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Introducción
El presente documento tiene como objeto la descripción y la caracterización de los conjuntos de
datos que se encuentran en la base de datos del Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de
Andalucía (ISE) y que se publican a través del visor público correspondiente.
El ISE se constituye como un proyecto integrador que recopila la información de diferentes orígenes y
fuentes. Teniendo en cuenta el número y la diversidad de las fuentes de los datos de las que se
alimenta el Inventario, la información en ISE presenta características temáticas y ofrece distintos
niveles de creación y de actualización.
Estos datos básicos proporcionan información detallada a distintos niveles:
•
•
•

•

Definición y caracterización de los conjuntos de datos gracias a una descripción cualitativa del
recurso espacial;
Categorización de los conjuntos de datos. Cada conjunto de datos se encuentra en una
categoría de temas. Las palabras clave de uso común facilitan la búsqueda de la información;
Trazabilidad de los tratamientos realizados en los datos para publicarlos de conformidad con el
modelo de datos ISE V2.0 (2020). Además, cada conjunto de datos espacial lleva su referencia
temporal;
Restricciones de la información a través de las condiciones de acceso y uso de los recursos
definidas en la licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica
producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

El presente documento pretende mejorar el entendimiento de los datos que el usuario puede
encontrar en el ISE, y facilitar el uso y la reutilización de estos datos.
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Conceptos
Para cada conjunto de datos se da la siguiente información:
• Título del recurso: Nombre característico y único por el que se conoce el recurso.
• Resumen del recurso: se trata de un resumen narrativo del recurso. El resumen se ha
elaborado a partir de fuentes diversas de información buscando siempre la más completa y
actual. El resumen permite al lector comprender la información, tanto a nivel temático
como a nivel de las referencias legales. El resumen identifica el tipo de geometría (punto,
línea, polígono).
• Categoría temática: Tema principal del conjunto de datos. Se corresponde a la lista de
temas principales “Nivel 1” controlada en ISE.
• Palabras clave: El valor de la palabra clave es una palabra, una palabra formalizada o una
frase utilizada normalmente para describir el tema. Estas palabras permiten búsquedas
estructuradas.
• Linaje: Declaración sobre la historia del proceso o la calidad general del conjunto de datos
espacial. En su caso, puede incluir detalles de los tratamientos internos que se hicieron en
los datos origen.
• Sistema de referencia: Especificación del sistema de referencia de la información espacial
que se difunde.
• Fecha de creación: Fecha que describe cuando se creó el conjunto de datos. Por ejemplo,
cuando los datos se recogen de una página web oficial, la fecha de creación es la fecha en
que todos los datos se han recopilado en un fichero global. En el caso en que haya
metadatos del dato original proporcionados por la fuente, la fecha de creación es la fecha
que aparece en este documento.
• Fecha de publicación: Fecha de publicación del recurso en el visor ISE público.
• Fecha de la ficha de datos básicos: Fecha en que se crearon los datos básicos.
• Parte responsable: Identificación de la organización responsable del establecimiento, la
gestión, el mantenimiento y la distribución del conjunto de datos
• Restricciones de acceso públicos: Contiene información sobre las restricciones y las
razones en las que se basan.
El formato de codificación de caracteres en todos los conjuntos de datos es el UTF-8.
Para obtener más informaciones sobre este documento y los datos ISE, el punto de contacto es el
siguiente:
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades – IECA)
Correo electrónico: informacion.ieca@juntadeandalucia.es
Web: https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Albergues Inturjoven
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

Inturjoven, albergue, alojamientos, bienestar social, juventud, turismo, ocio

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

18/05/2020

21/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Empresa Andaluza de Ges.ón de Instalaciones y Turismo Juvenil (INTERJUVEN S.A)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de Albergues
Inturjoven. Los albergues ofrecen alojamiento y manutención, así
como servicios y paquetes de turismo y ocio. Los Albergues
Inturjoven están localizados estratégicamente en los mayores puntos
de interés de Andalucía: capitales de provincia, espacios naturales de
interior y localidades turís.cas costeras.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de los
Albergues Inturjoven.
La dirección postal ha sido normalizada y geocodiﬁcada
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Archivos centrales de la Junta de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejeria, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, archivo central, documentación, fondo documental

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los archivos centrales
de la Junta de Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en el portal de
Datos Abiertos de la Junta de Andalucía.

El Archivo Central, adscrito a una Secretaría General Técnica, se
ocupa de la ges.ón del fondo documental producido en el ejercicio
de las competencias por los Servicios Centrales de una Consejería.

La dirección postal ha sido normalizada y geocodiﬁcada
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Áreas Territoriales de Empleo
Categoría de temas

Palabras clave

Empleo

ate, SAE, servicios de u.lidad pública y estatales, empleo, orientación profesional, ARGOS,
Servicio Andaluz de Empleo, oﬁcina, Área Territorial de Empleo, delimitación

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

05/09/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Empleo (JA-CEFTA-SAE)

Resumen

Linaje

Las Áreas Territoriales de Empleo son demarcaciones territoriales de
ámbito supramunicipal que deﬁnen el marco geográﬁco de acceso a
los servicios y la atención con.nuada a la población, empresas y otras
Administraciones, y que permiten aportar la información necesaria
para una adecuada planiﬁcación, ejecución y evaluación de las
polí.cas ac.vas de empleo en el territorio.

Estos datos proceden de la información disponible en el
observatorio ARGOS de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo (CEFTA).
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.

Ficha Datos Básicos 3 de 86

Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Aulas Hospitalarias
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

Aula hospitalaria, hospital, educación, centro educa.vo, proceso educa.vo, asistencia
médica, servicios de u.lidad pública y estatales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

31/03/2020

21/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las aulas hospitalarias
que existen en Andalucía durante el curso 2020/2021. La aulas
hospitalarias son unidades escolares cuya ﬁnalidad es atender a los
escolares ingresados en los centros sanitarios de la red de hospitales
del Servicio Andaluz de Salud durante períodos de .empo
prolongados. El programa docente que desarrollan presta un servicio
educa.vo que contempla tanto los aspectos forma.vos y curriculares
como los de asesoramiento y apoyos psico-pedagógico y socioafec.vo.

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.
La dirección postal ha sido normalizada y geocodiﬁcada
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Buzones de documentos
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, buzón, documentación, trámites

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los buzones de
documentación para servicios y trámites de la Junta de Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en el portal de
Datos Abiertos de la Junta de Andalucía.

Los buzones son lugares habilitados para presentar documentos a
par.r de la hora en que termine la atención al público y hasta las 24
horas de todos los días hábiles.

La dirección postal ha sido normalizada y geocodiﬁcada
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Casas forestales de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

REDIAM, casa forestal, ges.ón del patrimonio natural, protección ambiental, casa rural,
instalación del medio ambiente, forestal, montes, vivienda, almacén

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

03/11/2008

20/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.MNBEP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las casas forestales de
Andalucía.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Las casas forestales son equipamientos establecidos en un paraje
forestal y ligadas funcionalmente a la explotación del monte, los
embalses o los recursos patrimoniales naturales de áreas de interior.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centro Andaluz de Metrología
Categoría de temas

Palabras clave

Inves.gación e innovación

CAM, metrología, industria, veriﬁcación metrológica, control metrológico, medio ambiente

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

18/02/2015

18/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consejería de Hacienda, Industria y Energía (JA-CHIE)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos localiza el Centro Andaluz de Metrología (CAM).

Los datos proceden de la información disponible en la web de
referencia.
La geocodiﬁcación ha sido realizada automá.camente mediante el
servicio WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros Andaluces de Emprendimiento
Categoría de temas

Palabras clave

Empresas y profesionales

CADE, Centros Andaluces de Emprendimiento, empresa, ac.vidad emprendedora, ac.vidad
empresarial, desarrollo empresarial, Empresas y profesionales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/03/2016

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (JA-CEFTA-AE)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los Centros Andaluces
de Emprendimiento (CADE).

