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PREÁMBULO 
 



PREÁMBULO. 
 
 
 En la sociedad moderna la información geográfica tiene consolidada la 

propiedad de infraestructura básica de desarrollo, lo cual está permitiendo una mejora 

en el proceso de toma de decisiones, de cualquier actuación que tenga lugar sobre el 

territorio, por parte de las Administraciones Públicas o de los organismos privados.  

  

 Hace muy pocas décadas el uso de la información geográfica se encontraba 

limitado debido a la dificultad de su localización, desconocimiento de sus 

características, calidad, precio elevado, así como principalmente a su integración en 

otros sistemas de información diferentes del organismo que la generaba. Para resolver 

estos problemas, la Comisión Europea desde el principio del siglo veintiuno trabajó en 

la línea de reducir al máximo estos obstáculos de integración de la información 

geográfica entre los Estados miembros, de tal forma que se intentó desarrollar una 

Infraestructura de Datos Espaciales, que ya hoy es una realidad gracias a la Directiva 

Comunitaria Inspire. 

 

 La Infraestructura de Datos Espaciales de España, surgió con el propósito de 

integrar todos los datos geográficos de las diferentes Administraciones Públicas 

españolas y ponerlos a disposición de los ciudadanos a través de Internet. De esta 

manera se resuelve la deficiencia antes existente producida por el aislamiento de las 

bases de datos de distintos organismos, lo que suponía que en numerosas ocasiones, 

para obtener información de un territorio concreto tuviésemos que recurrir a dos o más 

fuentes para conseguir la información y posteriormente transformarla e integrarla, según 

nuestras necesidades.  

 

 El desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales por una parte obliga a las 

Administraciones Públicas a completar su información geográfica y a facilitar el uso a 

la misma, y por otra implica un trabajo coordinado entre las distintas Administraciones 

para armonizar los datos geográficos. 

 

 En los años anteriores a la aprobación de la Directiva Inspire ya empezaron a 

desarrollarse las Infraestructuras de varios Estados miembros y en el caso de España fue 

el Consejo Superior Geográfico, adscrito al Ministerio de Fomento, el organismo que 

 IX



impulsó esta iniciativa en nuestro país. Del mismo modo, diversas Comunidades 

Autónomas procedieron de forma análoga, entre las que destaca el caso andaluz con la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. Siguiendo la organización jerárquica 

de las Administraciones Públicas, nos encontramos en el punto de inicio de desarrollar 

Infraestructuras para las Entidades Locales, con especial referencia a los Ayuntamientos 

y es en este sentido en el que se fundamenta la presentación de esta Tesis Doctoral.  

 

 Este trabajo, describe en una primera parte qué son las Infraestructuras de Datos 

Espaciales (IDE), cómo han surgido en el panorama internacional, europeo y estatal, 

qué organismos son los que se han hecho cargo de su interpretación, construcción, 

regulación y difusión, para concluir con la estructura que normalmente siguen las 

mismas. 

 

 En el segundo capítulo se hace un recorrido conciso por los antecedentes de las 

IDEs actuales más importantes a través de la legislación (europea, española y 

autonómica) que ha favorecido su aparición y regulación. También este trabajo se fija 

en la Normalización, Estándares y Recomendaciones, referidos a aspectos concretos de 

las Infraestructuras de Datos Espaciales. Esta segunda parte termina con una referencia 

directa a las incipientes IDEs locales existentes en la actualidad en nuestro país, 

exponiendo cómo han surgido, cuáles son sus objetivos o qué servicios ofrecen, entre 

otros aspectos de interés. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica a través de 

Internet, y en los casos que no existía documentación a través de entrevistas directas con 

los responsables de los distintos organismos y/o entidades relacionados. 

 

 En la tercera parte se han estudiado las fuentes de datos geográficos y la 

cartografía en sí misma generada por la Administración Pública en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se ha realizado un recorrido por las Consejerías 

más importantes de la Junta de Andalucía en cuanto a la generación de información 

cartográfica, esto es Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Vivienda y Ordenación del 

Territorio, fundamentalmente. Así mismo se ha estudiado la geoinformación procedente 

de las Diputaciones Provinciales, haciendo referencia a la provincia de Córdoba. 

Finalmente se ha realizado un estudio de la cartografía generada por los Ayuntamientos, 

como Administración más cercana al ciudadano. 

 X



 En el capítulo cuarto se ha seleccionado la información geográfica y cartográfica 

que puede ser más recomendable de cara a su integración en una IDE Local, en un 

servicio de mapas. Se ha realizado un estudio del software libre más utilizado en la 

actualidad para la gestión de la geoinformación y se ha realizado una aproximación de      

cómo podría ser el desarrollo de un proyecto de IDE Local 

 

Finalmente a través de una aplicación práctica se expone cómo podemos 

desarrollar un visualizador cartográfico en el portal web del Ayuntamiento de Posadas, 

en el que visualicemos la información procedente de otros servidores de geoinformación 

útil para el trabajo diario del Ayuntamiento y/o para la consulta por los ciudadanos. 

También se muestran varios ejemplos de adaptación en la IDE Local de información 

cartográfica generada desde el ámbito municipal. 

 

 

 XI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 Las IDEs, constituyen verdaderas infraestructuras de información para la 

búsqueda, evaluación y explotación de la información geoespacial para usuarios y 

proveedores de todos los niveles de la Administración, sectores empresarial, académico, 

y ciudadanos en general. En nuestro país el Consejo Superior Geográfico está creando 

las bases para facilitar el acceso a esta información, apoyándose para ello en la 

propuesta de Directiva europea (iniciativa INSPIRE) que trata de crear una 

Infraestructura de Datos Espaciales para el ámbito de la Unión Europea. 

 

1.1.- CONCEPTO DE IDE. 

