. 

(3) La propiedad observada de una OM_Observation se identificará mediante un identificador tomado del 
Componente de referencia de la calidad del aire de la UE, la tabla 4.2 de códigos y marcas del formato 
GRIB de la OMM, el vocabulario de nombres normalizados para la información y la predicción meteo
rológicas o cualquier otro vocabulario apropiado. 

13.4. Capas 

Para los temas “Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico” no se especifican 
capas. 

14. RASGOS GEOGRÁFICOS OCEANOGRÁFICOS (OCEANOGRAPHIC GEOGRAPHICAL FEATURES) 

14.1. Estructura del tema de datos espaciales “Rasgos geográficos oceanográficos” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Rasgos geográficos oceanográficos” se estructuran en 
los siguientes paquetes: 

— Rasgos geográficos oceanográficos (Oceanographic Geographical Features) 

— Observaciones especializadas (Specialised Observations) (especificadas en la sección 7.4 del anexo I) 

— Procesos (Processes) (especificados en la sección 7.2 del anexo I) 

— Propiedades observables (Observable Properties) (especificadas en la sección 7.3 del anexo I) 

— Referencias de observación (Observation References) (especificadas en la sección 7.1 del anexo I) 

14.2. Rasgos geográficos oceanográficos 

14.2.1. Listas controladas 

14.2.1.1. Uso del parámetro P01 del BODC (BODC_P01ParameterUsageValue) 

Definiciones de los fenómenos observados en oceanografía. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Rasgos geográficos oceanográficos. 

14.3. Requisitos temáticos 

(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2. del anexo II, podrán ponerse a disposición datos de malla 
relativos al tema “Rasgos geográficos oceanográficos” utilizando cualquier malla apropiada.
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(2) Los datos relativos al tema “Rasgos geográficos oceanográficos” se pondrán a disposición utilizando los 
tipos definidos en el paquete Observaciones especializadas del anexo I siguientes: PointObservation, 
PointTimeSeriesObservation, MultiPointObservation, GridObservation, GridSeriesObservation, PointObser
vationCollection. 

(3) La propiedad observada de una OM_Observation se identificará mediante un identificador tomado de los 
vocabularios de Uso del parámetro P01 del BODC o de los nombres normalizados para la climatología y 
la predicción meteorológica. 

14.4. Capas 

Capas del tema de datos espaciales “Rasgos geográficos oceanográficos” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

OF.PointObservation Observación oceanográfica 
en un punto 

PointObservation 

OF.PointTimeSeriesObserva
tion 

Serie temporal de observa
ciones oceanográficas en un 
punto 

PointTimeSeriesObservation 

OF.MultiPointObservation Observación oceanográfica 
multipunto 

MultiPointObservation 

OF.GridObservation Observación oceanográfica 
en malla 

GridObservation 

OF.GridSeriesObservation Serie de observaciones ocea
nográficas en una malla 

GridSeriesObservation 

15. REGIONES MARINAS (SEA REGIONS) 

15.1. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Regiones marinas” se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Área marina 

— Mar 

— Zona de circulación marina 

— Área intermareal 

— Línea de costa 

— Segmento de costa 

— Línea de costa en la pleamar 

— Curva de nivel marina 

— Capa marina 

— Área del fondo marino 

— Área de la superficie del mar 

15.1.1. Área marina (SeaArea) 

Las áreas marinas se definen con arreglo a sus características físicas y químicas. Pueden tener geometrías 
múltiples (extensión) para representar distintos estados de las mareas. 

Constituye un subtipo de HydroObject.
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Atributos del tipo de objeto espacial SeaArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

seaAreaType Tipo de área marina según la lista con
trolada SeaAreaTypeClassificationValue; 
por ejemplo, estuario. 

SeaAreaTypeClassifica
tionValue 

extent Extensión del área marina en un estado 
de las mareas determinado. 

MarineExtent 

parameterValue Valor de algún parámetro asignado al 
área marina. Por ejemplo, temperatura 
anual media en la superficie del mar = 
12 °C. 

ParameterValuePair 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SeaArea 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

subArea Las áreas marinas pueden estar cons
tituidas por subáreas; por ejemplo, un 
área marina definida por el conjunto de 
mares europeos sería una agregación 
de varias subáreas marinas (Mar del 
Norte, Mar Mediterráneo etc.). 

SeaArea 

15.1.2. Mar (Sea) 

Extensión del mar en la pleamar (meanHighWater). 

Constituye un subtipo de SeaArea. 

Atributos del tipo de objeto espacial Sea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

extent Extensión del mar en la pleamar media. MarineExtent 

Restricciones del tipo de objeto espacial Sea 

El mar se define en la pleamar media. Esta restricción podrá relajarse si no hay variaciones significativas del 
nivel del agua con las mareas. 

15.1.3. Zona de circulación marina (MarineCirculationZone) 

Área marina definida por patrones de circulación físicos y químicos. Normalmente se utiliza para la gestión y 
la notificación del medio marino o para la clasificación medioambiental marina. 

Constituye un subtipo de SeaArea.
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Atributos del tipo de objeto espacial MarineCirculationZone 

Atributo Definición Tipo Voidability 

zoneType Tipo de zona de circulación marina, 
por ejemplo, sedimentCell. 

ZoneTypeValue 

extent Extensión de la zona marina de circu
lación en un determinado estado de las 
mareas. 

MarineExtent 

15.1.4. Área intermareal (InterTidalArea) 

Parte del medio marino que queda expuesta (no cubierta por el agua) durante un ciclo de marea normal; se 
define como la diferencia entre la pleamar y la bajamar. 

Constituye un subtipo de Shore. 

Atributos del tipo de objeto espacial InterTidalArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

lowWaterLevel Línea de bajamar utilizada para definir 
el límite inferior del área intermareal, 
por ejemplo, “meanLowWater”. 

WaterLevelValue 

highWaterLevel Línea de pleamar utilizada para definir 
el límite superior del área intermareal, 
por ejemplo, “meanHighWater”. 

WaterLevelValue 

15.1.5. Línea de costa (Shoreline) 

Límite entre un área marina y la tierra. 

Constituye un subtipo de HydroObject. 

Atributos del tipo de objeto espacial Shoreline 

Atributo Definición Tipo Voidability 

segment Sección de la línea de costa. ShoreSegment 

waterLevel Nivel del mar utilizado para definir la 
línea de costa (por ejemplo, meanHigh
Water). 

WaterLevelValue voidable 

15.1.6. Segmento de costa (ShoreSegment) 

Un segmento de costa es una sección de la shoreline. 

Atributos del tipo de objeto espacial ShoreSegment 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría del ShoreSegment GM_Curve 

shoreClassification Tipo primario de segmento de costa, 
tomado de la lista controlada ShoreTy
peClassificationValue. 

ShoreTypeClassifica
tionValue 

voidable 

shoreStability Tipo primario de estabilidad del seg
mento de costa, tomado de la lista con
trolada ShoreStabilityValue. 

ShoreStabilityValue voidable
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15.1.7. Línea de costa en la pleamar (Coastline) 

Caso especial de línea de costa, definida como la línea de costa en la pleamar media (Mean High Water, MHW). 
Cuando no haya una variación significativa en el nivel del agua, puede usarse el nivel medio del mar (Mean 
Sea Level, MSH) en lugar de MHW. 

Constituye un subtipo de Shoreline. 

Restricciones del tipo de objeto espacial Coastline 

La línea de costa en la pleamar es un caso especial de línea de costa, ya que en ella se utiliza como indicador 
la pleamar media. Constituye el límite entre la tierra y el mar que ha de usarse para fines de visualización, de 
descubrimiento y de aplicación general cuando se necesite un límite. Cuando no haya una variación signi
ficativa en el nivel del agua, podrá usarse el nivel medio del mar (Mean Sea Level, MSH) en lugar de MHW. 

15.1.8. Curva de nivel marina (MarineContour) 

Conjunto de isolíneas que representan el valor de algún fenómeno en un momento concreto. 

Atributos del tipo de objeto espacial MarineContour 

Atributo Definición Tipo Voidability 

isoline Isolínea utilizada para generar la curva 
de nivel. 

MarineIsoline 

phenomenon Propiedad representada por las isolí
neas (por ejemplo, altura de las olas). 

AbstractObservablePro
perty 

validTime Momento en el que este contorno es 
representativo. 

TM_Instant 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial MarineContour 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

sourceObservations Utilizado para enlazar una colección de 
observaciones subyacentes empleadas 
para definir un contorno marino. 

ObservationSet 

15.1.9. Capa marina (MarineLayer) 

Capa que puede cubrir cualquier parte de la superficie o del fondo del mar. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial MarineLayer 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría de la capa marina. GM_Object 

validTime Período durante el cual es válida la ca
pa marina. 

TM_Period 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial MarineLayer 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

subLayer Una capa marina puede tener una sub
capa; por ejemplo una mancha de ma
rea negra puede comprender una man
cha principal y varias submanchas más 
pequeñas. 

MarineLayer
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Restricciones del tipo de objeto espacial MarineLayer 

Una capa marina se podrá representar como una superficie o como un punto. La geometría de tipo punto 
refleja el hecho de que muchas capas marinas se han identificado mediante observaciones de puntos. 

15.1.10. Área del fondo marino (SeaBedArea) 

Área del fondo marino con un determinado tipo de cubierta, por ejemplo, una zona de vegetación o un tipo 
de sedimento. 

Constituye un subtipo de MarineLayer. 

Atributos del tipo de objeto espacial SeaBedArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

surfaceType Tipo de superficie del fondo marino. SeaBedCoverValue 

15.1.11. Área de la superficie del mar (SeaSurfaceArea) 

Área de la superficie del mar con un determinado tipo de cubierta, por ejemplo, un área helada. 

Constituye un subtipo de MarineLayer. 

Atributos del tipo de objeto espacial SeaSurfaceArea 

Atributo Definición Tipo Voidability 

surfaceType Tipo de superficie del área marina. SeaSurfaceClassifica
tionValue 

15.2. Tipos de datos 

15.2.1. Extensión marina (MarineExtent) 

Extensión de un área marina con un estado de la marea determinado. 

Atributos del tipo de dato MarineExtent 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría de la extensión marina. GM_MultiSurface 

waterLevel Nivel del mar en el que es válida la 
extensión. 

WaterLevelValue 

15.2.2. Isolínea marina (MarineIsoline) 

Isolínea que representa un valor concreto de algún fenómeno marino físico o químico, como la temperatura, 
la salinidad o la altura de las olas. 

Atributos del tipo de dato MarineIsoline 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría de las isolíneas. GM_MultiCurve 

value Valores atribuidos a las isolíneas. Measure 

15.2.3. Par de valores de un parámetro (ParameterValuePair) 

Un par de valores de un parámetro contiene un valor de una determinada propiedad observada, como la 
temperatura media anual en la superficie del mar.
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Atributos del tipo de dato ParameterValuePair 

Atributo Definición Tipo Voidability 

parameter Definición del parámetro observado 
(por ejemplo, temperatura media). 

AbstractObservablePro
perty 

value Valor del parámetro observado, por 
ejemplo, 12 °C. 

Measure 

validTime Tiempo durante el cual es válido el 
valor atribuido. Puede ser un instante 
o un período. 

TM_Object Voidable 

15.3. Listas controladas 

15.3.1. Clasificación del tipo de área marina (SeaAreaTypeClassificationValue) 

Tipo de clasificación del SeaArea; por ejemplo, estuary, openOcean. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones marinas. 

15.3.2. Cubierta del fondo marino (SeaBedCoverValue) 

Tipos de cubierta que se encuentra en el fondo marino. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones marinas. 

15.3.3. Clasificación de la superficie del mar (SeaSurfaceClassificationValue) 

Tipos de capas que se encuentran en la superficie del mar. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones marinas. 

15.3.4. Estabilidad de la costa (ShoreStabilityValue) 

Tipos de estabilidad de los segmentos de costa. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones marinas. 

15.3.5. Clasificación del tipo de costa (ShoreTypeClassificationValue) 

Tipos de segmentos de costa. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones marinas. 

15.3.6. Tipo de zona (ZoneTypeValue) 

Tipos de zona de circulación marina. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones marinas.
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15.4. Requisitos temáticos 

(1) Se utilizará el tipo de objeto espacial Sea para describir áreas de mares (u océanos) identificadas y 
designadas. Se exceptúan de este requisito las unidades de notificación artificiales. 

(2) El valor de la MarineExtent de un objeto espacial Sea será el de la MeanHighWater, salvo que la extensión 
no cambie de forma apreciable con las mareas, en cuyo caso podrá utilizarse el MeanSeaLevel. 

(3) El nivel de bajamar utilizado para definir una IntertidalArea se pondrá a disposición como valor del 
atributo lowWaterLevel. Será un nivel de bajamar. 

(4) Se utilizarán las listas controladas definidas en el tema de datos espaciales “Rasgos geográficos oceano
gráficos” para identificar fenómenos representados por los tipos de objetos espaciales MarineContour. 

(5) Las SeaAreas se representarán como geometrías bidimensionales. 

