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INSPIRE ANEXO III
ANEXO III

1 U id d t dí tiINSPIRE ANEXO III 1. Unidades estadísticas
2. Edificios
3. Suelo
4. Uso del suelo

5. Salud y seguridad humanas

6. Servicios de utilidad pública y estatales

7. Instalaciones de observación del medio ambiente

8. Instalaciones de producción e industriales
9. Instalaciones agrícolas y de acuicultura
10. Distribución de la población — demografía

11. Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o 
reglamentaciones y unidades de notificación

12. Zonas de riesgos naturales

13. Condiciones atmosféricas
14. Aspectos geográficos de carácter meteorológico
15. Rasgos geográficos oceanográficos
16. Regiones marinas
17. Regiones biogeográficas

18 Hábit t bi t18. Hábitats y biotopos

19. Distribución de las especies
20. Recursos energéticos
21 Recursos minerales21. Recursos minerales



TEMA SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y NACIONALESTEMA SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y NACIONALES 
(“UTILITY AND GOVERNMENTAL SERVICES”)

“Includes utility facilities such as sewage, waste management, energy
supply and water supply, administrative and social governmental services
such as public administrations, civil protection sites, schools and
hospitals ”hospitals.

“Incluye instalaciones de utilidad pública como alcantarillado, gestión
de residuos, suministro de energía y suministro de agua, servicios
nacionales administrativos y sociales tales como las administraciones
públicas protección civil escuelas y hospitales ”públicas, protección civil, escuelas y hospitales.



SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y NACIONALES

3 principales subtemas

A. Redes de utilidad pública
B Servicios estatales administrativos yB. Servicios estatales administrativos y 
sociales
C Gestión de residuosC. Gestión de residuos

Responder a emergencias/catástrofes



B Servicios Si el servicio lo facilita la
Ad i i t ió úbliB. Servicios 

estatales 
administrativos

Governmental
S i

Administración pública o
privada no es relevante

administrativos 
y sociales

Service
Perfil principal (oblig): 

location type oflocation, type of 
service, contact (OP)

Perfil extendido: 
occupancy resourcesoccupancy, resources

and others

Type of ServiceReferencia 
geométrica:

tabla jerárquica (50 u), 
basada en COFOG 
(Classification of the

f f

geométrica: 
Address, Building, 
“ActivityComplex”

functions of 
goverment). 

Administración, Salud, 
social, orden público,

ActivityComplex  
o GM_point= POI

social, orden público, 
educación



LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES DE ANDALUCIALOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES DE ANDALUCIA: 
EL INVENTARIO DE SEDES Y EQUIPAMIENTOS (ISE)

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013‐2017 establece como
ámbito prioritario de actuación la elaboración del Inventario de Sedes y
E i i t d l J t d A d l íEquipamientos de la Junta de Andalucía

Aprovechar este inventarioAprovechar este inventario 
para implementar INSPIRE

Modelo abreviado de datos del ISE



ISE: INFORMACIÓN BÁSICA

• Sedes y equipamientos: relación de sedes y equipamientos de la
Junta de Andalucía y su correspondencia con una localización
espacial (aproximación postal, coordenadas 2D o referencia catastral)
y los atributos que se consideren necesarios.

• La estructura orgánica: identificación de la unidad organizativa
competente para cada sede o equipamiento en función del modelo
administrativo de la Junta de Andalucía.

• Tipo de servicio: tipología de servicios adaptada de la especificación• Tipo de servicio: tipología de servicios adaptada de la especificación
INSPIRE "Utility and governmental services". El objetivo es clasificar
la totalidad de sedes y equipamientos identificados según el servicio
ofertado.



DESARROLLO DEL SUBMODELO ISE‐INSPIRE

12 t bl (1 INSPIRE)12 tablas (1 INSPIRE)
8 Tablas vista INSPIRE



DESARROLLO DEL SUBMODELO INSPIRE JADESARROLLO DEL SUBMODELO INSPIRE JA: 
Perfil Principal

POI
T fS i

IdInspire

TypeofService

GS
PointOf
Contact

CI Cit ti

BeginLifeSpanVersion

Obligatori
os

CI_Citation

GS
AreaOfResponsibility EndLifespanVersion

Opcional
es



DESARROLLO DEL SUBMODELO INSPIREDESARROLLO DEL SUBMODELO INSPIRE: 
Perfil extendido

S b d

Note relatedParty

Subrayado 
los 
propuestos

Occupancy

Name
NamedPlace

Resources

HourOfService
serviceLevel

CI_citation

Validfrom
GSAdditionalLocation

Description

Validfrom

ValidTo



PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN
A) NORMALIZACIÓN DE LAS FUENTES

• Formato: Excel,pdf, etc. 
- flujo de trabajo propio

Posición:diversos SRT• Posición:diversos SRT
• Calidad posicional: 

• A analizar
• Exactitud Temática: 

jerarquía, organismo, falta 
de normalización en los 
tipos de calles, etc.