 

 Se puede definir una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) como un sistema 

informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, 

datos, aplicaciones, páginas web, …) dedicados a gestionar información geográfica 

(mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos, …), disponibles en Internet, que 

cumplen una serie de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, 

protocolos, interfaces, …) que permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, 

pueda utilizarlos y combinarlos según sus necesidades.  

 

 La Directiva 2007/2/CE por la que se establece una Infraestructura de 

Información Espacial en la Comunidad Europea (Inspire) se refiere a ésta como: 

“metadatos, conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos espaciales; los 

servicios y tecnologías de red; los acuerdos sobre puesta en común, acceso y utilización; 

y los mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento 

establecidos, gestionados o puestos a disposición de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Directiva”. 

 

 Williamson define una IDE bajo la perspectiva organizacional como una 

“iniciativa que trata de responder a la necesidad de cooperación entre diferentes 

usuarios y productores de datos espaciales para proporcionar los medios y el entorno 

que permita su compartición y desarrollo, teniendo como objetivo último promover el 

 3



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

desarrollo económico, estimular una mejor administración y fomentar la sostenibilidad 

ambiental”. 

 

 En España existe una Infraestructura de Datos Espaciales (IDEE) que cuenta con 

un geoportal que se puso en funcionamiento en el año 2003 y al que se puede acceder a 

través de la dirección de Internet http://www.idee.es (Figura 1). La IDEE está 

coordinada y desarrollada desde la Comisión de Geomática del Consejo Superior 

Geográfico; organismo superior y consultivo de planificación del Estado en el ámbito 

de la Cartografía, que a su vez depende del Ministerio de Fomento y en el que están 

representados los productores de datos geográficos digitales de referencia (en el marco 

INSPIRE) de ámbito nacional y autonómico (Instituto Geográfico Nacional, Servicios 

Cartográficos del Ejército, Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, Institutos 

Cartográficos y Servicios de Cartografía de las Comunidades Autónomas, entre otros), 

cuya presidencia ejecutiva y secretaría ejerce el Instituto Geográfico Nacional. 

 

 Con el objetivo de conseguir que la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales 

integre las iniciativas para establecer infraestructuras de datos espaciales de todas las 

Administraciones Públicas y de todos los sectores temáticos, profesionales y 

económicos interesados en constituir infraestructuras de datos, la Comisión de 

Geomática constituyó el 14 de noviembre de 2002 un Grupo de Trabajo para la IDEE, 

que asume los siguientes compromisos: 

 

• El análisis de la información geográfica existente válida para integrarse en la 

IDEE y la preparación de una propuesta de actuaciones, por parte de las 

Administraciones Públicas (AA.PP.), que permita completar la Infraestructura. 

 

• El análisis de los metadatos de información geográfica disponibles, y su 

accesibilidad, promoviendo la constitución de las bases de datos descriptivas de 

la información geográfica, así como la preparación de las propuestas de 

actuación en este sentido. 

 

• La definición de la arquitectura, normas y especificaciones técnicas a seguir para 

el establecimiento e integración en la IDEE, incluyendo el análisis de las 

tecnologías más adecuadas. 
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• El análisis de las políticas sobre distribución de datos, licencias y precios, 

extrayendo de este análisis conclusiones y preparando propuestas de actuación. 

 

 
  Figura 1. Portal web de la IDEE. 

 

 

Para llevar a cabo estas acciones, el Grupo de Trabajo de IDEE ha constituido 4 

Subgrupos de Trabajo: 

 

- Subgrupo de Trabajo 1. Datos de Referencia y Temáticos Fundamentales. 

- Subgrupo de Trabajo 2. Metadatos. 

- Subgrupo de Trabajo 3. Arquitectura y Normas. 

- Subgrupo de Trabajo 4. Política de Datos, Licencias y Precios. 

- Subgrupo de Trabajo 5. Oficina de Coordinación UNSDI. 
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1.2.- PRINCIPIOS.  

 

 Las iniciativas para el desarrollo de una IDE comprenden los siguientes 

principios:  

 

 

1.2.1.- Marco Institucional. 

 

 El establecimiento de acuerdos entre los productores de información geográfica, 

para generar y mantener los datos espaciales fundamentales para la mayoría de las 

aplicaciones basadas en sistemas de información geográfica. 

 

1.2.2.- Estándares. 

 

 El establecimiento de normas a las que deberá ajustarse la información 

geográfica, los intercambios de ésta y la interoperación de los sistemas que la manejan. 

 

1.2.3.- Tecnología. 

 

 El establecimiento de la red y mecanismos informáticos que permitan: buscar, 

consultar, encontrar, acceder, suministrar y usar los datos espaciales o geográficos. 

 

1.2.4.- Política de datos. 

 

 El establecimiento de las políticas, alianzas y acuerdos de colaboración 

necesarios para aumentar la disponibilidad de datos espaciales y compartir los 

desarrollos tecnológicos. 

 

  

1.3.- COMPONENTES. 

 

 Los componentes principales de una Infraestructura de Datos Espaciales son:  
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1.3.1.- Datos. 

 

 Internacionalmente se acepta que los datos espaciales susceptibles de ser 

utilizados por las IDEs se clasifican en: 

 

 

1.3.1.1.- Datos de Referencia. 

 

 Son datos georreferenciados que se utilizan como armazón para construir o 

referenciar cualquier otro dato fundamental o temático. Aportan el marco de referencia 

que proporciona el contexto geográfico a cualquier aplicación. Se citan en la iniciativa 

europea INSPIRE, en sus anexos I y II. 

 

1.3.1.2.- Datos Temáticos. 

 

 Son los datos propios de aplicaciones específicas que explotan la Información 

Geográfica con una finalidad concreta. Incluyen valores cualitativos y cuantitativos que 

guardan correspondencia con atributos asociados a los Datos de Referencia como por 

ejemplo: vegetación, geología, clima, tráfico, contaminación, etc.  

 

1.3.2.- Metadatos. 