15.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Regiones marinas” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

SR.SeaArea Área marina SeaArea 

SR.Sea Mar Sea 

SR.MarineCirculationZone Zona de circulación marina MarineCirculationZone 

SR.InterTidalArea Área intermareal InterTidalArea 

SR.MarineContour Curvas de nivel marinas MarineContour 

SR.Shoreline Línea de costa Shoreline 

SR.Coastline Línea de costa en la pleamar CoastLine 

SR.SeaSurfaceArea Área de la superficie del mar SeaSurfaceArea 

SR.SeaBedArea Área del fondo marino SeaBedArea 

16. REGIONES BIOGEOGRÁFICAS (BIO-GEOGRAPHICAL REGIONS) 

16.1. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Regiones biogeográficas” se especifica el tipo de objeto espacial siguiente: 
Bio-geographical Region. 

16.1.1. Región biogeográfica (Bio-geographicalRegion) 

Área en la que se dan unas condiciones ecológicas relativamente homogéneas con características comunes. 

Atributos del tipo de objeto espacial Bio-geographicalRegion 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Geometría que define la región ecoló
gica. 

GM_MultiSurface 

regionClassification Código de la clase “región”, según un 
sistema de clasificación. 

RegionClassificationVa
lue 

regionClassificationS
cheme 

Sistema utilizado para la clasificación 
de las regiones. 

RegionClassificationS
chemeValue
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Atributo Definición Tipo Voidability 

regionClassificationLe
vel 

Nivel de clasificación de la clase “re
gión”. 

RegionClassificationLe
velValue 

voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

16.2. Listas controladas 

16.2.1. Nivel de clasificación de la clase “región” (RegionClassificationLevelValue) 

Códigos que definen el nivel de clasificación de la clase “región”. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada RegionClassificationLevelValue 

Valor Nombre Definición 

international internacional Clasificación de la región a escala internacio
nal. 

local local Clasificación de la región a escala local. 

national nacional Clasificación de la región a escala nacional. 

regional regional Clasificación de la región a escala regional. 

16.2.2. Sistema de clasificación de las regiones (RegionClassificationSchemeValue) 

Códigos que definen las distintas regiones biogeográficas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Regiones biogeográficas. 

16.2.3. Clasificación de las regiones (RegionClassificationValue) 

Códigos utilizados para definir las distintas regiones biogeográficas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las siguientes listas controladas o en 
otras listas controladas definidas por los proveedores de datos: 

— Clasificación de estratificación medioambiental (EnvironmentalStratificationClassificationValue): Códigos 
para la estratificación climática del medio ambiente de la Unión, según se especifica en Metzger, M.J., 
Shkaruba, A.D., Jongman, R.H.G. & Bunce, R.G.H., Descriptions of the European Environmental Zones and 
Strata. Alterra, Wageningen, 2012. 

— Clasificación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (MarineStrategyFrameworkDirectiveClassifi
cationValue): Códigos para la clasificación de la Directiva marco sobre estrategia marina, según el artículo 4 
de la Directiva 2008/56/CE ( 1 ).

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/227 

( 1 ) DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.



— Clasificación de los regiones biogeográficas Natura 2000 y Emerald (Natura2000AndEmeraldBio-geograp
hicalRegionClassificationValue): Codes for the classification of bio-geographical regions, as specified in the Code 
List for Bio-geographical Regions, Europe 2011, publicado en el sitio web de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. 

— Clasificación de la vegetación natural (NaturalVegetationClassificationValue): Códigos para la clasificación 
de la vegetación natural, según se especifica en las formaciones principales de Bohn, U., Gollub, G., and 
Hettwer, C., Map of the natural vegetation of Europe: scale 1:2,500,000, Part 2: Legend, Bundesamt für 
Naturschutz (Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza), Bonn, 2000. 

16.3. Capas 

Capa para el tema de datos espaciales “Regiones biogeográficas” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

BR.Bio-geographicalRegion Regiones biogeográficas Bio-geographicalRegion 

17. HÁBITATS Y BIOTOPOS (HABITATS AND BIOTOPES) 

17.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “biotopo” (biotope), una región de condiciones ambientales relativamente uniformes, ocupada por una 
comunidad vegetal determinada y su comunidad animal asociada, 

(2) “hábitat” (habitat), el lugar en el que crece o vive una planta o animal de manera silvestre. Puede tratarse 
del área geográfica por la que se distribuye, o de la localidad concreta en la que se encuentra la población. 
El hábitat se caracteriza por la relativa uniformidad del ambiente físico y la estrecha interacción de todas 
las especies biológicas implicadas, 

(3) “tipo de hábitat (o tipo de biotopo)” (habitat type (or biotype type)), definición abstracta de la clasificación 
usada para describir hábitats o biotopos que comparten determinadas características con un cierto nivel de 
detalle. Los criterios de clasificación empleados habitualmente pueden referirse a la estructura de la 
vegetación (por ejemplo, bosques, pastizales, brezales) o a otras características abióticas como aguas 
corrientes, rocas de piedra caliza o dunas, pero también a fases o estadios relevantes del ciclo de vida 
de una determinada especie o comunidad ecológica, como las áreas de hibernación, las áreas de nidifi
cación, los corredores de dispersión, etc., 

(4) “distribución (de tipos de hábitat)” (distribution (of habitat types)), un conjunto de objetos espaciales en los 
que se encuentra un determinado tipo de hábitat y que ofrece información sobre la presencia de este tipo 
en el tiempo o en el espacio en distintas unidades de análisis. Normalmente se representa o se modela 
sobre la base de otros objetos espaciales utilizados como unidades de análisis, como las celdas de malla 
(muy frecuentemente), regiones biogeográficas, sitios de conservación de la naturaleza o unidades admi
nistrativas, 

(5) “descriptores del hábitat” (habitat feature), el hábitat en términos de su localización exacta, tamaño (su
perficie o volumen) e información biológica (p. ej., tipos de hábitat que se dan en él, características 
estructurales, listas de especies, tipos de vegetación, etc.), 

(6) “especie” (species), una categoría taxonómica situada inmediatamente por debajo del género y que incluye 
individuos estrechamente relacionados y morfológicamente similares que son fértiles entre sí, o pueden 
serlo. En el contexto del tema “Hábitats y biotopos”, “especie” significa cualquier especie animal, vegetal o 
fúngica relevante para describir un hábitat, 

(7) “vegetación” (vegetation), las plantas de un área, consideradas en conjunto o como comunidades vegetales, 
pero no taxonómicamente. Puede definirse también como la cubierta vegetal total de un área concreta o 
de la Tierra en su conjunto, 

(8) “tipo de vegetación” (vegetation type), las plantas (o conjunto de la vida vegetal) de un área determinada, 
consideradas en conjunto o como comunidades vegetales, pero no taxonómicamente. 

17.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Hábitats y biotopos” se especifica el tipo de objeto espacial siguiente: Habitat
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17.2.1. Hábitat (Habitat) 

Área geográfica caracterizada por unas condiciones ecológicas, procesos, estructuras y funciones específicas 
que sustentan físicamente a los organismos que viven en ella. 

Atributos del tipo de objeto espacial Habitat 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Extensión del hábitat basada en límites 
naturales. 

GM_Object 

habitat Identificador de una clase de hábitat, 
definido y descrito en un sistema inter
nacional, nacional o local de clasifica
ción de hábitats. 

HabitatTypeCoverType 

habitatSpecies Lista de las especies que se encuentran 
en un determinado hábitat o se dan en 
él en el momento de la toma de datos. 

HabitatSpeciesType voidable 

habitatVegetation Lista de los tipos de vegetación (con 
arreglo a un sistema de clasificación 
de la vegetación local) que constituyen 
un determinado hábitat. 

HabitatVegetationType voidable 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

17.3. Tipos de datos 

17.3.1. Tipo de especies del hábitat (HabitatSpeciesType) 

Especies presentes en un determinado hábitat en el momento de la toma de datos. 

Atributos del tipo de dato HabitatSpeciesType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

localSpeciesName Nombre científico y autor utilizados en 
la nomenclatura nacional, con su con
cepto taxonómico nacional. 

LocalNameType voidable 

referenceSpeciesScheme Lista patrón que define una norma ta
xonómica y de nomenclatura a la que 
deben ajustarse todos los nombres lo
cales de las especies y los conceptos 
taxonómicos. 

ReferenceSpeciesSche
meValue 

referenceSpeciesId Identificador de una de las listas patrón 
dadas por el referenceSpeciesScheme. 

ReferenceSpeciesCode
Value 

17.3.2. Tipo de cubierta del tipo de hábitat (HabitatTypeCoverType) 

Tipo de hábitat con arreglo a un sistema internacional, nacional o local de clasificación de los hábitats. 

Atributos del tipo de dato HabitatTypeCoverType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

areaCovered Superficie ocupada por un determinado 
tipo de hábitat dentro de la geometría 
del objeto espacial hábitat facilitada. 

Area voidable 

lengthCovered Longitud ocupada por un determinado 
tipo de hábitat dentro de la geometría 
del objeto espacial hábitat facilitada. 

Length voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

volumeCovered Volumen de un determinado tipo de 
hábitat dentro de la geometría del ob
jeto espacial hábitat facilitada. 

Volume voidable 

referenceHabitatTypeId Identificador único (código) del tipo de 
hábitat con arreglo a un sistema paneu
ropeo de clasificación. 

ReferenceHabitatType
CodeValue 

referenceHabitatTypeS
cheme 

Uno de los sistemas paneuropeos de 
clasificación de amplio uso en Europa. 

ReferenceHabitatTypeS
chemeValue 

localHabitatName Tipo de hábitat con arreglo a un siste
ma local de clasificación de hábitats. 

LocalNameType voidable 

referenceHabitatType
Name 

Nombre de un tipo de hábitat con arre
glo a un sistema paneuropeo de clasi
ficación. 

CharacterString voidable 

17.3.3. Tipo de vegetación del hábitat (HabitatVegetationType) 

Tipo de vegetación que se encuentra en un determinado hábitat. 

Atributos del tipo de dato HabitatVegetationType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

localVegetationName Clase de vegetación (tipo de vegetación) 
perteneciente a un sistema local de cla
sificación. Nombre vulgar, con arreglo 
a un sistema local de clasificación de la 
vegetación. 

LocalNameType 

17.3.4. Tipo de nombre vulgar local (LocalNameType) 

Nombre vulgar perteneciente a un sistema local de clasificación. 

Atributos del tipo de dato LocalNameType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

localScheme Identificador uniforme de recursos de 
un sistema local de clasificación. 

CharacterString 

localNameCode Nombre vulgar perteneciente a un sis
tema local de clasificación. 

LocalNameCodeValue 

qualifierLocalName Relación entre el nombre vulgar local y 
el nombre correspondiente en el siste
ma paneuropeo. 

QualifierLocalNameVa
lue 

voidable 

localName Nombre con arreglo a un sistema local 
de clasificación. 

CharacterString voidable 

17.4. Listas controladas 

17.4.1. Nombre local del calificador (QualifierLocalNameValue) 

Lista de valores que especifica la relación entre un nombre utilizado localmente y el nombre utilizado a escala 
paneuropea. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
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Valores de la lista controlada QualifierLocalNameValue 

Valor Nombre Definición 

congruent congruente El tipo local de hábitat es conceptualmente el 
mismo que el tipo paneuropeo correspon
diente. 

excludes lo excluye El tipo paneuropeo de hábitat no es concep
tualmente un subtipo del tipo local corres
pondiente. 

includedIn incluido en El tipo local es conceptualmente un subtipo 
del tipo paneuropeo correspondiente. 

includes lo incluye El tipo paneuropeo de hábitat es conceptual
mente un subtipo del tipo local correspon
diente. 

overlaps se solapa Hay un cierto solapamiento entre el tipo lo
cal y el tipo paneuropeo correspondiente se
gún sus definiciones respectivas, pero no se 
da ninguna de las otras relaciones (congruen
te, lo excluye, incluido en, lo incluye). 

17.4.2. Código de referencia del tipo de hábitat (ReferenceHabitatTypeCodeValue) 

Valores utilizados en los sistemas paneuropeos de clasificación de hábitats. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes: 

— Código EUNIS de tipo de hábitat (EunisHabitatTypeCodeValue): Clasificación de los tipos de hábitats con 
arreglo a la base de datos de biodiversidad EUNIS, tal como se especifica en la clasificación de tipos de 
hábitat EUNIS publicada en el sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

— Código de la Directiva sobre hábitats (HabitatsDirectiveCodeValue): Clasificación de los tipos de hábitat de 
conformidad con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

— Código de la Directiva marco sobre la estrategia marina (MarineStrategyFrameworkDirectiveCodeValue): 
Clasificación de los tipos de hábitat con arreglo al cuadro 1 del anexo III de la Directiva 2008/56/CE. 

17.4.3. Sistema de referencia del tipo de hábitat (ReferenceHabitatTypeSchemeValue) 

Este valor define qué sistema paneuropeo de clasificación de hábitats se ha utilizado. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada ReferenceHabitatTypeSchemeValue 

Valor Nombre Definición 

eunis Eunis Clasificación de hábitats EUNIS. 

habitatsDirective Directiva sobre hábitats Clasificación de los hábitats de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

marineStrategyFrameworkDi
rective 

Directiva marco sobre estra
tegia marina 

Clasificación de los hábitats de conformidad 
con el cuadro 1 del anexo III de la Directiva 
2008/56/CE. 