La información se ha obtenido a través de la página web del
servicio ofrecido por Andalucía Emprende.

Los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), ges.onados por
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (Organismo
adscrito de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo), 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, teniendo como
ﬁnalidad promover la cultura y la ac.vidad emprendedora y
empresarial en la Comunidad.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de Atención Primaria de Salud de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Salud, distrito sanitario, ZBS, atención primaria, asistencia preven.va, sistema sanitario
público, centro de salud, consultorios locales, CAP

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/12/2019

05/02/2021

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Salud (JA-CSF-SAS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los Centros de
Atención Primaria (CAP) de Andalucía

La información ha sido facilitada por el Servicio de Información y
Evaluación de la Consejería de Salud y Familias.

La atención primaria en Andalucía se encuentra territorialmente
organizada en Distritos de Atención Primaria, y cada distrito se
encuentra organizado en Zonas Básicas de Salud (ZBS). Cada zona
cuenta con uno o más centros de atención primaria (CAP).

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Los centros de atención primaria son de tres .pos: centros de salud,
consultorios locales y consultorios auxiliares.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de Conservación de Carreteras
Categoría de temas

Palabras clave

Tráﬁco y transporte

Carretera, centro de conservación integral, conservación de carretera, obra, seguridad vial,
Red de Carreteras de Andalucía, fomento

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/11/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (JA-CFIOT-AOPJA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros de
conservación integral de carreteras en Andalucía.

La información ha sido facilitada por la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Los centros de conservación integral están des.nados a albergar el
personal y medios necesarios para garan.zar unas condiciones
adecuadas de las carreteras andaluzas y, por ende, la seguridad vial
de sus usuarios.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de enseñanza
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

centro educa.vo, enseñanza, conservatorio, escuela, idioma, enseñanza a distancia, danza,
música, arte plás.ca, diseño, educación especial, educación

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

21/02/2017

30/06/2017

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros de
enseñanza existentes en Andalucía .

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.

Incluye los siguientes .pos:

La dirección de los centros ha sido normalizada y geocodiﬁcada
mediante la herramienta aLink, usando como base de referencia el
callejero CDAU.

- Centros de enseñanzas arNs.ca: conservatorios, escuelas de danza,
música y otros (artes plás.cas, conservación, diseño, etc.);
- Centros de enseñanzas depor.vas;
- Centros y secciones de Educación permanente;
- Centros de Educación especial;
- Centros públicos integrados de formación profesional;
- Escuela Oﬁcial de Idiomas;
- Ins.tuto de Enseñanza a Distancia.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de Especialidades de consultas externas
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Salud, hospital, atención secundaria, sistema sanitario público, centros de atención
especializada, SIAE, consulta externa, CPE, centro periférico, centro de alta resolución

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

05/04/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Salud (JA-CSF-SAS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los Centros de
Especialidades de Andalucía.

La información ha sido facilitada por el Servicio de Información y
Evaluación de la Consejería de Salud y Familias.

La prestación directa de servicios sanitarios en Andalucía se realiza
mediante dos niveles de atención: primaria y especializada. Los
servicios de atención especializada se corresponden al segundo nivel
de atención y a.ende a los pacientes que requieren atención
sanitaria que no puede ser resuelta por la atención primaria.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

El Sistema Sanitario Público de Andalucía cuenta en la actualidad con
diferentes centros de atención especializada: los centros de
especialidades de consultas externas y los hospitales. Este conjunto
de datos se reﬁere a los centros de especialidades de consultas
externas.
Se puede dis.nguir las ﬁguras siguientes:
- Los Centros Periféricos de Especialidades (CPE);
- Los Centros de Alta Resolución;
- Los Centros de diagnós.co y tratamiento;
- Los centros de rehabilitación.
Estos Centros son recursos sanitarios donde se concentran la mayoría
de las consultas de las diferentes especialidades médicas.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de formación turís/ca
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

turismo, hotel, escuela, formación, educación, alta hostelería,diplomado en turismo,
Convento de Santo Domingo, Servicios de u.lidad pública y estatales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

29/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo (JA-CTRJAL-SG.TUR-DG.CIFT)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la localización del centro de formación
turís.ca “Hotel Escuela Convento de Santo Domingo”.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Turismo, Regeneración, Jus.cia y Administración
Local.

Este centro es el responsable del Plan de Formación de Alta
Hostelería y como tal imparte cursos de formación profesional. Está
dirigido a formar futuros mandos intermedios del sector en las
ocupaciones de Jefe de Recepción, Jefe de Sala/Maitre, Jefe de
Cocina y Gobernanta/e de Hotel.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la geocodiﬁcación, se ha geolocalizado el centro de forma
manual, u.lizando el WMS CDAU, OrtofotograCa PNOA 2016, OSM,
Google Maps y Street view.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de Inspección Técnica de Vehículos
Categoría de temas

Palabras clave

Industria y minas

VEIASA, ITV, Inspección Técnica de Vehículos, vehículo, seguridad vial, fallo mecánico,
accidentes de tráﬁco, controles técnicos, vehículos a motor, emisión de contaminantes

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/03/2019

20/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Veriﬁcaciones Industriales de Andalucía, S. A (JA-CHIE-VEIASA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de estaciones
de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Andalucía.

Los datos proceden de la información disponible en la web de
referencia de VEIASA.

Veriﬁcaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA), organismo
adscrito a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es el
responsable de la ges.ón del Servicio Público de Inspección Técnica
de Vehículos (ITV).

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros del Ins/tuto Andaluz de Inves/gación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

IFAPA, centro, inves.gación, formación, agricultura, pesca, desarrollo, polí.ca agraria,
alimentación, desarrollo tecnológico, producción ecológica, planes de Inves.gación

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/05/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Ins.tuto Andaluz de Inves.gación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (JA-CAGPDS-IFAPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros del
Ins.tuto Andaluz de Inves.gación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Este conjunto de datos procede de la REDIAM.

El IFAPA es un Organismo con implantación en todo el territorio
andaluz.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Su obje.vo es contribuir a la modernización de los sectores agrario,
pesquero y alimentario a través de la Inves.gación, el Desarrollo, la
Transferencia de tecnología y la Formación.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros del Profesorado
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

centro educa.vo, centro de profesorado, autonomía pedagógica, servicios de u.lidad pública
y estatales, estudiar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

31/03/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros del
profesorado (CPE) que existen en Andalucía (curso 2020/2021). El
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se
organiza en una red de 32 centros del profesorado, que cuentan con
autonomía pedagógica y de ges.ón.

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Categoría de temas

Palabras clave

Empleo

CMAC, empleo, ámbito laboral, conciliación, SERCLA, resolución de conﬂictos laborales,
conciliaciones individuales, conciliación previa

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

18/02/2015

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral (JA-CEFTA-DG.TBL)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los Centros de
Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) en Andalucía.

Los datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

El CMAC se encarga de ges.onar los casos individuales de cada
persona trabajadora, mientras que el SERCLA (Servicio Extrajudicial
de Resolución de Conﬂictos Laborales) se dedica a los temas
relacionados con los convenios colec.vos.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros depor/vos
Categoría de temas

Palabras clave

Otros

deporte, centro depor.vo, instalación depor.va, CEAR

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/08/2018

15/12/2018

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación, Instalaciones y Eventos Depor.vos (JA-CEP-SG.DEP-DG.PIED)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de dis.ntas instalaciones
depor.vas en Andalucía: Estadio de la Juventud, Ciudades y parque
depor.vo, Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR), etc.

Los datos proceden de la información disponible en la web de
referencia de la Consejería de Educación y Deporte.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de Prevención de Riesgos Laborales
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

CPRL, riesgo laboral, protección de trabajador, condición de trabajo, Centros de Prevención
de Riesgos Laborales, Plan de Prevención

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/02/2015

18/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral (JA-CEFTA-DG.TBL)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los Centros de
Prevención de Riesgos Laborales

Los datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

La Prevención de Riesgos Laborales .ene por objeto la determinación
del cuerpo básico de garanNas y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros de servicios sociales de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Servicios sociales

Servicio social, bienestar social, calidad de vida, enfermedad mental, discapacidad, centro de
mujer, tercero edad, adicción, exclusión social, dependencia, drogas

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

31/01/2019

18/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Servicios Sociales (JA-CIPSC-SG.PSVC-DG.SS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros de
Servicios Sociales de Andalucía.