 

 Los metadatos describen los datos y se utilizan para tomar decisiones acerca de 

los mismos. Los metadatos constituyen la información, en forma de documentación que 

permite que los datos sean bien entendidos, compartidos y explotados de manera eficaz 

por todo tipo de usuarios a lo largo del tiempo. 

 

 Los metadatos de la información geográfica informan a los usuarios sobre los 

datos existentes describiendo: el sistema de referencia espacial, la calidad, su 

distribución, el formato, restricciones de seguridad, frecuencia de actualización, etc., de 

tal forma que sirven para describir un conjunto de datos geográficos, haciendo 

referencia a: 

 

- Título y descripción del conjunto de datos. 
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- Fecha de creación de los datos, períodos de actualización, etc. 

- Creador del conjunto de datos. 

- Extensión geográfica de los datos. 

- Modo de obtención de la información, formato, etc. 

 

Los objetivos que se persiguen con la creación de los metadatos son los siguientes: 

 

a) Buscar y encontrar los conjuntos de datos. 

Que se pueda saber qué datos existen, qué datos hay disponibles de una 

determinada zona y para un tema determinado, a una escala o en general con 

unas características determinadas por el usuario. 

 

b) Valorar la calidad del conjunto de datos. 

De esta manera se podrán utilizar como fuente de datos en otros procesos dentro 

de una misma organización o para el intercambio entre organizaciones. 

 

c) Elegir cuál es el conjunto de datos más idóneo. 

A través de la comparación de los distintos conjuntos de datos entre sí, de 

manera que se pueda seleccionar cuáles cumplen los requisitos marcados por el 

usuario. 

 

d) Evitar la duplicidad del trabajo. 

Al informar sobre la información ya existente, su localización y su 

disponibilidad. 

 

e) Facilitar la utilización de los datos. 

Gracias a la descripción de todas las características técnicas importantes de los 

datos, haciendo posible su explotación y su ayuda a los usuarios de los datos 

tanto en la obtención de resultados como en su mantenimiento y actualización. 

 

 En cuanto a la definición del término “metadatos”, hemos de decir que se ha 

producido una evolución desde la primera noción emitida por la Norma ISO19115, en la 

que nos los expone como “datos acerca de los datos” hasta las ideas más actuales que 

los tratan como “datos acerca de datos y servicios” (ejemplo: servicios de publicación 
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de mapas en Internet, servicios de transformación de coordenadas, servicios de 

nomenclátor, etc.). Recientemente se amplia la concepción de metadatos a “datos acerca 

de recursos”, entendiendo como éstos últimos a: unos datos, un servicio, un libro, un 

autor, una fuente, un mapa, un atlas, un programa, un servidos, etc., como se refleja en 

Dublín Core Metadata. 

 

 En el campo de los metadatos actualmente podemos encontrarnos con algunas de 

las siguientes normas, que desarrollaremos en capítulos posteriores: 

 

a) ISO 19115 “Geografic Information – Metadata”. 

b) Dublín Core Metadata Iniciativa. 

 

1.3.3.- Servicios. 

 

 Una Infraestructura de Datos Espaciales se puede plantear como un conjunto de 

servicios que ofrecen una serie de funcionalidades que resultan útiles para los usuarios y 

que son accesibles vía Internet gracias a un navegador. 

 

Actualmente los servicios más comunes que se ofrecen son:  

 

a) Servicio de Mapas en Web (WMS). 

Su finalidad es la de facilitar la visualización de la Información Geográfica, 

proporcionando una representación o una imagen del mundo real para una 

determinada zona. Dicha representación puede provenir de un fichero de datos 

perteneciente a un SIG, un mapa digital, una ortofoto o una imagen de satélite, 

entre otros. 

 

b) Servicios de Fenómenos en Web (WFS). 

Proporciona el acceso y la consulta a todos los atributos de un fenómeno 

geográfico como un río, una ciudad o un lago, representado en modo vectorial, a 

través de una geometría que viene descrita por un grupo de coordenadas. 
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c) Servicios de Coberturas en Web (WCS). 

Se trata de un servicio equivalente a un WFS para datos ráster, permitiendo no 

sólo visualizar información ráster (como proporciona WMS), sino también poder 

consultar el valor de/l atributo/s almacenados en cada píxel. 

 

d) Servicio de Nomenclátor (Gazetteer). 

Permite localizar un fenómeno geográfico de un determinado nombre. Este 

servicio admite como entrada el nombre del fenómeno y nos muestra la 

localización a través de las coordenadas del mismo. Además, la consulta por 

nombre permite fijar otros criterios como la extensión espacial en la que se 

necesita buscar el tipo de fenómeno dentro de una lista disponible. En el caso de 

que existan varios que cumplan con la condición de búsqueda, el servicio ofrece 

una lista de los nombres encontrados con algún atributo adicional para que el 

usuario pueda escoger el que necesita. 

 

e) Servicio de Geoparser. 

Analiza palabra a palabra un texto digital determinado, efectuando 

comparaciones con un conjunto de nombres geográficos dado y crea los vínculos 

o enlaces necesarios para que exista una referencia permanente en el texto 

original a los fenómenos geográficos indicados. En definitiva, transforma el 

texto original en un hipertexto con vínculos geográficos y para ello ha de utilizar 

un Servicio Nomenclátor. 

 

f) Servicio de Catálogo (CSW). 

Permite la publicación y búsqueda de información (metadatos) y es necesario 

para proporcionar capacidades de búsqueda y solicitud sobre los recursos 

registrados dentro de una IDE. 

 

 Una de las entidades productoras de servicios para IDEs es el Open Geospatial 

Consortium (OGC). Se trata de un consorcio internacional de empresas, instituciones 

públicas y universidades que trabajan para el desarrollo de especificaciones estándares 

para el procesamiento de la información geográfica. Los Servicios OGC pueden ser 

encadenados y combinados en un Geoportal, ofreciendo la posibilidad de: buscar un 

fenómeno por nombre (Nomenclátor) y visualizar el resultado sobre unos datos de 
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referencia (WMS); localizar un producto seleccionando algunas características 

(Catálogo) y visualizarlo en pantalla (WMS o WCS).  