17.4.4. Código del nombre local (LocalNameCodeValue) 

Identificador tomado de algún sistema local de clasificación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
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17.5. Requisitos temáticos 

(1) Es obligatorio hacer disponible al menos un tipo de hábitat con arreglo a un referenceHabitatTypeScheme 
(paneuropeo) enumerado en la lista controlada ReferenceHabitatTypeSchemeValue. Esta codificación tiene 
por objeto permitir las consultas sobre los tipos de hábitat a un nivel paneuropeo armonizado. 

17.6. Capas 

Capa para el tema de datos espaciales “Hábitats y biotopos” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

HB.Habitat Hábitat Habitat 

18. DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE (SPECIES DISTRIBUTION) 

18.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “agregación” (aggregation), la agrupación de varios objetos en una clase o cluster, 

(2) “amalgama” (amalgamation), la combinación de varios objetos en una única estructura. 

18.2. Tipos de objetos espaciales 

Para el tema de datos espaciales “Distribución de la especie” se especifican los siguientes tipos de objetos 
espaciales: 

— Conjunto de datos de distribución de la especie 

— Unidad de distribución de la especie 

18.2.1. Conjunto de datos de distribución de la especie (SpeciesDistributionDataSet) 

Colección de objetos espaciales (unidades) de una distribución de la especie. 

Atributos del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionDataSet 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

domainExtent Extensión geográfica del dominio de la 
colección. 

GM_MultiSurface voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

name Nombre de un conjunto de datos espe
cífico puesto a disposición para la dis
tribución de la especie. 

CharacterString voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionDataSet 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

member Objeto espacial individual de una colec
ción de objetos espaciales. 

SpeciesDistributionUnit 

documentBasis Referencia o cita de un documento que 
describe una campaña o un acto jurí
dico que constituye la base para el con
junto de datos. 

DocumentCitation voidable
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18.2.2. Unidad de distribución de la especie (SpeciesDistributionUnit) 

Existencia de especies animales y vegetales, agregadas por mallas, regiones, unidades administrativas u otras 
unidades analíticas. 

Atributos del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionUnit 

Atributo Definición Tipo Voidability 

geometry Geometría de cada unidad de una co
lección. 

GM_Object 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

distributionInfo Descripción del objeto de la distribu
ción (ocurrencias o tamaño de la po
blación), indicación del número de ob
servaciones o del tamaño de la pobla
ción de una especie concreta, grupo o 
rango taxonómico de la especie y su 
distribución o aislamiento dentro de 
la unidad de distribución de la especie. 

DistributionInfoType voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

speciesName Identificador y nombre científico, in
cluido el autor, tomados de una lista 
internacional de referencia, opcional
mente completados con un nombre 
utilizado localmente y la relación con
ceptual taxonómica con el nombre de 
referencia. 

SpeciesNameType 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionUnit 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

spatialObject Referencia a otro objeto espacial que 
define la extensión espacial de una uni
dad de distribución. 

AbstractFeature voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionUnit 

Si no hay ningún valor para la geometría, deberá hacerse referencia a un objeto espacial. 

18.3. Tipos de datos 

18.3.1. Tipo de información sobre la distribución (DistributionInfoType) 

Descripción del estado del sujeto de la distribución en la unidad de distribución de la especie, incluida la 
indicación de la abundancia mediante recuento, estimación o cálculo de las ocurrencias o del tamaño de la 
población de la especie concreta. 

Atributos del tipo de dato DistributionInfoType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

occurrenceCategory Densidad de población de la especie en 
la unidad de distribución de la especie. 

OccurrenceCategoryVa
lue 

residencyStatus Información sobre el estatus nativo de 
una especie en relación a su carácter 
autóctono o alóctono y su persistencia 

ResidencyStatusValue voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

populationSize Rango de valores que indica las ocu
rrencias o el tamaño de la población 
obtenidos por recuento, estimación o 
cálculo, utilizando un límite superior 
y otro inferior. 

PopulationSizeType 

sensitiveInfo Valor booleano que indica si la locali
zación de una especie concreta es sen
sible. 

Boolean voidable 

populationType Permanencia de las poblaciones, en 
particular en lo que respecta a las es
pecies migratorias, dentro de una uni
dad dada de distribución de la especie. 

PopulationTypeValue voidable 

collectedFrom Fecha en la que se inició la recogida de 
datos de ocurrencia de la especie. 

Date voidable 

collectedTo Fecha en la que finalizó la recogida de 
datos de ocurrencia de la especie. 

Date voidable 

18.3.2. Tipo del tamaño de la población (PopulationSizeType) 

Rango que indica las ocurrencias o tamaño de la población, obtenidos por recuento, estimación o cálculo, 
definido por un límite superior y otro inferior. 

Atributos del tipo de dato PopulationSizeType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

countingMethod Método utilizado para indicar numéri
camente la abundancia de una especie 
en la unidad específica de distribución 
de la especie. 

CountingMethodValue 

countingUnit Lo que se ha contado, estimado o cal
culado al compilar información sobre 
la abundancia de una especie en la uni
dad de distribución de la especie. 

CountingUnitValue 

populationSize Rango que indica las ocurrencias o el 
tamaño de la población obtenidos por 
recuento, estimación o cálculo, utili
zando un límite superior y otro infe
rior. 

RangeType 

18.3.3. Tipo de rango (RangeType) 

Valor que indica el límite superior y el inferior del recuento, estimación o cálculo de las ocurrencias de la 
especie. 

Atributos del tipo de dato RangeType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

upperBound Límite superior del rango. Si el valor de 
este atributo es nulo y el lowerBound 
(límite inferior) es positivo, el valor se 
sitúa entre el lowerBound y el infinito. 

Integer 

lowerBound Límite inferior del rango. Si el valor de 
este atributo es nulo y el upperBound 
(límite superior) es positivo, el valor se 
sitúa entre el upperBound y cero. 

Integer
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18.3.4. Tipo del nombre de la especie (SpeciesNameType) 

Identificador y nombre científico, incluido el autor, tomados de una lista internacional de referencia, opcio
nalmente completados con un nombre utilizado localmente y la relación conceptual taxonómica con el 
nombre de referencia. 

Atributos del tipo de dato SpeciesNameType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

referenceSpeciesId Identificador de una de las listas de 
referencia dado por el referenceSpecies
Scheme. 

ReferenceSpeciesCode
Value 

referenceSpeciesScheme Lista de referencia definida por un cri
terio taxonómico y de nomenclatura a 
la que deben ajustarse todos los nom
bres locales de las especies y los con
ceptos taxonómicos. 

ReferenceSpeciesSche
meValue 

referenceSpeciesName Nombre científico utilizado en el Refe
renceSpeciesScheme autorizado. 

CharacterString voidable 

localSpeciesId Identificador utilizado en la nomencla
tura nacional. 

LocalSpeciesNameCode
Value 

voidable 

localSpeciesScheme Nombre del sistema local de clasifica
ción de especies (referencia bibliográfi
ca). 

CharacterString voidable 

localSpeciesName Nombre científico utilizado en la no
menclatura nacional con su concepto 
taxonómico nacional. 

CharacterString voidable 

qualifier Relación conceptual taxonómica entre 
el identificador local de la especie y el 
identificador de referencia de la especie. 

QualifierValue voidable 

18.4. Listas controladas 

18.4.1. Método de recuento (CountingMethodValue) 

Método para indicar numéricamente la abundancia de una especie en una unidad de agregación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada CountingMethodValue 

Valor Nombre Definición 

counted contado Las unidades definidas por los countUnitVa
lues han sido contadas. 

estimated estimado Las unidades definidas por los countUnitVa
lues han sido estimadas. 

calculated calculado Las unidades definidas por los countUnitVa
lues han sido calculadas utilizando una téc
nica de modelado. 

18.4.2. Unidad de recuento (CountingUnitValue) 

Unidad definida utilizada para expresar un número, obtenido por recuento o estimación, que indica la 
abundancia de una especie en una SpeciesDistributionUnit. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en una de las siguientes listas controladas 
del documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Distribución de la especie:
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— Unidad general de recuento (GeneralCountingUnitValue): Unidad utilizada para expresar un número, 
obtenido por recuento o estimación, que indica la abundancia en una SpeciesAggregationUnit (por 
ejemplo, ocurrencias o tamaño de la población). 

— Unidad de recuento del artículo 17 (CountingUnitValue): Unidad utilizada para las notificaciones previstas 
en el artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE. Esta unidad expresa un número, obtenido por recuento o 
estimación, que indica la abundancia de la especie (por ejemplo, ocurrencias o tamaño de la población) en 
una unidad de distribución. 

18.4.3. Código del nombre local de la especie (LocalSpeciesNameCodeValue) 

Identificador de la especie tomado de un sistema local de clasificación. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

18.4.4. Categoría de ocurrencia (OccurrenceCategoryValue) 

Densidad de población de la especie en la SpeciesDistributionUnit. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada OccurrenceCategoryValue 

Valor Nombre Definición 

common común La especie se considera común en la Species
DistributionUnit por el proveedor de datos. 

rare rara La especie se considera rara en la SpeciesDis
tributionUnit por el proveedor de datos. 

veryRare muy rara La especie se considera muy rara en la Spe
ciesDistributionUnit por el proveedor de da
tos. 

present presente La especie está presente en la SpeciesDistri
butionUnit. 

absent ausente La especie se ha buscado, pero no se ha 
encontrado, en la SpeciesDistributionUnit. 

18.4.5. Tipo de población (PopulationTypeValue) 

Permanencia de las poblaciones, en particular en lo que respecta a las especies migratorias, en una unidad de 
distribución de la especie determinada. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Distribución de la especie. 

18.4.6. Calificador (QualifierValue) 

Valor que define la relación entre los conceptos taxonómicos de un nombre local de la especie y el nombre de 
referencia de la especie dado por el identificador de referencia de especies o por un sistema de referencia de 
especies. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada QualifierValue 

Valor Nombre Definición 

congruent congruente Los conceptos taxonómicos son idénticos. 

includedIn incluido en El concepto taxonómico del localSpeciesNa
me está incluido en el concepto del referen
ceSpeciesName.
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Valor Nombre Definición 

includes incluye El concepto taxonómico del localSpeciesNa
me incluye el concepto del referenceSpecies
Name. 

overlaps se solapa Los conceptos taxonómicos se solapan par
cialmente, pero cada uno tiene una parte que 
no se incluye en el otro. 

excludes excluye Los conceptos taxonómicos se excluyen uno 
a otro. 

18.4.7. Código de referencia de la especie (ReferenceSpeciesCodeValue) 

Listas de referencia que contienen identificadores de especies. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos: 

— Código EU-Nomen (EuNomenCodeValue): Listas patrón que contienen los identificadores de especies EU- 
Nomen, según se especifica en la infraestructura de directorios paneuropeos de especies, disponible a 
través del portal EU-Normen. 

— Código de especie EUNIS (EunisSpeciesCodeValue): Listas patrón que contienen los identificadores de 
especies EUNIS, según se especifica en la base de datos sobre biodiversidad EUNIS, publicada en el sitio 
web de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

— Código de las Directivas sobre la naturaleza (NatureDirectivesCodeValue): Listas de referencia que contie
nen identificadores de especies de las Directivas sobre la naturaleza, según se especifica en el portal de 
Natura 2000 de acuerdo con la Decisión de ejecución 2011/484/UE de la Comisión. 

18.4.8. Sistema de referencia de especies (ReferenceSpeciesSchemeValue) 

Listas de referencia que definen una norma taxonómica y nomenclatural a la que deben ajustarse los nombres 
locales y conceptos taxonómicos locales. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada ReferenceSpeciesSchemeValue 

Valor Nombre Definición 

eunomen Eunomen Nombres y conceptos taxonómicos según se 
definen en el Inventario paneuropeo de es
pecies publicado por el portal UE-Nomen. 

eunis Eunis Nombres y conceptos taxonómicos según se 
definen en la lista de especies EUNIS. 

natureDirectives Directivas sobre la 
naturaleza 

Nombres y conceptos taxonómicos según se 
definen en las listas de especies de las Direc
tivas 2009/147/CE (aves) y 92/43/CEE (hábi
tats). 

18.4.9. Estado de la permanencia (ResidencyStatusValue) 

Categoría de la permanencia de las ocurrencias o de la población estimada en una unidad de agregación 
determinada. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Distribución de la especie. 

18.5. Requisitos temáticos 

(1) Cuando se precise la representación de distribuciones de especie en una malla, se usará la Grid_ETRS89- 
LAEA, tal como se define en la sección 2.2.1 del anexo II.
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(2) Para los objetos espaciales SpeciesDistributionUnit, 

(a) si una especie no se ha buscado activamente, el atributo distributionInfo estará vacío con el motivo 
“unknown”, 

(b) si una especie se ha buscado activamente, pero no se ha encontrado, el valor del atributo occuren
ceCategory del DistributionInfoType será “absent” 

(3) Si las geometrías de los objetos espaciales de un conjunto de datos SpeciesDistributionUnit se derivan de 
las geometrías de los objetos espaciales de otro conjunto de datos, el conjunto de datos original (incluida 
su versión) debe describirse como parte del elemento de metadatos Linaje. 

