
SEPIM - Servidor de Puntos de 
Interés para MAPEA 

 

 



Introduzca 

aquí el 

usuario y 

contraseña 

que le ha sido 

suministrado 

 



A través de este 

botón, podemos 

crear una nueva 

aplicación 

 



Introduzca el 

nombre de su 

aplicación 

 



Deje este 

campo vacío. 

Se rellenará 

más adelante 

 



En este 

campo puede 

poner una 

breve 

descripción 

de la 

aplicación que 

está 

generando 

 



Si su APP es 

para un 

municipio en 

concreto, 

habrá de 

marcar esta 

casilla y a 

continuación 

seleccionar el 

municipio 

 





Y a través del 

filtro 

geográfico, 

marque el 

municipio 

para el que se 

va a 

desarrollar la 

APP 

 



A modo de ejemplo, 

vamos a desarrollar una 

APP para el municipio de 

Zafarraya, en la provincia 

de Granada 

 





Y pulsando el 

botón 

Guardar, la 

tendremos 

creada 

 



Con estos botones 

podemos ver la 

apariencia de la 

aplicación, la podemos 

borrar o bien editarla 

 



Una vez creada, el paso 

siguiente es generar las 

categorías a través de las 

que se va a organizar 

toda la información 

 



Para ello, pinchamos 

sobre ella y entramos en 

el módulo “Administra tus 

categorías…” 

 





Una vez ahí, 

pinchando en f 

podemos añadir 

nuevas 

categorías 

 



Nombre 

asociado a la 

categoría 



En primera 

instancia, se 

dejará marcado 

“No” 



Imagen que se 

va a usar para 

representar la 

categoría (se 

recomienda un 

tamaño de 

80x80 pixeles) 



Podemos usar, por ejemplo, el fichero 

“restaurantes.jpg” con un tamaño de 80x80 píxeles 

y que se corresponde con la siguiente imagen: 

Imagen que se 

va a usar para 

representar la 

categoría (se 

recomienda un 

tamaño de 

80x80 pixeles) 



A través de 

Examinar, se 

añadirá el fichero 

con los datos 

que se van a 

publicar 



En este punto, es necesario tener claro cómo se va a generar 

ese fichero de datos. Para ello, si no tiene conocimientos para 

generar un fichero en formato shp, se recomienda usar la 

aplicación “Callejero Municipal”, que permite generar un fichero 

en formato kml (vea la presentación “Uso de la aplicación 

Callejero Municipal” para tener más información al respecto o 

contacte con el 900 101 407) 

A través de 

Examinar, se 

añadirá el fichero 

con los datos 

que se van a 

publicar 



En cualquier caso, dejamos este apartado sin rellenar porque se 

verá más adelante 

A través de 

Examinar, se 

añadirá el fichero 

con los datos 

que se van a 

publicar 



A modo de ejemplo, 

vamos a crear la 

Categoría Turismo 



Ponemos 

nombre y le 

asociamos un 

icono 



Y una vez creada ésta, vamos a 

colgarle tres nuevas categorías, 

Restaurantes, Bares y Hoteles, 

siguiendo el mismo proceso de 

antes 



Y una vez finalizado el proceso de 

creación, ya podemos ir viendo la 

apariencia de la aplicación 

pinchando en el botón 



Y seleccionamos la opción 

“Búsqueda por categoría” para 

ver lo que hemos hecho 







Si volvemos a la pantalla de 

Administración de la Aplicación, 

podemos añadir nuevas 

categorías, o bien borrar o 

modificar las ya creadas 



Añadir nuevas 

categorías 

Borrar o 

modificar las 

categorías ya 

creadas  



Y siguiendo todo lo anterior, 

tendríamos una aplicación similar 

a ésta… 



Lo siguiente será añadir la 

información geográfica que 

queremos publicar 



Para usuarios inexpertos, lo ideal 

es generar un fichero kml por 

cada rama, es decir, uno para los 

Restaurantes, otro para los Bares 

y así sucesivamente hasta el de 

las Bibliotecas. 



Una vez generados los kml, uno 

por categoría, habrá que subirlos 

a cada una de ellas 



Pinchamos sobre cada 

Categoría y entramos en 

el módulo de edición 



Pinchamos en Examinar y 

subimos el KML. 



Fichero subido 



Para usuarios avanzados, se 

recomienda el uso de ficheros en 

formato shp o csv. 



Si opta por el formato shp, se 

recomienda generar un fichero 

por cada categoría padre: 

Turismo, Comercio, etc. En este 

caso, el shp habrá de contener un 

campo que indique, para cada 

registro, si se trata de un 

Restaurante, un bar o un hotel… 



Si opta por el formato csv, la 

recomendación es la misma que 

para el shp. 



En cualquiera de los casos, habrá 

de subir los ficheros con la 

información a la categoría 

correspondiente 



Si por ejemplo, tenemos un 

fichero shp con la información de 

Equipamientos, diferenciando a 

través de un campo el tipo de 

equipamiento, el proceso a seguir 

será editar la categoría 

“Equipamientos” y subir el fichero 

correspondiente. 



Fichero subido 



Y Guardamos 



EN ESTE PUNTO, 

TENEMOS 

HECHA NUESTA 

APP. 

LO SIGUIENTE: 

PUBLICARLA 



¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR 

A PARTIR DE AQUÍ? 

1.  NOTIFICAR AL IECA POR 

CORREO O POR TELÉFONO 

QUE YA SE HA FINALIZADO 



2.  EL IECA TIENE QUE PROCESAR 

LA INFORMACIÓN. 

BÁSICAMENTE LO QUE SEHACE 

ES PUBLICAR LA INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA QUE SE HA 

SUBIDO (KML, SHP o CSV) 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR 

A PARTIR DE AQUÍ? 



3.  EL IECA SE PONDRÁ EN 

CONTACTO CON USTED PARA 

CONSENSUAR LA RELACIÓN DE 

CAMPOS QUE SE QUIEREN 

PUBLICAR 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR 

A PARTIR DE AQUÍ? 



4.  USTED VERIFICA QUE LA 

APARIENCIA DE LA APLICACIÓN 

ES CORRECTA Y NOTIFICA AL 

IECA QUE YA SE PUEDE SUBIR AL 

MARKET 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR 

A PARTIR DE AQUÍ? 



5.  EL IECA SE ENCARGA DE SUBIR 

AL MARKET LA APLICACIÓN 

CREADA Y UNA VEZ SUBIDA, LE 

NOTIFICA ESTE HECHO 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR 

A PARTIR DE AQUÍ? 



FIN 