 

Las especificaciones más importantes surgidas del OGC son:  

 

- GML (Geographic Markup Language). 

- WFS (Web Feature Service). 

- WMS (Web Map Service). 

- WCS (Web Coverage Service). 

- CS-W (Catalog Service Web). 
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2.- ANTECEDENTES. 

 
 En este capítulo veremos por una parte la legislación relacionada con las IDEs y 

por otra parte las Normas, Estándares y Recomendaciones a que están sujetas, todo ello 

a nivel internacional, estatal y autonómico. 

 

2.1.- LEGISLACIÓN. 

  

2.1.1.- Legislación Internacional. 

 

2.1.1.1.- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una 

infraestructura de información espacial en la Comunidad (INSPIRE). 

 

 Esta Directiva establece normas generales para el establecimiento de una 

infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), orientada a 

la aplicación de las políticas comunitarias de medio ambiente y de políticas o 

actividades que, de forma directa o indirecta, puedan incidir en el medio ambiente, 

como por ejemplo la agricultura, el transporte y la energía. 

 

 Inspire se basará en las Infraestructuras de Información Espacial establecidas y 

gestionadas por los Estados miembros. Entre los elementos que deberán componer tales 

infraestructuras están: los metadatos, los conjuntos de datos espaciales y los servicios de 

datos espaciales; los servicios y tecnologías de la red; los acuerdos sobre puesta en 

común, acceso y utilización; y los mecanismos, procesos y procedimientos de 

coordinación y seguimiento. 

 

 El ámbito de aplicación de esta Directiva se refiere a conjuntos de datos que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) se refieran a una zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza 

jurisdicción; 

b) estén en formato electrónico; 
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c) obren en poder de alguna de las partes que figuran a continuación, o de una 

entidad que actúe en su nombre: 

c.1.) una autoridad pública, después de ser producidos o recibidos por una 

autoridad pública, o sean gestionados o actualizados por dicha autoridad y estén 

comprendidos en el ámbito de sus actividades públicas. 

c.2.) un tercero al que se hubiera facilitado el acceso a la red en lo relativo a 

conexión de conjuntos de datos y servicios espaciales a la misma. 

d) traten de uno o más de los temas recogidos en los anexos I, II o III de la Directiva 

(Tabla 1). 

 

TEMAS ABORDADOS POR LOS DATOS ESPACIALES 

 

 

Anexo I 

 

 

 

 

1. Sistemas de coordenadas de referencia. 

2. Sistema de cuadrículas geográficas. 

3. Nombres geográficos. 

4. Unidades administrativas. 

5. Direcciones. 

6. Parcelas catastrales. 

7. Redes de transporte. 

8. Hidrografía. 

9. Lugares protegidos. 

 

Anexo II 

 

 

1. Elevaciones. 

2. Cubierta terrestre 

3. Ortoimágenes. 

4. Geología. 

 

 

 

 

 

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. 
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Anexo III 

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. Hábitats y biotopos. 

19.  Distribución de las especies. 

20. Recursos energéticos. 

21. Recursos minerales. 

 
Tabla 1. Anexos I, II y III de la Directiva INSPIRE. 

 

 Además de los conjuntos de datos espaciales mencionados anteriormente, la 

presente Directiva cubre las operaciones que puedan efectuarse, a través de una 

aplicación informática, en los datos espaciales contenidos en dichos conjuntos de datos 

o en los metadatos correspondientes. 

 

 Esta Directiva recoge capítulos específicos acerca de los temas:  

- metadatos; 

- interoperabilidad de los conjuntos y servicios de datos espaciales; 

- servicios de red; 

- puesta en común de los datos; 

- coordinación y medidas complementarias; 
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- disposiciones finales, relativas a cómo los Estados miembros llevarán a cabo el 

seguimiento de la aplicación y utilización de sus infraestructuras de información 

espacial. 

 

 

2.1.2.- Legislación Estatal. 

 

 En este caso vamos a ceñirnos a la normativa sobre el tema aparecida en España 

en relación no sólo a las IDE, sino también a lo que a Ordenación Cartográfica se refiere 

en el ámbito estatal.  

 

2.1.2.1.- Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía. 

 

 Esta Ley tiene por objeto la ordenación de la producción cartográfica del Estado,  

clasificando a la cartografía oficial que se realice en básica, derivada y temática. Así la 

Cartografía Básica es aquella que se realiza de acuerdo con una norma cartográfica 

establecida por la Administración del Estado, y se obtiene por procesos directos de 

observación y medición de la superficie terrestre. La Cartografía Derivada es la que se 

forma por procesos de adicción o generalización de la información topográfica 

contenida a cartografía básica preexistente. Cartografía Temática es la que, utilizando 

como soporte la cartografía básica o derivada, singulariza o desarrolla algún aspecto 

concreto de la información topográfica contenida en aquellas, o incorpora información 

adicional específica. 

 

 Dicha Ley asigna competencias para su desarrollo específico al Instituto 

Geográfico Nacional (cartografía terrestre) y al Instituto Hidrográfico de la Marina 

(cartografía náutica). Del mismo modo, esta normativa, posibilita la creación y 

conservación del Registro Central de Cartografía. 

 

 Para atender las necesidades de los servicios de la Administración del Estado, se 

promueve, a propuesta del Consejo Superior Geográfico, la elaboración y aprobación de 

un Plan Cartográfico Nacional, que tiene una vigencia cuatrienal. 
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 Finalmente el Consejo Superior Geográfico se constituye como órgano 

superior, consultivo y de planificación del Estado en el ámbito de la cartografía. En el 

mismo podrán integrarse representaciones de las Administraciones Autonómica y 

Local. 