18.6. Capa 

Capas para el tema de datos espaciales “Distribución de la especie” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

SD.<CodeListValue> ( 1 ) Distribución de la especie (de 
<human readable name>) 

SpeciesDistributionUnit (speciesName / refe
renceSpeciesId: ReferenceSpeciesCodeValue) 

Ejemplo: SD.SulaBassana Ejemplo: Distribución de la 
especie (de Sula bassana) 

( 1 ) Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3. 

19. RECURSOS ENERGÉTICOS (ENERGY RESOURCES) 

19.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(4) “recurso energético” (energy resource), una concentración o aparición de una fuente de energía que está 
presente, puede haber estado presente o puede estar presente en el futuro, 

(5) “combustibles fósiles” (fossil fuels), una forma de energía primaria no renovable formada por procesos 
naturales como la descomposición anaerobia de organismos muertos enterrados, que contiene elevados 
porcentajes de carbono e incluye el carbón, el petróleo crudo y el gas natural, 

(6) “energía primaria” (primary energy), la energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión o 
transformación, 

(7) “energía no renovable” (non-renewable energy), la energía procedente de recursos naturales que, debido a su 
largo plazo de formación, no pueden producirse, desarrollarse, generarse o utilizarse en una escala que 
permita mantener su tasa de consumo, 

(8) “energía procedente de fuentes renovables” (energy from renewable souces), la energía procedente de fuentes 
no fósiles renovables, a saber, la energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, 
hidráulica, de la biomasa, de los gases de vertedero, de los gases de plantas de depuración y de biogás, de 
conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), 

(9) “residuos utilizados como recursos energéticos” (waste as energy resources), una variedad de materiales de 
residuos industriales, institucionales, de hospitales y de los hogares utilizados como combustibles, como 
caucho, plástico, aceites desechados y productos básicos similares. Pueden ser sólidos o líquidos, proceder 
de fuentes de energía renovables o no renovables y ser biodegradables o no biodegradables. 

19.2. Estructura del tema de datos espaciales “Recursos energéticos” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Recursos energéticos” se estructuran en los siguientes 
paquetes: 

— Base de recursos energéticos (Energy Resources Base) 

— Vector de recursos energéticos (Energy Resources Vector) 

— Cobertura de recursos energéticos (Energy Resources Coverage)
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19.3. Base de recursos energéticos 

19.3.1. Tipos de datos 

19.3.1.1. Tipo de rango de la extensión vertical (VerticalExtentRangeType) 

Valor que indica los límites superior e inferior del rango de altura/profundidad. 

Atributos del tipo de dato VerticalExtentRangeType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

lowerBound Valor que indica el límite inferior del 
rango de altura/profundidad. 

Length voidable 

upperBound Valor que indica el límite superior del 
rango de altura/profundidad. 

Length 

Restricciones del tipo de datos VerticalExtentRangeType 

El valor del lowerBound (límite inferior) se expresará en metros. 

El valor del upperBound (límite superior) se expresará en metros. 

19.3.1.2. Tipo de extensión vertical (VerticalExtentType) 

Propiedad dimensional vertical consistente en una medida absoluta o en un intervalo de medidas referenciadas 
a un nivel de referencia vertical bien definido que se toma normalmente como origen (planta baja, nivel 
medio del mar, etc.). 

Atributos del tipo de dato VerticalExtentType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

verticalExtent Extensión de la dimensión vertical, re
presentada por un escalar o por un 
rango de valores. 

VerticalExtentValue 

verticalReference Nivel de referencia elegido para deter
minar la altura/profundidad vertical. 

VerticalReferenceValue 

19.3.1.3. Valor de la extensión vertical (VerticalExtentValue) 

Número o rango de valores de altura/profundidad que describen la posición en altura/profundidad de un 
recurso energético. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión VerticalExtentValue 

Atributo Definición Tipo Voidability 

range Intervalo de números que representan 
el rango de altura o profundidad de un 
recurso energético. 

VerticalReferenceRan
geType 

scalar Número que representa la altura o pro
fundidad de un recurso energético. 

Length 

Restricciones del tipo de unión VerticalExtentValue 

El valor del escalar se expresará en metros.
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19.3.2. Listas controladas 

19.3.2.1. Marco de clasificación y cuantificación (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue) 

Valores de los sistemas más ampliamente utilizados para clasificar y cuantificar los recursos energéticos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Recursos energéticos. 

19.3.2.2. Clase de combustibles fósiles (FossilFuelClassValue) 

Valores que indican los diversos niveles de recursos de combustibles fósiles. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Recursos energéticos. 

19.3.2.3. Recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos (RenewableAndWasteValue) 

Tipos de recursos energéticos procedentes de fuentes renovables y de residuos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada RenewableAndWasteValue 

Valor Nombre Definición 

biogas biogás Gas compuesto principalmente por metano y 
dióxido de carbono, producido por la diges
tión anaerobia de biomasa. 

geothermal geotérmica Energía térmica procedente del interior de la 
corteza terrestre, generalmente en forma de 
agua caliente o vapor. Esta producción de 
energía es la diferencia entre la entalpía del 
fluido extraído del pozo de producción y la 
del fluido desechado finalmente. Se explotada 
en lugares apropiados para la generación de 
electricidad o directamente como calor. 

hydro hidráulica Energía potencial y cinética del agua conver
tida en electricidad en centrales hidroeléctri
cas. 

industrialWaste residuos industriales Residuos (sólidos o líquidos) no renovables, 
de origen industrial, que se queman directa
mente para producir electricidad y/o calor. 

liquidBiofuels biocombustibles líquidos Los biocombustibles líquidos son la biogaso
lina, los biodiéseles y los demás biocombus
tibles utilizados directamente como combus
tibles. 

municipalSolidWaste residuos sólidos urbanos Residuos producidos por los hogares, la in
dustria, los hospitales y el sector terciario que 
contienen materiales biodegradables que se 
incineran en instalaciones específicas. 

solarPhotovoltaic solar fotovoltaica Luz solar convertida en electricidad mediante 
el uso de células solares, fabricados general
mente de un material semiconductor que, 
expuesto a la luz, genera electricidad.
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Valor Nombre Definición 

solarThermal solar térmica Calor procedente de la radiación solar, gene
rado en centrales termoeléctricas o en equi
pos para la producción de calor. 

solidBiomass biomasa sólida Material orgánico no fósil de origen biológi
co que puede utilizarse como combustible 
para producir calor o electricidad. 

tideWaveOcean hidrocinética, del oleaje, ma
remotriz 

Energía mecánica resultante del movimiento 
de las mareas, de las olas o de las corrientes 
marinas aprovechada para la producción de 
electricidad. 

wind eólica Energía cinética del viento aprovechada para 
producir electricidad mediante turbinas eóli
cas. 

19.3.2.4. Combustibles fósiles (FossilFuelValue) 

Tipos de combustibles fósiles. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente. 

Valores de la lista controlada FossilFuelValue 

Valor Nombre Definición 

hardCoal carbón de alto grado Sedimento fósil orgánico, sólido, combusti
ble, de color negro, llamado carbón de alto 
grado por su gran poder calorífico, y tam
bién carbón negro por sus características fí
sicas. Esta categoría incluye la antracita, el 
carbón de coque y otros carbones bitumino
sos. 

lowRankCoal carbón de bajo grado Sedimento fósil orgánico combustible, de co
lor marrón a negro, llamado carbón de bajo 
grado por su menor poder calorífico y tam
bién carbón pardo por sus características fí
sicas. Esta categoría incluye los carbones sub
bituminosos y el lignito. 

peat turba Sedimento combustible de origen vegetal, 
blando, poroso o comprimido, con alto con
tenido de agua (hasta 90 % en estado bruto), 
fácil de rayar, de color entre marrón claro y 
marrón oscuro. 

crudeOil petróleo crudo Aceite mineral de origen natural compuesto 
por una mezcla de hidrocarburos e impure
zas asociadas, como por ejemplo azufre. Se 
encuentra en fase líquida en condiciones nor
males de temperatura y presión en superficie, 
y sus características físicas (densidad, viscosi
dad, etc.) son muy variables. 

naturalGas gas natural Gas que aparece en depósitos subterráneos, 
ya sea licuado o gaseoso, constituido princi
palmente de metano. 

naturalGasLiquids líquidos de gas natural Hidrocarburos líquidos o licuados obtenidos 
a partir de gas natural en plantas de separa
ción o de transformación de gas.
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Valor Nombre Definición 

oilSands arenas petrolíferas Las arenas petrolíferas, arenas asfálticas o, 
más técnicamente, arenas bituminosas, son 
arenas sueltas o arenisca parcialmente conso
lidada saturadas con una forma densa y ex
tremadamente viscosa de petróleo técnica
mente denominado bitumen. 

oilShales esquistos bituminosos Los esquistos bituminosos, también conoci
dos como pizarras bituminosas, son rocas 
sedimentarias de granulimetría fina ricas en 
materia orgánica que contienen kerógeno 
(hidrocarburos inmaduros). 

19.3.2.5. Referencia de la extensión vertical (VerticalReferenceValue) 

Valores que indican el nivel de referencia de la extensión vertical. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Recursos energéticos. 

19.4. Vector de recursos energéticos 

19.4.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Vector de recursos energéticos contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Recurso energético vectorial 

— Recurso consistente en combustibles fósiles 

— Recurso procedentes de fuentes renovables y de residuos 

19.4.1.1. Recurso energético vectorial (VectorEnergyResource) 

Objeto espacial vectorial que define una extensión espacial inferida u observable de un recurso que se ha 
utilizado o puede utilizarse como fuente de energía. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial VectorEnergyResource 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

geometry Representación geométrica de la exten
sión espacial cubierta por este recurso 
energético. 

GM_Object 

classificationAndQuan
tificationFramework 

Sistema de de referencia para clasificar 
y cuantificar los recursos energéticos. 

ClassificationAndQuan
tificationFrameworkVa
lue 

verticalExtent Propiedad dimensional vertical consis
tente en una medida absoluta o en 
un rango de medidas referenciadas a 
un nivel de referencia vertical bien de
finido que se toma normalmente como 
origen (planta baja, nivel medio del 
mar, etc.). 

VerticalExtentType voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

exploitationPeriod El exploitationPeriod (período de ex
plotación) define la fecha inicial y, en 
su caso, final de la aplicación. 

ExploitationPeriodType voidable 

reportingAuthority Organización responsable de la infor
mación sobre los recursos energéticos 
estimados y producidos. 

RelatedParty voidable 

resourceName Nombre del recurso energético. GeographicalName voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

19.4.1.2. Recurso consistente en combustibles fósiles (FossilFuelResource) 

Objeto espacial que define una extensión espacial inferida u observable de un recurso que se ha utilizado o 
puede utilizarse como fuente de energía a partir de combustibles fósiles. Los tipos de combustibles fósiles más 
comunes son el carbón, el gas natural y el petróleo crudo. 

Constituye un subtipo de VectorEnergyResource. 

Atributos del tipo de objeto espacial FossilFuelResource 

Atributo Definición Tipo Voidability 

resource Tipo y cantidad de los recursos consis
tentes en combustibles fósiles en un 
objeto espacial dado. 

FossilFuelResourceType 

dateOfDiscovery Fecha en que se descubrió la fuente de 
energía. 

TM_Position voidable 

19.4.1.3. Recurso procedente de fuentes renovables y de residuos (RenewableAndWasteResource) 

Objeto espacial que define una extensión espacial inferida u observable de un recurso que se ha utilizado o 
puede utilizarse como fuente de energía renovable o de energía a partir de residuos. 

Constituye un subtipo de VectorEnergyResource. 

Atributos del tipo de objeto espacial RenewableAndWasteResource 

Atributo Definición Tipo Voidability 

capacity Capacidad energética de una fuente de 
energía renovable dentro de la exten
sión espacial. 

Measure voidable 

dateOfDetermination Fecha en la que se ha determinado la 
capacidad del recurso. 

TM_Position voidable 

typeOfResource Tipo de recurso de energía renovable o 
a partir de residuos. 

RenewableAndWaste
Value
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19.4.2. Tipos de datos 

19.4.2.1. Tipo de intervalo calorífico (CalorificRangeType) 

Valor que indica los límites superior e inferior del intervalo calorífico del recurso energético. 

Atributos del tipo de dato CalorificRangeType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

lowerBound Valor que indica el límite inferior del 
intervalo calorífico. 

Measure 

upperBound Valor que indica el límite superior del 
intervalo calorífico. 

Measure 

19.4.2.2. Tipo de poder calorífico (CalorificValueType) 

Valor o rango de valores que describen el poder calorífico de un recurso energético. 

Este tipo es un tipo de unión. 

Atributos del tipo de unión CalorificValueType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

calorificRange Intervalo que describe el poder calorífi
co de un recurso energético. 

CalorificRangeType 

calorificScalar Medida que cuantifica la propiedad ca
lorífica de un recurso energético. 

