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ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

Nombre del conjunto de datos: Ocupación de la vía pública. Histórico de 

autorizaciones de rodajes. 

Descripción: Este conjunto de datos ofrece el detalle de las solicitudes de rodajes de 

las siguientes características: 

 Rodajes. 

 Acto comunicado de rodajes. 
 

Unidad responsable: Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación. 

 

Estructura del fichero de datos: 

Para cada una de las solicitudes de ocupación existe una estructura común que se repite 

para todas las mismas. Estos campos, que aparecen siempre, comunes son: 

Campo Tipo Descripción 

idSolicitud Entero Identificador de la solicitud de ocupación. Es un valor 
numérico secuencial. 

tipoSolicitud Cadena de texto Tipo de solicitud de ocupación. Su valor puede ser: 

 Rodajes. 

 Acto comunicado de rodajes. 
 

origenSolicitud Cadena de texto Origen de la solicitud de ocupación. Su valor puede 
ser “Interna” o “Externa”. 

departamentoTramitacion Cadena de texto Departamento encargado de la tramitación. Siempre 
será “Régimen Jurídico y Autorizaciones - Rodajes”. 

estadoTramitacion Cadena de texto Estado de tramitación de la solicitud de ocupación. 

estadoResolucion Cadena de texto Estado de resolución de la solicitud de ocupación. 

fechaRecogidoRealizado Fecha Fecha de recogido realizado 

fechaCreacion Fecha Fecha de creación de la solicitud. 

fechaUltimaModificacion Fecha Fecha de última modificación de la solicitud. 

fechaEntradaRegistro Fecha Fecha de entrada en el registro de la solicitud. 
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fechaRecibidaDepartamento Fecha Fecha de recepción en el departamento de la 
solicitud. 

fechaInformeTecnico Fecha Fecha de realización del informe técnico de la 
solicitud. 

fechaInformePropuesta Fecha Fecha de realización del informe propuesta de la 
solicitud. 

fechaFirmaDirector Fecha Fecha de firma del director. 

 

Cada solicitud tiene siempre un “solicitante”, que representa la persona que ha solicitado 

la ocupación. También puede tener un “promotor” y un “contratista”, siendo ambos 

opcionales, por lo que en el caso de no tener valor, no aparecerán. 

En todos los casos tienen la siguiente estructura: 

Campo Tipo Descripción 

tipoSolicitante Cadena de texto Tipo de solicitante de la solicitud, puede ser 
EMPRESA, CIUDADANO, EMPLEADO MUNICIPAL 
o EMPRESA MUNICIPAL 

documento Cadena de texto Documento de identidad del solicitante. Solo se 
muestra en caso de ser EMPRESA. 

razonSocial Cadena de texto Razón social del solicitante. Solo se muestra en caso 
de ser EMPRESA. 

 

Por cada solicitud hay un conjunto de preguntas/respuestas. Estos están englobados 

dentro de “datosEspecificos”, y por cada par, hay un “datoEspecifico” que los engloba, 

con esta estructura: 

Campo Tipo Descripción 

pregunta Cadena de texto Pregunta del formulario. 

respuesta Cadena de texto Respuesta del formulario. 

 

Las preguntas son, para ambos casos: 

 Motivo: Motivo del rodaje. 

 Otro motivo de rodaje: En caso se haber especificado como “Motivo” el valor 

“Otros”, el motivo del rodaje. 
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Estos campos, además de los anteriores, son específicos para el caso de rodajes: 

 Tipo de Rodaje: Indica el tipo de reserva de espacio que se realiza en el rodaje. 

 Corte inferior: Indica el detalle de cortes de la calzada inferiores a 3 minutos. 

 Corte superior: Indica el detalle de cortes de la calzada superiores a 3 minutos. 

 Metros cuadrados ocupados en acera: Indica el número de metros cuadrados 

ocupados en la acera. 

 Metros cuadrados ocupados en calzada: Indica el número de metros cuadrados 

ocupados en la calzada. 

 Metros lineales utilizados (Zona SER Verde): Indica el número de metros lineales 

ocupados en la zona SER de color verde. 

 Metros lineales utilizados (Zona SER Azul): Indica el número de metros lineales 

ocupados en la zona SER de color azul. 

 Metros lineales utilizados (Zona no SER): Indica el número de metros lineales 

ocupados en la zona blanca. 

 Metros batería utilizados (Zona SER Verde): Indica el número de metros en 

batería ocupados en la zona SER de color verde. 

 Metros batería utilizados (Zona SER Azul): Indica el número de metros en batería 

ocupados en la zona SER de color azul. 

 Metros batería utilizados (Zona no SER): Indica el número de metros en batería 

ocupados en la zona blanca. 

 Informe: Indica si se ha realizado algún tipo de informe extra. Su valor puede ser 

“Parque”, “Distrito” o “Ninguno”. 

 Parque: En caso de que el informe tenga como valor “Parque”, indica el parque. 

 Elementos Técnicos (Sobre acera): Indica los elementos técnicos que se 

situarán sobre la acera. 

 Otros Elementos Técnicos (Acera): Indica otros elementos técnicos que se 

situarán sobre la acera. 

 Elementos Técnicos (Sobre calzada): Indica los elementos técnicos que se 

situarán sobre la calzada. 

 Otros Elementos Técnicos (Calzada): Indica otros elementos técnicos que se 

situarán sobre la calzada. 

 Recorrido Cámara: Indica el recorrido que realizarán las cámaras. 

En cualquier caso estos valores aparecerán, aunque no estén rellenos. 
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Cada solicitud puede tener de una a múltiples fases, y siempre hay al menos una. Cada 

“fase” representa un momento de la solicitud distinto, ya que se puede ocupar en varios 

sitios al mismo tiempo, o una misma solicitud puede servir para ocupar el mismo lugar 

en distintos momentos. La estructura de cada “fase” es: 

Campo Tipo Descripción 

idDistrito Cadena de texto Identificador del distrito. Su valor va entre 00 y 21. 

nombreDistrito Cadena de texto Nombre del distrito. 

idBarrio Cadena de texto Identificador del barrio. Su valor va entre 000 y 215. 

nombreBarrio Cadena de texto Nombre del barrio. 

tipoVia Cadena de texto Tipo de vía la en la que se solicitado la fase. 

nombreVia Cadena de texto Nombre de la vía en la que se solicitado la fase. 

numeroPortal Cadena de texto Número de la vía en la que se solicitado la fase. 

ndp Cadena de texto Número de portal. 

descripcionUbicacion Cadena de texto Descripción auxiliar de la dirección. 

fechaInicio Fecha Fecha de inicio de la fase. 

fechaFin Fecha Fecha de fin de la fase. 

localizacion Cadena de texto Concatenación de la dirección de la fase. 

diasOcupacion Cadena de texto Días en los que ocurrirá la solicitud. 

 


