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3. El proyecto SIOSE, enmarcado dentro del Plan
Nacional de Observación del Territorio de España,
tiene como objetivo fundamental  la creación de un
Sistema de Información sobre la Ocupación del
Suelo de España, en el que estarán integradas las
distintas Bases de Datos de ocupación de suelo de
la Administración General del Estado y de las
diferentes Comunidades Autónomas, satisfaciendo
así los requerimientos de los distintos organismos
de las Administraciones españolas en materia de
conocimiento de la ocupación de suelo y de la
Agencia  Europea de Medio Ambiente en la actuali-
zación periódica   del   Corine   Land   Cover,   evitando
de   este   modo   las   duplicidades de la información
con la consiguiente reducción de costes en su
generación.

4. El CNIG conjuntamente con las Comunidades
Autónomas llevarán a cabo, mediante convenios de
colaboración,  la formación de la Base de datos del
proyecto SIOSE, en el que la dirección técnica y
control final de calidad a  nivel  nacional del proyecto
será asumida por el Instituto Geográfico Nacional, en
calidad de Centro Nacional de Referencia en Ocupa-
ción del Suelo, correspondiendo a las Comunidades
Autónomas las líneas de producción, de control y de
gestión en sus correspondientes territorios.

5. La formación y actualización de bases de datos
fiables y consistentes sobre la ocupación del suelo
ofrece un gran interés no sólo para un gran número
de Organismos   de la Administración General de
Estado y de los Gobiernos   de las Comunidades
Autónomas sino también para las distintas organiza-
ciones peticionarias de datos según las directrices
INSPIRE de la Unión Europea. Por ello, procede, en
el marco de la colaboración interadministrativa  pre-
vista en la legislación vigente, coordinar el proceso
de producción de estas bases, con la finalidad de
obtener un único producto válido para satisfacer las
necesidades de las dos Administraciones Públicas,
optimizando de esta manera la gestión y el gasto que
comporta satisfacer la demanda de este tipo de
información por la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, persiguiéndose
los objetivos de colaborar en la formación de la base
de datos de ocupación del suelo, coordinar el proce-
so de producción, optimizar los recursos y compartir
el derecho de cesión y reproducción de la informa-
ción que resulte, de conformidad con la legislación
vigente, ambas partes han considerado la conve-

niencia de establecer el presente Convenio de
Colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El objeto de este convenio es la realización de
un Sistema de Información sobre Ocupación del
Suelo en España (SIOSE), a escala de referencia
1:25.000, basado en un modelo de datos que
incluya aspectos de cobertura y uso de suelo,
teniendo en cuenta la complejidad de la realidad
física de ocupación del territorio con un enfoque
multidisciplinar y abierto que comprende todo el
ámbito geográfico de la Ciudad de Melilla.

SEGUNDA. DIRECCIÓN DEL PROYECTO.

Conforme a las especificaciones del ANEXO I,
corresponde al Instituto Geográfico Nacional, como
Centro Nacional de Referencia en Ocupación del
Suelo, la dirección del proyecto SIOSE, que com-
prenderá las siguientes funciones:

- Gestión técnica del proyecto, coordinando el
calendario de actividades a seguir y los canales de
comunicación con los diferentes Organismos de la
Administración General del Estado (AGE) y de las
Comunidades Autónomas.

- Preparación de los términos de referencia del
proyecto SIOSE.

- Configuración y coordinación de los Grupos de
trabajo temáticos.

- Redacción de las normas metodológicas para
la realización de la base de datos, de acuerdo a las
especificaciones establecidas por los distintos
grupos de trabajo temáticos y del Equipo Técnico
Nacional.

- Información periódica del estado del proyecto
a las Instituciones participantes.

- Control final de calidad y evaluación de la Base
de datos, de acuerdo con las especificaciones
establecidas por el Equipo Técnico Nacional.

- Obtención de los productos finales de ámbito
nacional del SIOSE, armonizando e integrando la
Base de datos a partir de las formadas para cada
una de las Comunidades Autónomas.

- Intercambio de datos entre la AGE y CCAA.

- Establecimiento de metadatos de ámbito
nacional, mediante la integración de los corres-
pondientes metadatos de las Comunidades Autó-
nomas.


