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A general codification system for 

infrastructural city services 

Far the management ot urban planning, it is very 

important to get intormation trom peop/e in 

charge of handling infraestructure services of the 

city. Control and maintenance of the services, as 

we/1 as up to date real estate registry information, 

represents an important element in the high rate 

of development of our cities. Problems start 

because infrastructure services companies have 

their own codification system and different points 

of víew of the same data, so that chaos starts 

when the ínterchange of data between those 

companíes begin. The propasa/ ot thís paper is a 

general codification system for ínfrastructure cíty 

servíces companies, which may guarantee a 

unífication of critería far the proper storage ot 

informatíon. On the other hand, the proposed 

system was oriented to a definilive physical 

implantation on a Geographic lnformation System 

(GIS). 
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Para el manejo de la planificación urbana es 
imprescindible contar con la información que 
proviene de los entes encargados de dotar de 
servicios a la ciudad. El control y 
mantenimiento de los servicios, así como la 
información catastral actualizada, son 
prioridad en el desarrollo de nuestras ciudades 
por su alto dinamismo. El problema que se 
plantea es que, como los organismos de servicios 
de infraestructura tienen "lenguajes"y 
codificaciones diferentes, y ya que cada uno 
posee su propia manera de visualizar, clasificar, 
codificar y representar sus datos, se genera 
entonces un caos a la hora de intercambiar datos 
entre organismos. Lo que se propone es un 
sistema de codificación único entre organismos, 
que normalice la información generada por los 
entes dotadores de los servicios de 
infraestructura. La propuesta está concebida de 
manera tal que pueda fácilmente implantarse en 
un Sistema de Información Geográfico (SJG) 
para uso urbano. 
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