 

2.1.2.2.- Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 

 Esta Ley tiene por objeto regular los siguientes derechos: 

 

a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las 

autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre. 

b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre 

asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y 

cuya elaboración o aprobación corresponde a las Administraciones 

Públicas. 

c) A instar a la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones 

imputables a cualquiera de las autoridades públicas que supongan 

vulneraciones de la normativa medioambiental. 

 

Dicha Ley garantiza igualmente la difusión y puesta a disposición del público de  

la información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de 

sistemática y de tecnología lo más amplia posible. 

 

2.1.2.3.- Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España. 

 

 El objeto de este Real Decreto es la adopción en España del sistema de 

referencia geodésico global, ETRS89 (European Terrestrial Referente System 1989), 

sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente 

se está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las 

Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo 

una completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de 

navegación y la cartografía de otros países europeos. Asimismo, también se dispone la 
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adopción de los sistemas de representación de coordenadas que deben utilizarse para 

compilar y publicar la cartografía e información geográfica oficial según sus 

características.  

 

 Según esta normativa se ha de tomar como referencia de altitudes los registros 

del nivel medio del mar en Alicante para la Península Ibérica y las referencias 

mareográficas locales para cada una de las islas. 

 

2.1.2.4.- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público. 

 

 Esta normativa tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico 

aplicable a la reutilización de los documentos (toda información cualquiera que sea su soporte 

material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada) 

elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público.  

  

 En esta línea el Plan Cartográfico de Andalucía (2009-2012) adopta como 

criterio general la mayor accesibilidad y disponibilidad de la IG, en consonancia con 

esta Ley, sin menoscabo de establecer las adecuadas medidas en relación con la 

propiedad intelectual de sus productos y las reservas de derechos correspondientes. 

 

2.1.2.5.- Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema 

Cartográfico Nacional. 

 

 Esta normativa, en aplicación de la Ley 7/1986, de 24 de enero de Ordenación 

de la Cartografía, regula las actividades de recogida, almacenamiento, tratamiento y 

difusión de información geográfica (IG) sobre el territorio nacional y su mar territorial, 

la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, realizada por 

las autoridades públicas a través del Sistema Cartográfico Nacional (modelo de 

actuación, constituido en desarrollo de la Ley 7/1986, que persigue el ejercicio eficaz de 

las funciones públicas en materia de IG mediante la coordinación de la actuación de los 

diferentes operadores públicos cuyas competencias concurren en este ámbito). Para el 

cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Cartográfico Nacional cuenta con los 

siguientes instrumentos:  
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a) Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional: integrado por el 

Sistema de Referencia Geodésico, el Sistema Oficial de Coordenadas, la 

toponimia oficial recogida en el Nomenclátor Geográfico Básico de 

España, las Delimitaciones Territoriales inscritas en el Registro Central 

de Cartografía y por el Inventario Nacional de Referencias Geográficas 

Municipales (que reflejará la situación geográfica de cada Entidad Local 

contenida en el Registro de Entidades Locales). 

b) Planes de producción de la cartografía oficial. 

c) Registro Central de Cartografía. 

d) Infraestructura Nacional de Información Geográfica. 

e) Consejo Superior Geográfico. 

 

Dicho Sistema está constituido por los planes y programas de producción 

cartográfica oficial, por la toponimia oficial y normalizada, por las infraestructuras de 

datos espaciales que se basan en IG oficial, por los productos y servicios de IG 

elaborados por las administraciones públicas y por otros agentes públicos en las citadas 

materias, así como por las relaciones entre ellos. 

 

Forman parte del Sistema las entidades que tengan atribuidas las funciones de 

recogida, almacenamiento, tratamiento o difusión de IG en las siguientes 

Administraciones Públicas: 

 

- La Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal. 

- La Administración de las comunidades autónomas, y las entidades del sector 

público autonómico, siempre que hayan manifestado su voluntad de integrarse 

en él. 

- Las ciudades con Estatuto de Autonomía y demás entidades locales, siempre que 

manifiesten su voluntad de integrarse en él. 

 

El capítulo III, en el artículo 6, sobre “Competencias de producción 

cartográfica”, en su apartado “b” recoge que las Entidades Locales producirán la 

cartografía topográfica a escalas mayores que 1:5.000 (hasta 1:25.000, que es 
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competencia de las comunidades autónomas) y cualquier cartografía temática que 

precisen en el ejercicio de sus competencias. 

 

 El capítulo V, en el artículo 26 se refiere a la Infraestructura Nacional de 

Información Geográfica, que queda definida por el conjunto de Infraestructuras de 

Datos Espaciales que contiene toda la información geográfica oficial disponible. Así 

mismo el artículo 29 se refiere a la Infraestructura de Datos Espaciales de España, 

por el que se expone que la información geográfica proporcionada a la Infraestructura 

Nacional de Información Geográfica por los distintos productores oficiales estará 

disponible en la dirección de la IDEE. Así la Información Geográfica (IG) disponible en 

este portal podrá agruparse en nodos sectoriales o territoriales. En esta línea la IG 

proporcionada por la Administración General del Estado a la Infraestructura Nacional 

de Información Geográfica se agrupará bajo la dirección “IDEAGE”, el cuál también 

podrá agruparse en portales o nodos sectoriales.  

 

 La Dirección General del IGN constituirá y mantendrá el Portal Nacional de la 

IDEE y el Portal IDEAGE, que deberán permitir, al menos, la localización de IG de 

referencia y dar acceso a ella en todos los portales y nodos integrados en la 

Infraestructura Nacional de Información Geográfica. Todos los nodos con IG de la 

Administración General del Estado serán accesibles a través del Portal Nacional IDEE y 

del Portal IDEAGE. 