Measure 

19.4.2.3. Tipo de período de explotación (ExploitationPeriodType) 

El exploitationPeriod (período de explotación) define la fecha inicial y, en su caso, final de la explotación o 
aplicación. 

Atributos del tipo de dato ExploitationPeriodType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

beginTime Momento en que se inició la explota
ción. 

TM_Position 

endTime Momento en que finalizó la explota
ción. 

TM_Position 

19.4.2.4. Medida de los combustibles fósiles (FossilFuelMeasure) 

Cantidad del recurso con arreglo a una clasificación específica. 

Atributos del tipo de dato FossilFuelMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

amount Cantidad del recurso presente en el ob
jeto espacial. 

Measure 

dateOfDetermination Fecha en la que se cuantificó el recurso. TM_Position 

resourceClass Categoría que indica la confianza en el 
recurso, tal como presente inicialmente, 
reservas comprobadas, contingentes. 

FossilFuelClassValue
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19.4.2.5. Tipo del recurso consistente en combustibles fósiles (FossilFuelResourceType) 

Tipo y cantidad del recurso con arreglo a una clasificación específica. 

Atributos del tipo de dato FossilFuelResourceType 

Atributo Definición Tipo Voidability 

calorificValue Cada recurso consistente en combusti
bles fósiles se caracteriza por su poder 
calorífico, es decir, la cantidad de ener
gía disponible en una unidad de masa. 

CalorificValueType voidable 

quantity Cantidad del recurso con arreglo a una 
clasificación específica. 

HydrocarbonMeasure voidable 

typeOfResource Tipo de combustible fósil. FossilFuelValue 

19.5. Cobertura de recursos energéticos 

19.5.1. Tipos de objetos espaciales 

El paquete Cobertura de recursos energéticos contiene el tipo de objeto espacial Cobertura potencial de 
recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos. 

19.5.1.1. Cobertura potencial de recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos (RenewableAndWastePoten
tialCoverage) 

Función que devuelve un valor energético potencial de su rango para cualquier posición directa dentro de su 
dominio espacial, temporal o espaciotemporal. 

Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage. 

Atributos del tipo de objeto espacial RenewableAndWastePotentialCoverage 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

potentialType Hay varios tipos de energía potencial, 
cada uno de ellos asociado a un tipo 
concreto de energía. 

PotentialTypeValue 

typeOfResource Tipo de recursos renovables y de resi
duos al que es aplicable el fenómeno 
medido. 

RenewableAndWaste
Value 

domainExtent Extensión del dominio espaciotemporal 
de la cobertura. Puede especificarse en 
el espacio y en el tiempo. 

EX_Extent 

assessmentMethod Referencia al método utilizado para 
evaluar el potencial del recurso energé
tico. 

DocumentCitation voidable 

name Nombre de la cobertura. CharacterString voidable 

validTime Período para el que es representativa la 
cobertura. 

TM_Period voidable 

verticalExtent Número o rango de valores que descri
ben la altura/profundidad para la que 
son válidos los valores rangeSet. 

VerticalExtentType voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Restricciones del tipo de objeto espacial RenewableAndWastePotentialCoverage 

Los valores rangeSet deberán ser del tipo Measure. 

19.5.2. Listas controladas 

19.5.2.1. Tipo de energía potencial (PotentialTypeValue) 

Tipos de energía potencial de los recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados para una de las listas controladas siguientes 
en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos energéticos: 

— Geotérmica potencial (GeothermalPotentialValue): Tipos de energía geotérmica potencial. 

— Hidráulica potencial (HydroPotentialValue): Tipos de energía hidráulica potencial. 

— Solar potencial (SolarPotentialValue): Tipos de energía solar potencial. 

— Hidrocinética potencial (TidalPotentialValue): Tipos de energía hidrocinética potencial. 

— Eólica potencial (WindPotentialValue): Tipos de energía eólica potencial. 

19.6. Requisitos temáticos 

Si la geometría del objeto espacial se deriva de otro objeto espacial, las geometrías de los dos objetos deberán 
ser coherentes. 

19.7. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Recursos energéticos” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

ER. FossilFuelResource Recursos consistentes en 
combustibles fósiles 

FossilFuelResource 

ER.RenewableAndWasteRe
source 

Recursos procedentes de 
fuentes renovables y de resi
duos 

RenewableAndWasteResource 

ER.RenewableAndWastePoten
tialCoverage 

Cobertura potencial de re
cursos procedentes de fuen
tes renovables y de residuos 

RenewableAndWastePotentialCoverage 

20. RECURSOS MINERALES (MINERAL RESOURCES) 

20.1. Definiciones 

Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por: 

(1) “materia prima” (commodity), un material de interés económico existente en un recurso de la Tierra, 

(2) “mina” (mine), una excavación para la extracción de depósitos minerales, incluyéndose en este concepto las 
labores subterráneas y a cielo abierto para la extracción de productos básicos metálicos y las labores 
superficiales (canteras) para la extracción de minerales industriales, 

(3) “actividad minera” (mining activity), el proceso de extracción de depósitos minerales metálicos y no 
metálicos.
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20.2. Estructura del tema de datos espaciales “Recursos minerales” 

Los tipos especificados para el tema de datos espaciales “Recursos minerales” se estructuran en los siguientes 
paquetes: 

— Recursos minerales (Mineral Resources) 

— Geología (Geology) (para el tipo de objeto espacial MappedFeature, especificado en la sección 4.2.1.10 del 
anexo III) 

20.3. Recursos minerales 

El paquete Recursos minerales contiene los siguientes tipos de objetos espaciales: 

— Recurso terrestre 

— Yacimiento mineral 

— Materia prima 

— Actividad de exploración 

— Objeto geográfico de minería 

— Ocurrencia del objeto geográfico de minería 

— Mina 

— Actividad minera 

20.3.1. Tipos de objetos espaciales 

20.3.1.1. Recurso terrestre (EarthResource) 

Clases de fenómenos observables o inferidos que se requieren para clasificar los recursos económicos y no 
económicos de la Tierra. 

Constituye un subtipo de GeologicFeature. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial EarthResource 

Atributo Definición Tipo Voidability 

dimension Tamaño/volumen del recurso de la Tie
rra. 

EarthResourceDimen
sion 

voidable 

expression Indicador de si un EarthResource apa
rece en la superficie o se ha detectado 
bajo la cubierta de roca. 

Category voidable 

form Relación física y estructural característi
ca del cuerpo mineral con la roca en
cajante y las rocas asociadas. 

Category voidable 

linearOrientation Orientación lineal del Earth Resource. CGI_LinearOrientation voidable 

planarOrientation Orientación en el plano del Earth Re
source. 

CGI_PlanarOrientation voidable 

shape Forma geométrica típica del Earth
Resource. 

Category voidable
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Atributo Definición Tipo Voidability 

sourceReference Referencia de la fuente del Earth
Resource. 

DocumentCitation voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanversion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial EarthResource 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

oreAmount Cantidad estimada o calculada de me
na, con identificación de los productos 
básicos contenidos y de su ley. 

OreMeasure voidable 

explorationHistory Lista cronológica de los estudios reali
zados para definir mejor el potencial de 
un yacimiento mineral. 

ExplorationActivity voidable 

classification Clasificación del EarthResource. MineralDepositModel voidable 

resourceExtraction Uno o más períodos de actividad mi
nera del recurso terrestre. 

MiningActivity voidable 

commodityDescription Productos básicos presentes en el re
curso, ordenados por orden de impor
tancia 

Commodity 

20.3.1.2. Yacimiento mineral (MineralOccurrence) 

Acumulación de mineral en la litosfera. 

Constituye un subtipo de EarthResource 

Atributos del tipo de objeto espacial MineralOccurrence 

Atributo Definición Tipo Voidability 

type Tipo de yacimiento mineral. MineralOccurrenceTy
peValue 

endusePotential Posible uso final del mineral. EndusePotentialValue voidable 

20.3.1.3. Materia prima (Commodity) 

Material de interés económico contenido en el EarthResource. 

Atributos del tipo de objeto espacial Commodity 

Atributo Definición Tipo Voidability 

commodityImportance Importancia del depósito desde el pun
to de vista de la materia prima 

ImportanceValue voidable 

commodity Materia prima contenida en el recurso 
terrestre. 

CommodityCodeValue 

commodityRank Rango de la materia prima. Integer voidable
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Roles de asociación del tipo de objeto espacial Commodity 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

source Depósito mineral o recurso del que 
procede la materia prima. 

EarthResource 

20.3.1.4. Actividad de exploración (ExplorationActivity) 

Período del laboreo de exploración. 

Atributos del tipo de objeto espacial ExplorationActivity 

Atributo Definición Tipo Voidability 

activityDuration Período, o extensión en el tiempo, de la 
actividad de exploración. 

TM_Period 

activityType Tipo de actividad de exploración. ExplorationActivityTy
peValue 

explorationResult Resultado de la actividad de explora
ción. 

ExplorationResultValue 

20.3.1.5. Objeto geográfico de minería (MiningFeature) 

Tipo de objeto espacial que agrupa las propiedades comunes de las minas y de la actividad minera. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de objeto espacial MiningFeature 

Atributo Definición Tipo Voidability 

inspireId Identificador externo de objeto del ob
jeto espacial. 

Identifier 

20.3.1.6. Ocurrencia del objeto geográfico de minería (MiningFeatureOccurrence) 

Representación espacial de un MiningFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial MiningFeatureOccurrence 

Atributo Definición Tipo Voidability 

shape Geometría del MiningFeature GM_Object 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial MiningFeatureOccurrence 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

specification Indica el MiningFeature que especifica 
la MiningFeatureOccurrence. 

MiningFeature 

20.3.1.7. Mina (Mine) 

Excavación realizada para la extracción de depósitos minerales. 

Constituye un subtipo de MiningFeature.
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Atributos del tipo de objeto espacial Mine 

Atributo Definición Tipo Voidability 

mineName Tipo de datos que indica el nombre de 
la mina y si es el nombre preferente o 
común. 

MineName 

status Valor que indica el estado de explota
ción de la mina. 

MineStatusValue 

sourceReference Referencia de la fuente de la mina. DocumentCitation voidable 

startDate Fecha en la que comenzó la actividad 
en la mina. 

TM_Instant voidable 

endDate Fecha en la que cesó la actividad en la 
mina. 

TM_Instant voidable 

beginLifespanVersion Fecha y hora en que se insertó o mo
dificó en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

endLifespanVersion Fecha y hora en que se reemplazó o 
retiró en el conjunto de datos espacia
les esta versión del objeto espacial. 

DateTime voidable 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial Mine 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

relatedMine Mina relacionada. Mine voidable 

relatedActivity MiningActivity asociada a la mina. MiningActivity 

20.3.1.8. Actividad minera (MiningActivity) 

Proceso de extracción de depósitos minerales metálicos y no metálicos y de minerales industriales. 

Constituye un subtipo de MiningFeature. 

Atributos del tipo de objeto espacial MiningActivity 

Atributo Definición Tipo Voidability 

activityDuration Período, o extensión en el tiempo, de la 
actividad minera. 

TM_Period 

activityType Tipo de actividad minera. MiningActivityTypeVa
lue 

oreProcessed Cantidad de mineral tratado durante la 
actividad minera 

Quantity voidable 

processingType Tipo de tratamiento realizado durante 
la actividad minera. 

ProcessingActivityType
Value 

Roles de asociación del tipo de objeto espacial MiningActivity 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

associatedMine Mina en la que se desarrolla o se desa
rrolló la actividad minera. 

Mine voidable 

deposit Depósito mineral al que está asociada 
la actividad minera. 

EarthResource voidable
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20.3.2. Tipos de datos 

20.3.2.1. Medida de la materia prima (CommodityMeasure) 

Medida de la cantidad de materia prima, basada en un cálculo de las reservas, del recurso o de la dotación. 

Atributos del tipo de dato CommodityMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

commodityAmount Cantidad de materia prima. QuantityRange voidable 

cutOffGrade Ley de corte utilizada para calcular la 
medida de materia prima. 

QuantityRange voidable 

grade Ley de la materia prima. QuantityRange voidable 

Roles de asociación del tipo de datos CommodityMeasure 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

commodityOfInterest Materia prima a la que se refiere la 
CommodityMeasure. 

Commodity 

20.3.2.2. Dimensión del recurso terrestre (EarthResourceDimension) 

Tamaño y volumen del recurso terrestre. 

Atributos del tipo de dato EarthResourceDimension 

Atributo Definición Tipo Voidability 

area Área del EarthResource. QuantityRange voidable 

depth Profundidad del EarthResource. QuantityRange voidable 

length Longitud del EarthResource. QuantityRange voidable 

width Anchura del EarthResource. QuantityRange voidable 

20.3.2.3. Dotación (Endowment) 

Cantidad de un mineral (o de un grupo de minerales en el caso de las rocas industriales) existente en 
acumulaciones (depósitos) que cumplen unas características físicas especificadas, como la calidad, el tamaño 
y la profundidad. 

Constituye un subtipo de OreMeasure. 

Atributos del tipo de dato Endowment 

Atributo Definición Tipo Voidability 

includesReserves Marca que indica si la estimación inclu
ye el valor de las reservas. 

