
 
 

Resumen: Este conjunto de datos espaciales está conformado por 

treinta y dos capas de información geográfica alusiva a diferentes 

servicios y equipamientos (salud, educación, deportes, bibliotecas, 

ayuntamientos, juzgados, centros comerciales, seguridad, etc) 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

Información de los datos 

Título del bloque temático: Servicios 

Título alternativo: G16_Servicios 

Propósito: Recoger, mantener y ofrecer una base de referencia geográfica que permita la 
representación y el análisis, a escalas intermedias, de elementos relacionados con determinados 
servicios y equipamientos. 

Parte responsable mencionada: 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Rol: Editor, Punto de contacto 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de 
Salud y Bienestar Social, Consejería de Educación, Universidades de Andalucía, Consejería de 
Cultura y Deporte, Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Consejería 
de Justicia y Interior, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, Correos, Consejería de Turismo y Comercio, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, Ministerio del Interior, Asociación de los Cuerpos de Administración de Instituciones 

Penitenciarias, Plataforma Unitaria de Bomberos 

Rol: Suministradores de las bases cartográficas de partida 

Descripción de palabras clave: 

Lugar: Andalucía, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Almería. 

Tema: Biblioteca, Área recreativa, Campamento, Camping, Plaza de toros, Base militar, 
Ayuntamiento, Aula en la naturaleza, Área de acampada, Archivos, Campo de golf, Albergue, 
Universidad, Sanidad, Salud, Rectorado, Alojamiento, Equipamiento en la naturaleza, Parque de 
atracciones, Oficina de turismo, Oficinas de empleo, Metro, Juzgados, Correos, Cementerios, 
Edificios religiosos, , Instituto de enseñanza secundaria, Campo de fútbol, Farmacias, Parque 
acuático, Museo, Deporte, Circuito motor, Centro educativo, Centro de visitantes, Centro de 
salud, Centro de alto rendimiento, Centro con internamiento, Centro comercial, Mercado, 
Ayuntamiento, Campus, Hospital, Palacio de congresos, Comisaría de policía, Cárcel, Parque de 
bomberos, Establecimientos militares. 

Constricciones sobre el recurso: 

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

Mantenimiento del recurso: 

Frecuencia de mantenimiento y actualización: No programado 

Nota de mantenimiento: Actualización periódica 

Información de agregaciones: 

Nombre del conjunto de datos agregado: 

Título: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía 

Título alternativo: DERA 

Forma de presentación: Mapa digital. 

Tipo de asociación: Compilación de datos 

Tipo de iniciativa: Colección 

Tipo de representación espacial: Vector 

Resolución espacial: 1:100.000 aproximadamente 

Extensión: 

Descripción: Puntos extremos del territorio andaluz 

Rectángulo envolvente geográfico: 

Límite de longitud Oeste: -7.52141 
Límite de longitud Este: -1.62607 
Límite de latitud Sur: 35.93893 
Límite de latitud Norte: 38.73014 

 

 

Información de la calidad de los datos 

Ámbito: Conjunto de Datos 

Linaje: Declaración: 

Para ofrecer este conjunto de datos ha sido necesaria la recopilación y el tratamiento de 

información muy diferente, tanto de producción propia, como de distintas procedencias.  

Conscientes de la dificultad de ofrecer un nivel de calidad homogéneo, en un producto 
resultado de la compilación de datos de distintas fuentes concebidas con distintas finalidades, y 
ante la imposibilidad de aplicar test de calidad más rigurosos, en la fase de revisión y contraste, 
la información suministrada por los distintos organismos productores ha sido sometida a un 
somero control de calidad en el que se ha cotejado la exactitud posicional de los elementos 
recogidos en determinados ámbitos del territorio andaluz. En función de los resultados 
obtenidos, y si se ha considerado conveniente para corregir los errores detectados, se ha 
rectificado total o parcialmente la información suministrada por los organismos productores, 

por lo que los datos que se ofrecen pueden diferir respecto a los originales.  

La base de referencia para estas rectificaciones, en caso de que se hayan producido, ha sido la 

Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 realizada en el marco del proyecto PNOA.  

A lo largo del proceso de compilación se ha intentado obtener, de los organismos productores, 
la última versión de los datos que tenían disponibles con objeto de ofrecer la información lo más 
actualizada posible. 

Descripción de las fuentes: 

La capa relativa a centros de salud y consultas externas (sv01_sanidad_centro_salud) contiene 
información acerca de los Centros de Atención Primaria existentes en Andalucía y sus diferentes 
tipologías. Los datos proceden de la BDU (Base de Datos de Usuarios) de la Consejería de Salud 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index.htm


que permite obtener la dirección de cada centro para su posterior geocodificación automática 
mediante SIGs, labor que conlleva ciertas inconsistencias en la información georrefenciada 
resultante. La fuente suministradora de la información es la Dirección General de Investigación 

y Gestión del Conocimiento. 

La capa relativa a hospitales (sv02_sanidad_hospital) contiene información acerca de las 
instalaciones de atención especializada existentes en Andalucía: hospitales, tanto públicos 
como privados, Centros Periféricos de Especialidades y sedes de los Distritos Sanitarios. Los 
datos proceden de la BDU (Base de Datos de Usuarios) de la Consejería de Salud que permite 
obtener la dirección de cada centro para su posterior geocodificación automática mediante 
SIGs, labor que puede llevar a ciertas inconsistencias en la información georrefenciada 
resultante, de ahí que se haya procedido a un proceso de depuración de los datos 
suministrados. La fuente suministradora de la información es la Dirección General de 

Investigación y Gestión del Conocimiento. 

La capa relativa a Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
(sv03_servicios_sociales_comunitarios) contiene información acerca de la localización de este 
equipamiento básico en Andalucía que constituye el primer nivel de atención del sistema 
público en esta materia. Estos centros tienen como objetivo la obtención de mayor bienestar 
social y calidad de vida, así como prevenir y eliminar la marginación. Los datos proceden de la 

información obtenida en Diputaciones y Ayuntamientos. 

La capa relativa a equipamiento educativo (sv04_equip_educativo) contiene información acerca 
la localización de los centros educativos existentes en Andalucía diferenciando sus diferentes 
tipologías y distinguiendo su titularidad. Los datos proceden de la Dirección General de 
Planificación y Centros de la Consejería de Educación y constituyen la base para el Sistema de 
Información Geográfica Educasig. La localización de los centros se ha realizado por procesos de 
georreferenciación automática que pueden conllevar inconsistencias en la exactitud posicional 

de los elementos. 

La capa relativa a universidades (sv05_universidad) contiene información acerca la localización 
de los rectorados de las universidades existentes en Andalucía, así como de las distintas sedes 
de la UNED. 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 capa relativa a facultades universitarias (sv06_facultad) contiene información acerca de la 
localización de las diferentes facultades de las universidades existentes en Andalucía. 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 capa relativa a campus universitarios (sv07_campus) 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 estos campus es visual ya que 

carece de oficialidad alguna. 

La capa relativa a archivos y bibliotecas (sv08_arch_biblioteca) contiene información acerca de 
la localización de las diferentes infraestructuras de este tipo existentes en Andalucía. La 
información procedente del Directorio de la Red de Bibliotecas Andaluzas 2012, dependiente 
de la Dirección General de Industrias Creativas y del Libro de la Consejería de Cultura y Deporte, 
ha sido geolocalizada por procesos de georreferenciación automática que pueden conllevar 

inconsistencias en la exactitud posicional de los elementos. 

La capa relativa a observatorios astronómicos (sv09_astronomico) contiene información acerca 
de la localización de las diferentes infraestructuras de este tipo existentes en Andalucía. La 
información procede 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. 

La capa relativa a ayuntamientos (sv10_ayuntamiento) contiene información acerca de la 
localización de los ayuntamientos existentes en Andalucía. La información de partida procede 
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. A partir de dicha base y del 
Registro Andaluz de Administraciones Locales dependiente de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales se 
fue cotejando y revisando su localización sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 

2010-2011. 

La capa relativa a juzgados (sv11_juzgado) contiene información acerca de la localización de los 
juzgados (excepto juzgados de paz) existentes en Andalucía. La información procede de la 
Secretaría General para la Justicia de la Consejería de Justicia e Interior y ha sido geolocalizada 
por procesos de georreferenciación automática que pueden conllevar inconsistencias en la 

exactitud posicional de los elementos. 

La capa relativa a oficinas de empleo (sv12_sae) contiene información acerca de la localización 
de las oficinas de empleo gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) existentes en 
Andalucía. La información procede de dicho organismo dependiente de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que suministró una capa georreferenciada por GPS 
aunque, de forma generalizada, se aprecia un ligero desplazamiento en la ubicación de los 

elementos. 

La capa relativa a oficinas de correos (sv13_correo) contiene información acerca de la 
localización de las oficinas de correos existentes en Andalucía. La información procede de un 
directorio proveniente de Correos que nos ha permitido geolocalizar las oficinas ubicadas en las 
grandes ciudades a las que se han añadido las que figuraban como edificios singulares 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. 

La capa relativa a farmacias (sv14_farmacia) contiene información acerca de la localización de 
las farmacias existentes en Andalucía. Los datos proceden de la Dirección General de 
Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud y Bienestar Social y el modo de 
geocodificación ha sido automático por lo que pueden existir algunas inconsistencias en la 

exactitud posicional de los elementos georreferenciados. 

La capa relativa a cementerios (sv15_cementerios) contiene información acerca de la 
localización de los cementerios existentes en Andalucía. La información procede de la selección 
hecha sobre la capa de edificios singulares 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. 

La capa relativa a edificios religiosos (sv16_edif_religioso) contiene información acerca de la 
localización de iglesias, ermitas, mezquitas, etc existentes en Andalucía. La información procede 
de la selección hecha sobre la capa de edificios singulares 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. 

La capa relativa a centros comerciales (sv17_gran_comercio) contiene información acerca de la 
localización y tipología de las grandes superficies existentes en Andalucía. La información 
procede del inventario que mantiene la Dirección General de Comercio de la Consejería de 

Turismo y Comercio. 

La capa relativa a mercados de abasto (sv18_abasto) contiene información acerca de la 
localización de este tipo de instalaciones en Andalucía. La información procede del inventario 

que mantiene la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio. 

La capa relativa a centros comerciales abiertos (sv19_comercio_abierto) contiene información 
acerca de los núcleos constituidos como centro comercial abierto en Andalucía. La información 
procede de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio, y en este 

caso, aunque se trate de una capa puntual no indica una localización concreta. 

La capa relativa a equipamientos de la naturaleza (sv20_equip_naturaleza) contiene 
información acerca de la localización de los principales equipamientos existentes en los espacios 
naturales protegidos de Andalucía diferenciando su tipología. 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 banco de recursos de la Red de Información 
Ambiental de Andalucía –REDIAM- 



La capa relativa a dispositivos del Infoca (sv21_equip_infoca) contiene información acerca de la 
localización de los equipamientos previstos por el Plan Infoca existentes en Andalucía. 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 banco de 

recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía –REDIAM- 

La capa relativa a museos (sv22_museo) contiene información acerca de la localización de los 
principales museos existentes en Andalucía. Los datos proceden de la Dirección General de 

Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte. 

La capa relativa a alojamientos (sv23_alojamiento) contiene información acerca de la 
localización de distintos tipos de alojamiento (campings, balnearios, albergues, paradores, villas 
turísticas, etc) 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 han actualizado con datos del Registro de Turismo de 
Andalucía dependiente de la Secretaría para el Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio. 

La capa relativa a establecimientos de ocio (sv24_ocio) contiene información acerca de la 
localización de los principales centros de este tipo (parques temáticos, parques acuáticos, 
zoológicos, etc) existentes en Andalucía. A falta de un inventario específico, los datos proceden 
de un somero análisis, no exhaustivo, de la oferta existente a partir de diferentes páginas web y 
la localización de las diferentes instalaciones sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 

2010-2011. 

La capa relativa a oficinas de turismo (sv25_oficina_turismo) contiene información acerca de la 
localización de los equipamientos de este tipo existentes en Andalucía. La información procede 

de la Secretaría para el Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio. 

La capa relativa a campos de golf (sv26_golf) contiene información acerca de la localización de 
este tipo de instalaciones existentes en Andalucía. La información alfanumérica de las 
instalaciones existentes procede de la Secretaría para el Turismo de la Consejería de Turismo y 
Comercio y la geométrica se ha digitalizado sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 

2010-2011. 

La capa relativa a palacios de congresos (sv27_pal_congreso) contiene información acerca de 
las instalaciones de este tipo existentes en Andalucía. La información alfanumérica de las 
instalaciones existentes procede de la Secretaría para el Turismo de la Consejería de Turismo y 
Comercio y la geométrica y se ha digitalizado sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 

2010-2011. 

La capa relativa a equipamientos deportivos (sv28_equip_deportivo) contiene información 
acerca de la localización de los principales equipamientos de este tipo existentes en Andalucía 
diferenciando su tipología. La información facilitada procede del Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía dependiente de la Secretaría General para el Deporte, habiéndose 
digitalizado una selección de los equipamientos existentes sobre la Orfofotografía Básica Color 

de Andalucía 2010-2011. 

La capa relativa a policía (sv29_policia) contiene información acerca de a localización de las 
comisarías existentes en Andalucía. La información facilitada procede de la digitalización sobre 
la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 de la información que aparece en la 

página web oficial del Cuerpo Nacional de Policía dependiente del Ministerio del Interior. 

La capa relativa a prisiones (sv30_prision) contiene información acerca de la localización de los 
centros penitenciarios existentes en Andalucía. La información facilitada procede de la 
digitalización sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 de la información 
que aparece en la página web de la Asociación de los Cuerpos de Administración de 

Instituciones Penitenciarias (Acaip). 

