
 

 

 

 CONSEJERÍA DE CULTURA 

Viceconsejería 

1 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA 
Memoria técnica 

 
 
0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Código y denominación de la actividad 
03.01.27 Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Cultura. 
 
Tipo de actividad 
Actividad cartográfica. 
 
Clasificación de la actividad 

 En función de su etapa de desarrollo: operación. 
 En función de su objeto: actividad de producción. 

 
Área temática 
Uso del tiempo. 
 
Subárea temática 
Cultura, deporte y ocio. 
 
Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad 
- 
 
Organismo responsable 
Consejería de Cultura. 
 
Unidad ejecutora 
Secretaría General Técnica. Servicio de Informática. 
 
Organismos colaboradores y convenio 
- 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Área de estudio 
Identificación cartográfica de los centros y espacios relacionados con la actividad cultural de la 
Consejería; soporte a la actividad de producción y difusión cartográfica de la Consejería.  
 
Marco conceptual: conceptos y definiciones 
El Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Cultura, en su artículo 6.m) atribuye a la persona titular de la Secretaría General Técnica “la elaboración 
de la programación informática de la Consejería, la gestión de la infraestructura y de las comunicaciones, 
el asesoramiento y asistencia técnica en tecnologías de la información, la gestión de los planes y recursos 
informáticos, así como la ejecución de programas de formación en materia informática, sin perjuicio de 
las competencias que correspondan, en relación con la Administración electrónica, a otras Consejerías”. 
 
Dentro de este marco de competencias, en el ámbito cartográfico se realiza, a través del Servicio de 
Informática de dicha Secretaría General Técnica, el soporte y recogida de la información de 
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georreferenciación de los centros, espacios y actividades propias de la actuación de la Consejería, así 
como el mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para ello y la coordinación de los 
sistemas existentes en la Consejería que utilizan información cartográfica. 
 
Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos 
Este tipo de tareas viene siendo realizado por la Consejería desde su constitución como tal, dentro de las 
capacidades y medios tecnológicos existentes en cada momento. A partir del año 2007, con la 
aprobación del II Plan de Sistemas de la Consejería de Cultura, se establece un proyecto específico para 
la implantación de un Sistema de Información Geográfica unificado; los trabajos realizados incluyeron la 
adquisición de licencias de productos cartográficos, la instalación de una geodatabase, el establecimiento 
de un servidor cartográfico y la coordinación con los principales sistemas de información con utilización 
de información geográfica, especialmente el sistema de información MOSAICO, de gestión de los bienes 
culturales de Andalucía. 
 
El Programa Cartográfico Anual de 2009 recogió esta actividad cartográfica con el código SI 15. 
 
No se conocen actividades similares a nivel estatal ni a nivel autonómico. 
 
Justificación y utilidad 
La actividad da respuesta a la necesidad de establecer una política coordinada de utilización de recursos 
tecnológicos y a la responsabilidad de identificar los centros y espacios relacionados con la actividad 
cultural y deportiva de la Consejería, facilitando el conocimiento, la utilización de esta información por 
entidades y empresas y el disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía. 
 
En relación con el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 la actividad cubre los 
siguientes objetivos generales: 

 Producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución y el 
seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia 
de la Junta de Andalucía. 

 Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable 
para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza. 

 Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las 
políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

 Mejorar el conocimiento sobre el patrimonio cultural, los bienes, equipamientos, empresas, 
servicios, actividades culturales y sus niveles de utilización en Andalucía, así como los hábitos y 
prácticas culturales de la población andaluza. 

 
Objetivos Específicos 

 Asegurar el flujo de información entre productores y usuarios.  
 Administración de los SIG departamentales.  
 Compilación de los mapas producidos en la gestión de la Consejería.  
 Coordinación de la producción de cartografía temática. Gestión y mantenimiento de los 

servicios de mapas WMS existentes. 
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Ejes transversales 
 Cohesión: la actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que 

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales. 
 Sostenibilidad: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad. 
 Innovación: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación. 
 Género: esta actividad no es pertinente al eje ya que no ofrece información desagregada por 

sexo. 
 Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: la actividad es pertinente a este eje en 

cuanto produce información de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de 
políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de 
Andalucía. En concreto, en materia de cultura. 

 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Ámbito de estudio 
Población objeto de estudio: está constituido por todos los centros, espacios y actividades relacionados 
con la actividad de la Consejería para los que es posible delimitar cartográficamente su localización. 
 
Unidad investigada: cualquiera de los elementos anteriores, a los que es posible delimitar 
cartográficamente su localización. 
 
Periodicidad en la recogida: la incorporación de la cartografía de los bienes protegidos se realiza de forma 
continua. 
 
Desagregación máxima alcanzada: se recoge información puntual, con la localización de los datos a 
través de coordenadas.  
 
Variables 
Localización espacial de recursos culturales, teatros, espacios escénicos y otras entidades culturales, del 
ámbito espacial de bienes incluidos en CGPHA, zonas arqueológicas y otras áreas sometidas a 
procedimientos de protección de patrimonio histórico y de la línea histórica de costa. Modelos de 
evolución histórica de fondo marino. Localización espacial de bienes patrimoniales sumergidos. 
 
Recogida de información 
De acuerdo con las técnicas empleadas para la recogida de información, la actividad se corresponde con 
la realización de una síntesis o recopilación de información. El sujeto informante puede ser cualquier 
centro directivo de la Consejería de Cultura, en función de sus competencias. Los centros directivos 
proporcionan información de la localización de centros o actividades culturales y/o deportivas mediante la 
localización de los mismos sobre el callejero digital de la Junta de Andalucía o productos propietarios 
análogos, quedando recogida la información (habitualmente coordenadas puntuales del acceso a los 
centros) en la base de datos de la Consejería. 
 
 
Restricciones y alternativas 

 Restricciones externas (disponibilidad de fuentes de datos o retraso para acceder a ellas): 
ningunas 

 Restricciones internas (económicas, personales, materiales,...): a veces hay problemas con la 
recogida de la información por los centros directivos debido al importante número de cambios 
organizativos y de estructura a los que hemos estado y estamos sujetos, lo que puede provocar 
desconocimiento en la asignación de esta responsabilidad a unidades o personas concretas. 
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Se establecerán recordatorios periódicos sobre la necesidad de mantener actualizada o de 
introducir este tipo de información. 

 Restricciones metodológicas: ningunas. 
 
 
4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN 
 
Preparación y tratamiento base de la información 
La información procede de los centros directivos de los que dependen los elementos (sedes y/o espacios 
de celebración de actividades). Se realiza un tratamiento básico de unificación técnica. 
 
Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados 
El sistema de codificación es interno a la Consejería, incluyendo normalmente un código unívoco que 
identifica el edificio o espacio, compartido de forma transversal entre los sistemas de información 
implicados. 
 
Criterios y variables de clasificación 

 Clasificaciones oficiales y clasificaciones diseñadas para la actividad en concreto: Específicas, 
derivadas de los ámbitos culturales y deportivos de actuación de la Consejería: 

 Inmuebles: Tipología de bien: Sede administrativa, Instalación, centro cultural 
(biblioteca, archivo, museo), Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines 
Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, 
Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales. 

 Actividades: Ámbito territorial vinculado a la actividad. 
 Exhaustividad de las clasificaciones: Las clasificaciones son exhaustivas. 
 Diseño de las clasificaciones: Propio 
 Soporte de las clasificaciones: Papel e informático 
 Acrónimos: No se utilizan 

 
Análisis realizado y metodología 
No se realizan análisis posteriores de la información proporcionada por los centros directivos. 
 
Control de calidad 
Control del conjunto de datos y de los metadatos, comprobando la coherencia de los mismos (por 
ejemplo, que no se incluyan coordenadas no incluidas en el ámbito geográfico de la Comunidad 
Autónoma) o la no presencia de información duplicada. 
 
Garantía de secreto estadístico 
Por la naturaleza de la actividad no se hace necesario ninguna medida para garantizar el secreto 
estadístico. 
 
Normas y estándares de aplicación 
La cartografía se elabora de acuerdo con los modelos de datos estandarizados para la Unión Europea y 
serán de aplicación las normas contenidas en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento y del Consejo y en 
La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en 
España (LISIGE). 
 
Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u otros 
que se esperan obtener) 
Mapas, servicios, datos espaciales y fotos. 
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Niveles de desagregación territorial alcanzados 
Puntual 
 
Unidades de medida utilizadas 
No se utilizan 
 
Indicadores que se van a construir 
Número de sedes/espacios por términos de agregación territoriales. 
 
 
 
 
5. PLAN DE DIFUSIÓN 
 
Denominación de la publicación 
Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Cultura. 
 
Organismo difusor 
Consejería de Cultura. 
 
Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas, fotos, 
bases de datos, directorios, servicios -WMS para aplicaciones,...-, informes, otros) 
Datos espaciales, servicios, mapas y fotos. 
 
Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa) 
Internet 
 
URL: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/web/consejeria/localizador_centros 
 
Periodicidad de la publicación 
Continua 
  
Periodicidad de difusión de resultados 
Continua 
 
Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos) 
La información estará disponible para cualquier usuario y usuaria que desee consultarla a través del 
Portal Web de la Consejería de Cultura (particulares, empresas e instituciones públicas y privadas). 
 
Disponibilidad de bases de datos 
La información cartográfica publicada en base de datos sólo está disponible en la página Web de 
IDEAndalucia y a ella puede acceder cualquier persona usuaria. 
 
Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos: Existe la 
posibilidad de atender peticiones específicas de las distintas Administraciones Públicas.  
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/consejeria/localizador_centros
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6. CRONOGRAMA 
 
El cronograma previsto para la esta actividad durante un determinado año n es el siguiente: 
 

Fase Tarea 
Ene/

n 
Feb/

n 
Mar/

n 
Abr/

n 
May/

n 
Jun/

n 
Jul/

n 
Ago/

n 
Sep/

n 
Oct/

n 
Nov/

n 
Dic/

n 

Recogida u obtención de 
información 

Recogida y grabación 
de información 

Continua. Datos históricos 

Tratamiento y 
procesamiento de datos 

Tratamiento de los 
datos 

Continua. Datos históricos 

Obtención y difusión de 
resultados 

Difusión Web de la 
información 

Continua. Datos históricos 

Otros 

Administración de 
sistemas informáticos 
de base y mejora 
continua de la difusión 
de información vía 
Internet 

Continua. Datos históricos 

 
 
 
 
7. ANEXOS 
 

 Herramienta interactiva para georreferenciación de centros y unidades 
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 Ejemplo de difusión web (localizadores de centros) 

 

 