 

Esta normativa en su capítulo VI establece la naturaleza, estructura y funciones 

del Consejo Superior Geográfico. Se trata de un órgano colegiado de dirección del 

Sistema Cartográfico Nacional, que depende del Ministerio de Fomento y ejerce la 

función consultiva y de planificación de la IG y la cartografía oficial. En relación a su 

composición está formado por los órganos siguientes: Pleno, Comisión Permanente, 

Comisión Territorial, Comisiones Especializadas y Secretaría Técnica. 

 

En referencia al penúltimo órgano citado y en relación al presente trabajo, 

destacamos la Comisión Especializada de Infraestructuras de Datos Espaciales, que 

es la encargada del estudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones  de la 

Comisión Permanente y del Pleno. 
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2.1.2.6.- ORDEN FOM/956/2008, de 31 de marzo, por la que se aprueba la política de 

difusión pública de la información geográfica generada por la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional.  

 

 Esta Orden es de aplicación a la totalidad de la información geográfica digital 

generada por el IGN, o coproducida con instituciones públicas, en el ejercicio de sus 

funciones, que configuran los datos básicos de referencia y son propiedad del Estado, 

comprendiéndose los siguientes productos:  

 

Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional. 

Metadatos de los datos geográficos producidos por el IGN y de los servicios de 
información geográfica prestados por el IGN y el CNIG. 
Información de las bases de datos geofísicos. 

Información de la Base Topográfica Nacional: BTN25. 

Información de las Bases Cartográficas Numéricas: BCN25 y BCN200. 

Información geográfica digital de los Mapas Topográficos Nacionales: MTN25 
y MTN50. 
Información geográfica digital de los Mapas de España generados en escalas 
1:500.000, 1:1.000.000 y 1:2.000.000. 
Modelos Digitales del Terreno: MDT200, MDT25, MDT10 y MDT5. 

Imágenes digitales generadas en ejecución del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA) y del Plan Nacional de Teledetección. 
Información digital generada a partir del Sistema de Información Sobre la 
Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y CORINE – Land Cover. 
Información geográfica digital derivada del proceso de producción del Atlas 
Nacional de España. 
Cartografía digital histórica y documentación digitalizada del Archivo Técnico 
del Instituto Geográfico Nacional. 

  Tabla 2. Productos generados por la Orden FOM/956/2008. 

 

Esta Orden se aplica también a los servicios de información geográficos 

prestados a través de Internet a partir de los datos básicos de referencia especificados 

anteriormente. 

 

2.1.2.7.- Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura 

orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

 

 Mediante este real decreto se continúa la reestructuración iniciada con el R.D. 

432/2008 de 12 de abril, estableciéndose en este caso la estructura orgánica básica de 
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los departamentos ministeriales. Así en su artículo 6, nos describe que el Ministerio de 

Fomento se organiza en los siguientes órganos: la Secretaría de Estado de Planificación 

y Relaciones Institucionales, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la  Secretaría 

General de Transportes y la Subsecretaría de Fomento. De esta última dependen los 

siguientes órganos directivos: la Secretaría General Técnica, la Dirección General de 

Programación Económica, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y 

la Dirección General de Servicios. 

 

 La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional ejerce, entre otras 

funciones, la producción, conservación y explotación de la Infraestructura Nacional 

de Datos Espaciales, y la formación, producción y explotación de bases cartográficas 

numéricas y modelos digitales del terreno, y diseño, mantenimiento y explotación del 

Sistema de Información Geográfica Nacional y planificación y desarrollo de nuevos 

sistemas y aplicaciones, así como la prestación de asistencia técnica en la materia; 

igualmente, el almacenamiento y tratamiento de la información digital interna y la 

gestión de los sistemas informáticos propios. 

 

 

2.1.3.- Legislación Autonómica. 

 

 Veamos a continuación las Comunidades Autónomas del Estado Español que 

han legislado sobre el tema de las IDEs y temas asociados. 

 

 

2.1.3.1.- Andalucía. 

 

Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.  

 

 La presente Ley tiene por objeto, entre otros, la regulación de las modificaciones 

que afectan a la demarcación de los municipios andaluces. 

 

Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales.  
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 El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de las previsiones 

contenidas en la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal 

de Andalucía, en lo relativo a las modificaciones de términos municipales, consistentes 

en la alteración de sus límites territoriales, creación o supresión de Municipios, así 

como a la constitución, régimen jurídico, modificación y supresión de las Entidades 

Locales Autónomas y al procedimiento de adaptación de las Entidades de ámbito 

territorial inferior al Municipio al régimen de las Entidades Locales Autónomas. 

También, y relacionado con el presente trabajo, la regulación de las actuaciones 

tendentes a la demarcación, deslinde y amojonamiento de las líneas límite municipales 

(Título V, Capítulos I y II, Artículos 82 a 96). 

Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

 El objeto de este Decreto es la ordenación de la actividad cartográfica de las 

Administraciones Públicas de Andalucía, en sus vertientes de producción, coordinación, 

cooperación, uso y difusión de la misma; entendiendo por actividad cartográfica cada 

una de las acciones que promuevan o faciliten la elaboración, mantenimiento, difusión o 

uso de la Cartografía. 

 

 En el desarrollo de la actividad cartográfica de las Administraciones de la Junta 

de Andalucía se tendrán en cuenta los principios de: servicio público, coordinación, 

cooperación, participación, rigor técnico, planificación, eficacia y eficiencia y difusión. 

 

 El presente Decreto favorece la creación del Registro Andaluz de Cartografía, 

adscrito al Instituto de Cartografía de Andalucía (órgano, creado por el Decreto 116/1993 de 7 

de Septiembre, responsable de la programación y elaboración de la cartografía básica y derivada de la 

Comunidad, así como de la coordinación de la cartografía temática y de las bases de datos geográficos), 

en el que se inscribirá toda la cartografía oficial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Este Registro será de acceso público y recogerá, junto con la identificación 

de cada serie cartográfica, la norma técnica de aplicación, sus parámetros de calidad, 

fechas de referencia y el organismo responsable de su producción y mantenimiento. 