Se han descargado los datos desde el Mapa de Servicios Sociales de
Andalucía de la Consejería de Igualdad, Polí.cas Sociales y
Conciliación.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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***********
Información de los datos

Centros Docentes Privados Extranjeros
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

centro educa.vo, centro docente, extranjero, enseñanza privada, sistema educa.vo
extranjero, servicios de u.lidad pública y estatales, estudiar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

31/03/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros docentes
privados extranjeros que existen en Andalucía (curso 2020/2021). Los
CDPE son centros que, independientemente de la nacionalidad de su
.tular, se caracterizan por impar.r enseñanzas de niveles no
universitarios, correspondientes a sistemas educa.vos de otros
países.

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros educa/vos
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

Centro educa.vo, enseñanza, convenio, educación infan.l, educación primaria, centro
docente, ins.tuto, bachillerato, arte, escuela, educación, estudiar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

01/03/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros
educa.vos existentes en Andalucía para el curso 2019/2020.

Los datos cons.tuyen la base para el Sistema de Información
Geográﬁca Educasig. Los datos han sido descargados mediante el
servicio WFS “EducaSIG”.
La dirección de los centros ha sido normalizada mediante la
herramienta aLink, usando como base de referencia el callejero
CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros GUADALINFO
Categoría de temas

Palabras clave

Nuevas tecnologías

Guadalinfo, innovación, TIC, tecnología, innovación social, dinamización social, sensibilización
comunitaria, proyectos de innovación

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/03/2018

30/06/2018

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consorcio Fernando de los Ríos (JA-CECEU-CFR)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Red de Innovación
social Guadalinfo.

Los centros Guadalinfo se conformaron a par.r de la información
recibida del Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información
integrado en la D.G. Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información

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, En.dades 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 colec.va.
Esta red de innovación social ofrece servicios TIC y capacitación en
competencias digitales, asesorando a los usuarios en sus proyectos e
impulsando inicia.vas colec.vas de dinamización social,
sensibilización comunitaria y promoción del entorno.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
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de
Andalucía
2013-2017.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Centros metrológicos de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Inves.gación e innovación

VEIASA, metrología, industria, veriﬁcación metrológica, control metrológico, medio ambiente,
equipos de medida, metrología legal, laboratorios, bases comarcales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/03/2019

30/06/2019

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Veriﬁcaciones Industriales de Andalucía, S. A (JA-CHIE-VEIASA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros
metrológicos en Andalucía.

Los datos proceden de la información disponible en la web de
VEIASA.

Veriﬁcaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA), organismo
adscrito a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, ejerce el
control metrológico reglamentario de los equipos de medida sujetos
a metrología legal, con el obje.vo de salvaguardar los intereses de los
consumidores en las transacciones comerciales; Proteger la seguridad
y la salud de las personas; Proteger el medioambiente.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
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de
Andalucía
2013-2017.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Comarcas agrarias (OCA)
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

Comarcas agrarias, PAC, potencial produc.vo agrario, agricultura, polí.ca ambiental,
medidas, inves.gación, datos ambientales, estructuras agrarias, límite administra.vo

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (GE- MAGA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos con.ene la división de las zonas donde las
Oﬁcinas Comarcales Agrarias ejercen las funciones de las
Delegaciones Provinciales en ámbitos inferiores a la provincia
existente en Andalucía. No se corresponde con la división en
comarcas agrarias realizada por el Ministerio de Agricultura en 1976.

Los datos proceden del catálogo Datos Espaciales de Referencia de
Andalucía (IECA-DERA - Capa 13_13_OCA) con información
procedente de la an.gua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.

Las comarcas agrarias son unidades espaciales intermedias entre la
provincia y el municipio con una cierta homogeneidad en su potencial
produc.vo agrario, en su sistemas de cul.vo y aprovechamiento
agrario y además en su desarrollo económico. Se u.lizan como
unidades para la planiﬁcación y ejecución de la ac.vidad del
Ministerio y para la coordinación de sus dis.ntos Centros Direc.vos.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Se deﬁnen un total de 61 ámbitos territoriales.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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***********
Información de los datos

Corredores y puertas verdes de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

Corredor verde, puerta verde, REDIAM, i.nerarios no motorizados, movilidad, medio
ambiente, pie, bici, caballo, vías pecuarias, limites, redes de transporte, cinturón verde

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/11/2007

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio (JA-CFIOT-SG.IMOT)

Resumen

Linaje

Trazado de los corredores y puertas verdes en Andalucía.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

El programa Puertas Verdes permite conectar los núcleos urbanos
andaluces de más de 50.000 habitantes con su entorno más
inmediato, a través de i.nerarios no motorizados des.nados al uso
de los ciudadanos.
El resultado es un conjunto de Corredores Verdes y Puertas Verdes
que ar.culan los ámbitos urbanos más densamente poblados con su
entorno natural próximo, con puntos de interés cultural y con otros
espacios relevantes como campus universitarios, parques
periurbanos, parques metropolitanos, etc.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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***********
Información de los datos

Distritos sanitarios
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Salud, distrito sanitario, atención primaria, Mapa de Atención Primaria de Salud, asistencia
preven.va, promoción de la salud, sistema sanitario público,ámbito de salud

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

28/01/2021

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Salud (JA-CSF-SAS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la delimitación de los distritos
sanitarios de atención primaria de Andalucía, agrupados en una capa
vectorial de .po poligonal.

Los datos se han descargado desde la plataforma Nodo
IDEAndalucia de Salud.

La prestación directa de servicios sanitarios en Andalucía se realiza
mediante dos niveles de atención: primaria y especializada. Los
servicios de atención primaria están organizados en distritos
sanitarios. Estos distritos son los ámbitos de planiﬁcación y ges.ón
sanitaria contemplados en el Mapa de Atención Primaria de Salud en
Andalucía.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Información de los datos

Equipamientos contra Incendios Forestales en Andalucía (INFOCA)
Categoría de temas

Palabras clave

Jus.cia , seguridad y emergencias

INFOCA, medio ambiente, prevención de fuegos forestales, incendios, incendios forestales,
infraestructuras, CEDEFO, BRICA, pista de aterrizaje

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/02/2015

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.MNBEP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de instalaciones que dan
soporte a los disposi.vos par.cipantes en la ex.nción de incendios
forestales y otras emergencias ambientales, que cons.tuyen la
infraestructura básica del Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

El conjunto de datos se dividen en tres capas: las instalaciones de
base, las torres de vigilancia y los parques de vehículos terrestres
u.lizados para la ex.nción de los incendios.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Equipamientos de Uso Público de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

Uso público, medio ambiente, centro de visitantes, mirador, carril cicloturista, aula de la
naturaleza, área recrea.va, casa rural, camping, hotel de montaña, sendero, REDIAM

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/01/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.MNBEP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los equipamientos de
uso público abiertos ofertados por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en
materia de medio ambiente de la JA.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Los equipamientos de uso público son un conjunto integrado de
instalaciones con sus servicios, que sirven de soporte o ayuda al
desarrollo del uso público de los espacios protegidos que los
albergan.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.