• No existencia de 
componente espacial:componente espacial: 
geocodificar la fuente, 
aproximación postal o 
referencia catastral

H i t d ADYN

referencia catastral. 

Herramienta de ADYN



PROCESO DE NORMALIZACIÓN Y GEOCODIFICACIÓN



REGISTROS SIN COMPONENTE ESPACIALREGISTROS SIN COMPONENTE ESPACIAL

Se emplea la p
herramienta 
TELEGEO 

(Tramitación(Tramitación 
Electrónica 

Georreferenciada) 
para supara su 

localización 
manual.



Nueva Fuente Fuente

B) CICLO 
DE VIDA

Sí Se registraSe registra Id_fuente
nombre

¿Fuente nueva?
No NuevaVersion

FuenteVersion

id_fuente Rel_FuenVer_Proy TipoProyecto

Registro

identificador_único id_version
fecha_entrada
formato
id_contacto

id_fuenteProyecto
id_fuenteversion
id_fenomeno

id_Proyecto
Proyecto

Tipo Identificador
Versionado de 
las mismas y 
administrar el

Se adapta al 
modelo datos

Procesos

id_procesos
nombre

Rel_FuenVer_Proc

id_fuenteProcesosProcesos 

administrar el 
ciclo de vida del 
objeto espacial 
en todas sus modelo datos nombre

id_fuente_empleada
id_software

id_fuenteversion
id_etapa

ProcesosPrevios
en todas sus 

fases

Carga

TipoCarga

TipoCarga
fecha

Carga
Tipo Carga

fecha
software

TipoIncidenciaI id i
Mantenimiento

TipoIncidencia

tipo_incidencia
observaciones

Incidencia

id_tipo_inci
Mantenimiento Incidencias



C) CODIFICACIÓN COFOG
Código_ Nombre 

01 Servicios públicos C) CODIFICACIÓN COFOG
01.01

Órganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y 
fiscales, asuntos exteriores

01.01.01 Defensa del contribuyente

01.01.02 Gestión de tributos

Ampliación de la lista COFOG
01.01.03 Control interno y contabilidad

01.01.04 Documentación europea

01.02 Ayuda económica exterior

01 02 01 C ió l t iCampos propios del ISE 01.02.01 Cooperación con el exterior

01.03 Servicios públicos generales

01.99 Servicios Públicos especializados 

01.99.01 Documentación e información al ciudadano

01.99.01.02 Estadística y Cartografía

01.99.01.03 I+D+I

01.99.01.04 Sistemas de Información

01 99 01 05 TIC01.99.01.05 TIC

01.99.01.06 Servicios de descarga de información

01.99.01.07 Servicios de Biblioteca y documentación 

01.99.01.08 Servicios de Patrimonio Histórico

01.99.01.09 Servicios de Información Turística

01.99.01.10 Servicios de Información Fiscal y Tributaria

01.99.01.11 Servicios de Información de Igualdad de Género

01 99 01 12 Servicios de Información al Consumidor01.99.01.12 Servicios de Información al Consumidor

01.99.01.13 Servicios de Información ambiental y territorial

01.99.01.14 Servicios de Información de Igualdad de Género

01.99.01.15 Servicios de Información para jóvenes

01.99.02 Voluntariado

01.99.02.01 Área Social
……



ESTADO ACTUAL

T i d di il C j í d T i D li d i- Terminado estudio piloto: Consejería de Turismo y Deporte, listado sin 
coordenadas espaciales y con aproximaciones postales no normalizadas. 

- Implementados modelos postGIS y controles de calidad.
- En fase de:  recopilación y tratamiento resto de información otras 

Conserjerías

Tareas futuras:Tareas futuras:  
- un visor web con funcionalidad descentralizada para mantener 
los datos por cada productor ( API REST de Mapea) 

WFS del modelo INSPIRE como los servicios del modelo ISE- WFS del modelo INSPIRE como los servicios del modelo ISE.


