Principales cambios del RSS de la predicción general para Galicia
Introducción
El documento que se presenta a continuación contiene la descripción de los principales cambios que sufrirá el RSS en
las próximas semanas para la predicción general de Galicia.
Este cambio se debe a una reestructuración de los contenidos de la web de MeteoGalicia para incorporar la predicción
de todos los ayuntamientos de Galicia y pasar de disponer de 2 franjas horarias (mañana y tarde) a una predicción que
incorporará 3 franjas horarias (mañana, tarde y noche).
Principales cambios

•

El comentario general de la predicción para Galicia podrá descargarse en gallego y en castellano, en función de
la petición del request_locale.

•

Se eliminan los comentarios de tipo “Vento”, “Temperatura”, “Néboas” y “Estado do ceo” puesto que ya se
incluyen en el comentario general como un único bloque.

•

Se mostrarán las temperaturas máxima y mínima sólo para los 7 principales ayuntamientos de Galicia (A
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo). Nota: se podrán obtener las
temperaturas para los restantes ayuntamientos de Galicia a través del RSS de la predicción de ayuntamientos
de Galicia.

•

Se incorporará un comentario especial que recogerá una situación de alerta o de especial importancia que el
departamento de Predicción de MeteoGalicia quiere destacar para Galicia.

•

Se introducirá la tendencia de las temperaturas máximas y mínimas a través de un identificador numérico.

•

La description del item contendrá, además de todos los datos anteriormente descritos, las rutas para obtener los
3 mapas de Galicia (mañana, tarde y noche). La ruta tendrá la forma:
http://www.meteogalicia.es/web/RSS/getImaxe.action?tipoImaxe=<Id_tipo>&dia=<Id_Dia>
donde <Id_tipo> será 1, 2 o 3 para la mañana, tarde o noche; y
donde <Id_Dia> será 0, 1, 2 o 3 para el día de hoy, mañana, pasado mañana o el cuarto día.
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