Ficha Datos Básicos 29 de 86

Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Equipamientos para la Ges/ón de la Biodiversidad
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

ges.ón de la biodiversidad, biodiversidad, medio marino, aves, jardín botánico, viveros,
suberoteca, especies amenazadas, fauna silvestre, CREA, RACAC, REDIAM

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

02/05/2012

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.MNBEP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los equipamientos de
ges.ón de la biodiversidad pertenecientes a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, con la localización de dichos bienes inmuebles
georeferenciados.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Equipo de Orientación Educa/va
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

centro educa.vo, equipo de orientación educa.va, psicología, pedagogía, necesidad
educa.va, psicopedagógica, servicios de u.lidad pública y estatales, estudiar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

31/03/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los Equipos de
Orientación Educa.va (EOE), (curso 2020/2021). Estos centros son
unidades básicas de orientación psicopedagógica que, mediante el
desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación
educa.va, atención a los alumnos con necesidades educa.vas
especiales, compensación educa.va y apoyo a la función tutorial del
profesorado, actúan en el conjunto de los centros de cada una de las
zonas educa.vas asignadas.

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Escuelas Hogar
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

escuela hogar, escolarización, vulnerabilidad, medio rural, Servicios de u.lidad pública y
estatales, centro educa.vo, estudiar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

30/03/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las escuelas hogares
(curso 2020/2021). Las escuelas hogares posibilitan la atención del
alumnado que .ene diﬁcultades para acceder a los dis.ntos niveles
educa.vos, por carecer de esa oferta en su lugar de origen.

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

espacios protegido, Protección de áreas naturales, parque natural, parque nacional,
monumento natural, reserva natural, paisaje, paraje, medio abiente, zona de protección,
EENNPP

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

26/04/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.MNBEP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra los límites de los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, agrupados en una capa vectorial de .po
poligonal.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está
cons.tuida por los espacios naturales protegidos que, en función de
sus valores y obje.vos de ges.ón, así como de la norma.va de
declaración que los ampara, se clasiﬁcan en las siguientes ﬁguras de
protección establecida en la norma.va estatal o autonómica:
- Los Parques Nacionales;
- Los Parques Naturales;
- Los Parajes Naturales;
- Los Parques Periurbanos;
- Los Monumentos Naturales;
- Las Reservas Naturales;
- Las Reservas Naturales Concertadas;
- Los Paisajes Protegidos

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Además se recogen otras zonas asociadas bajo un régimen de
protección (Zonas de Protección de las Reservas Naturales, de los
Monumentos Naturales y del Parque Nacional de Doñana) y los
territorios que se acogen a la ﬁgura de ges.ón Espacio Natural.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Facultades universitarias
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

Estudiar, universidad, facultades, escuela, UNED, educación, Sistema Universitario Andaluz,
ins.tuto, servicio, centro de documentación, centro universitario

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/11/2015

30/06/2018

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Universidades (JA-CECEU-SG.UIT-DGU)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las facultades de las
universidades públicas en Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de
cada una de las universidades andaluzas.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Formación Profesional para el Empleo - Centros integrados
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

FPE, empleo, estudiar, servicios de u.lidad pública y estatales, centro integrado, formación

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

16/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Empleo (JA-CEFTA-SAE)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros integrados
de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (CEFTA).

Los Centros Integrados de Formación Profesional cons.tuyen
unidades de ges.ón, de organización y de desarrollo autónomo de la
Formación Profesional, especializados en un sector produc.vo.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Formación Profesional para el Empleo - Centros públicos
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

FPE, empleo, estudiar, servicios de u.lidad pública y estatales, centro público, centro ﬁjo,
formación, formación profesional

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

16/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Empleo (JA-CEFTA-SAE)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros públicos
de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (CEFTA).

La Junta de Andalucía cuenta con una red de centros públicos de
Formación Profesional para el Empleo. Los Centros Públicos de
Formación Profesional para el Empleo dependientes de las
correspondientes Delegaciones Territoriales con competencia en
Formación Profesional para el Empleo, .enen como misión mejorar la
cualiﬁcación profesional de las personas trabajadoras desempleadas,
impar.endo una formación especializada que ayude a mejorar las
condiciones de empleabilidad y ocupabilidad de la ciudadanía
andaluza.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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***********
Información de los datos

Formación Profesional para el Empleo - Escuelas de formación y Consorcios
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

FPE, empleo, estudiar, servicios de u.lidad pública y estatales, centro integrado, formación,
escuela, escuela de formación, consorcio

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

16/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Empleo (JA-CEFTA-SAE)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de consorciosEscuelas de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (CEFTA).

La Red de Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo de la
Junta de Andalucía es un programa de FPE cuyo obje.vo principal es
la creación de un modelo forma.vo de excelencia que mejore la
inserción laboral de los jóvenes andaluces y genere empleo de
calidad para este colec.vo.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Información de los datos

Grupo de Desarrollo Rural
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

desarrollo rural, Grupo, GDR, asociación, medio ambiente, fondo europeo, ges.ón del
territorio, Agricultura, LEADER

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

22/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio de Programas de Desarrollo Rural (JA-CAGPDS-DGIICA-SPDR)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los grupos de
Desarrollo Rural (GDR) en Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de los
Grupos de Desarrollo Rural.

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son asociaciones privadas de
ámbito supramunicipal conformadas por agentes públicos y privados
del territorio con el obje.vo de poner en marcha polí.cas de
desarrollo rural en colaboración con la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.

Los GDR ges.onan fondos de la Unión Europea y del Gobierno
andaluz actuando como gestores socioeconómicos, tomando
decisiones desde y para el territorio, haciendo posible que las
actuaciones respondan a las necesidades especíﬁcas de cada comarca
rural y permitan impulsar la diversiﬁcación económica, la creación de
empleo y, por tanto, la mejora de la calidad de vida de nuestros
pueblos.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA)
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

GREA, emergencia, prevención, planiﬁcación, salud, 112, sede occidental, sede oriental

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

29/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de la bases
del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). El Grupo de
Emergencias de Andalucía (GREA) está dirigido fundamentalmente a
aportar capacidad técnica y logís.ca para las funciones de
coordinación in situ a través de los Puestos de Mando Avanzados
(PMA).

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Presidencia, Administración Pública e Interior.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Hospitales
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Salud, hospital, atención secundaria, sistema sanitario público, SSPA, hospital público,
hospital privado, centros de atención especializada, establecimiento sanitario, SIAE

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

28/05/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Salud (JA-CSF-SAS)

Resumen

Linaje

Este conjunto de datos se reﬁere a los centros hospitalarios, tanto los
centros con internamiento públicos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA) como los centros privados.

Se han obtenidos los datos desde el Servicio de Información y
Evaluación de la Consejería con competencias en Salud.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Ins/tuto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Jus.cia , seguridad y emergencias

Jus.cia, Emergencia, IESPA

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/09/2020

15/08/2018

15/12/2018

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los centros del
Ins.tuto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Juzgados
Categoría de temas

Palabras clave

Jus.cia , seguridad y emergencias

Juzgados, jus.cia, paz, biblioteca del decanato, penal, Primera Instancia, CPD, social,
menores, vigilancia penitenciaria, violencia sobre la mujer, tribunal, par.do judicial

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

05/08/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los órganos judiciales
en Andalucía.

Este conjunto de datos procede del Portal Adriano de la Consejería
de Jus.cia de fecha 14 de marzo de 2016.
Los datos han sido revisados totalmente y de forma manual del
06/2019 al 12/2019.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Oﬁcinas Comarcales y Locales Agrarias
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

OCA, OLA, Oﬁcina Local Agraria, Oﬁcina Comarcal Agraria, AGAPA, desarrollo rural,
agricultura, ganadería, comarcal, sector agrario

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/05/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia de Ges.ón Agraria y Pesquera de Andalucía (JA-CAGPDS-AGAPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las Oﬁcinas
Comarcales Agrarias (OCA) y Oﬁcinas Locales Agrarias (OLA) de
Andalucía.

Este conjunto de datos procede de la REDIAM.

Las OCAS y las OLAS están integradas en la Agencia de Ges.ón
Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Las OCAS están encargadas de la recepción de todo .po de
solicitudes relacionadas con la agricultura y la ganadería. De manera
general, desde las Oﬁcinas Comarcales Agrarias se ejercen, en su
ámbito territorial respec.vo, las funciones de la Delegación Provincial
como la preparación de los estudios necesarios para la planiﬁcación
de actuaciones en la comarca, información al sector agrario y a los
servicios provinciales, información al agricultor en relación a la
ges.ón de ayudas, promoción del desarrollo rural, control pecuario,
ges.ón de registros y control de las ac.vidades agrícolas y ganaderas,
promoción del asociacionismo agroalimentario, etc.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Oﬁcinas del Servicio Andaluz de Empleo
Categoría de temas

Palabras clave

Empleo

SAE, oﬁcina, servicios de u.lidad pública y estatales, empleo, orientación profesional, ARGOS,
Servicio Andaluz de Empleo

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

01/12/2018

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Empleo (JA-CEFTA-SAE)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las oﬁcinas del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Estos datos proceden de la información disponible en el
observatorio ARGOS de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo (CEFTA).

Las Oﬁcinas del SAE, son un instrumento de carácter territorial,
cons.tuyendo la parte de la estructura del SAE más próxima a la
ciudadanía, donde se le podrá prestar la mayor parte de los Servicios
que se ofrecen, tales como los relacionados con la Oferta, Demanda,
Intermediación, Información laboral, Orientación Profesional, así
como informar sobre formación, reconocimiento de las
cualiﬁcaciones, ayudas al Empleo, etc.. En deﬁni.va, la Oﬁcina es el
principal centro de ges.ón del Servicio Andaluz de Empleo.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Oﬁcinas de registro de documentos de la Junta de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, registro, documentación, comunicación, solicitudes

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las oﬁcinas de
registro de documentos de la Junta de Andalucía. Estas oﬁcinas
cuentan con servicio de registro de documentos. El conjunto de datos
recoge, para cada oﬁcina, su dirección y horario.

Estos datos proceden de la información disponible en el portal de
Datos Abiertos de la Junta de Andalucía.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
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de
Andalucía
2013-2017.
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Oﬁcinas de Transferencia de Resultados de Inves/gación
Categoría de temas

Palabras clave

Inves.gación e innovación

OTRI, inves.gación, universidad

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/09/2020

15/08/2018

18/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Red OTRI Andalucía

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las Oﬁcinas de
Transferencia de Resultados de Inves.gación de las dis.ntas
universidades públicas de Andalucía (OTRI).

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Red OTRI Andalucia.

Las OTRIs son intermediarias en el sistema ciencia-tecnologíaempresa, y su misión consiste en dinamizar las relaciones entre los
agentes del sistema. Para ello las OTRIs se dedican a iden.ﬁcar las
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y a
favorecer la transferencia de tecnología entre el sector público y el
privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los
resultados de la I+D generada en las universidades y centros públicos
de inves.gación.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La Red OTRI Andalucía agrupa a las Oﬁcinas de Transferencia de
Resultados de Inves.gación de las dis.ntas universidades públicas de
Andalucía.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
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de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.

Ficha Datos Básicos 46 de 86

Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Oﬁcinas de Turismo
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

turismo, establecimiento turís.co, oﬁcina, Servicios de u.lidad pública y estatales, servicio
turís.co

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

31/08/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio de Documentación, Información y Publicaciones (JA-CTRJAL-SGT-SDIP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las oﬁcinas de
turismo en Andalucía.

Los datos proceden de la Consejería con competencias en turismo y
se han obtenido a través de descarga de la plataforma GNOIDE.

Las oﬁcinas de Turismo de Andalucía son establecimientos turís.cos
abiertos al público que, con carácter habitual, prestan un servicio
turís.co consistente en facilitar al usuario orientación, asistencia e
información turís.ca, así como otros servicios turís.cos
complementarios.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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2013-2017.
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Organización Ins/tucional de la Junta de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, ICMS,
datos básicos, organización ins.tucional, parlamento

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

La Junta de Andalucía es la ins.tución en la que se organiza
polí.camente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Está
integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y
el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno de Andalucía es el
órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecu.vas y
administra.vas de la Junta de Andalucía. El Gobierno de la Junta de
Andalucía cuenta con departamentos, denominados consejerías. Las
Consejerías son los órganos superiores de la Administración de la
Junta de Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Junta de Andalucía.

Este conjunto de datos localiza las sedes en las que se organiza
polí.camente el autogobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que son:

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

- Parlamento de Andalucía;
- Defensor del Pueblo Andaluz;
- Consejo Audiovisual de Andalucía;
- Consejo Económico y Social de Andalucía;
- Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía;
- Consejo Consul.vo de Andalucía;
- Cámara de Cuentas de Andalucía.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Información de los datos

Pabellón Cultura de la Prevención
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Pabellón cultura de la prevención, PCP, salud, empleo, cultura preven.va, nueva tecnología,
Parque de las Ciencias

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

24/02/2015

18/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral (JA-CEFTA-DG.TBL)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la localización del Pabellón Cultura de
la Prevención (PCP).

La información se ha obtenidos de la Consejería competente en
materia de empleo.

El obje.vo que persigue el Pabellón Cultura de la Prevención es
promover la cultura preven.va y la concienciación social frente al
complejo mundo de la siniestralidad, haciendo uso de las nuevas
tecnologías y los tes.monios de expertos y afectados.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Palacios de congresos, exposiciones y recintos feriales
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

Palacio de congresos, feria, recinto ferial, exposición, cultura, sector congresual, sector ferial,
Servicios de u.lidad pública y estatales, educación y promoción, turismo y ocio

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

22/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Comercio (JA-CECEU-DGCOMERCIO)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la oferta general de
Palacios de Congresos y Recintos feriales en cada provincia de
Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Entre las competencias de la Junta de Andalucía, se encuentran las
des.nadas a impulsar el sector congresual y ferial de Andalucía.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Par/dos judiciales de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Jus.cia , seguridad y emergencias

Jus.cia, par.do judicial, circunscripción judicial, juzgados, orden jurisdiccional, poder judicial,
límites, demarcación judicial, juzgados, Portal Adriano

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Ministerio de Jus.cia (GE- JUST)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra las demarcaciones de los par.dos
judiciales en Andalucía, agrupadas en una capa vectorial de .po
poligonal.

Los datos proceden del catálogo de datos de Datos Espaciales de
Referencia de Andalucía (IECA-DERA), tomando como referencia la
información procedente de la Junta Electoral Central que es el
órgano superior de la Administración Electoral.

Este conjunto de datos con.ene la división en par.dos judiciales
existente en Andalucía, así como la adscripción de estos a las dis.ntas
circunscripciones territoriales existentes en función de orden
jurisdiccional (penal, civil, contencioso-administra.vo, social).

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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y
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2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.

Ficha Datos Básicos 51 de 86

Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Puertos de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Tráﬁco y transporte

Puertos, Sistema Portuario de Andalucía, puerto pesquero, puerto depor.vo, puerto
comercial,

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/11/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (JA-CFIOT-APPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los puertos en
Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de
Puertos y Áreas Logís.cas de Andalucía que publica la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía.

El Sistema Portuario de Andalucía está cons.tuido por todas las
instalaciones portuarias del territorio regional, integrando tanto
infraestructuras de .tularidad Autonómica como de competencia
estatal. Se estructura como un conjunto organiza.vo y funcional para
cubrir necesidades del transporte y del uso del medio marino en su
triple ver.ente, comercial, pesquera y depor.va.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Puntos de Información Turís/ca
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

turismo, establecimiento turís.co, información turís.ca, asistencia, evento, Servicios de
u.lidad pública y estatales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

29/05/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio de Documentación, Información y Publicaciones (JA-CTRJAL-SGT-SDIP)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los puntos de
información turís.ca en Andalucía.

Los datos proceden de la Consejería con competencias en turismo y
se han obtenido a través de descarga de la plataforma GNOIDE.

Un punto de información turís.ca es el establecimiento turís.co que,
con carácter permanente o temporal, facilita a sus usuarios
orientación, asistencia e información turís.ca especializada, bien
sobre un determinado evento o ﬁesta de relevancia turís.ca, bien
sobre unas zonas o recursos turís.cos concretos.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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el
Plan
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Puntos limpios
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

Punto limpio, Servicios de u.lidad pública y estatales, medio ambiente, REDIAM, recogida
selec.va, residuos, ges.ón de los residuos, contenedor, calidad ambiental

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/10/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climá.co (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.CACC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los puntos de
información turís.ca en Andalucía.
El conjunto de datos muestra la distribución de los puntos limpios en
Andalucía.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Los puntos limpios son instalaciones acondicionadas para la
recepción y acopio de aquellos residuos domés.cos que no deben ser
depositados en los contenedores situados en la vía pública. Estas
instalaciones de recogida selec.va están dotadas de viales, áreas de
carga y descarga, contenedores de residuos especíﬁcos y cerramiento
perimetral.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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de
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2013-2017.
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Red Andaluza de Áreas de Autocaravanas
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

APPA, autocaravana, estacionamiento reservado, puertos, aparcamiento, parking, vehículo
motorizado,

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

26/05/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (JA-CFIOT-APPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Red Andaluza de
Áreas de Autocaravanas.

Los datos de par.da se han obtenido desde la web de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía.

A través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la
Junta de Andalucía ha implantando en 2016 una red de áreas de
estacionamiento reservadas para autocaravanas en los puertos
andaluces.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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aprueba
el
Plan
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y
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Red Andaluza de Posicionamiento
Categoría de temas

Palabras clave

Nuevas tecnologías

RAP, GNSS, EUREF, Localización, posicionamiento, Rinex, GPS, tecnología, geodesía, sistema
geodésico, IGN

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

15/03/2018

17/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Ins.tuto de Estadís.ca y CartograCa de Andalucía (JA-CECEU-IECA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Red Andaluza de
Posicionamiento (RAP)

Los datos proceden de la información disponible en la base de
datos de referencia de la RAP del IECA.

La Red Andaluza de Posicionamiento (RAP) es una red GNSS de 22
estaciones que la Junta de Andalucía ofrece para obtener un
posicionamiento preciso en todo el territorio andaluz a través de
servicios gratuitos de correcciones diferenciales y archivos Rinex

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Red de Estaciones Agrometeorológicas de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

Estación agrometeorológica, estación meteorológica automá.ca, EMA, RIA, información
ﬁtosanitaria, RAIF, DACUS, precipitación, humedad y temperatura, radiación solar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/05/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de estaciones
agrometeorológicas de Andalucía.

El conjunto de datos procede de la Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM).

La red es una herramienta fundamental en las labores de asistencia
técnica al regante que, a través de sus comunidades de regantes y
asociaciones, está desarrollando la Consejería de Agricultura y Pesca
desde hace varios años. Su consolidación supondrá un avance
cualita.vo en la labor de mejora de la ges.ón del agua en los
regadíos por parte tanto de las administraciones públicas como de los
regantes.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Red de Laboratorios de la Agencia de Ges/ón Agraria y Pesquera de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

AGAPA, laboratorio, agroganadería, agroalimentación, recurso pesquero, estación enológica

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/05/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia de Ges.ón Agraria y Pesquera de Andalucía (JA-CAGPDS-AGAPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de los
Laboratorios de la Agencia de Ges.ón Agraria y Pesquera de
Andalucía (AGAPA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de los
Laboratorios de la Agencia de Ges.ón Agraria y Pesquera de
Andalucía (AGAPA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible..

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía - Emisión
Categoría de temas

Palabras clave

Inves.gación e innovación

REDIAM, calidad del aire, Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, emisión, estado de
la calidad del aire, atmósfera, chimenea, emisiones industriales, calidad ambiental

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/01/2018

18/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climá.co (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.CACC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Red de Vigilancia y
Control de las emisiones a la atmósfera.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Esta red está integrada por todos los sistemas de evaluación
instalados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de acuerdo con los criterios que se establecen reglamentariamente.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

El sistema de medición de emisiones a la atmósfera está cons.tuida
por una serie de analizadores automá.cos, localizados en los
principales focos o chimeneas de dis.ntas instalaciones industriales
en Andalucía.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Inmisión
Categoría de temas

Palabras clave

Inves.gación e innovación

REDIAM, calidad del aire, Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, contaminantes,
inmisión, estado de la calidad del aire, calidad ambiental

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/01/2018

20/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climá.co (JA-CAGPDS-SG.MAACC-DG.CACC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Red de Vigilancia y
Control de la Calidad Ambiental (RVCCAA) e información asociada

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía está
coordinada por la Consejería competente en materia de medio
ambiente. Esta red está integrada por todos los sistemas de
evaluación instalados en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de acuerdo con los criterios que se establecen
reglamentariamente.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Residencia Escolar
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

residencia escolar, igualdad, equidad, Servicios de u.lidad pública y estatales, centro
educa.vo, estudiar

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

30/03/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Planiﬁcación y Centros (JA-CEP-DGPC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las residencias
escolares (curso 2020/2021). Las residencias escolares posibilitan la
atención al alumnado que .ene diﬁcultades para acceder a los
dis.ntos niveles educa.vos por carecer de esa oferta en su lugar de
origen. Actualmente se dispone de 36 residencias escolares.

Estos datos proceden de la información disponible en el Registro de
Centros Docentes de la Consejería en materia de Educación.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Información de los datos

Residencias de Tiempo Libre de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

Residencia de .empo libre, ocio, Servicios de u.lidad pública y estatales, vida laboral,
descanso, periodo vacacional

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

18/02/2015

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio de Coordinación de Residencias de Tiempo Libre (JA-CEFTA-DG.TBL- SCRTL)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Red de Residencias
de Tiempo Libre pertenecientes a la Junta de Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Sedes de cultura
Categoría de temas

Palabras clave

Cultura

Cultura, archivo, biblioteca, centro de documentación, arte escénica, museo, promoción del
arte

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

13/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Secretaría General de Patrimonio Cultural (JA-CCPH-SG.PC)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes que
dependen de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía.

Los datos proceden de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía.

El conjunto de datos incluye los .pos de equipamientos siguientes:
- Los archivos;
- Los centros de Artes Escénicas;
- Las bibliotecas;
- Los Centros de Documentación (ej. Música, del Flamenco, etc.);
- Los museos y espacios culturales de promoción del arte;
- Diversos servicios administra.vos y centros diversos.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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Sedes de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Categoría de temas

Palabras clave

Empresas y profesionales

EXTENDA, empresa, profesionales, promoción, agencia, internacionalización,
acompañamiento internacional, servicios de u.lidad pública y estatales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia Andaluza de Promocion Exterior

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA).

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Agencia EXTENDA.

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior, como instrumento de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía, .ene el obje.vo de promover la
internacionalización de las empresas andaluzas, con independencia
de su sector de ac.vidad y tamaño. Proponen servicios de formación,
información, consultoría especializada, ﬁnanciación, promoción y
acompañamiento internacional.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
hHp://www.juntadeandalucia.es/ins.tutodeestadis.caycartograﬁa/ieagen/avisoLegal/index htm.
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***********
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Sedes de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Otros

AOPJA, Agencia de Obra Pública, sede social, infraestructuras de transporte, oﬁcina, centro de
trabajo

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/11/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (JA-CFIOT-AOPJA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Los datos de par.da se han obtenido desde la web de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA).