Boolean voidable 

includesResources Marca que indica si la estimación inclu
ye el valor del recurso. 

Boolean voidable
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20.3.2.4. Nombre de la mina (MineName) 

Tipo de datos que indica el nombre de la mina y si es el nombre preferente. 

Atributos del tipo de dato MineName 

Atributo Definición Tipo Voidability 

isPreferred Operador booleano que indica si el va
lor del mineName es el nombre prefe
rente de la mina. 

Boolean 

mineName Nombre de la mina. CharacterString 

20.3.2.5. Modelo de depósito mineral (MineralDepositModel) 

Información dispuesta de manera sistemática que describe los atributos esenciales de una clase de depósitos 
minerales. Puede ser empírico (descriptivo) o teórico (genético). 

Atributos de MineralDepositModel 

Atributo Definición Tipo Voidability 

mineralDepositGroup Agrupación de depósitos minerales de
finidos por características genéricas. 

MineralDepositGroup
Value 

mineralDepositType Tipo del yacimiento o depósito mine
ral. 

MineralDepositTypeVa
lue 

voidable 

20.3.2.6. Medida de la mena (OreMeasure) 

Cantidad de mineral estimada en las reservas, en el recurso o en la dotación. 

Se trata de un tipo abstracto. 

Atributos del tipo de dato OreMeasure 

Atributo Definición Tipo Voidability 

classificationMethodU
sed 

Medio de cálculo de la medida. ClassificationMethodU
sedValue 

date Fecha de cálculo o estimación del valor. TM_GeometricPrimitive 

dimension Tamaño del cuerpo mineral utilizado 
en el cálculo. 

EarthResourceDimen
sion 

voidable 

ore Cantidad de mineral. QuantityRange 

proposedExtractionMet
hod 

Método propuesto para extraer la ma
teria prima. 

Category voidable 

sourceReference Referencia de los valores de la OreMea
sure. 

DocumentCitation 

Roles de asociación del tipo de datos OreMeasure 

Rol de asociación Definición Tipo Voidability 

measureDetails Medida de la cantidad de cada materia 
prima, basada en un cálculo de las re
servas, el recurso o la dotación. 

CommodityMeasure
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20.3.2.7. Reservas (Reserve) 

Parte económicamente aprovechable de un recurso mineral medido o indicado. 

Constituye un subtipo de OreMeasure. 

Atributos del tipo de dato Reserve 

Atributo Definición Tipo Voidability 

category Nivel de confianza de la estimación. ReserveCategoryValue 

20.3.2.8. Recurso (Resource) 

Acumulación de material de interés económico intrínseco en o sobre la corteza terrestre en una forma, calidad 
y cantidad que ofrecen perspectivas razonables de extracción económica. 

Constituye un subtipo de OreMeasure. 

Atributos del tipo de dato Resource 

Atributo Definición Tipo Voidability 

category Indicación de si se trata de un recurso 
medido, indicado o inferido. 

ResourceCategoryValue 

includesReserves Marca que indica si la estimación del 
recurso incluye las reservas. 

Boolean voidable 

20.3.3. Listas controladas 

20.3.3.1. Método de clasificación utilizado (ClassificationMethodUsedValue) 

Códigos que indican el medio empleado para calcular la medida de la mena. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ClassificationMethodUsedValue 

Valor Nombre Definición 

JORCcode JORC code Código de Australasia para comunicar los 
resultados de exploraciones, recursos minera
les y reservas de minerales. 

NI43-101 NI 43-101 El National Instrument 43-101 (“NI 43-101” 
o “NI”) es un sistema de clasificación de los 
recursos minerales utilizado para la divulga
ción pública de información sobre explota
ciones mineras en Canadá. 

CIMstandards CIM standards Las Normas de definición del CIM sobre re
cursos y reservas minerales (CIM Definition 
Standards) incluyen definiciones y directrices 
para comunicar información sobre explora
ciones, recursos minerales y reservas minera
les en Canadá. 

SAMRECcode SAMREC code Código sudafricano para comunicar los resul
tados de exploraciones, recursos minerales y 
reservas minerales.

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/253



Valor Nombre Definición 

IMMReportingCode IMM Reporting Code El Código para comunicar recursos minerales 
y reservas minerales establece normas míni
mas, recomendaciones y directrices para la 
notificación pública de los resultados de ex
ploraciones minerales, recursos minerales y 
reservas minerales en el Reino Unido, Irlanda 
y Europa. 

SMEGuide SME Guide Guía para la comunicación de las exploracio
nes, recursos minerales y reservas minerales 
de los Estados Unidos 

IIMChCode IIMCh Code Código para la certificación de prospectos de 
exploración, recursos y reservas mineras. Este 
código es fruto de un acuerdo de colabora
ción entre el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile (IIMCh) y el Ministerio de Minería. 

peruvianCode Peruvian Code Código preparado por un Comité mixto for
mado por miembros de la Bolsa de Lima y 
profesionales de la exploración y evaluación 
de recursos minerales. 

CRIRSCOCode CRIRSCO Code La Plantilla internacional para la elaboración 
de informes sobre resultados de la explora
ción, recursos minerales y reservas minerales 
del Comité de Normas Internacionales para 
la Presentación de Informes sobre Reservas 
Minerales (CRIRSCO) integra las normas mí
nimas adoptadas en los códigos nacionales 
correspondientes, con recomendaciones y di
rectrices interpretativas para la comunicación 
pública de los resultados de la exploración, 
recursos minerales y reservas minerales. 

UNFCCode UNFC Code La Clasificación marco de las Naciones Uni
das para la energía fósil y los recursos y 
reservas minerales 2009 (UNFC-2009) es 
un sistema universalmente aplicable de clasi
ficación/evaluación de la energía fósil y los 
recursos y reservas minerales: sucede a la 
UNCF-2004. 

SECGuide SEC Guide Descripción de bienes de los emisores dedi
cados o que van a dedicarse a operaciones 
mineras significativas. Preparada por la Co
misión de Valores y Bolsas de los Estados 
Unidos. 

PERCCode PERC Code El Código para comunicar los resultados de 
exploraciones, recursos minerales y reservas 
minerales (en lo sucesivo, el “Code”, elabora
do por el Comité paneuropeo de comunica
ción de reservas y productos (PERC) estable
ce normas mínimas, recomendaciones y di
rectrices para la información pública de los 
resultados de exploraciones, recursos minera
les y reservas minerales en el Reino Unido, 
Irlanda y Europa.
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Valor Nombre Definición 

russianCode Russian Code Actualmente está en vigor en Rusia el Códi
go aprobado por Decreto del Ministerio de 
Recursos Naturales, RF n o 278 de 11 de di
ciembre de 2006. El título completo del do
cumento es Classification of resources/reserves 
and prognostic resources of solid minerals. 

historicResourceEstimate Estimación histórica de los 
recursos 

Término que abarca las estimaciones de re
cursos realizadas antes de la publicación de 
“standard codes” (como el JORC, etc.) 

20.3.3.2. Código de la materia prima (CommodityCodeValue) 

Valores que indican el tipo de materia prima. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Recursos minerales. 

20.3.3.3. Uso final potencial (EndusePotentialValue) 

Valores que indican el uso final potencial del mineral. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada EndusePotentialValue 

Valor Nombre Definición Parent 

metallicMinerals minerales metálicos Yacimientos minerales que incluyen al
gún tipo de minerales metálicos. 

preciousMetals metales preciosos Yacimientos minerales que incluyen 
plata, oro o platinoides en general. 

metallicMine
rals 

baseMetals metales base Yacimientos minerales que incluyen 
aluminio, cobre, plomo, plomo + zinc, 
estaño, zinc. 

metallicMine
rals 

ironFerroalloyMetals metales de hierro y fe
rroaleaciones 

Yacimientos minerales que incluyen co
balto, cromo, hierro, manganeso, mo
libdeno, niobio, níquel, vanadio o wol
framio. 

metallicMine
rals 

specialityAndRareMetals metales especiales y ra
ros 

Yacimientos minerales que incluyen be
rilio, bismuto, cadmio, germanio, galio, 
hafnio, mercurio, indio, litio, rubidio, 
cesio, renio, tierras raras (indiferencia
das), antimonio, selenio, tantalio, telu
rio, titanio (ilmenita, rutilo) o zirconio 
(zircón, baddeleyita). 

metallicMine
rals 

nonMetallicMinerals minerales no metálicos Yacimientos minerales que incluyen 
cualquier tipo de minerales no metáli
cos. 

buildingRawMaterial materias primas para la 
construcción 

Yacimientos minerales que incluyen 
áridos, piedras ornamentales (granito, 
gabro, travertino, etc.), yeso, anhidrita, 
piedra caliza para cemento, piedra cali
za para cal, mármol. 

nonMetallic
Minerals
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Valor Nombre Definición Parent 

ceramicAndRefractory productos cerámicos y 
refractarios 

Yacimientos minerales que incluyen ar
cillas comunes (ladrillos, tejas), arcillas 
de cocción blanca (arcillas refractarias y 
cerámicas), dolomita, feldespato, nefeli
na, caolín, grupo de la andalusita (an
dalusita, kyanita, silimanita). 

nonMetallic
Minerals 

chemicalMinerals minerales químicos Yacimientos minerales que incluyen 
boratos, barita, fluorita, magnesio 
(magnesita), sulfato de sodio, carbonato 
de sodio (Na2CO3), pirita, azufre, sal 
gema, estroncio o zeolitas. 

nonMetallic
Minerals 

energyCoverMinerals minerales energéticos Yacimientos minerales que incluyen 
arenas bituminosas y esquistos bitumi
nosos, hulla, lignito, turba, torio o ura
nio. 

nonMetallic
Minerals 

fertilizer fertilizantes Yacimientos minerales que incluyen 
fosfatos o potasa (silvita, carnalita). 

nonMetallic
Minerals 

preciousAndSemiPre
ciousStones 

piedras preciosas y se
mipreciosas 

Yacimientos minerales que incluyen 
diamantes (industriales y gemas), esme
raldas, rubíes, zafiros, corindones (ge
mas), berilios, cuarzo, turmalinas, gra
nates, topacio, peridoto, zircón, etc. 
(gemas). 

nonMetallic
Minerals 

specialityAndOtherIn
dustrialMinerals 

rocas y minerales espe
ciales y otros industria
les 

Yacimientos minerales que incluyen 
abrasivos: granate, estaurolita, corin
dón; asbesto (antofilita, crisótilo, croci
dolita); atapulgita, sepiolita (arcilla); 
bentonita (arcilla); caliza, calcita (filler); 
diatomita (kieselguhr); grafito; mica; per
lita; cuarzo (masivo/en bloque para fe
rrosilicio); cuarzo para uso óptico y 
piezoeléctrico; arena sílicea; talco, piro
filita; vermiculita, wollastonita 

nonMetallic
Minerals 

recycledWaste residuos reciclados Yacimientos minerales que incluyen 
metales o minerales procedentes del 
tratamiento de residuos de la minería. 

20.3.3.4. Tipo de actividad de exploración (ExplorationActivityTypeValue) 

Tipos del laboreo de actividad de exploración realizada. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Esta lista controlada es jerárquica. 