La capa relativa a parques de bomberos (sv31_parque_bombero) contiene información acerca 
de la localización de los parques de bomberos existentes en Andalucía. Los datos proceden del 
Mapa Censal de Parques de Bomberos 2009 realizado por la Plataforma Unitaria de Bomberos 

que se han digitalizado sobre la Orfofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011. 

La capa relativa a establecimientos militares (sv32_militar) 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 



Pasos de proceso: 

Descripción: Petición de datos originales al organismo responsable 

Descripción: Generalización de la información en caso de que fuera necesario 

Descripción: Revisión y contraste de la información suministrada 

Descripción: Validación de la información 

Descripción: Normalización y ajuste al modelo de datos del DERA 

 

 

Información de la representación espacial 

Objetos geométricos 

Tipo de objeto geométrico: Punto.   Recuento: 29 

Tipo de objeto geométrico: Polígono.  Recuento: 3 

 

 

Información del sistema de referencia 

Identificador del sistema de referencia: EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM zone 30N 

 

 

Información del contenido 

Catálogo de objetos: 

Objeto: sv01_sanidad_centro_salud 

Definición: Centros de salud y consultas externas 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 18-11-2016, Publicación 24-03-2017 

Objeto: sv02_sanidad_hospital 

Definición: Hospitales 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 18-11-2016, Publicación 10-04-2017 

Objeto: sv03_servicios_sociales_comunitarios 

Definición: Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

Tipos y fechas de referencia: Creación 25-05-2014, Revisión 31-12-2016, Publicación 10-04-2017 

Objeto: sv04_equipa_educativo 

Definición: Centros educativos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv05_universidad 

Definición: Sedes universitarias y UNED 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 04-03-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv06_facultad 

Definición: Facultades universidades andaluzas 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 11-03-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv07_campus 

Definición: Campus universitarios 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 15-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv08_arch_biblioteca 

Definición: Archivos y bibliotecas 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 



Objeto: sv09_astronomico 

Definición: Observatorios astronómicos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv10_ayuntamiento 

Definición: Ayuntamientos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 03-06-2015, Publicación 19-06-2015 

Objeto: sv11_juzgado 

Definición: Juzgados 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 27-01-2015, Publicación 29-01-2015 

Objeto: sv012_sae 

Definición: Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 23-01-2014, Publicación 21-02-2014 

Objeto: sv13_correo 

Definición: Oficinas de correo 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 18-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv14_farmacia 

Definición: Farmacias 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 23-01-2014, Publicación 21-02-2014 

Objeto: sv15_cementerio 

Definición: Cementerios 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 18-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv16_edif_religioso 

Definición: Edificios religiosos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 18-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv017_gran_comercio 

Definición: Grandes centros comerciales 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv18_abasto 

Definición: Mercados de abasto 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv19_comercio_abierto 

Definición: Centros comerciales abiertos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv20_equip_naturaleza 

Definición: Equipamiento en la Naturaleza 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv21_equip_infoca 

Definición: Equipamiento del INFOCA 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv22_museo 

Definición: Museos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 02-03-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv23_alojamiento 

Definición: Alojamientos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 



Objeto: sv24_ocio 

Definición: Establecimientos de ocio 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 18-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv25_oficina_tur 

Definición: Oficinas de turismo 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv26_golf 

Definición: Campos de golf 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv27_pal_congreso 

Definición: Palacios de congresos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv28_equip_deportivo 

Definición: Equipamientos deportivos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv29_policia 

Definición: Comisarías de policía 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv30_prision 

Definición: Prisiones 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv31_parque_bombero 

Definición: Parques de bomberos 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: sv32_militar 

Definición: Zonas militares. 

Tipos y fechas de referencia: Creación ?, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

 

 

Información sobre la distribución 

Contacto del distribuidor: 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Información de contacto: 

Teléfonos: 0034 955 033 800, 0034 900 101 407 

Fax: 0034 955 033 816 

Dirección: 

Punto de entrega: Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº 21. Isla de La 

Cartuja. 41071-SEVILLA. 

Dirección electrónica: cartografia@juntadeandalucia.es 

Recursos en línea: 

Enlace: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ 

Función: Información 

 

Opciones de transferencia digital: 



Tamaño de transferencia: zip 1,38 Mb  

Fuentes en línea: 

Enlace: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm 

Protocolo: shapefile 

Enlace: http://www.ideandalucia.es 

Protocolo: WMS 

 

 

Información de los metadatos 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Rol: Creador 

Constricciones de los metadatos: 

Limitación de uso: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica 
producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique lo 
contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0). 

Mantenimiento de los metadatos: 

Frecuencia de mantenimiento y actualización: No programado 

Nota de mantenimiento: Actualización periódica 

 