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) es una
agencia pública empresarial adscrita a la Consejería competente en
materia de obra pública.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

La Agencia se cons.tuye como instrumento para el desarrollo de las
polí.cas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia
de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y
explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte
mediante ferrocarril y, en general, las infraestructuras de obra
pública y equipamientos públicos.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La Agencia se cons.tuye como instrumento para el desarrollo de las
polí.cas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia
de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y
explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte
mediante ferrocarril y, en general, las infraestructuras de obra
pública y equipamientos públicos. La Agencia podrá realizar
ac.vidades y ejercer las competencias en materia de explotación de
servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y
ﬁnanciación de los ﬁnes generales indicados.
El conjunto de datos incluye la sede de los servicios centrales y los
centros de trabaja (delegaciones de Granada y Málaga)

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Sedes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Categoría de temas

Palabras clave

Otros

AVRA, vivienda, parque público, alquiler, bienes inmuebles, propiedades, urbanismo, RIB,
rehabilitación, parque metropolitano, ACR

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/11/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (JA-CFIOT-AVRA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

os datos de par.da se han obtenido desde la web de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es una
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se encarga de
la administración y mantenimiento del parque público de viviendas
de la comunidad autónoma.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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***********
Información de los datos

Sedes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Otros

APPA, puerto, materia portuaria, ges.ón de mercancías, ges.ón de puertos, planiﬁcación
portuaria, sistema portuario autonómico, transporte de mercancías

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/11/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (JA-CFIOT-APPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

Los datos de par.da se han obtenido desde la web de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) es una empresa
pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Tiene delegadas
competencias en materia portuaria y de ges.ón de mercancías:
ges.ón de puertos, planiﬁcación portuaria, seguridad de operaciones
y servicios en los puertos, organización y asignación de usos según
reglamentación urbanís.ca en cada puerto, ges.ón económica y
ﬁnanciera del sistema portuario autonómico, fomento del tráﬁco
portuario, coordinación de los transportes marí.mos y terrestres en
los puertos, desarrollar la cooperación y coordinación en los ámbitos
de las Áreas de Transportes de Mercancías, fomentar la coordinación
de transporte de mercancías a todos los niveles, etc.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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y
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Sedes de la Radio y Televisión de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Otros

Canal Sur, radio, televisión, agencia, sede, comunicación, oﬁcina, telecomunicación, servicios
de u.lidad pública y estatales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

29/04/2020

21/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de la
Dirección General y de las Direcciones Territoriales de la Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA).

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de las Consejerías de la Junta de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, consejero, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la localización de la sede principal de
las Consejerías de la Junta de Andalucía.

Los datos se descargan desde el Portal de Datos Abiertos de la
Junta de Andalucía.

La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en
Consejerías, órganos direc.vos superiores a los que corresponde la
planiﬁcación y superior coordinación de la organización situada bajo
su responsabilidad.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.

El conjunto de datos localiza la sede principal (donde se ubica el
consejero) de las dis.ntas Consejerías según la información
proporcionada por el conjunto de datos “Estructura orgánica de la
Junta de Andalucía” en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de
Andalucía.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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y
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de las Delegaciones Territoriales
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, delegación, provincia

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de los órganos direc.vos
periféricos: Delegaciones Provinciales, Territoriales y del Gobierno de
las Consejerías de la Junta de Andalucía.

Los datos se descargan desde el Portal de Datos Abiertos de la
Junta de Andalucía.

Son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta
de Andalucía las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía,
las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las
Delegaciones Territoriales.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Existe una Delegación del Gobierno por cada provincia andaluza y
una subdelegación en el Campo de Gibraltar.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de las En/dades Adscritas
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, en.dad adscrita, organismo autónomo

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de las
en.dades adscritas a la Junta de Andalucía.

Los datos se descargan desde el Portal de Datos Abiertos de la
Junta de Andalucía.

Las en.dades u organismos adscritos son organismos autónomos,
en.dades públicas empresariales, agencias y demás entes públicos
vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de las Unidades de la Policía Adscrita (CNP)
Categoría de temas

Palabras clave

Jus.cia , seguridad y emergencias

Policía, emergencia

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

18/06/2020

13/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los datos han sido facilitados por el Grupo de Emergencias de
Andalucía (GREA).
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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2013-2017.
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de las Viceconsejerías de la Junta de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, direc.vos centrales

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la sede principal de
las Viceconsejerías de la Junta de Andalucía.

Los datos se descargan desde el Portal de Datos Abiertos de la
Junta de Andalucía.

Las Consejerías, bajo la superior dirección de su .tular, se estructuran
para el ejercicio de sus competencias en dis.ntos niveles de órganos
direc.vos centrales. Las personas .tulares de las Consejerías
desempeñan la jefatura superior de la Consejería y son superiores
jerárquicos directos de las personas .tulares de las Viceconsejerías.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.

El conjunto de datos localiza la sede principal (donde se ubica el
viceconsejero) de las dis.ntas viceconsejerías.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
Categoría de temas

Palabras clave

Empleo

CARL, vida laboral, relación laboral, sede, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sindicato,
empleadores, empleo, trabajadores, conﬂictos laborales, SERCLA

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

18/02/2015

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (JA-CEFTA-CARL)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y de los centros SERCLA.

Estos datos proceden de la información disponible en la web del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) es un órgano
colegiado de naturaleza tripar.ta, cons.tuido por las organizaciones
empresariales y sindicales que ostentan la condición de más
representa.vas en la Comunidad Autónoma, Confederación de
Empresarios de Andalucía, Unión General de Trabajadores de
Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, así como por la Junta
de Andalucía, quedando integrado dentro de la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

El conjunto de datos lleva:
- La sede principal del CARL;
- La sede de coordinación del servicio DEL SERCLA;
- Las sedes de coordinaciones provinciales CARL/SERCLA

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de los Consorcios de Transportes Metropolitanos
Categoría de temas

Palabras clave

Tráﬁco y transporte

Transporte, consorcio, metro, transporte metropolitano, transporte público, transporte
sostenible, transporte público metropolitano, transporte urbano

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/11/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consorcios de Transporte Metropolitano (JA-CFIOT)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de los
Consorcios de Transportes Metropolitanos de Andalucía.

Los datos de par.da se han obtenido desde la web de cada
Consorcio.

El obje.vo de los Consorcios de Transportes Metropolitanos es la
consolidación de modelos de transporte metropolitano sostenibles,
dinámicos y vertebradores del territorio. Su labor se centra en
alcanzar la integración tarifaria de todos los servicios de transporte y
en la mejora de la intermodalidad. El transporte público
metropolitano está basado territorialmente en las nueve grandes
aglomeraciones urbanas de Andalucía.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de los demás órganos direc/vos centrales con rango inferior a las Viceconsejerías
Categoría de temas

Palabras clave

Estructura orgánica

Junta de andalucía, consejería, viceconsejería, sede principal, estructura orgánica, Andalucía,
ICMS, datos básicos, secretaría, SGT, SG, DG

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Junta de Andalucía (JA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de los
demás órganos direc.vos centrales, dependientes jerárquicamente
de Consejerías y Viceconsejerías de la Junta de Andalucía.

Los datos se descargan desde el Portal de Datos Abiertos de la
Junta de Andalucía.

Las Consejerías, bajo la superior dirección de su .tular, se estructuran
para el ejercicio de sus competencias jerárquicamente en:
- las Secretarías (SG) : ejercen la dirección, coordinación y control de
un sector homogéneo de ac.vidad de la Consejería, suscep.ble de
ser dirigido y ges.onado diferenciadamente.
- las Secretarías Generales Técnicas (SGT).

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

- las Direcciones Generales (DG): asumen la ges.ón directa de una o
varias funcionales homogéneas.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Sedes de los distritos sanitarios
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Salud, distrito sanitario, atención primaria, asistencia preven.va, promoción de la salud,
sistema sanitario público, sede, coordinador, director de salud

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

03/02/2021

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Salud (JA-CSF-SAS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes de los
distritos sanitarios.

La información ha sido proporcionada por la Consejería con
competencias en Salud.