Valores de la lista controlada ExplorationActivityTypeValue 

Valor Nombre Definición Parent 

regionalReconnaissance reconocimiento regio
nal 

Investigación regional para identificar 
anomalías (geoquímicas, geofísicas, mi
neralógicas) y descubrir yacimientos. 

hammerProspectin
gAndGeologicalRecon
naissance 

prospección con marti
llo y reconocimiento 
geológico 

Elaboración de un mapa geológico 
muy preliminar con las formaciones y 
estructuras principales, incluida la loca
lización de los afloramientos minerales 
descubiertos. 

regionalRe
connaissance
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Valor Nombre Definición Parent 

regionalGeochemistry geoquímica regional Detección de las concentraciones anor
males de elementos químicos en aguas 
superficiales, suelos u organismos, re
alizada en general mediante técnicas 
instrumentales, pruebas puntuales en 
el lugar o técnicas rápidas aplicables 
en el campo. 

regionalRe
connaissance 

airborneGeophysics geofísica aeroportada Técnica de exploración basada en la 
detección de características físicas anó
malas de un terreno. 

regionalRe
connaissance 

regionalHeavyMineral
Sampling 

muestreo regional de 
minerales pesados 

Prospección con una herramienta ma
nual de lavado, generalmente con for
ma de plato o de cono plano, de cuyo 
fondo se recogen las fracciones más 
densas de un suelo o de sedimentos 
de corriente. 

regionalRe
connaissance 

detailedSurfaceExplora
tion 

exploración detallada de 
la superficie 

Exploración detallada de la superficie 
para delimitar anomalías y describir ya
cimientos en su propio contexto geo
lógico refinado. 

geologicalMappingAnd
Sampling 

cartografía geológica y 
toma de muestras 

Cartografiado geológico detallado del 
área o áreas de interés. 

detailedSurfa
ceExploration 

detailedGeochemistry geoquímica de detalle Estudios detallados (a menudo en una 
malla) realizados con el método más 
adecuado para confirmar y delimitar 
mejor y caracterizar las anomalías geo
químicas identificadas en la fase ante
rior. 

detailedSurfa
ceExploration 

detailedGeophysics geofísica de detalle Estudios detallados (a menudo en una 
malla) realizados con el método más 
adecuado para confirmar y delimitar 
mejor y caracterizar las anomalías geo
físicas identificadas en la fase anterior. 

detailedSurfa
ceExploration 

detailedHeavyMineral
Sampling 

toma de muestras deta
llada de minerales pesa
dos 

Prospección detallada a escala local con 
una herramienta manual de lavado, ge
neralmente con forma de plato o de 
cono plano, de cuyo fondo se recogen 
las fracciones más densas de un suelo o 
de sedimentos de corriente. 

detailedSurfa
ceExploration 

subsurfaceExploration exploración del subsue
lo 

Exploración del subsuelo utilizando 
técnicas de evaluación del recurso de 
bajo coste (zanjas, sondeos destructi
vos, etc.). 

trenchingChannelSam
pling 

eliminación de la cober
tera, calicatas, muestreo 
en canal 

Excavación somera para tomar una 
muestra y hacer una observación geo
lógica. 

subsurfaceEx
ploration 

augerDrilling sondeo con barrena Perforación de un orificio cilíndrico 
con una herramienta ad hoc para reco
ger una muestra de roca o realizar una 
medición física o una observación geo
lógica. Por extensión, designa también 
el orificio de perforación, cualquiera 
que sea su finalidad. En este caso, la 
perforación se realiza mediante una ba
rrena, es decir, una barrena helicoidal 
que se hunde en el terreno por rota
ción. 

subsurfaceEx
ploration

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/257



Valor Nombre Definición Parent 

percussionDrilling sondeo a percusión Perforación de un orificio cilíndrico 
con una herramienta ad hoc para reco
ger una muestra de roca o para realizar 
una medición física o una observación 
geológica. Por extensión, designa tam
bién el orificio de perforación, cual
quiera que sea su finalidad. En este ca
so, la perforación se realiza con una 
herramienta de percusión. 

subsurfaceEx
ploration 

assesmentOfResource evaluación del recurso El objetivo de esta fase es la delimita
ción (aún aproximada) de la envolvente 
de un cuerpo mineral. Registro de los 
testigos y toma de muestras de seccio
nes mineralizadas para comprender 
mejor las características distintivas del 
depósito y las propiedades físicas del 
mineral y para hacer finalmente un pri
mer cálculo (aún aproximado) del re
curso. 

reconnaissancePercus
sionDrilling 

reconocimiento me
diante sondeos a percu
sión 

Evaluación del recurso mediante son
deos a percusión, a veces en una malla 
de paso ancho. El objetivo de esta fase 
es delimitar (aún aproximadamente) la 
envolvente de un cuerpo mineral. Per
foración con registro y toma de mues
tras de secciones mineralizadas para 
comprender mejor las características 
distintivas del depósito y las propieda
des físicas del mineral y para hacer fi
nalmente un cálculo (aún aproximado) 
del recurso. 

assesmentO
fResource 

reconnaissanceCoreDri
lling 

sondeo con extracción 
de testigos para recono
cimiento 

Perforación de un orificio cilíndrico 
con una herramienta ad hoc para reco
ger una muestra de roca o para realizar 
una medición física o una observación 
geológica. Por extensión, designa tam
bién el orificio de perforación, cual
quiera que sea su finalidad. El sondeo 
se hace con extracción de testigos. Esta 
técnica se utiliza para recoger cilindros 
de roca no alterados y permite confir
mar o precisar los resultados de los 
sondeos a percusión. 

assesmentO
fResource 

geologicalInterpretation interpretación geológica Compilación y síntesis de toda la infor
mación geológica disponible para ela
borar un modelo lo más preciso posi
ble del recurso mineral. 

assesmentO
fResource 

oreBeneficiationTest pruebas de beneficio 
mineral 

Técnica diseñada para tratar el material 
extraído. 

assesmentO
fResource 

approximateResource
Calculation 

cálculo aproximado del 
recurso 

Evaluación aproximada del tonelaje y 
de la ley basándose esencialmente en 
la información obtenida de las perfora
ciones, mediante correlación e interpo
lación de secciones mineralizadas cru
zadas. 

assesmentO
fResource 

evaluationOfOreDeposit evaluación del depósito 
mineral 

Esta es la fase final de la evaluación, 
que conduce a tomar la decisión final 
de explotar o no el yacimiento.
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Valor Nombre Definición Parent 

systematicReconnais
sanceCoreDrilling 

reconocimiento me
diante sondeos sistemá
ticos con recuperación 
de testigo 

Evaluación del depósito mineral para 
obtener información muy detallada so
bre su totalidad y muestras de la mejor 
calidad. Esta es la fase final de la eva
luación, que conduce a tomar la deci
sión final de explotar o no el yacimien
to 

evaluationO
fOreDeposit 

miningWorkings labores mineras Trabajos de reconocimiento dirigidos a 
conseguir un mejor conocimiento del 
depósito y a tomar muestras de la me
na de mayor tamaño para realizar 
pruebas de beneficio detalladas. 

evaluationO
fOreDeposit 

geostatisticalEstimates estimaciones geoesta
dísticas 

Técnica basada en la teoría de probabi
lidades que se utiliza para calcular va
riables regionalizadas cuyos valores de
penden de su posición en el espacio, 
así como del contenido metálico o ley 
de un depósito. 

evaluationO
fOreDeposit 

feasibilityStudyReport estudio e informe de 
viabilidad 

Estudio técnico-económico para eva
luar la posibilidad de iniciar la explota
ción minera. 

evaluationO
fOreDeposit 

miningPilot planta piloto Fase intermedia entre las pruebas de 
laboratorio y la instalación real. 

evaluationO
fOreDeposit 

20.3.3.5. Resultado de la exploración (ExplorationResultValue) 

Valores que indican el resultado del laboreo de exploración. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ExplorationResultValue 

Valor Nombre Definición 

isolatedMineralizedStones piedras mineralizadas 
aisladas, afloramientos, 
yacimientos, áreas alteradas 

Identificación de posibles marcadores de un 
área mineralizada. 

anomalies anomalías Área anómala cuyas características geofísicas 
o geoquímicas difieren de las que correspon
den a las áreas circundantes y podrían indi
car la presencia de un proceso de minerali
zación en las proximidades. 

keyMineralsIdentification identificación de minerales 
clave 

Identificación de minerales concretos que 
pueden indicar una posible área mineralizada 
o acompañar un proceso de mineralización. 

detailedProspectMap mapa detallado de 
prospectos con la 
localización de las áreas 
mineralizadas 

Mapa detallado con la localización de todos 
los indicios mineralizados, cualquiera que sea 
su tamaño, y la representación de sus rela
ciones con la litología, las estructuras, las 
zonas de alteración, las áreas anómalas y 
los resultados de los análisis de muestras. 

structuredAnomalies anomalías estructuradas Estrechamiento del área sometida a prospec
ción minera y estructura interna más detalla
da de la misma

ES 10.12.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 331/259



Valor Nombre Definición 

prospectBoundariesRefine
ment 

ajuste de los límites del 
posibleprospecto 

Reducción progresiva de la superficie hasta 
llegar al descubrimiento de un depósito mi
neral. 

primaryReconnaissanceMine
ralization 

reconocimiento primario de 
la mineralización 

Primeros intentos de visualización (elimina
ción de la cobertura, apertura de zanjas) o de 
interceptación (barrena, sondeos a percusión 
en el subsuelo) y de toma de muestras pri
maria de la mineralización. 

indicatedMineralization mineralización indicada Primeros intentos de delimitación aproxima
da del cuerpo mineral, mediante perforación 
de reconocimiento (a percusión y luego con 
recuperación de testigos), para tomar mues
tras con detalle, evaluar aproximadamente el 
recurso utilizando la interpretación geológica 
y realizar pruebas de beneficio. 

indicatedOreDeposit depósito de mena indicado Se ha demostrado la presencia de un cuerpo 
mineral con las perforaciones sistemáticas 
hechas con extracción de testigos y en oca
siones con la realización de algunas labores 
preliminares. Empiezan a ser bien conocidas 
la geometría exterior del cuerpo mineral y su 
estructura interna (incluida la distribución de 
grados de la mena). 

indicatedAndEstimatedOreDe
posit 

depósito de mena indicado y 
estimado 

Depuración de los conocimientos previos 
utilizando herramientas estadísticas que per
mitan, por ejemplo, hacer interpolaciones 
entre los orificios de perforación, y defini
ción de las áreas enriquecidas. 

feasibilityStudyForMiningDeci
sion 

informe de un estudio de 
viabilidad disponible para 
tomar la decisión sobre la 
explotación 

Estudio técnico-económico para evaluar la 
posibilidad de iniciar la explotación. 

industrialTest prueba industrial Fase intermedia entre las pruebas de labora
torio y la instalación real. 

20.3.3.6. Importancia (ImportanceValue) 

Valores que indican la importancia de la materia prima para el recurso terrestre. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Recursos minerales. 

20.3.3.7. Estado de la mina (MineStatusValue) 

Valores que indican el estado de explotación de la mina. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada MineStatusValue 

Valor Nombre Definición Parent 

operating en explotación La mina está en explotación. 

operatingContinuously en explotación continua La mina se está explotando de forma 
continua. 

operating 

operatingIntermittently en explotación intermi
tente 

La mina se está explotando de forma 
intermitente. 

operating 

notOperating no en explotación La mina no está en explotación.
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Valor Nombre Definición Parent 

closed cerrada Una mina puede cerrarse por razones 
técnicas, económicas o técnico-econó
micas. 

notOperating 

abandoned abandonada La mina se encuentra abandonada. notOperating 

careAndMaintenance en conservación y man
tenimiento 

La mina se encuentra en conservación 
y mantenimiento. 

notOperating 

retention retenida Una mina puede mantenerse sin explo
tar hasta que el precio de la materia o 
materias primas que contenga sea eco
nómico. 

notOperating 

historic histórica Mina “antigua”, explotada antes de 
1900. 

notOperating 

underDevelopment en desarrollo La mina está en desarrollo. 

construction en construcción La mina está en construcción. underDeve
lopment 

pendingApproval pendiente de aprobació
n 

La mina está en espera de la autoriza
ción de explotación, generalmente emi
tida por el organismo estatal con com
petencias en materia minera. 

underDeve
lopment 

feasibility en fase de estudio de 
viabilidad 

Estudio técnico-económico para eva
luar la posibilidad de puesta en marcha. 

underDeve
lopment 

20.3.3.8. Grupo del depósito mineral (MineralDepositGroupValue) 

Valores que indican la clasificación del depósito en función de sus características genéricas. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada MineralDepositGroupValue 

Valor Nombre Definición 

organic orgánico Depósitos orgánicos resultantes de la con
centración de materia orgánica en la superfi
cie o cerca de ella, por sedimentación y dia
génesis precoz. 

residualOrSurficial residuales superficiales Los procesos de meteorización superficial 
son los fenómenos físicos y químicos que 
causan la concentración de mineral en el 
regolito, generalmente mediante eliminación 
de componentes químicos por lixiviación 
acuosa. Se incluyen los depósitos lateríticos 
y los depósitos residuales o eluviales. 

placer placer Los placeres representan concentraciones de 
minerales pesados de determinados elemen
tos, en particular Au, U y PGE (platinoides), 
por procesos sedimentarios. 

continentalSedimentAndVol
canics 

sedimentos y rocas volcáni
cas continentales 

Depósitos minerales asociados a sedimentos 
o a material volcánico en la corteza conti
nental. Se forman cuando las rocas volcáni
cas y las capas de cenizas reaccionan con las 
aguas subterráneas alcalinas y pueden crista
lizar también en ambientes postdeposiciona
les a lo largo de períodos que van de miles a 
millones de años en cuencas marinas some
ras.
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Valor Nombre Definición 

sedimentHosted estratiformes (albergado en 
sedimentos) 

Los depósitos estratiformes albergados en se
dimentos pueden dividirse en dos grandes 
subtipos. El primer subtipo es el de los yaci
mientos de plomo-zinc de origen principal
mente clástico, que se albergan en esquistos, 
arenisca, limolita o rocas clásticas mixtas, o 
que aparecen en lugar de carbonatos, dentro 
de una secuencia de rocas sedimentarias pre
dominantemente clásticas. Este subtipo inclu
ye los depósitos que han sido denominados 
tradicionalmente exhalativo-sedimentarios 
(SEDEX). El segundo subtipo es el de yaci
mientos de Pb-Zn de tipo Mississippi Valley, 
que aparecen en secuencias carbonatadas de 
plataforma, normalmente en entornos tectó
nicos de margen pasivo. 

chemicalSediment sedimentos químicos Depósitos minerales, principalmente de Fe o 
Mn, de origen sedimentario originados por 
precipitación química de aguas de antiguos 
océanos. El proceso de acumulación de estos 
depósitos sedimentarios está controlado por 
las propiedades fisicoquímicas inherentes al 
hierro y el manganeso. 

marineVolcanicAssociation asociación volcánico-marina Depósitos minerales formados en un am
biente volcánico marino. Los fluidos magmá
ticos e hidrotermales reaccionan con el agua 
del mar para producir sulfuros masivos vul
canogénicos (SMV) que son en su origen de
pósitos estratiformes de Cu, Zn, Pb, Ag, Au. 

epithermal epitermal Los depósitos epitermales se dan sobre todo 
en arcos vulcano-plutónicos asociados a zo
nas de subducción, con edades similares a las 
del vulcanismo. Los depósitos se forman a 
profundidades someras, de menos de 1 km, 
en el intervalo de temperaturas de 50°-200 
°C, se albergan fundamentalmente en rocas 
volcánicas y se presentan principalmente co
mo vetas. 

veinBrecciaStockwork vetas, brechas y stockworks Se trata de un grupo sistemático caracteriza
do por la presencia especial de depósitos 
minerales en un volumen finito dentro de 
una roca. 

