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El presente documento contiene la información básica de los datos que se publican tanto en formato shapefile (shp), ráster y geopackage (gpkg).

Para cada conjunto de datos se da la siguiente información:

• Título del recurso: Nombre característico, y a menudo único, por el que se conoce el recurso.

•  Resumen del recurso: Se trata de un breve resumen narrativo del contenido del recurso.

•  Linaje: Declaración sobre la historia del proceso o la calidad general del conjunto de datos espaciales. En su caso, puede incluir también una declaración
que indique si el conjunto de datos ha sido validado o sometido a control de calidad, si es la versión oficial (en caso de que existan múltiples versiones), y si
tiene validez legal.

•  Sistema de referencia: Especificación del sistema de referencia de la información espacial de Andalucía que se difunde. 

•  Fecha del dato: Fecha de última revisión proporcionada por el propietario del dato. En el caso de conformación por diferentes fuentes, la fecha es la más
antigua de los datos originales que integran el nuevo conjunto de datos.

•  Fecha de consulta o descarga: Fecha en la que se recopilan los datos de la fuente.

•  Fecha de revisión: Fecha de la última revisión realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), puede conllevar o no la corrección
o actualización de datos (geocodificación, compleción, etc.).

•  Fecha de publicación: Fecha de publicación del recurso en Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA).

•  Parte responsable: Descripción de la organización responsable del establecimiento, la gestión, el mantenimiento y la distribución del recurso. 

•  Restricciones del acceso público: Contiene información sobre las restricciones y las razones en las que se basen.

Formato de codificación de caracteres: UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format).



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_01_Cumbre

Resumen: Contiene los principales hitos altimétricos de Andalucía.

La información procede de la fusión de datos obtenidos del MTA 1:10.000 vectorial con datos procedentes de la base de datos de Open Street Map (OSM). El procedimiento de
levantamiento del conjunto de datos ha sido: 1. Obtención de un área de influencia de 300 metros en torno a las cumbres procedentes del MTA 1:10.000, 2. Se eliminan
coincidentes entre el área de influencia y las cumbres obtenidas de OSM y 3. Integración de las cumbres procedentes de OSM y MTA 1:10.000, 4. Validación y ajuste al
modelo de datos DERA.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/13 Fecha consulta o descarga: 29/11/21 Fecha revisión: 29/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 1 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_02_PuertoMontana

Resumen: Contiene información relativa a los collados y puertos de montaña de Andalucía.

La información procede de la fusión de datos obtenidos de la edición del Mapa oficial de carreteras de Andalucía (2006) y la Guía de Carreteras de Andalucía (2008) con los
obtenidos de la base de datos de Open Street Map (OSM). El procedimiento de levantamiento del conjunto de datos ha sido: 1. Cálculo de un área de influencia de 300 metros
en torno a los puertos de montaña obtenidos del Mapa oficial de carreteras de Andalucía (2006) y la Guía de Carreteras de Andalucía (2008), 2. Eliminación de los puntos
coincidentes entre el área de influencia y los puertos de montañas y collados obtenidos de OSM, 3. Integración de los puertos de montaña procedentes del Mapa Oficial de
Carreteras (2006) y la Guía de Carreteras de Andalucía (2008) con los extraídos de OSM 4.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/13 Fecha consulta o descarga: 29/11/21 Fecha revisión: 29/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_03_CurvaNivel

Resumen: Curvas de nivel del relieve andaluz. La equidistancia entre curvas es de 100 metros, aunque entre la primera curva y la línea de costa se añade una curva intermedia (50
metros) para añadir precisión.

La información es resultado de la selección y generalización de las curvas de nivel que aparecen en el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 vectorial, producido por el
antiguo Instituto de Cartografía de Andalucía, siendo su última versión la correspondiente a la revisión geométrica que se hizo sobre la Ortofotografía Digital Color de Andalucía
2007. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: 14/09/18 Fecha revisión: 29/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 3 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_04_Batimetria

Resumen: Isobatas del entorno marino de Andalucía. La equidistancia entre curvas es variable: de 10 metros hasta la isobata 100, de 100 metros hasta la isobata 1.000 y de 200 hasta la
isobata 2.000.

Este conjunto de datos es resultado de la selección y generalización de las curvas batimétricas que figuran en las cartas náuticas 1:50.000 del Instituto Hidrográfico de la
Marina.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 29/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_05_IntervaloAltimetrico

Resumen: Intervalos altimétricos del relieve andaluz.

Este conjunto de datos deriva de la información procedente de 01_03_CurvaNivel habiéndose generado polígonos clasificados en 36 intervalos de altura para facilitar la lectura
de la hipsometría del territorio y su representación. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 30/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_06_IntervaloBatimetrico

Resumen: Intervalos batimétricos del entorno marino de Andalucía.

Este conjunto de datos se deriva de 01_04_Batimetria habiéndose generado polígonos clasificados en 25 intervalos batimétricos para facilitar la lectura de la batimetría marina
de los mares adyacentes a Andalucía y su representación.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 29/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_07_LineaCostaAndalucia

Resumen: Contiene información de la Línea de Costa de Andalucía para representación con fines cartográficos.

Línea de costa con fines cartográficos procedente de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA10) a escala 1:10.000. La BCA está constituida por conjuntos de datos espaciales
de carácter topográfico, restituidos mediante técnicas fotogramétricas a partir de vuelos PNOA.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 07/06/22 Fecha revisión: 08/06/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_08_LineaCosta0

Resumen: Contiene información de la Línea de Costa correspondiente a la cota cero del IGN. Referencia de Altimetría.

La línea de bajamar viene determinada por el Cero Hidrográfico o bajamar escorada, que se define como «el lugar geométrico de los puntos de mínimo avance de la mar sobre
la superficie terrestre en condiciones meteorológicas medias y bajo cualquier combinación de condiciones astronómicas». Se ha realizado un recorte para la extensión de
Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 07/06/22 Fecha revisión: 09/06/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_09_MDT_R

Resumen: Modelo Digital del Terreno de Andalucía con un tamaño de celda de 100*100 metros.

Este conjunto de datos ha sido generado a partir  ficheros del  MDT de origen LÍDAR en formato ARC/INFO ASCII GRID aportados por el IGN con fechas 19/05/2016 y
02/12/2016 y sustituciones de Zonas LÍDAR de las Cuencas Atlánticas con fechas 09/02/2017 (huso 30) y 14/02/2017 (huso 29). Se ha revisado y actualizado el Modelo Digital
del Terreno hasta el límite de ortofoto del proyecto. No ha sido necesario generar modelo digital del terreno por correlación automática. Paso de malla 5m x 5m.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/03/17 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 01 Relieve

Título: 01_10_Orografia_R

Resumen: Sombreado orográfico que, usado como fondo planimétrico, contribuye a mejorar la lectura del relieve y a realzar la sensación tridimensional.

Este conjunto de datos se ha derivado del raster 01_07_MDT_R , generado a partir ficheros del MDT de origen LÍDAR en formato ARC/INFO ASCII GRID aportados por el IGN
con fechas 19/05/2016 y 02/12/2016 y sustituciones de Zonas LÍDAR de las Cuencas Atlánticas con fechas 09/02/2017 (huso 30) y 14/02/2017 (huso 29), con tamaño de celda
100 *100 metros.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/03/17 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_01_RedNacional

Resumen: Contiene los vértices geodésicos de la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE), las señales de la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) y la
Red de Orden Inferior (ROI) ubicados en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la página web del Centro de descargas del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica) perteneciente al Instituto Geográfico Nacional
(IGN).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/12/21 Fecha consulta o descarga: 21/02/22 Fecha revisión: 21/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_02_GNSS

Resumen: Contiene las estaciones permanentes GNSS ubicadas en Andalucía. Estas estaciones constituyen una red GNSS para obtener un posicionamiento preciso en todo el territorio
andaluz y disponer de un marco geodésico de referencia único y estable para toda Andalucía. En este conjunto de datos están incluidas las estaciones pertenecientes al
Instituto Geográfico Nacional (ERGNSS), a la Junta de Andalucía (RAP) y al Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA).

Este conjunto de datos procede del Portal de la Red de Estaciones de Referencia GNSS, Portal Geodésico de Andalucía y la web de EUREF Permanent GNSS Network.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/11/21 Fecha consulta o descarga: 18/11/21 Fecha revisión: 21/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_05_Cuadricula10

Resumen: La cuadrícula cartográfica 10.000 forma parte del equipamiento geográfico andaluz ya que constituye la división de hojas del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 que es
la cartografía de referencia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Este conjunto de datos es resultado de la división en 4 filas y 4 columnas de las hojas 1:50.000 que conforman el marco de la cartografía nacional. Se trata de una información
propia del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, adaptada al sistema geodésico ETRS89 que estableció unas nuevas coordenadas para las esquinas de las hojas
1:50.000.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 13/06/12 Fecha consulta o descarga: 23/07/17 Fecha revisión: 20/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_06_Cuadricula50

Resumen: Cuadrículas cartográficas 1:50.000.

La cuadrícula cartográfica 50.000 forma parte del Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, afectando al territorio andaluz un total de 199 cuadrículas que son las que
se han extractado de la información ofrecida por el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/06/11 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 20/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_07_Cuadricula5

Resumen: La cuadrícula cartográfica 5.000 forma parte del Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, afectando al territorio andaluz un total de 11.000 cuadrículas que son las
que se han extractado de la información ofrecida por el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

Este conjunto de datos procede de la información ofrecida por el Instituto Geográfico Nacional en su página web.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 13/07/11 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 20/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_08_Malla250m

Resumen: La malla estadística 250m x 250m está compuesta por celdas cuadradas de 250m de lado para toda Andalucía. Esta malla divide al territorio andaluz en 1.416.159 celdas
homogéneas con las que se cubren los más de 87.000 km2 de su extensión.

Para generar la malla regular se siguen las indicaciones derivadas de las experiencias llevadas a cabo por el proyecto Geostat (ESSnet project Geostat) del Foro Europeo de
Geografía y Estadística (EFGS), que desarrolla la generación de una malla formada por celdas de 1 km de lado, utilizando un mismo sistema de referencia espacial para la
totalidad de Europa. Las celdas se codifican con un sistema estándar que sigue las indicaciones de la directiva Inspire.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/01/20 Fecha consulta o descarga: 23/08/21 Fecha revisión: 23/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 02 Infraestructura Geográfica

Título: 02_09_Malla1km

Resumen: La malla  estadística 1Km x 1Km está  compuesta por  celdas cuadradas  de 1Km de lado  para toda  Andalucía.  Esta  malla  divide  al  territorio  andaluz  en 89.358 celdas
homogéneas con las que se cubren los más de 87.000 km2 de su extensión.

Para generar la malla regular se siguen las indicaciones derivadas de las experiencias llevadas a cabo por el proyecto Geostat (ESSnet project Geostat) del Foro Europeo de
Geografía y Estadística (EFGS), que desarrolla la generación de una malla formada por celdas de 1 km de lado, utilizando un mismo sistema de referencia espacial para la
totalidad de Europa. Las celdas se codifican con un sistema estándar que sigue las indicaciones de la directiva Inspire.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/01/20 Fecha consulta o descarga: 23/08/21 Fecha revisión: 25/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_01_Rio

Resumen: Cursos fluviales ubicados en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10.000 seleccionando de la capa “TM8_0012_CorrienteNatural_L” todos aquellos
registros que están identificados y se ha realizado un dissolve por el atributo nombre.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/11/13 Fecha consulta o descarga: 04/03/22 Fecha revisión: 21/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_02_MasaAgua

Resumen: Contiene la localización de las láminas de aguas continentales, tanto naturales como artificiales, de Andalucía.

Esta información procede de las Infraestructuras Geográfica de Referencia Hidrografía (IGR-HI) publicada en el portal de descarga del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a
nivel de Demarcación Hidrográfica, y se ha obtenido uniendo los shapes “hi_aguaestanc_s” y “hi_tramocurso_s ” y eliminando aquellos registros que están completamente
fuera de los límites autonómicos de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 24/05/22 Fecha revisión: 25/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_03_Cuenca

Resumen: Cuencas y subcuencas hidrográficas.

Este conjunto de datos responde a una delimitación natural, que no administrativa, de las distintas subunidades drenadas por la red fluvial andaluza. Los datos proceden del
catálogo de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/08/21 Fecha consulta o descarga: 01/08/21 Fecha revisión: 23/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_04_Manantial

Resumen: Fuentes y manantiales de Andalucía.

Estos datos proceden del proyecto 'Conoce Tus Fuentes', una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía, a través de un Acuerdo Específico con el Instituto del Agua de la
Universidad de Granada que cuenta con la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España. Se trata de un trabajo colaborativo de catalogación on line que persigue la
puesta en valor de este recurso y se alimenta de la participación ciudadana lo que hace que los resultados presenten una exactitud posicional de calidad heterogénea.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 04/02/22 Fecha consulta o descarga: 04/02/22 Fecha revisión: 04/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_05_Marisma

Resumen: Principales áreas de marisma de Andalucía. Se recoge la distribución de las principales áreas de marisma existentes en la Comunidad Autónoma andaluza con la finalidad de
acotar físicamente dichas áreas. Lejos de una delimitación que responda a cualquier tipo de protección, lo que se pretende con esta capa es la acotación física de este tipo de
áreas.

La información se ha derivado de mapa fisiográfico procedente de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de donde se han extraído las zonas de marismas
correspondientes con el valor 1 en el atributo ' NIVEL'. Esta información se ha integrado con la información derivada de la cartografía-inventario de humedales producida por la
Dirección General de Planificación e Información Ambiental de la antigua Consejería de Medio Ambiente. Finalmente se han corregido los errores que hayan podido producirse
en la integración total o parcialmente por lo que los datos que se ofrecen pueden diferir respecto a los originales.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 20/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_06_Embalse

Resumen: Contiene información sobre los embalses existentes en Andalucía, así como sobre algunas de de sus características.

Este conjunto de datos espaciales procede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la capa de embalses extraídos del Mapa Topográfico Nacional
del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000. Así mismo se han digitalizado embalses que no aparecían en las hojas correspondientes.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/03/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 15/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_07_Captacion

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las captaciones de agua para abastecimiento urbano.

Esta información procede de las Infraestructuras Geográfica de Referencia Hidrografía (IGR-HI) publicada en el portal de descarga del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La
capa se ha obtenido uniendo todas las demarcaciones hidrográficas de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 24/05/22 Fecha revisión: 24/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_08_Conduccion

Resumen: Sistema de conducciones. Contiene información acerca de la localización de las conducciones en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la integración de las conducciones publicadas por el Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) extrayendo los elementos distintos de acequia y canal, y los procedentes del Inventario de Infraestructuras Hidráulicas realizado por la antigua Agencia
Andaluza del Agua que son los que anteriormente se encontraban publicados en DERA.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 13/04/18 Fecha consulta o descarga: 11/04/18 Fecha revisión: 11/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_09_Deposito

Resumen: Contiene la información de los Depósitos de agua existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede del inventario de infraestructuras hidráulicas realizado por la antigua Agencia Andaluza del Agua, como información de partida para
los procesos de planificación hidrológica. Los datos proceden de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y
aparecen publicados en el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental
de Andalucía –REDIAM-.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/01/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 08/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_10_Balsa

Resumen: Contiene información sobre las balsas de riego o ganaderas existentes en Andalucía.

Estos datos proceden del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía, SIOSE Andalucía (2016), que se encuentra publicado en el catálogo de
datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Se han extraído los códigos de ocupación del suelo referentes a balsas de riego o ganaderas: código 345

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/16 Fecha consulta o descarga: 21/05/22 Fecha revisión: 21/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_11_Canalizacion

Resumen: Contiene información sobre la red de canales y acequias de Andalucía.

Este conjunto procede de la integración geométrica y alfanumérica de las canalizaciones procedentes del  Centro de estudios Hidrográficos del  Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) extrayendo los elementos referentes a canal, con los procedentes del inventario de infraestructuras hidráulicas realizado por la
antigua Agencia Andaluza del Agua que aparecen publicados en el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008) y en el repositorio de datos de la
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), y datos de la Base Cartográfica de Andalucía 1:10.000 (BCA10) de corrientes artificiales.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 11/07/11 Fecha consulta o descarga: 31/03/22 Fecha revisión: 01/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_12_Presa

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las presas en embalses de Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se ha llevado a cabo un conjunto de actuaciones sobre los datos
descargados que son los siguientes:
-se ha recortado la capa con el contorno de Andalucía.
-se ha relacionado cada presa con su embalse correspondiente, para lo mismo se le ha hecho un buffer a los puntos de la capa y un spatial join del resultado con la capa de
embalses, de esta forma obtenemos la relación id_embalses <-> id_presa
-se ha realizado la relación con la tabla excel de datos recibida mediante el id_embalse.
-la capa de presas de resultado tiene 592 registros faltan 19 para corresponder con la capa de embalses, estos son los 19 embalses que no tenían nombre y que se le ha
asignado de forma manual, para ellos no existe información de presa asociada.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/03/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 17/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_13_CanalArtificial

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los canales artificiales existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos se ha conformado por la integración geométrica y alfanumérica de la información procedente de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala
1:10.000.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 13/05/22 Fecha revisión: 16/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_14_EstacionAforo

Resumen: Red de estaciones de aforos de Andalucía.

La red de aforo ha sido generada a partir  de la integración geométrica y alfanumérica de las estaciones de aforo que aparecen publicadas en el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para las cuencas hidrográficas competencia de la Administración General del Estado y las del catálogo de datos de la Red
Ambiental de Andalucía (REDIAM) y para las cuencas hidrográficas transferidas a la Junta de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/08 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 07/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 03 Hidrografía

Título: 03_15_Colector

Resumen: Colectores de saneamiento.

Este conjunto de datos espaciales procede del inventario de infraestructuras hidráulicas realizado por la antigua Agencia Andaluza del Agua, como información de partida para
los procesos de planificación hidrológica. Los datos proceden de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y
aparecen publicados en el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental
de Andalucía -REDIAM- .

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 30/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_01_FracturaGeologica

Resumen: Contiene la distribución geográfica de las principales fracturas geológicas del relieve andaluz diferenciándolas por tipo (fallas, cabalgamientos, frentes de afloramiento de
oliostromas, etc.).

Esta información procede del Mapa Geológico-Minero de Andalucía a escala 1:400.000, que elaboró la empresa nacional Adaro en 1985 para la Consejería de Economía. La
información original está disponible en SIGMA, la página del Sistema de Información Geológico y Minero de Andalucía dependiente de la antigua Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/02/13 Fecha consulta o descarga: 23/01/17 Fecha revisión: 14/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_02_UnidadEstructural

Resumen: Contiene la planimetría de las principales unidades y subunidades que desde el punto de vista geológico podemos diferenciar en Andalucía.

Esta información procede del Mapa Geológico-Minero de Andalucía a escala 1:400.000, que elaboró la empresa nacional Adaro en 1985 para la Consejería de Economía. La
información original está disponible en SIGMA, la página del Sistema de Información Geológico y Minero de Andalucía dependiente de la antigua Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: 23/01/17 Fecha revisión: 14/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_03_UnidadBiogeografica

Resumen: División biogeográfica de Andalucía a nivel de sectores biogeográficos. Andalucía, a nivel biogeográfico, pertenece a la Región Mediterránea, y dentro de ella a las provincias
Luso-Extremadurense  (Sector  Mariánico-Monchiquense),  Lusitano-Andaluza  Litoral  (Sector  Gaditano-Onubense  litoral,  Subsector  Aljíbico),  Murciano-Almeriense  (Sector
Almeriense),  Castellano  Maestrazgo-Manchega  (Sector  Manchego-Murciano)  y  Bética  (Sectores  Rondeño,  Malacitano  Almijarense,  Alpujarreño-Gadorense,  Nevadense,
Subbético, Guadiciano-Bacense e Hispalense).

Este conjunto de datos procede del catálogo de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: 13/12/18 Fecha revisión: 14/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
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lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_05_UnidadClimatica

Resumen: Grandes dominios climáticos de Andalucía.

Este conjunto de datos procede de una aproximación de síntesis de clasificaciones más detalladas sobre los grandes dominios climáticos que aparecen en el Atlas de España
del Instituto Geográfico Nacional, el Atlas Climático Ibérico de la Agencia Estatal de Meteorología y el Atlas de Andalucía coordinado por el antiguo Instituto de Cartografía de
Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: 25/09/17 Fecha revisión: 16/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_06_CronologiaGeologica

Resumen: Contiene la planimetría  de las principales unidades geológicas atendiendo a su antigüedad.  Incluye información relativa al  período geológico de cada unidad geológica,
permitiendo una correcta ordenación cronológica.

Este conjunto  de datos procede del  Mapa Geológico-Minero de Andalucía  a escala 1:400.000,  que elaboró la  empresa nacional  Adaro en 1985 para la Consejería  de
Economía. La información original está disponible en SIGMA, la página del Sistema de Información Geológico y Minero de Andalucía dependiente de la antigua Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: 25/09/17 Fecha revisión: 16/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_07_Precipitaciones

Resumen: Datos medios anuales de precipitaciones recogidas en Andalucía entre 1971 y 2000.

Los datos fueron elaborados por la antigua Consejería de Medio Ambiente, a partir de información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el año
2006. La información facilitada procede de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparece publicada en
el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 16/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_08_Temperatura

Resumen: Datos medios anuales de temperatura registradas en Andalucía entre 1971 y 2000.

Los datos fueron elaborados por la antigua Consejería de Medio Ambiente, a partir de información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el año
2006. La información facilitada procede de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparece publicada en
el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 16/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_09_EstacionMeteorologica

Resumen: Estaciones Meteorológicas integradas en el Subsistema CLIMA e información relacionada con las mismas.

La información facilitada procede de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 14/02/17 Fecha revisión: 25/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_10_DominioTerritorial

Resumen: Diferenciación de las grandes unidades físico-territoriales que se pueden distinguir en Andalucía.

La información procede de la labor de reconocimiento territorial realizada en los trabajos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), elaborado en 2006 por la
entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 24/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_11_UnidadLitologica

Resumen: Recoge información acerca de la composición litológica de los materiales del subsuelo andaluz.

Los datos proceden del Mapa Geológico-Minero de Andalucía a escala 1:400.000, que elaboró la empresa nacional  Adaro en 1985 para la Consejería de Economía. La
información original está disponible en SIGMA, la página del Sistema de Información Geológico y Minero de Andalucía dependiente de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/14 Fecha consulta o descarga: 23/09/17 Fecha revisión: 20/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_12_Acuifero

Resumen: Contiene la distribución y tipología de los acuíferos existente en Andalucía.

Los datos proceden de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparecen publicados en el Compendio de
Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía - REDIAM- (2012).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 21/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_13_FisiograficoTerrestre

Resumen: Contiene las unidades fisiográficas terrestres del medio físico andaluz.

Información levantada y corregida como proceso interno del Servicio de Información y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente en 2004 a escala 1:400.000.
Para el levantamiento se han utilizado diversas fuentes y bases cartográficas, entre las que destacan los mapas geológicos de la Serie MAGNA del IGME y un mosaico de
imágenes Landsat corregido geométricamente.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 09/02/18 Fecha revisión: 20/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_14_satelite_R

Resumen: Imagen de satélite de Andalucía.

Este conjunto de datos es resultado de un mosaico de ortoimágenes LANDSAT TM, generado con el programa Socet-set para el que se utilizaron las escenas filtradas y
corregidas por interpolación cúbica. La georreferenciación de estas imágenes y su multiespectralidad permiten utilizarlas como documento cartográfico y fuente de información,
de cara a la producción de mapas temáticos de distinto tipo (usos del suelo, láminas de agua, incendios forestales, cultivos, etc). En este caso se trata de una imagen de 2005
facilitada por la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, publicada tanto en el Compendio de Cartografía y
Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_15_fondo_usos_R

Resumen: Imagen con los usos del suelo de Andalucía.

Resulta de combinar una capa de usos muy generalizada con un sombreado orográfico para obtener un fondo cartográfico para la producción de cartografía temática. En
concreto la capa ráster que se facilita fue creada por el antiguo Instituto de Cartografía de Andalucía y ha sido utilizada en diferentes publicaciones y productos vinculados al
Atlas de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 04 Medio Físico

Título: 04_16_mta400_R

Resumen: Imagen ráster del mapa de Andalucía 1:400.000.

Mapa editado en 2008 por el antiguo Instituto de Cartografía de Andalucía. Este mapa tenía como objeto divulgar una imagen unitaria de Andalucía, así como ofrecer un
recurso útil para el reconocimiento de su territorio.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_01_FisiograficoMarino

Resumen: Unidades fisiográficas del medio físico marino andaluz.

Esta información procede del Servicio de Información y Evaluación Ambiental de la antigua Consejería de Medio Ambiente. Este conjunto de datos procede de la información
levantada y corregida como proceso interno del Servicio de Información y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente en 2004 a escala 1:400.000. Para el
levantamiento se han utilizado diversas fuentes y bases cartográficas, entre las que destacan los mapas geológicos de la Serie MAGNA del IGME y un mosaico de imágenes
Landsat corregido geométricamente.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 28/01/18 Fecha revisión: 08/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_02_Litologia

Resumen: Contiene información sobre la litología del litoral andaluz, en función de las características físicas y químicas de las rocas. Atendiendo al tamaño de grano y a su consolidación
y acudiendo a estudios de geología marina, se han representado trece grandes clases de formaciones de sedimentos y de rocas marinas.

Esta información procede del banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Para el levantamiento se han utilizado diversas fuentes y bases
cartográficas, entre las que destacan los mapas geológicos de la Serie MAGNA del IGME, el Mapa Geológico Minero a escala 1:400.000 y un mosaico de imágenes Landsat
corregido geométricamente.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/01/04 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 08/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_03_FloraMarina

Resumen: Contiene información referente a las principales extensiones de fanerógamas marinas y de algas de interés ecológico del litoral andaluz.

Esta información procede del banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Este conjunto de datos espaciales procede del mapa de vegetación
de los fondos marinos, que ha sido realizado, tanto a partir de datos recientes de cartografías especializadas, como de diversos estudios geofísicos de nuestro litoral. La
información sobre áreas costeras y zonas profundas ha sido complementada con datos procedentes de trabajos específicos resultado de campañas oceanográficas y de
material bibliográfico. Así mismo se han tomado como referencia las hojas correspondientes a Andalucía de las Cartas Náuticas del Instituto Hidrográfico de la Marina.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 17/11/17 Fecha revisión: 11/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_04_MasasAguasMarinas

Resumen: Masas de agua existentes en los mares que circundan Andalucía. Son cuatro: la atlántica, la atlántica-mediterránea, la mediterránea y la mediterránea-atlántica. La distinción
entre unas y otras se hace atendiendo básicamente a tres parámetros: la profundidad, la salinidad y las temperaturas medias anuales del agua.

Este conjunto de datos aparece publicado en el catálogo de datos de la Red de Información Ambiental (REDIAM). El mapa de masas de agua ha sido realizado, tanto a partir
de datos recientes de cartografías especializadas, como de diversos estudios geofísicos de nuestro litoral. La información sobre áreas costeras y zonas profundas ha sido
complementada con datos procedentes de trabajos específicos resultado de campañas oceanográficas y de material bibliográfico. Así mismo se han tomado como referencia
las hojas correspondientes a Andalucía de las Cartas Náuticas del Instituto Hidrográfico de la Marina.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 12/05/13 Fecha consulta o descarga: 17/11/17 Fecha revisión: 13/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_05_CorrienteMarina

Resumen: Contiene el esquema de circulación de las masas de agua atlántica y mediterránea en el ámbito de las costas andaluzas.

Esta información procede del banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Simbolización de las corrientes mediante líneas y delimitación de la
zona de influencia atlántica.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 25/10/17 Fecha revisión: 13/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_06_Caladero

Resumen: Contiene información sobre las zonas de pesca costera del Golfo de Cádiz y del Mediterráneo andaluz. Se especifica el nombre del caladero, las artes de pesca empleadas, las
especies objetivos y las correspondientes flotas pesqueras.

Contiene información sobre los caladeros declarados por las cofradías de pescadores de los puertos base pudiendo existir errores en la denominación y emplazamiento de
estos, ya que la mayor parte de las veces los nombres vienen dados por referencias a tierra, por toponimia local o por denominaciones populares difícilmente cartografiables.
La información procede del Instituto Español de Oceanografía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 13/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_07_Arrecife

Resumen: Conjunto de datos espaciales que contienen la delimitación de las áreas de arrecifes artificiales donde las distintas Administraciones, con el objeto de proteger, regenerar y
desarrollar los recursos pesqueros, fondean este tipo de estructuras.

Este conjunto de datos procede del catálogo de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la antigua Consejería de Medio Ambiente.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 29/01/18 Fecha revisión: 13/12/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_08_Acuicultura

Resumen: Contiene información sobre la localización de las principales instalaciones piscícolas (parques de cultivo, granjas marinas, cebaderos de preengorde y engorde de peces)
repartidas por la geografía andaluza, pudiéndose observar el especial desarrollo que estas adquieren en las costas gaditanas y onubenses.

Este conjunto de datos espaciales proviene de información elaborada, en 2008, por la antigua Consejería de Agricultura y Pesca. Los datos proceden de la Dirección General
de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparecen publicados tanto en el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de
Andalucía (2008), como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/01/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_09_ZonaIdoneaPesca

Resumen: Contiene información sobre posibles emplazamientos para instalaciones acuícolas.

Este conjunto de datos procede del catálogo de datos espaciales de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la antigua Consejería de Medio Ambiente. Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 29/01/18 Fecha revisión: 25/01/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 05 Medio Marino

Título: 05_10_Playa

Resumen: Contiene información sobre las playas del Catálogo General de Playas de Andalucía, incluyendo el punto de inicio y fin de cada playa además de algunas de las características
que describen su fisonomía como su longitud y anchura (metros). El Catálogo General de Playas de Andalucía, se concibe como instrumento al servicio de las diferentes
Administraciones Públicas y de la ciudadanía en general, para conocer en cada momento los diferentes tipos de playas conforme a su clasificación, sus características físicas,
los  grados  de  protección  por  temporadas,  en  su  caso,  y  los  extremos  relativos  a  la  seguridad  que sean  relevantes  para  una eficaz  intervención  y  coordinación  ante
emergencias ordinarias y de protección civil. La gestión del Catálogo General de Playas de Andalucía corresponde a la Consejería con competencias en materia de protección
civil, y está disponible en el portal web de la Junta de Andalucía de manera actualizada.

Este conjunto de datos procede del Catálogo General de Playas de Andalucía, publicado en el Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil (BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2021). Para su elaboración se realizó un profundo estudio en el que colaboraron la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y el Sitio Web www.andalucia.org operado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, S.A., incorporando también información de la "Guía de Playas" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 07/04/21 Fecha consulta o descarga: 29/03/22 Fecha revisión: 30/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Dirección  General  de  Emergencias  y  Protección  Civil.  c/  Avenida  de  la  Guardía  Civil,  nº  1.  41071  –  Sevilla.  Teléfono:  112  Fax:  -  .  Email:
dg.emergencias.cpai@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 06 Usos del Suelo

Título: 06_01_UsoSuelo

Resumen: Contiene la distribución territorial de los usos y coberturas del suelo de Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales se ha extractado del Mapa de Ocupación de Suelo en España correspondiente a la versión 2012 del proyecto europeo Corine Land Cover
elaborado mediante fotointerpretación de una imagen pancromática y multiespectral de SPOT5 de 2,5 metros de resolución. La unidad mínima cartografiable es de 25 has. y la
escala de referencia la 1:100.000. La información procede del Centro de descargas del CNIG-IGN. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/10/19 Fecha consulta o descarga: 30/01/22 Fecha revisión: 03/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 06 Usos del Suelo

Título: 06_02_Paisaje

Resumen: Contiene información referente a categorías, ámbitos paisajísticos y las diferentes unidades fisonómicas reconocibles en Andalucía.

Información procedente del Mapa de Paisajes de Andalucía elaborado por la antigua Consejería de Medio Ambiente en el año 2004.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/04 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 15/12/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 07 Sistema Urbano

Título: 07_01_NucleosUrbanos_pol

Resumen: Superficie que recoge el conjunto de edificios y espacios asociados, que se reconocen como lugar determinado en el que se localiza población. Se identifican los espacios
donde se asienta la población, tanto como lugar de residencia, como con usos no residenciales (actividad productiva, infraestructuras e equipamientos). Contiene información
referente a su denominación, código INE y clasificación en cuanto a su nivel en la jerarquía del sistema urbano (cabeceras y núcleos secundarios).

La información procede del trabajo del IECA para la identificación de los núcleos y asentamientos de población que conforman el tejido urbano del territorio andaluz. Se ha
realizado la actualización y revisión geométrica y del modelo de datos de la anterior capa de asentamientos, que partía de las edificaciones del MTA10, sometidas a un
geoproceso, agrupadas y resilueteadas con las ortofotos del PNOA como principales fuentes de referencia. Los datos representados son poligonales y aquellos que para el
campo “nivel” contiene los valores Cabecera y Nucleo secundario.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/05/21 Fecha consulta o descarga: 31/05/21 Fecha revisión: 25/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 07 Sistema Urbano

Título: 07_01_NucleosUrbanos_pun

Resumen: Superficie que recoge el conjunto de edificios y espacios asociados, que se reconocen como lugar determinado en el que se localiza población. Se identifican los espacios
donde se asienta la población, tanto como lugar de residencia, como con usos no residenciales (actividad productiva, infraestructuras e equipamientos). Contiene información
referente a su denominación, código INE y clasificación en cuanto a su nivel en la jerarquía del sistema urbano (cabeceras y núcleos secundarios).

La información procede del trabajo del IECA para la identificación de los núcleos y asentamientos de población que conforman el tejido urbano del territorio andaluz. Se ha
realizado la actualización y revisión geométrica y del modelo de datos de la anterior capa de asentamientos, que partía de las edificaciones del MTA10, sometidas a un
geoproceso, agrupadas y resilueteadas con las ortofotos del PNOA como principales fuentes de referencia. Los datos representados son puntuales y aquellos que para el
campo “nivel” contiene los valores Cabecera y Nucleo secundario.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/05/21 Fecha consulta o descarga: 31/05/21 Fecha revisión: 25/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 07 Sistema Urbano

Título: 07_01_Poblaciones

Resumen: Superficie que recoge el conjunto de edificios y espacios asociados, que se reconocen como lugar determinado en el que se localiza población. Se identifican los espacios
donde se asienta la población, tanto como lugar de residencia, como con usos no residenciales (actividad productiva, infraestructuras e equipamientos). Contiene información
referente a su denominación, código INE y clasificación en cuanto a su nivel en la jerarquía del sistema urbano (cabeceras, núcleos secundarios o diseminado).

La información procede del trabajo del IECA para la identificación de los núcleos y asentamientos de población que conforman el tejido urbano del territorio andaluz. Se ha
realizado la actualización y revisión geométrica y del modelo de datos de la anterior capa de asentamientos, que partía de las edificaciones del MTA10, sometidas a un
geoproceso, agrupadas y resilueteadas con las ortofotos del PNOA como principales fuentes de referencia. Los datos representados son puntuales y aquellos que para el
campo “nivel” contiene los valores Cabecera, Nucleo secundario y Diseminado.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/05/21 Fecha consulta o descarga: 31/05/21 Fecha revisión: 25/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 07 Sistema Urbano

Título: 07_04_Manzana

Resumen: Agrupaciones de parcelas (manzanas de urbana y polígonos de rústica). Se ha asignado el código del municipio en el que se encuentra la manzana teniendo en cuenta la
Delimitación de Términos Municipales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía con fecha Enero de 2021.

Esta información procede de la Dirección General de Catastro, obtenida mediante restitución numérica a partir de vuelo fotogramétrico. Digitalización de documentos gráficos
existentes en Catastro.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/20 Fecha consulta o descarga: 22/09/21 Fecha revisión: 03/10/21 Fecha publicación: 31/07/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 07 Sistema Urbano

Título: 07_05_Edificacion

Resumen: Asentamientos de población aislados de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Este conjunto de datos son extraídos de un trabajo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que tiene como objetivo el reconocimiento e identificación de los
núcleos y asentamientos de población que conforman el tejido urbano de la Comunidad Autónoma andaluza. Dicha labor está vinculada, tanto al Callejero Digital de Andalucía
Unificado (CDAU), como al Nomenclátor Geográfico de Andalucía (NGA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 08/08/17 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 27/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 07 Sistema Urbano

Título: 07_06_ZonaVerde

Resumen: Zonas verdes públicas de uso predominantemente recreativo, como parques, jardines, parques infantiles, parques caninos y plazas o zonas naturales suburbanas que se
gestionan como parques urbanos.

La información relativa a zonas verdes ha sido obtenida de OpenStreetMap, posteriormente ha pasado un proceso de depuración para agrupar la tipología descargada en
Parques, Jardines, Plazas y Parques Caninos. Se ha complementado con datos procedentes de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 05/10/21 Fecha revisión: 28/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_01_EspacioProductivo

Resumen: Superficies asociadas a los espacios productivos de Andalucía, normalmente constituidos por una misma unidad urbanística, donde se ubican, de forma mayoritaria, empresas
y establecimientos pertenecientes a los sectores secundario y terciario y que comparten infraestructuras y servicios (espacios tecnológicos, parques empresariales, polígonos
industriales, etc.). Incluye información sobre su grado de consolidación.

Este conjunto de datos proviene de la actividad Espacios Productivos de Andalucía (ESPAND) Versión Beta, que ofrece información tanto de espacios productivos y sus
infraestructuras, como de las empresas instaladas en ellos en todo el territorio Andalucía, realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/05/22 Fecha consulta o descarga: 25/05/22 Fecha revisión: 28/07/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_02_AreaLogistica

Resumen: Contiene las Áreas Logísticas de Andalucía.

Esta información procede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/06/22 Fecha consulta o descarga: 22/06/22 Fecha revisión: 20/07/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 67 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_03_CADE

Resumen: Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE). Los CADE ofrecen servicios de información, asesoramiento técnico especializado y personalizado, formación, ayuda en la
búsqueda de vías de financiación y tutorización a todas aquellas personas que tengan una idea empresarial y quieran llevarla a cabo. Se diferencia entre centros propiamente
dichos y puntos de información.

La información se ha obtenido a través de la página web del servicio ofrecido por Andalucía Emprende. Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los datos
se han utilizado las fuentes: Ortofotografía PNOA 2019, Google Maps, Street view y OSM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 19/10/21 Fecha consulta o descarga: 17/02/22 Fecha revisión: 17/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_04_Guadalinfo

Resumen: El conjunto de datos muestra la distribución de la Red de Innovación social Guadalinfo. Guadalinfo es una red pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la
información  en  Andalucía.  Los  centros  Guadalinfo  (en ayuntamientos  menores  de 20.000 habitantes,  Entidades  Locales  Autónomas y en las  barriadas  urbanas  menos
favorecidas) trabajan desde 2003 en la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia colectiva. Esta red de innovación social
ofrece  servicios  TIC y capacitación  en  competencias  digitales,  asesorando a  los  usuarios  en  sus  proyectos  e impulsando iniciativas  colectivas  de  dinamización  social,
sensibilización comunitaria y promoción del entorno.

Los centros Guadalinfo se conformaron a partir de la información recibida del Consorcio para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía
«Fernando de los Ríos» perteneciente a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Las direcciones postales han sido normalizadas
y geocodificadas automáticamente mediante WS-CDAU. Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los datos se han utilizado las fuentes: Ortofotografía
PNOA 2019, Google Maps, Street view y OSM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 07/07/22 Fecha consulta o descarga: 07/07/22 Fecha revisión: 01/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_05_EspacioTecnologico

Resumen: Espacios tecnológicos de Andalucía.

La capa de información geográfica recoge la localización de los Parques Tecnológicos y los Centros Tecnológicos existentes en Andalucía, estos han sido localizados, a partir
de sus direcciones postales,  sobre  la  Ortofotografía  Básica  Color  de Andalucía 2016,  la publicación del  Observatorio  Económico de Andalucía  "Innovación y empresas
innovadoras andaluzas” y el Directorio de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/03/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 19/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_06_IndustriaAgroalimentaria

Resumen: Instalaciones Industriales Agroalimentarias de Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la Dirección General de Calidad, Industria Agroalimentaria y Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Es resultado de la georreferenciación de las empresas inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía (GRIA) que, a su vez, alimenta al Sistema de
Información Geográfica de Industrias Agroalimentarias.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/01/22 Fecha consulta o descarga: 31/01/22 Fecha revisión: 18/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_07_ActividadExtractiva

Resumen: Contiene la localización geográfica de los derechos mineros, junto con su estado administrativo, y la información más relevante como número de registro, sección, tipo de
derecho, nombre, etc.. El Registro Minero de Andalucía, recopila la información relevante sobre los derechos mineros definidos por la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas.

Este conjunto de datos proceden de la integración geométrica y alfanumérica de las actividades extractivas vigentes (activas y no activas) de los Recursos Mineros de las
Secciones A, C y D y las Zonas de Reserva activas del Registro Minero de Andalucía del Portal Andaluz de la Minería publicados en el Sistema de Información Geológico-
Minero del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (Nodo SIGMA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 01/06/22 Fecha revisión: 02/06/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 08 Tejido Económico-Productivo

Título: 08_08_BalsaMinera

Resumen: Contiene información sobre las balsas industriales o mineras existentes en Andalucía.

Estos datos proceden del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía, SIOSE Andalucía (2016), que se encuentra publicado en el catálogo de
datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Se han extraído los códigos de ocupación del suelo referentes a balsas industriales o mineras: código 346.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/16 Fecha consulta o descarga: 21/05/22 Fecha revisión: 21/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_01_Puerto_pol

Resumen: Contiene la localización de los puertos existentes en Andalucía incluyendo información acerca de su denominación y su tipología (deportivos, comerciales, pesqueros).

Este conjunto de datos proceden de la integración geométrica y alfanumérica de los puertos procedentes de la Información Geográfica de Referencia en materia de Transporte
(IGR_RT) y Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). Capa de geometría poligonal.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 27/08/22 Fecha revisión: 24/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_01_Puerto_pun

Resumen: Contiene la localización de los puertos existentes en Andalucía incluyendo información acerca de su denominación y su tipología (deportivos, comerciales, pesqueros).

Este conjunto de datos proceden de la integración geométrica y alfanumérica de los puertos procedentes de la Información Geográfica de Referencia en materia de Transporte
(IGR_RT) y Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). Capa de geometría puntual.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 27/08/22 Fecha revisión: 24/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_02_Aeropuerto_pol

Resumen: Contiene la ubicación de aeropuertos y aeródromos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para  conformar  este  conjunto  de  datos  se  ha  utilizado  la  información  procedente  de  la  Red  de  Transporte  publicada  por  el  Instituto  Geográfico  Nacional.  Los  datos
representados son poligonales.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 09/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_02_Aeropuerto_pun

Resumen: Contiene la ubicación de aeropuertos y aeródromos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para  conformar  este  conjunto  de  datos  se  ha  utilizado  la  información  procedente  de  la  Red  de  Transporte  publicada  por  el  Instituto  Geográfico  Nacional.  Los  datos
representados son puntuales y para el campo “tipo” contiene el valor de Aeródromo.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 09/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_03_Helipuerto

Resumen: Contiene la ubicación puntual de helipuertos en la Comunidad Andaluza.

Para conformar este conjunto de datos se ha integrado la información procedente de la Red de Transporte publicada por el Instituto Geográfico Nacional, esta información se
ha contrastado con los datos de la versión actual de DERA y con la ortofotografía PNOA de máxima actualidad.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 22/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_04_Itv

Resumen: Contiene la localización de las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos existentes en Andalucía (ITV).

La información, procedente de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 19/02/21 Fecha consulta o descarga: 17/02/22 Fecha revisión: 17/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_05_Peaje

Resumen: Contiene la localización de los peajes existentes en los tramos de autopista de Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales se ha obtenido mediante su localización sobre la Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 y revisado con la Ortofotografía Básica
de Color de Andalucía PNOA 2016.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 27/03/22 Fecha consulta o descarga: 27/03/22 Fecha revisión: 27/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_06_AreaServicio

Resumen: Contiene la localización de las áreas de servicios y aparcamientos de vialidad invernal (aparcamientos de emergencia) existentes en los tramos de autovía o autopista de
Andalucía.

Este conjunto de datos lo conforman las áreas de servicio procedente de la Red de Transporte publicada en el portal de descarga del Instituto Geográfico Nacional (IGN), los
aparcamientos de vialidad invernal (aparcamientos de emergencia) descargados del portal web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y las áreas
de servicio de Abades. Estas últimas han sido georreferenciadas a partir de la información publicada en la web de Abades.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 23/08/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_07_Gasolinera

Resumen: Contiene la localización de las gasolineras existentes en Andalucía.

La información procede del geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico e incluye los precios de todas las gasolineras de España. Una vez se
descarga la información, se representan las coordenadas para los datos de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/03/22 Fecha consulta o descarga: 14/03/22 Fecha revisión: 22/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_08_EstacionAutobus

Resumen: Contiene la localización tanto de las estaciones de autobuses como de los diferentes apeaderos existentes en Andalucía.

Esta información procede del inventario de la Dirección General de Movilidad de la antigua Consejería de Fomento y Vivienda, actual Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/03/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 15/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_09_ParadaAutobus

Resumen: Contiene la localización de las paradas de autobús urbanas e interurbanas existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede del inventario de Dirección General de Movilidad de la antigua Consejería de Fomento y Vivienda actualizado a 2012 a la que se le ha añadido
las paradas procedentes de Open Street Map, seleccionando por el campo “fclass” = bus_stop.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/03/13 Fecha consulta o descarga: 04/07/18 Fecha revisión: 10/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_10_EstacionTren

Resumen: Contiene la localización tanto de estaciones, apeaderos, apartaderos, apartadero-cargadero, apeadero-cargadero y cargaderos de ferrocarril.

Esta información procede de la Red de Transporte publicada en el portal de descarga del Instituto Geográfico Nacional (IGN).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 26/08/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_11_EstacionMetro

Resumen: Contiene la localización de las estaciones de metro/tranvía existente y prevista en las Comunidad Autónoma de Andalucía.

La información proviene de la Dirección General de Movilidad de la antigua Consejería de Fomento y Vivienda. La información alfanumérica y geométrica ha sido actualizada a
2022 a partir de la Ortofotografóa PNOA de máxima actualización.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 20/04/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 20/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_12_Faro

Resumen: Contiene la localización de los faros situados en el litoral andaluz.

Este conjunto de datos procede de la información capturada en el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 vectorial,  producido por el antiguo Instituto de Cartografía de
Andalucía, cuya última versión es la correspondiente a la revisión geométrica que se hizo sobre la Ortofotografía Digital  Color de Andalucía 2007. Estos datos han sido
contrastados y completados con los del  Libro de Faros y Señales de Niebla del  Instituto  Hidrográfico de la Marina.  Se ha revisado la ubicación de los mismos con la
Ortofotografía Basica de Andalucía PNOA y se ha añadido el Faro de Barbate y el Faro de Isla Verde (Algeciras).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 21/03/22 Fecha consulta o descarga: 21/03/22 Fecha revisión: 27/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_13_LineaMetro

Resumen: Contiene la geometría de la red de metro/tranvía existente y prevista en las principales ciudades andaluzas.

La información proviene de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. La información alfanumérica y geométrica ha sido actualizada a partir de
la Ortofotografía PNOA de máxima actualización.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 20/04/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 20/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_14_RedCarreteras

Resumen: Contiene información acerca del trazado de la red de carreteras existente en Andalucía incluyendo información acerca de su matrícula, identificador de vía y tramo, titularidad,
jerarquía, tipología y estado.

Esta información  procede de la  Red de Transporte publicada en el  portal  de descarga  del  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN) seleccionando los elementos  siguientes:
Autopista, Autovía, Carretera convencional y Carretera multicarril.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 08/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_15_ViarioUrbano

Resumen: Viario urbano de Andalucía.

Este conjunto de datos se ha conformado por la integración geométrica y alfanumérica de la información procedente de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala
1:10.000.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 21/04/22 Fecha revisión: 26/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_17_PuntoKilometrico

Resumen: Contiene la ubicación de los puntos kilométricos de la red viaria de Andalucía.

La información ha sido obtenida de la Red de Transporte (RT) procedente del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 07/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_18_RedAforos

Resumen: Estaciones de aforo de la red de carreteras existentes en Andalucía.

Esta información procede de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Infraestructuras de la antigua Consejería de Fomento y
Vivienda. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 11/03/13 Fecha consulta o descarga: 03/07/18 Fecha revisión: 29/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_19_Camino

Resumen: Contiene información sobre el trazado del viario rural que da acceso a las principales zonas de diseminado y edificación rural aislada.

Este conjunto de datos procede de la Red de Transporte (RT) publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) seleccionando los elementos resultantes del siguiente filtro:
claseD = Camino, firme = 2 y firmeD = Tratamiento superficial.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/04/22 Fecha consulta o descarga: 01/08/22 Fecha revisión: 02/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 93 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_20_Sendero

Resumen: Contiene información sobre el trazado de los itinerarios peatonales señalizados existentes en Andalucía, incluye los senderos de uso público y los sendero de Gran Recorrido
(GR).

La información procede de los senderos de uso público obtenidos del banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y los senderos de Gran
Recorrido (GR) procedentes de la antigua versión de los datos publicados en Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) actualizados con la web de la Federación
Andaluza de Montañismo.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 07/04/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 94 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_21_Ferrocarril

Resumen: Contiene información sobre el trazado de las líneas (convencional y alta velocidad) de la Red Ferroviaria de Andalucía.

Esta información procede de la Red de Transporte publicada en el portal de descarga del Instituto Geográfico Nacional (IGN).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 26/08/21 Fecha consulta o descarga: 04/04/22 Fecha revisión: 21/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_22_ViasPecuarias

Resumen: Contiene el trazado de las vías pecuarias de Andalucía.

Los datos proceden del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía incluido en el banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). La tipología se
ha extraído del nombre de la vía pecuaria.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/11/21 Fecha consulta o descarga: 17/03/22 Fecha revisión: 29/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_23_CarrilBici

Resumen: Contiene la información relativa a carriles bici existente en Andalucía.

La información procede de Open Street Map, seleccionando por el campo “key” = highway y value = cycleway.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 11/05/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 17/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 97 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_24_ViaVerde

Resumen: Contiene información sobre el trazado de las vías verdes de Andalucía, formadas por trazados ferroviarios en desuso que han sido reconvertidos en itinerarios cicloturistas y
senderistas.

La información se ha obtenido del Programa de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Instituto Geográfico Nacional y de la Guía de Carreteras de Andalucía
elaborada por la antigua Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Instituto de Cartografía de Andalucía en el año 2008. Finalmente, se han modificado la geometría de
algunas vías verdes para adaptarlas a la Ortofotografía Digital Color de Andalucía 2016.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 04/10/18 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 26/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_25_CableSubmarino

Resumen: Contiene información acerca del trazado del cableado de comunicaciones y de conducciones instalado en las aguas territoriales andaluzas. Se incluyen también los cables en
desuso o abandonados.

Los datos proceden de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la antigua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparecen publicados en el
Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía – REDIAM-.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 19/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_26_Antena

Resumen: Contiene información acerca de la ubicación y tipología de Antenas (radio, telefonía y televisión) en Andalucía.

La información procede de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10000.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 25/05/22 Fecha revisión: 26/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_28_CCverdes

Resumen: Contiene información del trazado de los corredores y puertas verdes de Andalucía. Las puertas verdes son salidas que la Junta de Andalucía habilita desde las ciudades
mayores de 50.000 habitantes al campo, a la playa, y a la naturaleza.

La información procede del banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830

Fecha del dato: 31/03/22 Fecha consulta o descarga: 05/04/22 Fecha revisión: 06/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 09 Transportes y Comunicaciones

Título: 09_29_CentrosConservacionCarreteras

Resumen: El conjunto de datos muestra la distribución de los centros  de conservación integral  de carreteras de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y los centros  de
conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Los centros de conservación integral  están destinados a albergar el personal  y medios necesarios para
garantizar unas condiciones adecuadas de las carreteras andaluzas y, por ende, la seguridad vial de sus usuarios.

La información procede de la fusión de los datos facilitados por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y del portal web del Plan de Vialidad
Invernal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los datos se han utilizado las
fuentes: Ortofotografía PNOA 2019, Google Maps, Street view y OSM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/11/21 Fecha consulta o descarga: 15/07/22 Fecha revisión: 11/08/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_01_CentralHidroelectrica

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las centrales hidroeléctricas existentes en Andalucía, así como de algunas de sus características.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatio (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 22/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_02_ParqueEolico

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los parques eólicos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatio (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 22/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_03_PlantaSolar

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones termosolares y fotovoltaicas existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en kilovatios (kW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 23/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 105 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_04_Biomasa

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de biomasa existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 23/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_05_Biogas

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de biogás existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 24/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_06_Cogeneracion

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de cogeneración existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 24/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_07_Pellets

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de pellets existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La capacidad está expresada en tonelada equivalente de petróleo/año (tep/año).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 25/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_08_Compresion

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de compresión existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 28/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_09_CicloCombinadoTermica

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de ciclo combinado y térmicas de carbón existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 28/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_10_Biocarburante

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de biocarburantes existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La capacidad está expresada en tonelada equivalente de petróleo/año (tep/año).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 28/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_11_Residuos

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las plantas de generación de energía a partir de residuos o gas existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 30/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_12_Oceanotermica

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones oceanotérmicas existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La potencia está expresada en megavatios (MW).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 31/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_13_SubestacionElectrica

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las subestaciones eléctricas en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La tensión eléctrica está expresada en Kilovoltio (kV).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 31/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_14_LineaElectrica

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las líneas eléctricas existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La tensión eléctrica está expresada en Kilovoltio (kV).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 01/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_15_PlantaGas

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las plantas de gas existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La energía de recepción de gas está expresada en Gigavatio-hora (Gwh). La capacidad de almacenamiento y emisión está expresada en metros cúbicos (m³).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 04/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_16_GasPetroleoLicuado

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de gas petróleo licuado existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 04/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_17_GasNaturalLicuado

Resumen: Contiene información acerca de la localización de instalaciones de gas natural licuado existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 05/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_18_Gasoducto

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los gasoductos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). La presión está expresada en bares (bar) y el diámetro en pulgadas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 06/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_19_Oleoducto

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los oleoductos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). El diámetro está expresado en pulgadas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 07/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_20_Refineria

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las refinerías existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 11/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_21_AlmacenPetrolifero

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los almacenes petrolíferos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). El volumen de almacenamiento está expresado en metros cúbicos (m³).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 12/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_22_BoyaDescargaPetrolifera

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las boyas de descarga petrolífera existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 13/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_23_AeropuertoPetrolifero

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los aeropuertos petrolíferos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos espaciales procede de la información aportada por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que los utiliza anualmente para la elaboración del Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía
(MIEA). El volumen de almacenamiento está expresado en metros cúbicos (m³).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 18/03/22 Fecha revisión: 18/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  C/  Isaac  Newton,  6.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla.  Teléfono:  954  78  63  35  Fax:  954  78  63  50.  Email:
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_25_EquipamientoNaturaleza

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los equipamientos de uso público ofertados por la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de
Andalucía.

Este conjunto de datos procede del banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM- cuya última revisión, corresponde a 15 de Julio de 2020.
Contiene la información relativa a las infraestructuras empleadas en el Plan Infoca de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/07/20 Fecha consulta o descarga: 25/08/21 Fecha revisión: 26/11/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_26_Infoca

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los equipamientos previstos por el Plan Infoca existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede deL banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM- cuya última revisión, corresponde a 15 de Julio de 2020.
Contiene la información relativa a las infraestructuras empleadas en el Plan Infoca de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/07/20 Fecha consulta o descarga: 21/10/21 Fecha revisión: 22/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_27_Edar

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en Andalucía.

Los datos proceden de la antigua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparecen publicados en el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de
Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-. Además se complementa con la capa descargada de
MITECO incluyendo los informes enviados por España a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/02/13 Fecha consulta o descarga: 29/09/21 Fecha revisión: 05/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_28_TratamientoRSU

Resumen: Contiene información acerca de la localización y la tipología de las diferentes plantas e infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la información de Instalación Gestión de Residuos de la Base Cartográfica de Andalucía, añadiendo aquellas instalaciones que no se
encuentran en la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) y se encuentran en la anterior versión del DERA.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 29/09/21 Fecha revisión: 29/09/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_29_Etap

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las estaciones de tratamiento de agua potable existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la información de Infraestructuras Medioambientales de la Base Cartográfica de Andalucía y añadiendo las que aparecen en REDIAM.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 24/09/21 Fecha revisión: 30/09/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 10 Infraestructuras Energéticas y Medioambientales

Título: 10_30_PuntosLimpios

Resumen: Contiene la ubicación de los Puntos Limpios existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede del banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-. La información ha sido revisada con la Ortofotografía
Básica a Color de Andalucía, ajustando la localización de los puntos a la puerta de entrada de dichas instalaciones.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/10/19 Fecha consulta o descarga: 24/09/21 Fecha revisión: 30/09/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_03_Reca_pol

Resumen: Contiene información acerca de los Conjuntos Culturales y Enclaves Arqueológicos e Históricos que componen la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA). Capa de
geometría poligonal.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 21/04/22 Fecha consulta o descarga: 21/04/22 Fecha revisión: 05/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_03_Reca_pun

Resumen: Contiene información acerca de los Conjuntos Culturales y Enclaves Arqueológicos e Históricos que componen la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA). Capa de
geometría puntual.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 21/04/22 Fecha consulta o descarga: 21/04/22 Fecha revisión: 05/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos

Resumen: Contiene el Inventario Andaluz de Georrecursos.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). El Inventario Andaluz de Georrecursos de
2011, es el resultado de la actualización del Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Andalucía de 2004. En esta actualización se han incluido 74 nuevos georrecursos, lo
que supone un total de 662. Este trabajo da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad aprobada
por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 5 de octubre de 2010. El conocimiento del patrimonio geológico de Andalucía es paso previo e imprescindible para poder
proteger, conservar y poner en valor estos recursos naturales. Los trabajos se han desarrollado con la colaboración de numerosos expertos e investigadores en los campos de
la Geología y las Ciencias de la Tierra y gracias también a la implicación de otras administraciones, instituciones científico-técnicas y organizaciones. El Inventario recoge una
descripción genérica de cada enclave, así como sus aspectos geológicos más relevantes. Las localidades inventariadas se han evaluado según criterios científicos, didácticos
y turísticos. Los trabajos de actualización han finalizado en 2011. Por motivos de protección se muestra mediante cuadrículas la localización aproximada de determinados
yacimientos paleontológicos y mineralógicos considerados extremadamente frágiles.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/11 Fecha consulta o descarga: 16/05/22 Fecha revisión: 17/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_05_Cavidad

Resumen: Contiene información acerca de la localización y algunas de las características (profundidad, tipo, tipo de acceso, etc.) de las principales cuevas existentes en Andalucía.

La información procede del banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10.000.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 17/02/09 Fecha consulta o descarga: 15/02/18 Fecha revisión: 28/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_07_Enp_FiguraGestion

Resumen: Contiene información de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con figura de protección establecida en la normativa estatal o autonómica y los territorios que se
acogen a la figura de gestión Espacio Natural.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Los datos representados son aquellos que
para el campo “figura” contiene el valor Espacio Natural.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/03/22 Fecha consulta o descarga: 28/07/22 Fecha revisión: 29/07/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_07_Enp_FiguraProteccion

Resumen: Contiene información de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con figura de protección establecida en la normativa estatal o autonómica (Parques Nacionales,
Parques Naturales, Parajes Naturales, Parques Periurbanos, Monumentos Naturales, Reservas Naturales, Reservas Naturales Concertadas y Paisajes Protegidos).

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Los datos representados son aquellos que
para el campo “figura” contiene los valores: Parque Nacional, Parque Natural, Paisaje Protegido, Paraje Natural, Parque Periurbano, Monumento Natural, Reserva Natural y
Reserva Natural Concertada.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/03/22 Fecha consulta o descarga: 28/07/22 Fecha revisión: 29/07/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_07_Enp_RegimenProteccion

Resumen: Contiene información de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía donde se recoge las zonas asociadas bajo un régimen de protección (Zonas de Protección de las
Reservas Naturales, de los Monumentos Naturales y de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra de las Nieves).

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Los datos representados son aquellos que
para el campo “figura” contiene los valores: Zona de Protección de Parque Nacional, Zona de Protección de Monumento Natural y Zona de Protección de Reserva Natural.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/03/22 Fecha consulta o descarga: 28/07/22 Fecha revisión: 29/07/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_08_Zepim

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los espacios naturales, con esta catalogación, existentes en Andalucía. Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM) son áreas marinas y costeras únicas declaradas en virtud del Convenio de Barcelona que garantizan la supervivencia de los valores y recursos
biológicos del Mediterráneo al incorporar los hábitats mediterráneos más representativos y las áreas mejor conservadas. Complementa el resto de los espacios naturales
protegidos, centrándose en la protección de áreas de verdadera importancia regional mediterránea, por lo que se sitúan bajo tutela internacional.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/05/05 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 02/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_09_RedNatura_LIC

Resumen: Contiene la delimitación actual de la Red Ecológica Europea Red Natura 2000 en Andalucía. Incluye los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) declarados hasta febrero de
2017, competencia de la Junta de Andalucía. También en esta capa se incluyen, en los casos que corresponda, los Espacios propuestos como Lugares de Importancia
Comunitaria (pLIC), pues a partir de este momento, gozan de un régimen de protección preventiva, de acuerdo al artículo 43.2 de la Ley 42/2007.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Se representan aquellos datos que para el
campo “figura” contiene los valores siguientes LIC: Lugar de Importancia Comunitaria.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/08/20 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_09_RedNatura_ZEC

Resumen: Contiene la delimitación actual de la Red Ecológica Europea Red Natura 2000 en Andalucía. Incluye las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) declarados hasta febrero de
2017, competencia de la Junta de Andalucía.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Se representan aquellos datos que para el
campo “figura” contiene los valores siguientes ZEC: Zona Especial de Conservación.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/08/20 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_09_RedNatura_ZEPA

Resumen: Contiene la delimitación actual de la Red Ecológica Europea Red Natura 2000 en Andalucía. Incluye las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declarados hasta
febrero de 2017, competencia de la Junta de Andalucía.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Se representan aquellos datos que para el
campo “figura” contiene los valores siguientes ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/08/20 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_10_ReservaBiosfera

Resumen: Contiene las Reservas de la Biosfera de Andalucía, incluye la Intercontinental del Mediterráneo (Andalucía /España/ Marruecos). Procedente de la capa de reservas existentes
en España. Están reconocidas internacionalmente,  aunque permanecen bajo la soberanía española. Se seleccionan por su interés científico, basándose en una serie de
criterios que determinan si un espacio se incluye en el Programa.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/12/17 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_11_EspecialProteccion

Resumen: Contiene información acerca  de la  localización  y la tipología  de los espacios del  Plan Especial  Protección del  Medio Físico,  incluidos  en este  inventario,  existentes  en
Andalucía. Estos planes tienen como objetivo establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección de los valores medioambientales de cada
provincia. Todos aquellos espacios que estén acogidos a este tipo de planes tienen que ser respetados con todas las garantías en los planes y normas urbanísticas locales de
cada provincia que se aprueben a partir de la entrada en vigor de cada Plan de Protección.

Los datos proceden de la Dirección General de Desarrollo Territorial de la antigua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 11/03/13 Fecha consulta o descarga: 25/09/17 Fecha revisión: 25/09/17 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_12_DiplomaEuropeo

Resumen: El Diploma Europeo de Áreas Protegidas en Andalucía es una figura de protección renovable cada 5 años que reconoce la excelencia medioambiental del Parque Nacional de
Doñana a nivel  europeo. Es uno de los máximos galardones que existen en el continente para reconocer el valor de un espacio natural  y el esfuerzo realizado para su
mantenimiento, y es concedido por el Consejo de Europa.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 15/10/18 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_13_Geoparques

Resumen: Capa actualizada de los Geoparques en Andalucía. La figura de Geoparque, declarado por la UNESCO, representa un territorio que posee una riqueza geológica particular y
una estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada para promocionar el desarrollo. Andalucía cuenta con tres Geoparques: Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (julio de
2006), Parque Natural de las Sierras Subbéticas (julio 2006) y Parque Natural Sierra Norte (septiembre de 2011), cuya última revisión es de 01 de septiembre de 2011.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/09/11 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_14_HumedalesRamsar

Resumen: Delimitación de los humedales de Andalucía incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar, que incluye las zonas húmedas más
importantes del mundo desde el punto de vista de su interés ecológico y para la conservación de la biodiversidad.

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/08/09 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 05/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_15_Montes

Resumen: Montes que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, publicado por Orden de 23 de febrero de 2012 (BOJA nº 62 de 29 de marzo de 2012).

La capa de Montes Públicos se generó inicialmente con la delimitación previa de los montes sobre cartografía oficial del Instituto Cartográfico de Andalucía (actual IECA) a
escala 1:10.000 en formato analógico, para lo que se tomaron como base los mapas disponibles en los antiguos servicios forestales de la Administración, posteriormente se
procedió a su digitalización. Utilizando como base esta cartografía digital, se ha ido enriqueciendo con las coberturas de deslindes, ordenaciones de montes y modificaciones
de cobertura a propuesta de las distintas Delegaciones Provinciales, dando como resultado la actual capa de montes disponible en la REDIAM, que se corresponde con la
relación de montes públicos que constituyen el Catálogo de Montes de Andalucía, publicada en la Orden de 23 de febrero de 2012 (BOJA nº 62 de 29 de Marzo de 2012). La
información está en constante actualización.. Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/02/22 Fecha consulta o descarga: 19/07/22 Fecha revisión: 01/08/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural

Resumen: Capa de Patrimonio de la Humanidad (bien natural) declarado por la UNESCO en Andalucía. Doñana es el único espacio protegido de Andalucía que está declarado Patrimonio
de la Humanidad (desde 1994).

Este conjunto de datos procede del catálogo de información espacial de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 07/01/09 Fecha consulta o descarga: 30/05/21 Fecha revisión: 06/06/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, Servicio de Información y Evaluación Ambiental- Avda. Manuel Siurot, 50
41071 telf: 955003400-955003500 Sevilla. C.E.: rediam.cma@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_17_BienesProtegidos_pun

Resumen: Contiene información acerca de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Catalogación General (CG) declarados en Andalucía. Capa de geometría puntual. Contiene
Monumento, Sitio Histórico y Zona Arqueológica.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/09/21 Fecha consulta o descarga: 15/09/21 Fecha revisión: 04/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. Palacio de Altamira, calle Santa María La Blanca, 1. 41004 – Sevilla Teléfono: 955.036.000 Fax: 955.036.406

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_18_BienesProtegidos_pol

Resumen: Contiene información acerca de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Catalogación General (CG) declarados en Andalucía. Capa de geometría poligonal. Contiene
Actividad etnológica, Conjunto histórico, Conjunto histórico Sitio Histórico, Jardín Histórico, Lugar de interés Etnológico, Lugar de interés Industrial, Monumento, Otras, Otros,
Paraje Pintoresco, Sitio Histórico, Zona Arqueológica y Zona Patrimonial.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/09/21 Fecha consulta o descarga: 15/09/21 Fecha revisión: 05/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. Palacio de Altamira, calle Santa María La Blanca, 1. 41004 – Sevilla Teléfono: 955.036.000 Fax: 955.036.406

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_19_EntornosProteccionBIC

Resumen: Contiene información acerca de los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC). Capa de geometría poligonal. Contiene Conjunto Histórico, Jardín Histórico,
Lugar de interés Etnológico, Lugar de Interés Industrial, Monumento, Sitio Histórico y Zona Arqueológica.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/09/21 Fecha consulta o descarga: 15/09/21 Fecha revisión: 06/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. Palacio de Altamira, calle Santa María La Blanca, 1. 41004 – Sevilla Teléfono: 955.036.000 Fax: 955.036.406

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_20_PatrimonioMundialBienes_pun

Resumen: Contiene información acerca de los Bienes Patrimoniales Culturales Andaluces presentes en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO pertenecientes al Arte Rupestre del
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Capa de geometría puntual.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/09/21 Fecha consulta o descarga: 15/09/21 Fecha revisión: 06/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. Palacio de Altamira, calle Santa María La Blanca, 1. 41004 – Sevilla Teléfono: 955.036.000 Fax: 955.036.406

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_21_PatrimonioMundialBienes_pol

Resumen: Contiene información acerca de los Bienes Patrimoniales Culturales Andaluces presentes en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Capa de geometría poligonal.
Contiene  Ciudad  Califal  de  Medina  Azahara,  Alhambra,  Generalife  Y  Albaicín  de  Granada,  Catedral,  Alcázar  y  Archivo  de  Indias  de  Sevilla,  Conjuntos  Monumentales
Renacentistas de Úbeda y Baeza, Centro Histórico de Córdoba, Parque Nacional de Doñana y Sitio de los Dólmenes Antequera.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y se encuentran inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/09/21 Fecha consulta o descarga: 15/09/21 Fecha revisión: 06/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. Palacio de Altamira, calle Santa María La Blanca, 1. 41004 – Sevilla Teléfono: 955.036.000 Fax: 955.036.406

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 11 Patrimonio

Título: 11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento

Resumen: Contiene información acerca de las Zonas de Amortiguamiento de los Bienes Patrimoniales Culturales Andaluces presentes en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Capa de geometría poligonal. Contiene Ciudad Califal de Medina Azahara, Alhambra, Generalife Y Albaicín de Granada, Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla,
Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza y Sitio de los Dólmenes Antequera.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/09/21 Fecha consulta o descarga: 15/09/21 Fecha revisión: 07/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. Palacio de Altamira, calle Santa María La Blanca, 1. 41004 – Sevilla Teléfono: 955.036.000 Fax: 955.036.406

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_01_CentroSalud

Resumen: Contiene información acerca de los Centros de Atención Primaria (CAP) existentes en Andalucía.

Los datos proceden de la Base de Datos de Estructura del Servicio Andaluz de Salud.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 14/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Salud y Familias. Avda. de la Innovación s/n. Edificio Arena 1 41020 – Sevilla tlf.: 955006300 Email: consejera.csalud@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_02_Hospital_CAE

Resumen: Contiene información acerca de los Centros de Atención Especializada (CAE) existentes en Andalucía: Hospitales, tanto públicos como privados y Centros Periféricos de
Especialidades.

Los datos proceden del Registro de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SICESS) de la Consejería de Salud y para los públicos además se ha completado con
información de la Base de Datos de Estructura del Servicio Andaluz de Salud. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 15/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Salud y Familias. Avda. de la Innovación s/n. Edificio Arena 1 41020 – Sevilla tlf.: 955006300 Email: consejera.csalud@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_03_SedeDistritoSanidad

Resumen: Contiene información sobre la localización de las Sedes de los Distritos Sanitarios de Andalucía.

Los datos proceden de la Base de Datos de Estructura del Servicio Andaluz de Salud.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 15/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Salud y Familias. Avda. de la Innovación s/n. Edificio Arena 1 41020 – Sevilla tlf.: 955006300 Email: consejera.csalud@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_04_Farmacia

Resumen: Información acerca de la localización de las farmacias existentes en Andalucía.

Los datos proceden de la web de Gnoide de la Consejería de Salud y Consumo.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 26/04/22 Fecha consulta o descarga: 18/09/22 Fecha revisión: 27/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Salud y Consumo. Avda. de la Innovación s/n. Edificio Arena 1 41020 – Sevilla tlf.: 955006300 Email: consejera.csc@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_05_CentroEducativo

Resumen: Contiene información acerca la localización de los Centros Educativos existentes en Andalucía caracterizándolos a través de una serie de atributos (código de centro, tipología,
nombre del centro, gestión y titularidad).

Los datos proceden de la Dirección General  de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte y constituyen la base para el Sistema de Información
Geográfica Educasig.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 13/09/21 Fecha consulta o descarga: 20/10/21 Fecha revisión: 21/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Educación y Deporte. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla. 955 064 000 | 900 848 000 | Fax: 955 064 003. Email:
información.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_06_Universidad

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los Rectorados de las Universidades y Sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Este conjunto de datos procede del Inventario de Sedes y Equipamientos de Andalucía (ISE).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 19/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Educación y Deporte. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla. 955 064 000 | 900 848 000 | Fax: 955 064 003. Email:
información.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_07_Facultad

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las diferentes Facultades de las Universidades existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede del Inventario de Sedes y Equipamientos de Andalucía (ISE).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 19/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Educación y Deporte. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla. 955 064 000 | 900 848 000 | Fax: 955 064 003. Email:
información.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_08_Campus

Resumen: Contiene  información  acerca  de  la  localización  de  los  diferentes  Campus de  las  Universidades  existentes  en  Andalucía,  entendiendo  estos  como áreas  compactas  de
concentración de servicios universitarios (aularios,  bibliotecas, edificios departamentales,  etc.)  y no en su sentido más amplio de Campus dispersos cuando los edificios
universitarios se reparten por una ciudad.

La información ha sido geolocalizada sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 a partir de los directorios que aparecen en las páginas web de las distintas
universidades. La delimitación de estos campus es visual ya que carece de oficialidad alguna.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 14/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_09_ArchivoBiblioteca

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los Archivos y las Bibliotecas existentes en Andalucía.

Estos datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 15/04/20 Fecha consulta o descarga: 17/02/22 Fecha revisión: 17/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_10_Juzgado

Resumen: Contiene información acerca de la Administración de Justicia en Andalucía; incluye las Sedes de Tribunales, Juzgados, Fiscalías, y Registros Civiles.

Este conjunto de datos procede del Inventario de Sedes y Equipamientos de Andalucía (ISE) que recoge información del Directorio Judicial del Portal Adriano de la Junta de
Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 25/11/21 Fecha consulta o descarga: 17/05/22 Fecha revisión: 18/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_11_Ayuntamiento

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los Ayuntamientos existentes en Andalucía.

Estos datos proceden del Registro Andaluz de Entidades Locales (RAEL).
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodificadas automáticamente mediante WS-CDAU. 
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los datos se han utilizado las fuentes: Ortofotografía PNOA 2016, Google Maps, Street view y OSM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/05/19 Fecha consulta o descarga: 14/05/19 Fecha revisión: 20/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_12_Cementerio

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los cementerios existentes en Andalucía.

La información procede de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10.000 realizando un filtrado por el Tipo = 'CEM' (corresponde con cementerios) de la capa
"InstalacionesPuntuales".

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 05/11/21 Fecha revisión: 05/11/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_13_EdificioReligioso

Resumen: Contiene información acerca de la localización espacial de Iglesias, Ermitas, Mezquitas, etc. existentes en Andalucía.

La información se ha obtenido a través de una consulta masiva sobre datos catastrales a la Oficina Virtual de la Dirección General de Catastro.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 06/04/18 Fecha revisión: 05/11/21 Fecha publicación: 31/07/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_14_GranComercio

Resumen: La capa relativa a Gran Comercio contiene información acerca de la localización de las grandes superficies comerciales existentes en Andalucía.

La información procede de Open Street Map (OSM). Los datos se han filtrado por los establecimientos con superficie superior e igual a 2.500 metros cuadradosLinaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 22/05/22 Fecha revisión: 07/07/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_15_ComercioAbierto

Resumen: Contiene información acerca de los núcleos constituidos como Centro Comercial Abierto reconocidos oficialmente en Andalucía.

La información procede de la Dirección General de Comercio de la antigua Consejería de Turismo y Comercio actualizado conforme al listado de Centros Comerciales Abiertos
reconocidos de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y en este caso, aunque se trate de una capa puntual no indica una
localización concreta. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/02/21 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 07/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_16_Abasto

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los mercados de abasto existentes en Andalucía.

La información procede de Open Street Map, seleccionando por el campo “key” = amenity y value = marketplace. Posteriormente se ha corregido los nombres de algunos
registros por errores en la codificación y se ha generado la capa puntual obteniendo el centroide los los polígonos.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 17/05/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 19/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_17_SAE

Resumen: Contiene información acerca de la distribución de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el territorio andaluz.
Las Oficinas del SAE son un instrumento de carácter territorial, constituyendo la parte de su estructura más próxima a la ciudadanía, En ellas se le podrán prestar la mayor
parte de los servicios que se ofrecen, tales como los relacionados con Oferta, Demanda, Intermediación, Información laboral, Orientación Profesional, así como informar sobre
formación, reconocimiento de las cualificaciones, ayudas al empleo, etc.. La Oficina es el principal centro de gestión del Servicio Andaluz de Empleo.

Estos datos proceden de la información disponible en el observatorio ARGOS de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (CEETA). Para la validación, control
de calidad visual y correcciones de los datos se han utilizado las fuentes: Ortofotografía PNOA 2019, Google Maps, Street View y OSM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 04/08/22 Fecha consulta o descarga: 27/09/22 Fecha revisión: 30/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_18_FPE

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los Centros de Formación Profesional para el Empleo (FPE) de Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible  en la web de la Consejería  de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo (CEFTA).  Las direcciones postales han sido
normalizadas y geocodificadas automáticamente mediante WS-CDAU. Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los datos se han utilizado las fuentes:
Ortofotografía PNOA 2016, Google Maps, Street view y OSM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 17/04/20 Fecha consulta o descarga: 14/10/21 Fecha revisión: 20/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_19_ObservatorioAstronomico

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los Observatorios Astronómicos existentes en Andalucía.

La información  alfanumérica  de las instalaciones  existentes  procede de la  web Andalucia.org;  y  la  geometría,  se ha digitalizado sobre  la  Ortofotografía  PNOA máxima
actualidad de España.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 10/03/22 Fecha consulta o descarga: 10/03/22 Fecha revisión: 10/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_20_Museo

Resumen: Contiene datos sobre los Museos existentes en Andalucía.

Los datos de partida proceden del Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía los cuales se han completado con los museos que aparecen Registro
Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 17/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_21_Alojamiento

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los distintos tipos de Equipamientos Turísticos existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de las capas de los equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la
Junta de Andalucía. que se encuentran en GNOIDE, procediéndose a su descarga y uniendo los datos ya que la información tiene la misma estructura. Se han incluido los
datos procedentes de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) seleccionando los Hoteles de Montaña y las Casas Rurales y por último se han incluido otro
conjunto de equipamientos turísticos de datos procedente de la versión anterior de DERA, llevándose a cabo una revisión con la información publicada en Inturjoven ya que
incluye los Albergues. En este conjunto de datos se encuentran recogidos los Hoteles, Hostales, Pensiones, Balnearios, Camping, Paradores, Albergues, etc.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 22/08/19 Fecha consulta o descarga: 03/03/22 Fecha revisión: 03/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_22_EstablecimientoOcio

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los principales Centros de Ocio (parques temáticos, parques acuáticos, zoológicos, etc.) existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10000, a la que se le ha añadido los establecimientos de Ocio procedentes de Open
Street Map (OSM).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 19/05/22 Fecha revisión: 23/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_23_OficinaTurismo

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las Oficinas de Turismo existentes en Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la antigua Consejería de Turismo y Deportes. Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 17/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_24_EquipamientoDeportivo

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los principales Equipamientos Deportivos existentes en Andalucía.

La información procede de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10000. La capa puntual  se obtiene calculando el centroide a partir  de la capa poligonal
“InstalacionDeportiva” del grupo “TM5_Servicios”.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 19/05/22 Fecha revisión: 20/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_25_CampoGolf

Resumen: Contiene información acerca de la localización de los Campos de Golf existentes en Andalucía.

La información procede de la Base Cartográfica de Andalucía (BCA) a escala 1:10000.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/06/10 Fecha consulta o descarga: 20/05/22 Fecha revisión: 20/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_26_Policia

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las Comisarías de Policía existentes en Andalucía.

La información facilitada procede de la digitalización sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 con la información que aparece en la página web oficial del
Cuerpo Nacional de Policía dependiente del Ministerio del Interior.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 20/05/20 Fecha consulta o descarga: 14/10/21 Fecha revisión: 21/10/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_27_Prision

Resumen: Centros Penitenciarios y de Inserción Social de Andalucía.

La información procede de la georreferenciación de los centros penitenciarios y de inserción publicados en la web de la Asociación de los Cuerpos de Administración de
Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830

Fecha del dato: 15/11/18 Fecha consulta o descarga: 15/11/18 Fecha revisión: 19/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 182 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_28_Correos

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las Oficinas de Correos existentes en Andalucía.

La información procede de la Bases de Datos de Oficinas y Citypaq que es un fichero que proporciona toda la información sobre la localización y horarios de los puntos de
entrega (PUDO “pick up drop off” por sus siglas en Inglés): Las Oficinas de entrega de paquetería y los CityPaq accesibles. La información contiene las coordenadas, por lo
que se ha procedido a representar la información puntual a partir de dichas coordenadas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 19/05/22 Fecha consulta o descarga: 19/05/22 Fecha revisión: 19/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_29_ParqueBomberos

Resumen: El conjunto de datos muestra la distribución de los Parques de Bomberos en Andalucía. Se puede encontrar también la Agencia Provincial de Extinción de Incendios APEI
Granada, los Consorcios de  Bomberos, los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y la Sede de ONGD Bomberos Sin Fronteras.

Los datos han sido enviado por email  en formato shapefile por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) dependiente de la Dirección General  de Emergencias y
Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. La fuente menciona que los datos se han obtenidos de la agenda de la plataforma del
Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en marzo 2020 o que son elementos que completan los datos obtenidos de GREA.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 18/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_30_PalacioCongresos

Resumen: Contiene información acerca de los Palacios de Congresos existentes en Andalucía.

La información alfanumérica de las instalaciones existentes procede de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; y la geometría,
se ha digitalizado sobre la Ortofotografía PNOA máxima actualidad de España.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 07/03/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 07/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 185 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_31_ZonaMilitar

Resumen: Contiene información acerca de la localización de las Instalaciones Militares más significativas existentes en Andalucía.

Los  datos  proceden del  Mapa Topográfico  de Andalucía  1:10.000 vectorial,  producido  por  el  antiguo  Instituto  de Cartografía  de  Andalucía,  siendo su última versión  la
correspondiente a la revisión geométrica que se hizo sobre la Ortofotografía Digital Color de Andalucía 2007. Se ha revisado las ubicaciones con la información existente en la
Base cartográfica de Andalucía, añadiendo los registros que no estaban digitalizados.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/03/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 20/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_32_CentrosJuntaAndalucia

Resumen: El conjunto de datos muestra la localización de la Sede Principal de las Consejerías de la Junta de Andalucía, las Oficinas de asistencia en materia de registros, la distribución
de los órganos directivos periféricos: Delegaciones Provinciales, Territoriales y del Gobierno de las Consejerías, y las sedes de las entidades adscritas a la Junta de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en Consejerías, órganos directivos superiores a los que corresponde la planificación y superior coordinación de la
organización situada bajo su responsabilidad, los órganos territoriales provinciales, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales de
las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales.
Existe una Delegación del  Gobierno por cada provincia andaluza y una subdelegación en el  Campo de Gibraltar.  Las entidades u organismos adscritos son organismos
autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y demás entes públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.

Este conjunto de datos procede del Inventario de Sedes y Equipamiento de Andalucía (ISE) elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía con información
publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 06/11/21 Fecha consulta o descarga: 19/05/22 Fecha revisión: 19/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_33_OrganizacionInstitucional

Resumen: Contiene la localización de las sedes que conforman la organización institucional de Andalucía.

Este conjunto de datos procede del Inventario de Sedes y Equipamiento de Andalucía (ISE) elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 16/11/21 Fecha consulta o descarga: 03/12/21 Fecha revisión: 16/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 12 Servicios

Título: 12_34_GuardiaCivil

Resumen: El conjunto de datos muestra la distribución de varios tipos de puestos y sedes de la Guardia Civil en Andalucía, las principales figuras que se encuentran son los puestos
principales y auxiliares, los destacamento, Compañías, Comandancias, Centros Operativos de Servicios (COS), Subsectores y Unidad de Helicópteros.

Los datos han sido enviado por email  en formato shapefile por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) dependiente de la Dirección General  de Emergencias y
Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. La fuente menciona que los datos se han obtenidos de la agenda de la plataforma del
Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en marzo 2020 o que son elementos que completan los datos obtenidos de GREA.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/21 Fecha consulta o descarga: 05/02/21 Fecha revisión: 18/08/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Dirección General de Emergencias y Protección civil. Avda de la Guadia Civil, nº 1. 41071 – Sevilla.
Email: dg.emergencias.cpai@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_01_TerminoMunicipal

Resumen: Contiene la delimitación de los municipios andaluces.

Los datos proceden del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Capa de geometría poligonal.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/04/21 Fecha consulta o descarga: 01/04/21 Fecha revisión: 19/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_03_JuntaElectoralZona

Resumen: Contiene la división de las Juntas Electorales de Andalucía. Dicha zonificación, que coincide con la división de partidos judiciales existente en 1979 constituye, al efecto, el
órgano arbitral de menor ámbito de influencia en periodos electorales. No es una demarcación de carácter permanente y, conforme al calendario electoral, se constituye al
tercer día tras la convocatoria de un proceso electoral y se extingue con su final.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) tomando como referencia la información procedente de la Junta Electoral Central que es el órgano superior de la Administración Electoral.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/09/20 Fecha consulta o descarga: 23/09/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_04_DemarcacionTributaria

Resumen: Contiene la división de las demarcaciones tributarias existentes en Andalucía, donde la Agenda Tributaria Andaluza dispone de una amplia red de oficinas liquidadoras.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y el dato alfanumérico procede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 19/10/20 Fecha consulta o descarga: 19/10/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_05_DistritoNotarial

Resumen: Contiene la división de los distritos notariales existentes en Andalucía.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y el dato alfanumérico procede de la información disponible en la web del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 10/09/20 Fecha consulta o descarga: 10/09/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_06_DemarcacionJudicial

Resumen: La capa relativa a la Demarcación Judicial. Contiene la división en Partidos Judiciales existente en Andalucía, así como la adscripción de éstos a las distintas circunscripciones
territoriales existentes en función de orden jurisdiccional (penal, contencioso-administrativo, social, menores, Audiencia Provincial, etc.).

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y la información alfanumérica procede del Ministerio de Justicia.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/11/20 Fecha consulta o descarga: 18/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_07_DemarcacionGuardiaCivil

Resumen: Contiene la división entre Comandancias y Compañías de la Guardia Civil existente en Andalucía.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes de la Dirección General de la Guardia Civil.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/10/20 Fecha consulta o descarga: 23/10/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_08_DistritoSanitario

Resumen: Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Andalucía. Los distritos son los ámbitos de planificación y gestión sanitaria contemplados en el Mapa de Atención Primaria de Salud
en Andalucía establecido en la Orden de 7 de junio de 2002.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la antigua Consejería de Salud y Familias.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/20 Fecha consulta o descarga: 28/10/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_09_ZonaBasicaSalud

Resumen: Contiene la división de las Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Andalucía. Las ZBS son los ámbitos efectivos de asistencia sanitaria contemplados en el Mapa de Atención
Primaria de Salud en Andalucía establecido en la Orden de 7 de junio de 2002. Estas áreas subdividen a los distritos sanitarios y pueden contar con uno o más centros de
salud. A efectos del tratamiento de la información la unidad básica utilizada es la Unidad Básica de Atención Primaria (UBAP) que en realidad equivalen a las ZBS en el medio
rural y a los centros de salud en el medio urbano.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la antigua Consejería de Salud y Familias. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 28/10/20 Fecha consulta o descarga: 28/10/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_10_ComarcaAgraria

Resumen: Contiene la división de las comarcas agrarias existente en Andalucía. La delimitación de las comarcas agrarias andaluzas establecidas por el Ministerio de Agricultura en el año
1976 (a partir de la Tipificación de las Comarcas Agrarias Españolas (en función de 25 variables). En 1996 la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) publicó la nueva "Comarcalización Agraria" en la que se establecen 326 comarcas agrarias para todo el territorio español, que es la que sigue vigente en
la actualidad (fuente: libro de la "Comarcalización Agraria de España" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996).

Cartografía elaborada a partir de la Tipificación de Comarcas Agrarias Españolas, año 1976, que fue actualizada en el año 1996 (fuente: "Libro de la Comarcalización Agraria
de España". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), utilizando como base cartográfica la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones
Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 21/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_11_ComarcaGanadera

Resumen: Este conjunto de datos representa las delimitaciones de las Comarcas Ganaderas de Andalucía.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 21/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 199 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_12_ZonaRuralLeader

Resumen: Las Zonas Rurales Leader son áreas rurales subregionales delimitadas por términos municipales completos o partes de éstos, y que padezcan dificultades socioeconómicas no
coyunturales tales como las reflejadas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. Leader en Andalucía estará gobernado por las comunidades locales de cada territorio a través
de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía; y se llevará a cabo mediante la ejecución de Estrategias de Desarrollo Local, que se diseñarán a partir de las necesidades y
potencialidades locales e incluirán aspectos innovadores.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) con los datos procedentes de la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 10/05/21 Fecha consulta o descarga: 10/05/21 Fecha revisión: 28/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_13_OCA

Resumen: Distribución de los municipios de Andalucía según su pertenencia a las Oficinas Comarcales Agrarias existentes en la Comunidad Andaluza. El ámbito de la OCA se determina
atendiendo a razones de gestión administrativa, además de otros criterios como la homogeneidad de superficie, población y recursos agrarios y comunicaciones viarias de los
municipios.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes de la la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 04/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_14_DemarcacionCicloAgua

Resumen: Demarcaciones Ciclo Integral del Agua. Estas demarcaciones se dotan de las infraestructuras y servicios para garantizar el ciclo integral del agua.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) tomando como información los datos procedentes de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental de la antigua Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y aparece publicada en el Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de
recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía -REDIAM.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/11/20 Fecha consulta o descarga: 23/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_15_PlanSubregional

Resumen: Contiene la división de las zonas reguladas por Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional existentes en Andalucía. Los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional son instrumentos de ordenación territorial que tienen como función principal el establecimiento de los elementos básicos para la organización y estructura
del territorio, sirviendo su ámbito de marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y
Entidades Públicas, así como las actividades de los particulares.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes de la antigua Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Solamente se contemplan los planes aprobados.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/03/22 Fecha consulta o descarga: 14/03/22 Fecha revisión: 20/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_16_ComarcaCultural

Resumen: Contiene la división de Andalucía en Comarcas utilizadas en el proyecto "Atlas del Patrimonio Inmaterial  de Andalucía" impulsado por el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico de Andalucía de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. En la delimitaciones de unidades comarcales se han tenido en cuenta
factores tanto geográficos e histórico-culturales como de carácter funcional, y de articulación y planificación territorial.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y los datos procedentes del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 04/11/20 Fecha consulta o descarga: 04/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_17_DemarcacionIDTA

Resumen: Contiene las demarcaciones establecidas por el Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía (IDTA) existente en Andalucía. El Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía
(IDTA), después de tres ediciones se ha convertido en un referente en lo relativo a la medición del desarrollo territorial y a la evaluación de la políticas que lo impulsan.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y la información procedente del Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas Territoriales (GIEST) de la Universidad de Sevilla.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/11/20 Fecha consulta o descarga: 23/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_18_DemarcacionDeportiva

Resumen: Contiene la división de las Demarcaciones Deportivas existentes en Andalucía. Dicha delimitación fue establecida por la orden de 14 de marzo de 2003 que establecía una
comarcalización a efectos de planificación de la oferta turística y deportiva, y fue tenida en cuenta por el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y tomando como información los datos procedentes de la Secretaría General para el Deporte de la antigua Consejería de Cultura y Deportes.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 23/11/20 Fecha consulta o descarga: 23/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_19_DemarcacionTDT

Resumen: Contiene la división de las Demarcaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT) existentes en Andalucía. Responde a la zonificación establecida para planificar la concesión
de licencias locales de TDT y su funcionamiento recogido en el El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, aprobado por el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo
(BOE nº 85, de 8 de abril de 2004), modificado por Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre (BOE nº 292, de 4 de diciembre de 2004) y el Real Decreto 391/2019, de 21 de
junio (BOE nº151, de 25 de junio de 2019).

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y tomando como información los datos procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/11/20 Fecha consulta o descarga: 24/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_21_DemarcacionRSU

Resumen: Contiene la Demarcación de las Unidades Territoriales que tienen las mismas instalaciones de referencia de clasificación, recuperación o compostaje de residuos.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) e información publicada en el Informe de Medio Ambiente 2012 procede de la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 21/11/20 Fecha consulta o descarga: 21/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_22_DemarcacionCatastro

Resumen: Contiene la Demarcación de las distintas  Gerencias Territoriales  existentes en Andalucía.  Incluye asimismo la  codificación catastral  de los municipios de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) tomando como referencia la información procedente de la Dirección General de Catastro. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 25/11/20 Fecha consulta o descarga: 25/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_23_DemarcacionCEPS

Resumen: Contiene la división de las Unidades que tienen como finalidad la Formación Permanente del Profesorado (CEP).

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) con la información de procedentes de la antigua Consejería de Educación y Deportes.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 26/11/20 Fecha consulta o descarga: 26/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_24_BarrioUrbano

Resumen: Contiene una delimitación aproximada de los Distritos y Barrios de las grandes ciudades andaluzas. En unos casos: Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada ha sido establecida
por  los  respectivos  ayuntamientos  para  la  descentralización  de  sus  servicios  en  respuesta  a  lo  previsto  en  la  Ley  57/2003  de  16  de  diciembre  de  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local y a la Ley 2/2008 de 10 de diciembre que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran
población. Aunque se ha incluido una división de barrios, basada en información obtenida de las webs municipales, los Ayuntamientos de Almería, Marbella, Huelva, Jerez de
la Frontera y Cádiz solo han oficializado la división en distritos. En el resto de casos: Jaén, Algeciras y Dos Hermanas la información facilitada tiene solo un valor toponímico ya
que no existe una división oficial.

Este conjunto de datos procede de la anterior versión de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/01/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 26/07/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_27_SeccionCensal

Resumen: Cartografía digitalizada de las Secciones Censales de Andalucía. Contiene la división en distritos y secciones de los municipios de Andalucía. La información de Secciones
Censales forman parte del callejero del censo electoral el cual contiene toda la información que identifica plenamente las vías y tramos de vía que pertenecen a cada sección
censal; como información adicional incluye el distrito postal de cada tramo en cuestión.

La información procede de la actualización anual extraída del sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/01/22 Fecha consulta o descarga: 19/07/22 Fecha revisión: 04/08/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) - tlf: (+34) 91 583 91 00 - fax: (+34) 91 583 91 58 - c/ Paseo de la Castellana nº 183 (Madrid) - https://www.ine.es/infoine/

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_30_DemarcacionCADE

Resumen: Contiene la división de este tipo de unidades existente en Andalucía. La Red Territorial de Apoyo a Emprendedores es un instrumento de la Junta de Andalucía puesto al
servicio de las personas emprendedoras y empresas, cuenta con más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), distribuidos en 37 zonas CADE, desde
donde cualificados equipos humanos prestan servicios de apoyo a la creación y consolidación de empresas y empleo.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) tomando como información los datos procedentes de la Fundación Publica Andalucía Emprende dependiente de la antigua Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 14/12/20 Fecha consulta o descarga: 14/12/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_31_DemarcacionZBSS

Resumen: La capa relativa a Zonas Básicas de Servicios Sociales (ZBSS) contiene la división de este tipo de unidades, antiguas Zonas de Trabajo Social, existente en Andalucía. La
Zona Básica de Servicios Sociales es el ámbito territorial en el que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios y de aquellos otros
recursos que, por su complejidad y necesidad, requieran una mayor cercanía al lugar de residencia de las personas que los precisen.

La base cartográfica es la procedente de la Secretaría General de Servicios Sociales de la antigua Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 10/05/21 Fecha consulta o descarga: 10/05/21 Fecha revisión: 21/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se encuentra en la Avda. de Hytasa, nº 14. 41071 - Sevilla
Teléfono: 955 048 000 Fax: 955 048 234

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_33_DemarcacionSAE

Resumen: Demarcaciones de Áreas Territoriales de Empleo (ATE). Contiene la división de las Áreas Territoriales de Empleo (ATE) establecidas en la orden del 2 de octubre de 2008,
constituyen el marco geográfico de acceso a los servicios y la atención continuada a personas demandantes de empleo, empresas, futuras personas empleadoras, otras
Administraciones y a las familias, además de encargarse de aportar la información necesaria para una adecuada planificación, ejecución y evaluación de las políticas activas
de empleo en el territorio.

La base cartográfica procede del observatorio ARGOS del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 26/11/20 Fecha consulta o descarga: 26/11/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo.  Avda.  Albert  Einstein,  4.  Isla  de  la  Cartuja  41092  –  Sevilla  tlf.:  955  063  910  Email:
buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_34_DistritoHidrografico

Resumen: Delimitación del ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas en Andalucía. La cartografía de las Demarcaciones correspondientes a las cuencas intracomunitarias
(zona continental, aguas de transición y costeras), cuyas funciones y servicios han sido traspasadas en virtud del artículo 50.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ha
sido generada según las especificaciones del Decreto 357/2009, de 20 de Octubre. Mientras que la cartografía de las Demarcaciones del Guadalquivir, Guadiana y Segura es
la correspondiente a la establecida en el Real Decreto 125/2007 recortada por el ámbito de Andalucía. Incluye también las subcuencas. Esta información no tiene validez legal.

La información procede del catálogo de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/01/21 Fecha consulta o descarga: 18/01/21 Fecha revisión: 21/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.. Teléfono 955032426 Sevilla Calle Tabladilla s/n 41013 

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_35_LimiteAdministrativo

Resumen: Contiene las líneas límite que subdividen el territorio andaluz diferenciadas según su tipología (nacionales, autonómicas, provinciales, municipales y línea de costa).

Los datos proceden del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830

Fecha del dato: 01/04/21 Fecha consulta o descarga: 01/04/21 Fecha revisión: 01/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_36_LimiteMarino

Resumen: Contiene la Delimitación Administrativa del Espacio Marítimo Andaluz formado por: las aguas interiores, conformadas por las adyacentes al litoral (Líneas de base rectas); y la
zona económica exclusiva, que tiene una anchura de 200 millas.

La base cartográfica se ha elaborado a partir  de la información procedente de las Infraestructuras Geográfica de Referencia (Líneas de base rectas y Límites marítimos
internacionales ratificados por convenio) disponible en el portal de descarga del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se
ha realizado un recorte para la extensión de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 07/06/22 Fecha revisión: 15/06/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_37_Mancomunidades

Resumen: Mancomunidades de Municipios de Andalucía.

La base cartográfica se deriva de la capa de recintos municipales (abril 2021) del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) y la información referente a las mancomunidades recogidas en el Registro Andaluz de Entidades Locales de Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 18/09/20 Fecha consulta o descarga: 18/09/20 Fecha revisión: 03/03/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_38_DCalidad_DOrigen

Resumen: Las Zonas de Calidad Diferenciadas hacen referencia al carácter y la calidad excepcional de algunos producto, tanto por su lugar de producción como a los métodos utilizados
para obtenerlos y elaborarlos.
Se han establecido un total de 18 tipos de Productos o Familias que se asignan a las distintas zonas cartografiadas, de manera que se determina cual es el producto familia
dentro de cada zona que adquiere un carácter predominante.
La política Europea de calidad reconoce y protege las denominaciones de determinados productos específicos que están relacionados con un territorio o con un método de
producción. Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar los productos de calidad diferenciada en la UE y que mediante controles
específicos, garantizan, además, su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación geográfica y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales.

La base cartográfica procede del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Representa aquellos datos que para el campo “tipo_calid” contiene los valores “Denominación de Origen”.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 26/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)- Direcc.: Paseo de la Infanta Isable nº1, Madrid 28071. C.E.: sgestadi@mapama.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_38_DCalidad_DOrigenProtegida

Resumen: Las Zonas de Calidad Diferenciadas hacen referencia al carácter y la calidad excepcional de algunos producto, tanto por su lugar de producción como a los métodos utilizados
para obtenerlos y elaborarlos.
Se han establecido un total de 18 tipos de Productos o Familias que se asignan a las distintas zonas cartografiadas, de manera que se determina cual es el producto familia
dentro de cada zona que adquiere un carácter predominante.
La política Europea de calidad reconoce y protege las denominaciones de determinados productos específicos que están relacionados con un territorio o con un método de
producción. Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar los productos de calidad diferenciada en la UE y que mediante controles
específicos, garantizan, además, su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación geográfica y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales.

La base cartográfica procede del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Representa aquellos datos que para el campo “tipo_calid” contiene los valores “Denominación de Origen Protegida”.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 26/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)- Direcc.: Paseo de la Infanta Isable nº1, Madrid 28071. C.E.: sgestadi@mapama.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index htm.

Página 221 de 261Fecha creación: 24/01/23



Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_38_DCalidad_DOrigenProtegidaBE

Resumen: Las Zonas de Calidad Diferenciadas hacen referencia al carácter y la calidad excepcional de algunos producto, tanto por su lugar de producción como a los métodos utilizados
para obtenerlos y elaborarlos.
Se han establecido un total de 18 tipos de Productos o Familias que se asignan a las distintas zonas cartografiadas, de manera que se determina cual es el producto familia
dentro de cada zona que adquiere un carácter predominante.
La política Europea de calidad reconoce y protege las denominaciones de determinados productos específicos que están relacionados con un territorio o con un método de
producción. Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar los productos de calidad diferenciada en la UE y que mediante controles
específicos, garantizan, además, su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación geográfica y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales.

La base cartográfica procede del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Representa aquellos datos que para el campo “tipo_calid” contiene los valores “Indicación Geográfica Protegida Bebida Espirituosa”.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 26/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)- Direcc.: Paseo de la Infanta Isable nº1, Madrid 28071. C.E.: sgestadi@mapama.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_38_DCalidad_IGeografProtegida

Resumen: Las Zonas de Calidad Diferenciadas hacen referencia al carácter y la calidad excepcional de algunos producto, tanto por su lugar de producción como a los métodos utilizados
para obtenerlos y elaborarlos.
Se han establecido un total de 18 tipos de Productos o Familias que se asignan a las distintas zonas cartografiadas, de manera que se determina cual es el producto familia
dentro de cada zona que adquiere un carácter predominante.
La política Europea de calidad reconoce y protege las denominaciones de determinados productos específicos que están relacionados con un territorio o con un método de
producción. Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar los productos de calidad diferenciada en la UE y que mediante controles
específicos, garantizan, además, su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación geográfica y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales.

La base cartográfica procede del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Representa aquellos datos que para el campo “tipo_calid” contiene los valores “Indicación Geográfica Protegida”.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 26/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)- Direcc.: Paseo de la Infanta Isable nº1, Madrid 28071. C.E.: sgestadi@mapama.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_38_DCalidad_VinoCalidad

Resumen: Las Zonas de Calidad Diferenciadas hacen referencia al carácter y la calidad excepcional de algunos producto, tanto por su lugar de producción como a los métodos utilizados
para obtenerlos y elaborarlos.
Se han establecido un total de 18 tipos de Productos o Familias que se asignan a las distintas zonas cartografiadas, de manera que se determina cual es el producto familia
dentro de cada zona que adquiere un carácter predominante.
La política Europea de calidad reconoce y protege las denominaciones de determinados productos específicos que están relacionados con un territorio o con un método de
producción. Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar los productos de calidad diferenciada en la UE y que mediante controles
específicos, garantizan, además, su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación geográfica y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales.

La base cartográfica procede del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Representa aquellos datos que para el campo “tipo_calid” contiene los valores “Vino de Calidad".

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 24/03/21 Fecha consulta o descarga: 24/03/21 Fecha revisión: 26/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)- Direcc.: Paseo de la Infanta Isable nº1, Madrid 28071. C.E.: sgestadi@mapama.es

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_39_UnidadPOTA

Resumen: Unidades Territoriales del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Las Unidades Territoriales son áreas continuas definidas por su homogeneidad física y
funcional así como por presentar problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso económico del territorio y la gestión de sus recursos patrimoniales.

La información procede del  Plan de Ordenación del  Territorio  de Andalucía (POTA) publicado por la Consejería  de Obras Públicas y Transportes,  actual  Consejería  de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 29/10/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 21/05/21 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía). Dirección: Calle Pablo Picasso, 6, 41018 Sevilla. Teléfono: 955 92 68 00

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_40_DemarcacionEclesiastica

Resumen: Contiene la división de las Demarcaciones  Eclesiásticas de Andalucía.  La jurisdicción eclesiástica se estructura jerárquicamente en Diócesis,  Vicarías,  Arciprestazgos y
Parroquias.

Esta capa se ha derivado de los términos municipales actualizados en enero de 2020 tomando como información los datos de la publicación 'Parroquias de España' de la
Conferencia Episcopal Española. Ha sido actualizada a partir de la información de cada una de las Diócesis existentes en Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 02/02/21 Fecha consulta o descarga: 02/02/21 Fecha revisión: 10/01/22 Fecha publicación: 02/02/22

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_41_DemarcacionTransporteMetro

Resumen: Contiene la división de las Demarcaciones de Transporte Público existente en Andalucía, donde se han promovido la creación de Consorcios de Transportes Metropolitanos
con la finalidad de consolidar modelos sostenibles, dinámicos y vertebradores del territorio. La labor de estos entes se centra en alcanzar la integración tarifaria de todos los
servicios de transporte y en la mejora de la intermodalidad.

Esta capa procede de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 04/03/19 Fecha consulta o descarga: 04/03/19 Fecha revisión: 26/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía). Dirección: Calle Pablo Picasso, 6, 41018 Sevilla. Teléfono: 955 92 68 00

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_42_LineaCostaDMPT

Resumen: Contiene la Línea de Costa que incluye el Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Este conjunto de datos procede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a escala 1:25.000. Se ha realizado un recorte para la extensión de Andalucía.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 07/06/22 Fecha revisión: 10/06/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_43_LineaCostaPleamarBajamar

Resumen: Contiene información de la Línea de Costa que representa la línea de la pleamar y la línea de la bajamar.

Este conjunto de datos procede del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). La Línea de Costa es una línea doble, compuesta por la línea de la pleamar y la línea de la
bajamar, de forma que delimita, en sentido horizontal, la zona de transición entre la tierra y el mar allí donde las mareas son apreciables y que se confunden en una sola donde
no lo son o, aun siéndolo, no exista zona de transición debido a la verticalidad del terreno o construcción artificial permanente. Se ha realizado un recorte para la extensión de
Andalucía.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: Fecha consulta o descarga: 07/06/22 Fecha revisión: 13/06/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 13 Límites Administrativos

Título: 13_44_Provincia

Resumen: Contiene la delimitación de las Provincias de Andalucía.

Los datos proceden del Proyecto de Delimitaciones Territoriales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Se ha realizado una agrupación de los términos
municipales por la provincia a la que pertenecen. Capa de geometría poligonal.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/04/21 Fecha consulta o descarga: 01/04/21 Fecha revisión: 19/05/21 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_01_CtxLimites

Resumen: Contiene las Divisiones Administrativas Principales (Estados, Regiones, Provincias, etc.) de España como contexto inmediato a Andalucía y de los países circundantes como
marco geográfico amplio.

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se han añadido datos de
otras fuentes para actualizar y completar la información en este caso la relativa al nivel provincial para la cual se ha recurrido a cartografía específica en el caso de las
provincias en España, los departamentos en Francia, provincias y prefecturas en Marruecos, etc.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 24/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_02_CtxMedioFisico

Resumen: Contiene la distribución de distintas unidades y elementos geográficos identificados con su topónimo que lleva asignada una jerarquía que permitiría la generación de etiquetas
para salidas cartográficas a diferentes escalas.

Elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 11/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_03_CtxBatimetria

Resumen: Contiene diferentes intervalos batimétricos de los mares del contexto geográfico inmediato a Andalucía.

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha dado continuidad
geográfica a los distintos polígonos que físicamente carecían de ella.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_04_CtxRio

Resumen: Contiene la hidrografía del ámbito inmediato a Andalucía. 

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha dado continuidad
geográfica a la red, se le ha asignado una jerarquía y se ha asignado un topónimo a los principales cursos de la red fluvial.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 09/01/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_05_CtxLamina

Resumen: Contiene la geometría de los embalses y lagunas naturales del contexto geográfico inmediato a Andalucía.

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha asignado un topónimo
a las principales láminas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 06/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_06_CtxNucleos

Resumen: Contiene la geometría de los principales núcleos de población del contexto geográfico inmediato a Andalucía. 

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha completado la base
intentando una distribución de topónimos equilibrada en el territorio.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 20/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 25/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_07_CtxCarretera

Resumen: Contiene la geometría de la red de carreteras del contexto geográfico inmediato a Andalucía.

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha completado la base
actualizándola a partir de la información del Mapa de Oficial de Carreteras de España (2012) producido por el Ministerio de Fomento. La red de los distintos países vecinos se
ha actualizado recurriendo a fuentes similares de cada estado.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 09/01/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 28/02/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_08_CtxFerrocarril

Resumen: Contiene la geometría de la red de ferrocarriles del contexto geográfico inmediato a Andalucía.

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los
Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha completado la base
actualizándola a partir de la información sobre los ferrocarriles españoles publicada por RENFE en su web (2012). La red de los países distintos vecinos se ha actualizado
recurriendo a fuentes similares de cada estado. 

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_09_CtxPuerto

Resumen: Contiene la localización y la jerarquía de los puertos del contexto geográfico inmediato a Andalucía.

La información de esta capa de información procede del Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale (CETMO).Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 05/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_10_CtxAeropuerto

Resumen: Contiene la localización de los aeropuertos del contexto geográfico inmediato a Andalucía.

La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del portal Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha completado la base actualizándola a partir
de la información sobre los aeropuertos y añadiéndoles las codificaciones internacionales específicas.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 01/03/22 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/03/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_11_CtxFondoFisico_R

Resumen: Imagen color del medio físico del contexto de Andalucía.

Esta capa procede de Natural Earth un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e integra
formatos raster y vectoriales. La base de datos se ha generado en un entorno colaborativo con el apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_12_CtxMDT_R

Resumen: Modelo digital del terreno de la Península Ibérica.

Procede de la misión Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la NASA que con sus radares barrió la mayor parte de la superficie de la Tierra, adquiriendo datos
suficientes para obtener la más completa base de datos de alta resolución de la topografía terrestre. Cuando los datos fueron procesados, se enviaron al EROS Data Center
(EDC) de la Geological Survey U.S. para comprobar su calidad y para su distribución.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_13_CtxOrografia_R

Resumen: Contiene un sombreado orográfico de la Península Ibérica, usado como fondo planimétrico, contribuye a mejorar la lectura del relieve y a realzar la sensación tridimensional.

Esta capa es derivada del modelo dígital del terreno de la Península Ibérica.Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 14 Contexto España

Título: 14_14_CtxSatelite_R

Resumen: Imagen de satélite de la Península Ibérica.

Procede de Global True Marble T que es una imagen completa de la Tierra de media-baja resolución elaborada a partir de las mejores escenas de Landsat 7 obtenida en 2002.
Este conjunto de datos se puede utilizar libremente siempre que los derechos de autor se atribuyan a Unearthed Outdoors.

Linaje:

Sistema de referencia: ETRS89 /UTM huso 30N , EPSG: 25830 

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_01_SateliteMundo_R

Resumen: Contiene una imagen de satélite del mundo.

Procede de Global True Marble T que es una imagen completa de la Tierra de media-baja resolución elaborada a partir de las mejores escenas de Landsat 7 obtenida en 2002.
Este conjunto de datos se puede utilizar libremente siempre que los derechos de autor se atribuyan a Unearthed Outdoors.

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 26/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_02_FisicoMundo_R

Resumen: Imagen en color del medio físico del mundo.

Procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e integra formatos
raster y vectoriales. La base de datos se ha generado en un entorno colaborativo con el apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 26/02/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_03_Continentes

Resumen: Contiene una geometría de los continentes procedente de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a
varios niveles de resolución e integra formatos ráster y vectoriales. 

La base de datos se ha generado en un entorno colaborativo con el apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información Cartográfica).Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 09/12/12 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 28/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_04_Paralelos

Resumen: Contiene la distribución de las líneas imaginarias que constituyen los principales paralelos de la Tierra (Ecuador, Trópicos, Círculos Polares) además de información sobre sus
latitudes. 

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 29/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 28/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_05_Reticula

Resumen: Contiene una red de meridianos y paralelos que permiten superponer a la cartografía una malla que permitiría geolocalizar cualquier punto por su latitud y su longitud.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica). 

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 05/09/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 28/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_06_Mares

Resumen: Contiene la geometría y la identificación de los distintos mares del mundo.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica). A la información de partida se le ha simplificado el modelo de datos y se le ha añadido un campo con la denominación en castellano.

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 11/04/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 28/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_07_Cumbres

Resumen: Contiene la distribución, denominación y altura de los principales picos montañosos del mundo.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 11/04/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 29/04/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_08_Rios

Resumen: Contiene la distribución, denominación y jerarquía de los principales cursos fluviales del mundo.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos ráster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 07/12/21 Fecha consulta o descarga: 07/09/22 Fecha revisión: 16/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_09_Laminas

Resumen: Contiene la distribución, denominación y rango de las principales láminas de agua naturales y artificiales del mundo.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos ráster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 07/12/21 Fecha consulta o descarga: 07/09/22 Fecha revisión: 20/09/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_10_MedioFisico

Resumen: Contiene la distribución de las principales unidades físicas del mundo y elementos geográficos identificados con su topónimo y lleva asignada una jerarquía que permitiría la
generación de etiquetas para salidas cartográficas a diferentes escalas.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos ráster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica). A la información de partida se le ha simplificado el modelo de datos y se le ha añadido un campo con la denominación en castellano.

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 07/12/21 Fecha consulta o descarga: 07/09/22 Fecha revisión: 07/10/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_11_Paises

Resumen: Contiene la geometría de los diferentes países del mundo.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica). A la información de partida se le ha simplificado el modelo de datos y se le ha añadido un campo con la denominación en castellano. 

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 12/05/22 Fecha consulta o descarga: 07/09/22 Fecha revisión: 07/10/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_12_Regiones

Resumen: Contiene la geometría de las principales Divisiones Administrativas de los países del mundo.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 24/04/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 03/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_13_Euroregiones

Resumen: Contiene la geometría de las diferentes unidades de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.

La información procede de GISCO/Eurostat. Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 31/12/21 Fecha consulta o descarga: 03/05/22 Fecha revisión: 09/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_14_AreasUrbanas

Resumen: Contiene la  geometría  de las  principales aglomeraciones urbanas  del  mundo,  siendo tan solo  una capa de referencia  física y  visual  ya que las unidades  no aparecen
identificadas.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e
integra  formatos raster  y  vectoriales.  La base de datos se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información
Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 30/01/13 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 09/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_15_Ciudades

Resumen: Contiene la localización de las principales ciudades del mundo según la base de datos POPIN de Naciones Unidas.

La información procede de Natural Earth, un dominio público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución su
población  e integra  formatos ráster  y  vectoriales.  La base de datos  se ha generado en un entorno  colaborativo con el  apoyo de NACIS (Sociedad Norteamericana de
Información Cartográfica).

Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 09/02/15 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 17/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_16_Ecosistema

Resumen: Contiene la distribución de las regiones físicas del mundo delimitadas con criterios ecogeográficos por el World Wildlife Fund (WWF) que es la fuente de procedencia de la
información.  Las  ecorregiones  se  definen  como áreas  relativamente  grandes  de  tierra  o agua  que contienen  un  conjunto  característico  de  comunidades  naturales  que
comparten una gran mayoría de sus especies, dinámica y condiciones ambientales.

Este conjunto de datos procede del World Wildlife Fund (WWF).Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 03/02/14 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 10/05/22 Fecha publicación: 30/01/23

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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Información de los datos

Proyecto: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)
Categoría: 15 Contexto Mundo

Título: 15_17_SateliteEuropa_R

Resumen: Imagen en color natural del continente europeo.

Imagen obtenida de la web del Programa europeo de observación de la tierra Copernicus con una resolución espacial horizontal y vertical de 0,005 grados.Linaje:

Sistema de referencia: WGS84, EPSG: 4326

Fecha del dato: 26/02/15 Fecha consulta o descarga: Fecha revisión: 01/06/19 Fecha publicación: 10/07/19

Parte responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)- cartografia@juntadeandalucia.es - 955033816 - Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº
21. Isla de La Cartuja. 41071- SEVILLA

Restricciones: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique
lo contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas,
siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría de acuerdo
con  el  art.  29.2  de  la  Ley  3/2013  de  24  de  julio  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017.
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