La prestación directa de servicios sanitarios en Andalucía se realiza
mediante dos niveles de atención: primaria y especializada. Los
servicios de atención primaria están organizados en distritos
sanitarios. Cada distrito sanitario .ene su sede donde se encuentra
un equipo direc.vo formado por un Director de Distrito, un
Administrador y un Coordinador de Enfermería.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía
***********
Información de los datos

Senderos de uso público
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

sendero, REDIAM, i.nerarios no motorizados, movilidad, medio ambiente, pie, bici, caballo,
limites, redes de transporte, carril cicloturista, turismo, movilidad sostenible

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

05/03/2020

22/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio (JA-CFIOT-SG.IMOT)

Resumen

Linaje

Trazado de los senderos de uso público abiertos en Andalucía.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

El conjunto de datos incluye dos .pos de modalidad: Los senderos
señalizados de uso público y los carriles cicloturistas.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
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de
Andalucía
2013-2017.
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Servicio de Asistencia a Víc/mas en Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Jus.cia , seguridad y emergencias

víc.ma, jus.cia, delito, SAVA, Servicio de Asistencia a Víc.mas

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

20/05/2020

29/04/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Consejería de Turismo, Regeneración, Jus.cia y Administración Local

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las sedes territoriales
del Servicio de Asistencia a Víc.mas en Andalucía (SAVA).

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Turismo, Regeneración, Jus.cia y Administración
Local.

El Servicio de Asistencia a Víc.mas en Andalucía (SAVA) es un servicio
de carácter público, de ámbito andaluz, universal y gratuito,
integrado por recursos, funciones y ac.vidades dirigido a informar,
asesorar, proteger y apoyar a las víc.mas de delitos, así como a
reducir y evitar los efectos de la vic.mización secundaria, acercando
la jus.cia a la ciudadanía.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
Cartográﬁco
de
Andalucía
2013-2017.
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Servicios e Instalaciones de la Agencia de Ges/ón Agraria y Pesquera de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Agricultura, ganadería y pesca

AGAPA, oﬁcinas, servicio administra.vo, IEAMED, alimentación, complejo agroalimentario,
competencia, ges.ón

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

01/05/2015

30/06/2016

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Agencia de Ges.ón Agraria y Pesquera de Andalucía (JA-CAGPDS-AGAPA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las oﬁcinas, depósito
judicial e instalaciones de la Agencia de Ges.ón Agraria y Pesquera
de Andalucía (AGAPA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.

Los datos proceden del catálogo de datos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Este conjunto de datos comprende las ﬁguras siguientes: Las oﬁcinas
provinciales de AGAPA; El depósito judicial de Sevilla; El Ins.tuto
Europeo de la Alimentación Mediterránea (IEAMED); El Complejo
agroalimentario de Hacienda de Quinto.

Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
Estadís.co
y
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2013-2017.
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Universidades Andaluzas
Categoría de temas

Palabras clave

Estudiar

Estudiar, universidad, universidad pública, sede, UNED, educación, educación a distancia,
Sistema Universitario Andaluz

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

23/11/2015

30/06/2018

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Universidades (JA-CECEU-SG.UIT-DGU)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de las universidades
existentes en Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
(CECEU).

El Sistema Universitario Andaluz está compuesto por las
universidades públicas y la privada distribuidas por todas las
provincias andaluzas que existen en la región.

Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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2013-2017.
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Vías verdes
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

Vía verde, trazados ferroviarios, movilidad sostenible, DERA, naturaleza, medio ambiente,
i.nerarios ecoturís.cos, redes de transporte

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

19/05/2020

04/02/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio (JA-CFIOT-SG.IMOT)

Resumen

Linaje

Trazado de las vías verdes en Andalucía.

Los datos proceden del catálogo de datos de los Datos Espaciales
de Referencia de Andalucía (IECA-DERA), con información
procedente del Programa de Vías Verdes de la Fundación de
Ferrocarriles Españoles, Ins.tuo Geográﬁco Nacional y de la Guía
de Carreteras de Andalucía elaborada por la an.gua Consejería de
Obras Públicas y Transportes y el Ins.tuto de CartograCa de
Andalucía en el año 2008.

Las vías verdes son an.guos trazados ferroviarios en desuso
reconver.dos en i.nerarios ecoturís.cos para ser recorridos
mediante sistemas no motorizados: caminando, en bicicleta, con
pa.nes, sillas de ruedas, etc. La u.lización de las Vías Verdes impulsa
una movilidad sostenible y el ejercicio en la naturaleza entre los
ciudadanos, contribuyendo a la dinamización de los pueblos cercanos
y a la creación de empleo a nivel local.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Villas turís/cas de Andalucía
Categoría de temas

Palabras clave

Turismo y ocio

turismo, establecimiento turís.co, villa, hotel, ges.ón del turismo

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

20/04/2020

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Empresa Pública para la Ges.ón del Turismo y del Deporte de Andalucía (JA-CTRJAL-EPGTDA)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la distribución de la red de villas
turís.cas de Andalucía.

Estos datos proceden de la información disponible en la web Villas
Turís.cas de Andalucía.
Las direcciones postales han sido normalizadas y geocodiﬁcadas
automá.camente mediante WS-CDAU.
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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y
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2013-2017.
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Zonas Básicas de Salud
Categoría de temas

Palabras clave

Salud

Salud, zona básica de salud, distrito sanitario, ZBS, atención primaria, asistencia preven.va,
sistema sanitario público,ámbito de salud, centro de salud

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio Andaluz de Salud (JA-CSF-SAS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la delimitación de las Zonas Básicas de
Salud (ZBS) de Andalucía, agrupadas en una capa vectorial de .po
poligonal.

La información ha sido extraída desde la plataforma Nodo
IDEAndalucía de Salud.

La prestación directa de servicios sanitarios en Andalucía se realiza
mediante dos niveles de atención: primaria y especializada. Los
servicios de atención primaria están organizados en distritos
sanitarios integrados a su vez por demarcaciones territoriales
denominadas zonas básicas de salud. Las ZBS son los ámbitos
efec.vos de asistencia sanitaria contemplados en el Mapa de
Atención Primaria de Salud en Andalucía.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Zonas Básicas de Servicios Sociales
Categoría de temas

Palabras clave

Servicios sociales

Servicio social, zona básica de servicios sociales, ZBSS, Servicios Sociales de Atención Primaria,
bienestar social, calidad de vida

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

30/06/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Dirección General de Servicios Sociales (JA-CIPSC-SG.PSVC-DG.SS)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la delimitación de las Zonas Básicas de
Servicios Sociales (ZBSS) de Andalucía, agrupadas en una capa
vectorial de .po poligonal.

La información se ha obtenido desde el Mapa de Servicios Sociales
de Andalucía de la Consejería de Igualdad, Polí.cas Sociales y
Conciliación.

La Zona Básica de Servicios Sociales (an.guas Zonas de Trabajo Social)
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, por
lo que se conciben como la estructura territorial de mayor
proximidad para la población de referencia y su delimitación se hará
teniendo en cuenta criterios demográﬁcos, geográﬁcos, de
organización, de comunicación y sociales.

La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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Zonas rurales LEADER
Categoría de temas

Palabras clave

Medio ambiente

desarrollo rural, Grupo, GDR, asociación, medio ambiente, fondo europeo, ges.ón del
territorio, Agricultura, LEADER, ZRL, municipios,

Fecha de la ﬁcha

Fecha de creación

Fecha de publicación (visor)

Sistema de referencia

21/05/2020

04/03/2019

22/12/2020

Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N

Parte responsable
Servicio de Programas de Desarrollo Rural (JA-CAGPDS-DGIICA-SPDR)

Resumen

Linaje

El conjunto de datos muestra la división de los 52 territorios rurales
que componen la Zona Rural LEADER de Andalucía, agrupadas en una
capa vectorial de .po poligonal.

La información procede del catálogo de los Datos Espaciales de
Referencia de Andalucía (IECA-DERA), con datos procedentes de la
Asociación para el Desarrollo Rural deAndalucía (ARA).
La información ha sido mapeada y ajustada al modelo de datos ISE.
Para la validación, control de calidad visual y correcciones de los
datos se han u.lizado las fuentes: OrtofotograCa PNOA 2016,
Google Maps, Street view y OSM.

Restricciones
La licencia de uso general a aplicar a la información estadís.ca y cartográﬁca producida por el Sistema Estadís.co y Cartográﬁco de
Andalucía, salvo que se indique lo contrario, es la Crea.ve Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la
reu.lización de la información en condiciones no restric.vas, 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
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