Veta: Depósito que llena una fisura y que a 
menudo tiene una gran extensión lateral y/o 
profundidad, pero que suele ser muy estre
cho. Brecha: Fisura que contiene numerosos 
fragmentos de rocas, con depósitos minerales 
en los intersticios. Stockwork: sistema comple
jo de vetas controladas estructuralmente u 
orientadas aleatoriamente. 

manto tipo manto o estratoligados Los depósitos minerales estratoligados se de
finen por el estricto control estratigráfico de 
su distribución, por lo general en una forma
ción porosa dentro de una trampa estructu
ral. La fuente de mena en estos depósitos se 
considera interformacional, ya que procede 
de una fuente sedimentaria dentro de una 
cuenca sedimentaria adyacente, o de fluidos 
de mineral procedentes de rocas intrusivas. 

skarn skarn Depósitos minerales formados por sustitu
ción de la caliza por minerales calcosilicata
dos, normalmente adyacentes a un cuerpo 
intrusivo félsico o granítico.
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Valor Nombre Definición 

porphyry pórfido Los pórfidos son depósitos minerales de baja 
ley y gran tonelaje relacionados con fenóme
nos de intrusión que presentan asociaciones 
metálicas de cobre, molibdeno, oro y plata, o 
solo de parte de esos elementos. La génesis 
de estos depósitos está relacionada con el 
emplazamiento de intrusiones generalmente 
porfídicas, de composición intermedia a fél
sica, hipoabisales, comúnmente formadas en 
márgenes de placas convergentes. 

ultramaficOrMafic ultramáfico o máfico Depósitos minerales relacionados con el plu
tonismo máfico y ultramáfico y resultantes 
de procesos magmáticos como la cristaliza
ción fraccionada. Los principales tipos de de
pósitos son la cromita y los platinoides en 
peridotitas ofiolíticas, el titanio en anortosi
tas y el níquel, cobre y platinoides en com
plejos ultramáficos. 

carbonatite carbonatita Las carbonatitas son rocas ígneas intrusivas 
ricas en carbonatos, muchas de las cuales 
presentan una abundancia característica de 
apatita, magnetita, barita y fluorita, que pue
de contener concentraciones económicas o 
anómalas de tierras raras, fósforo, niobio, 
uranio, torio, cobre, hierro, titanio, bario, 
flúor, circonio y otros elementos raros o in
compatibles. También pueden ser fuentes de 
mica o vermiculita. Las carbonatitas constitu
yen habitualmente la parte central en com
plejos intrusivos alcalinos de zonas estables o 
como diques, sills, brechas y vetas. 

pegmatite pegmatita Las pegmatitas tienden a presentarse en la 
mayor parte de los casos en las aureolas de 
granito y generalmente son de naturaleza 
granítica, acercándose composicionalmente 
a los granitos adyacentes. Sin embargo su 
origen también puede encontrarse en los 
fluídos pegmatíticos producto de la desvola
tilización (deshidratación) de rocas metamór
ficas. Las pegmatitas son rocas de grano 
grueso, formadas principalmente por cuarzo, 
feldespato y mica, y son importantes porque 
a menudo contienen tierras raras y gemas, 
como aguamarina, turmalina, topacio, fluori
ta apatita y corindón, a menudo con mine
rales de estaño y de wolframio, entre otros. 

metamorphicHosted albergado en rocas meta
mórficas 

Depósitos minerales asociados a metamorfis
mo profundo, a más de 10 km, en un con
texto en el que fluidos carbónicos y acuosos 
pueden dar lugar a vetas de oro. 

gemsOrSemipreciousStones gemas y piedras semiprecio
sas 

Piezas de mineral que, cortadas y pulidas, se 
utilizan para realizar joyas u otros adornos. 

industrialRocks rocas industriales Los minerales industriales son materiales 
geológicos que se extraen por su valor co
mercial, no se usan como combustibles y no 
son fuentes de minerales metálicos. Se utili
zan en estado natural o una vez beneficiados, 
como materias primas o como aditivos, en 
una amplia gama de aplicaciones.
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20.3.3.9. Tipo de depósito mineral (MineralDepositTypeValue) 

Valores que indican el tipo del yacimiento o depósito mineral. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de 
Inspire sobre Recursos minerales. 

20.3.3.10. Tipo de yacimiento mineral (MineralOccurrenceTypeValue) 

Tipo de yacimiento mineral. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada MineralOccurrenceTypeValue 

Valor Nombre Definición 

mineralDeposit depósito mineral Masa de mineral que aparece de forma natu
ral, como los minerales metálicos y los no 
metálicos, de valor económico, con indepen
dencia de su modo de formación. Pueden 
incluirse o no las acumulaciones de carbón 
y de petróleo. 

oreDeposit depósito de mineral Material que aparece de manera natural y del 
que pueden extraerse uno o más minerales 
de valor económico con un beneficio razo
nable. 

occurrence yacimiento Mena o mineral económico, en cualquier 
concentración, que aparece en una roca ma
dre o flotando. 

prospect prospecto minero potencial Área que, tras una exploración preliminar o 
previa, se considera emplazamiento potencial 
de depósitos minerales. Anomalía geológica 
o geofísica, especialmente la recomendada 
para su exploración adicional. 

province provincia Provincias geológicas, clasificadas por recur
sos minerales. 

district distrito Distritos geológicos, clasificados por recursos 
minerales. 

field región Región o área que posee un determinado 
recurso mineral o está caracterizada por él. 

lode filón Depósito mineral constituido por una zona 
de vetas, vetillas, diseminaciones o brechas. 

20.3.3.11. Tipo de laboreo minero (MiningActivityTypeValue) 

Tipo de actividad, tratamiento o producción minera. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada MiningActivityTypeValue 

Valor Nombre Definición 

adit acceso horizontal Excavación horizontal que lleva de la super
ficie a una mina.
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Valor Nombre Definición 

alluvial aluvial Dícese del placer formado por la acción de 
una corriente de agua, por ejemplo en un 
cauce o en un cono de deyección; se aplica 
también al mineral valioso, por ejemplo oro 
o diamantes, asociado a ese placer aluvial. 

decline acceso en rampa Excavación practicada en una superficie en 
rampa para acceder a una mina. 

diggings hoyas Término aplicado en la zona occidental de 
los Estados Unidos, para excavaciones prac
ticadas en una barra de arena o en la zona 
somera de una corriente, para recuperar oro 
u otros minerales preciosos. 

dredging dragado Modalidad de minería a cielo abierto en la 
que la maquinaria de extracción y la planta 
de tratamiento están situadas en una barcaza 
o casco flotante. 

multiple múltiple Actividad minera múltiple. 

openPit a cielo abierto Excavación a cielo abierto para la extracción 
de minerales metálicos y/o productos bási
cos. 

openPitAndUnderground a cielo abierto y subterráneo Actividad minera que combina los trabajos a 
cielo abierto y los subterráneos. 

quarry cantera Explotación a cielo abierto, habitualmente 
para la extracción de rocas. 

reworking relaboreo Nuevas actividades mineras realizadas en mi
nas ya exploradas. 

shaft pozo Excavación vertical o inclinada a través de la 
cual se laborea una mina. 

sluicing lavado con canaleta Concentración de minerales pesados, como 
el oro o la casiterita, mediante lavado del 
material no consolidado haciéndolo pasar a 
través de unas canaletas con filtros que atra
pan en el fondo los minerales más pesados. 

solutionMining laboreo por disolución a) Disolución in situ de los componentes 
minerales hidrosolubles de un depósito mi
neral haciendo que una solución de lixivia
ción, generalmente acuosa, fluya a través de 
un depósito fracturado hasta las galerías de 
recogida situadas en profundidad; b) Laboreo 
de material rocoso soluble, especialmente sal, 
de depósitos subterráneos mediante bombeo 
de agua a través de pozos que están en con
tacto con el mineral y retirada de la salmuera 
artificial así creada. 

surfaceMining minería en superficie Amplia categoría de minería, basada en la 
retirada del suelo y la roca suprayacentes al 
depósito mineral (cobertera).
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Valor Nombre Definición 

surfaceMiningAndUnder
ground 

minería en superficie y sub
terránea 

Minería que combina los trabajos en super
ficie y subterráneos. 

underground minería subterránea Excavación subterránea para la extracción de 
depósitos minerales, a diferencia de la exca
vación en superficie 

20.3.3.12. Tipo de laboreo de tratamiento (ProcessingActivityTypeValue) 

Valores que indican el tipo de tratamiento realizado durante la actividad minera. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el 
documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos minerales. 

Valores de la lista controlada ProcessingActivityTypeValue 

Valor Nombre Definición 

physicalTreatment tratamiento físico Proceso de clasificación mediante métodos 
de separación físicos. 

physicalChemicalTreatment tratamiento físico-químico Proceso de clasificación mediante métodos 
de separación físicos y químicos combinados. 

chemicalTreatment tratamiento químico Proceso de clasificación mediante métodos 
de separación químicos. 

unknownTreatment tratamiento desconocido Proceso de clasificación mediante un método 
desconocido. 

20.3.3.13. Categoría de la reserva (ReserveCategoryValue) 

Nivel de confianza de la estimación de la reserva. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ReserveCategoryValue 

Valor Nombre Definición 

provedOreReserves reservas minerales probadas Las “reservas de minerales probadas” son la 
parte económicamente explotable de un re
curso mineral medido. Incluye los materiales 
de dilución y los márgenes por posibles pér
didas durante la explotación. 

probableOreReserves reservas minerales probables Las “reservas minerales probables” son la par
te económicamente explotable de un recurso 
mineral indicado y, en determinadas circuns
tancias, medido. Incluye los materiales de di
lución y los márgenes por posibles pérdidas 
durante la explotación. 

provedAndProbableOreReser
ves 

reservas minerales probadas 
y probables 

Comprenden las reservas minerales probadas 
y las probables. 

inaccessibleDocumentation documentación inaccesible Reserva mineral sin documentación accesible.

ES L 331/266 Diario Oficial de la Unión Europea 10.12.2013



20.3.3.14. Categoría del recurso (ResourceCategoryValue) 

Indicación de si se trata de un recurso medido, indicado o inferido. 

Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores 
adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos. 

Valores de la lista controlada ResourceCategoryValue 

Valor Nombre Definición 

measuredMineralResource recurso mineral medido Parte de un recurso mineral cuyo tonelaje, 
densidades, forma, características físicas, ley 
y contenido mineral pueden estimarse con 
un alto nivel de confianza. 

indicatedMineralResource recurso mineral indicado Parte de un recurso mineral cuyo tonelaje, 
densidades, forma, características físicas, ley 
y contenido mineral pueden estimarse con 
un razonable nivel de confianza. 

inferredMineralResource recurso mineral inferido Parte de un recurso mineral cuyo tonelaje, 
ley y contenido mineral pueden estimarse 
con un bajo nivel de confianza. Se infieren 
de las evidencias geológicas y se asumen, 
pero no se han comprobado, la continuidad 
geológica y/o la ley. 

measuredAndIndicatedMine
ralResource 

recurso mineral medido e 
indicado 

Combinación de recurso mineral medido e 
indicado. 

measuredIndicatedAndInfe
rredMineralResource 

recurso mineral medido, 
indicado e inferido 

Combinación de recurso mineral medido, re
curso mineral indicado y recurso mineral in
ferido. 

indicatedAndInferredMineral
Resource 

recurso mineral indicado e 
inferido 

Combinación de recurso mineral indicado y 
recurso mineral inferido. 

poorlyDocumented mal documentado Recurso mineral mal estimado o documenta
do. 

20.4. Requisitos temáticos 

Se utilizará el tipo MappedFeature especificado en la sección 4.2.1.10 del anexo III para describir las propie
dades geométricas de los objetos espaciales MineralOccurrence. 

20.5. Capas 

Capas para el tema de datos espaciales “Recursos minerales” 

Nombre de la capa Título de la capa Tipo de objeto espacial 

MR.Mine Minas MiningFeatureOccurrence 

MR.Mineral Occurence Yacimientos minerales MappedFeature (objetos espaciales cuya pro
piedad de especificación es de tipo Minera
lOccurence)»
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	Reglamento (UE) n o 1253/2013 de la Comisión de 21 de octubre de 2013 que modifica el Reglamento (UE) n o 1089/2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales

