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Dos conceptos muy ligados a las Tecnologías de la 
Información aplicadas a los Datos Geográficos, 

Especialmente importantes para la Administración 
Pública:

- Ahorro y eficiencia en el uso de los recursos 
propios.
- Reactivación del sector económico. 



  

Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017

Estrategias:

a) Aprovechamiento de fuentes, registros e 
infraestructuras de información.

b) Normalización y garantía de calidad.

c) Difusión, acceso y reutilización de la información.

d) Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
formación.

e) Coordinación y cooperación.



  

Dato Único Oficial

- garantizar la unicidad del dato: que los datos se 
produzcan una sola vez por el organismo con mayor 
capacidad para generarlos y lo que es más importante, 
para mantenerlos actualizados.

- que la producción de información se realice de forma 
descentralizada, coordinada y no redundante. 

- garantizar la disponibilidad de dato: que pueda ser 
utilizado por cualquier usuario final de manera inmediata.



  

Dato Único Oficial

¿qué es preciso?:

- Requisitos técnicos mínimos, que deben fijarse en 
función de los posibles usos.

- Normalización en procesos y productos: Normas 
Técnicas y Memorias metodológicas.

- Aseguramiento de la calidad:implantación de procesos 
de control de calidad.



  

Dato Único Oficial

Inconveniente a solventar:

- Reutilización de la información contenida en los Registros 
 e Inventarios oficiales de carácter alfanumérico.

- Geocodificación y georreferenciación de los datos



  

Dato Único Oficial

 Coordinación: planificar, aunar criterios técnicos 

- Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

- Plan Cartográfico Nacional 2013-2016.

- Reuniones IGN – IECA – Diputaciones – Ayuntamientos.



  

Dato Único Oficial

Coordinación: casos de éxito.

Sistema de Ocupación del Suelo de España - SIOSE

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea - PNOA: vuelos, 
ortos y lidar

PNOA histórico

Plan Nacional de Teledetección

Red ERGNSS – Red Andaluza de Posicionamiento RAP

Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU)



  

SIOSE



  

PNOA: vuelos, ortofoto, mdt lidar
PNOA histórico
PNT

2006-2007
2008-2009
2010-2011
2013
2016

Cada 3 años



  

Red GNSS



  

Reutilización de la información

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público. 

- Fomentar el uso de los datos en procesos, productos y 
servicios de valor añadido.   

- Acceso libre y gratuito. 

- Promoción del conocimiento y uso de la información. 



  

Reutilización de la información ¿por 
qué?



  

Reutilización de la información

Política de Difusión: 

- Libre acceso y uso a la Administración Pública, los 
agentes económicos y sociales y la ciudadanía en general  

- Facilitar la estandarización, el intercambio, la integración 
y la accesibilidad a la información. 

- Incrementar los canales de difusión. 



  

Reutilización de la información

- Procesos de calidad que informen al usuario final de las 
características del dato. Metadatos de calidad.

- Formato de los ficheros: Open Data,  estándares



  

Reutilización de la información



  

Reutilización de la información

Retorno de la satisfacción o no en el uso de datos a la 
Administración.

¿Responde nuestra información geográfica, nuestros 
productos a las necesidades de los usuarios?.

Internos: otros organismos de la Administración
Externos: particulares, empresas…

 



  

Reutilización de la información
Mejora de los portales de descarga de ficheros del IECA:

- LINE@

- BCA DESCARGAS

- FOTOTECA

- DATOS ESPACIALES DE REFERENCIA DE ANDALUCÍA 
DERA

- CARTOTECA

- PORTAL DE POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA. RAP.



  

Reutilización de la información
Mejora de los portales de descarga de ficheros del IECA:



  

Reutilización de la información
Mejora de los portales de descarga de ficheros del IECA:



  

Reutilización de la información



  

Proyectos de Producción Cartográfica.

Cada proyecto es referente de un conjunto de elementos 
temáticos o de una característica de los mismos 
(atributos, posición espacial o geometría).

Documentar procedencia del datos, el método de 
generación, procesos aplicados, controles de calidad 
realizados.

Producción distribuida. 

  



  

Proyectos de Producción Cartográfica.
- Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de 
Andalucía. ISE.

- Callejero Digital de Andalucía Unificado. CDAU.

- Nomenclátor Geográfico de Andalucía. NGA 

- Datos Espaciales de Referencia de Andalucía. DERA. 

- Base Cartográfica de Referencia. BCA10.   

- Inventario Toponímico de Asentamientos de la 
Comunidad de Andalucía. ITACA.  



  

Inventario de Sedes y Equipamientos. ISE. 



  

Inventario de Sedes y Equipamientos. ISE. 



  

- Sección de Transparencia del portal institucional.
- Portal del IECA
- App para móvil
  



  

CDAU. 



  

CDAU: producción distribuida. 



  

DERA: recopilación y reutilización. 



  

DERA. 



  

Nomenclátor Geográfico de Andalucía. 
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NGA. 



  

Base Cartográfica de Andalucía



  

Base Cartográfica de Andalucía



  

Base Cartográfica de Andalucía

Referencia geométrica para el resto de los proyectos.

Procedente de restitución: precisión geométrica escala 
1:10.000 

Estrictos controles de calidad

Atributos de los fenómenos proceden de las fuentes 
oficiales



  

¿Para qué y por qué?



  

GRACIAS