Mediante una Orden podrá crearse una sección independiente del Registro donde pueda 

inscribirse la cartografía a la que no se atribuya el carácter de oficial. 
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 Se crea la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía formada por datos 

georreferenciados distribuidos en diferentes sistemas de información y servicios 

interconectados de acuerdo con un conjunto de especificaciones normalizadas, que 

facilitan la búsqueda y garantiza la interoperabilidad de dichos datos y que será 

accesible a través de la red de Internet. La IDE asegurará la integración de las acciones, 

normas, datos, tecnologías y recursos necesarios para obtener, procesar, almacenar, 

distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica sobre el territorio 

andaluz, correspondiéndole al Instituto de Cartografía de Andalucía la dirección técnica 

y la coordinación. 

 

 La IDE se marca los siguientes objetivos: 

 

Mejorar la calidad y el nivel de cobertura de la información geográfica 

referida al territorio de Andalucía. 

Impulsar los medios de difusión de la información geográfica, mediante el 

diseño de una estrategia de distribución. 

Favorecer el uso de la información disponible promoviendo su utilización 

bajo criterios no restrictivos. 

 

Asimismo la IDE de Andalucía se regirá por los principios siguientes: 

 

a) Los datos espaciales deberán ser recogidos una sola vez y mantenidos por la 

entidad que asegure la máxima efectividad. 

b) Deberá posibilitarse la combinación de datos espaciales, aún procediendo de 

fuentes diversas. 

c) Los datos espaciales estarán disponibles bajo condiciones que faciliten su 

uso extensivo. 

d) Deberá facilitarse el acceso a la información sobre los datos espaciales 

disponibles, así como las condiciones para ser adquiridos y usados. 

e) Los datos espaciales deberán ser fáciles de entender e interpretar. 

 

 La IDE incluirá, al menos, información relativa a los mismos datos espaciales 

enumerados anteriormente como anexos I, II y III de la Directiva INSPIRE. Se 
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elaborará un Catálogo de Datos Espaciales, cuyos metadatos contendrán, al menos, los 

siguientes descriptores: 

 

1. Título. 

2. Palabras clave. 

3. Resumen descriptivo del conjunto de los datos. 

4. Categoría del tema del conjunto de datos. 

5. Propósito. 

6. Nivel jerárquico. 

7. Información de agregación. 

8. Créditos. 

9. Conjunto de caracteres del conjunto de datos. 

10. Idioma del conjunto de datos. 

11. Responsable del conjunto de datos. 

12. Sistema de referencia. 

13. Localización geográfica del conjunto de datos. 

14. Tipo de representación espacial. 

15. Resolución espacial del conjunto de datos. 

16. Fecha de referencia del conjunto de datos. 

17. Información adicional de la extensión del conjunto de los datos 
(temporal). 

18. Información adicional de la extensión del conjunto de los datos 
(vertical). 

19. Información sobre calidad de los datos. 

20. Forma de presentación. 

21. Formato de distribución. 

22. Uso específico. 

23. Constricciones sobre el recurso. 

24. Recurso en línea. 

25. Conjunto de caracteres de los metadatos. 

26. Idioma de los metadatos. 

27. Nombre de la norma de metadatos. 

28. Versión de la norma de metadatos. 

29. Fecha de creación de los metadatos. 

30. Punto de contacto para los metadatos. 

31. Identificador del archivo de metadatos. 

 
   Tabla 3. Descriptores de los metadatos de los datos espaciales. 
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 En referencia directa con el título de este trabajo, el presente Decreto en su 

artículo 22 expone que la IDE se conectará con las restantes infraestructuras de datos 

espaciales de ámbito local, nacional o europeo que contengan información geográfica 

sobre el territorio andaluz, de conformidad con las directrices estatales y europeas. 

 

 La presente normativa considera como cartografía básica oficial, el “Mapa 

Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000” y la “Ortofotografía Digital de 

Andalucía”, inscribiéndose como tal en el Registro Andaluz de Cartografía. 

 

Orden de 2 de julio de 2007, por la que se acuerda la formulación del Plan 

Cartográfico de Andalucía. 

 

 Mediante esta Orden se inició la formulación del Plan Cartográfico de Andalucía 

(2008-2011). El proyecto fue sometido a información pública a través de la Resolución 

DG_ICA de 15 de febrero de 2008 (BOJA 52, de 14 de marzo de 2008) y más tarde fue 

aprobado por el Consejo de Gobierno, abarcando finalmente el período 2009-2012. 

 

 Dicho documento hace referencia a la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Andalucía en su Capítulo II (Diagnóstico de la Información Geográfica). También en el 

Capítulo III (Objetivos, Estrategias y Líneas de Actuación), IDEAndalucía desempeña 

un papel destacado en:  

 

- Estrategia 1 (Desarrollo del Sistema Cartográfico de Andalucía), Línea de 

Actuación 1.3. (Infraestructuras y Equipamientos Geográficos de Referencia). 

- Estrategia 2 (Fomento de la producción y mantenimiento de la IG sobre 

Andalucía). 

- Estrategia 3 (Mejora de la difusión de la IG). 

 

En el Capítulo IV (Disposiciones para la ordenación de la actividad 

cartográfica), apartado II.2. (Infraestructura Geográfica), punto 21, se exponen distintos 

aspectos relacionados con la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, y en 

concreto, los siguientes: 
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- Definición de IDEAndalucía y del Catálogo de Datos Espaciales de Andalucía, 

así como la finalidad de éste. 

- Implementación del Catálogo de Datos Espaciales de Andalucía, contenido de 

éste y organismos relacionados con su elaboración. 

- Implantación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. 

- Objetivos que persigue IDEAndalucía. 

- Servicios operativos de IDEAndalucía. 

- Agentes para la implantación y el desarrollo de IDEAndalucía. 

- Instrumentos y actuaciones para el adecuado desarrollo de IDEAndalucía. 

 

Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 

 

 La presente Ley tiene por objeto establecer el marco general para la regulación 

de las actividades de ciencia y tecnología y su traslación a innovación en Andalucía. El 

ámbito de aplicación de esta normativa es el correspondiente al ejercicio de las 

competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de investigación 

científica y técnica, desarrollo e innovación, así como el referido a las estructuras y 

recursos del Sistema Andaluza del Conocimiento. 

 

Resolución de 18 de enero de 2008, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 

Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía.  

 

 La Carta de Servicios de la D.G. del Instituto de Cartografía de Andalucía tiene 

como propósito facilitar a los usuarios de sus servicios la obtención de información, los 

mecanismos y la posibilidad de colaborar activamente en la mejora de los servicios 

proporcionados.  

 

 A la D.G. del I.C.A. le corresponden una serie de atribuciones, distribuidas en 

los diferentes Servicios integrados en las mismas (Servicio de Difusión, S. de 

Producción Cartográfica, S. de Coordinación y Planificación). En relación al presente 

trabajo, le corresponde al Servicio de Coordinación y Planificación la función de 

implantar y coordinar la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía 

(IDEAndalucía), así como promover su integración con otras Infraestructuras de Datos 

Espaciales de ámbito local, nacional o europeo.   
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 Por otra parte este Servicio se prestará conforme a los siguientes compromisos 

de calidad: 

- Incluir la cartografía básica y derivada con sus metadatos en la IDEAndalucía en 

un plazo máximo de tres años, aumentando anualmente el número de datos y 

metadatos incorporados. 

- Garantizar el acceso y consulta desde la IDEAndalucía de la cartografía temática 

y sus metadatos en un plazo máximo de cuatro años, aumentando anualmente el 

número de cartografía temática incorporada. 

- Ampliar y mejorar la arquitectura del sistema de la IDEAndalucía para aumentar 

la rapidez en el acceso a la información. 

- Promover la participación en la IDEAndalucía de entidades públicas y privadas 

mediante acuerdos de colaboración. 

 

Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

anteriores se establecen los siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia 

referidos al Servicio mencionado en lo relativo a la IDEAndalucía: 

 

- Número anual de metadatos de cartografía básica y derivada incorporados en la 

IDEAndalucía. 

- Número anual de metadatos de cartografía temática incorporada en la 

IDEAndalucía. 

- Tiempo medio de respuesta al servicio web de visualización de la 

IDEAndalucía. 

- Número anual de entidades incorporadas en la IDEAndalucía. 

 

Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre 

reestructuración de Consejerías.  

 

 Este Decreto, en su artículo 9, nos especifica la estructura actual de la Consejería 

de Vivienda y Ordenación del Territorio, la cuál está directamente relacionada con el 

presente trabajo. De esta forma corresponden a esta Consejería las competencias que 

hasta el momento venía ejerciendo la Consejería de Obras Públicas y Transportes en 

materia de ordenación del territorio, urbanismo, arquitectura y vivienda, a través de la 
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Secretaría General de Ordenación del Territorio, la Dirección General de Urbanismo, la 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda, la Dirección General del Instituto de 

Cartografía de Andalucía y la Dirección General de Inspección de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Vivienda. 

 

2.1.3.2.- Aragón. 

 

 El gobierno de Aragón ha iniciado la puesta en marcha de la Infraestructura de 

Datos Espaciales de Aragón y para ello ha comenzado abriendo el portal web 

denominado “SITAR”, haciendo referencia así al Sistema de Información Territorial de 

Aragón. Éste surge con el fin de dar a conocer el territorio de Aragón a través de las 

posibilidades que proporciona la red, así como toda la información que pueda asociarse 

desde su puesta en marcha a esta unidad geográfica.  

 

 En este momento Aragón carece de normativa específica que impulse y regule 

por así decirlo, su propia IDE. De esta manera, se basan directamente en la Directiva 

INSPIRE a la hora de desarrollar cualquier aspecto relacionado con la Infraestructura de 

Datos.  

 

Actualmente la Comunidad de Aragón no dispone de Instituto de Cartografía; así 

que el organismo que elabora, encarga y gestiona la información cartográfica 

relacionada con su territorio es el Centro de Documentación e Información 

Territorial de Aragón. Es también este organismo el que gestiona el SITAR. 

 

La normativa que permitió la aparición de este Centro de Documentación se cita  

a continuación: 

 

Decreto 162/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, de modificación parcial de 

la estructura Orgánica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, y 

creación del Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón y se regula 

su funcionamiento. 

 

 A raíz de esta normativa se integra, entre otros, el nuevo servicio del Centro de 

Documentación e Información Territorial de Aragón, bajo la tutela de la Dirección 
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General de Administración Local y Política Territorial. Entre las funciones que le son 

asignadas al Centro se encuentran las de constituir, mantener y promover el desarrollo 

del sistema de información georreferenciada de la Comunidad Autónoma, impulsando, 

coordinando, centralizando y organizando la producción cartográfica de los diferentes 

órganos que la integran. 

 

 Además el Centro tiene encomendado elaborar y desarrollar el Plan Cartográfico 

de Aragón y los Programas Anuales de Información Territorial.  Conjuntamente ha de 

difundir el conocimiento del territorio aragonés, mediante el suministro de información 

a la Administración Autonómica y a los sectores público y privado. 

 

2.1.3.3.- Castilla y León. 

 

 La Junta de Castilla y León ha iniciado la creación de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Castilla y León, denominada como “IdeCyL”. 

  

 Al igual que sucedía con la Comunidad de Aragón, actualmente Castilla y León  

carece de normativa específica que impulse y regule su propia IDE. De esta manera, se 

basan directamente en la Directiva INSPIRE a la hora de desarrollar cualquier aspecto 

relacionado con la Infraestructura de Datos. Tampoco dispone de Instituto de 

Cartografía. 

 

 La normativa actual relacionada con la gestión de la información cartográfica en 

esta comunidad es la que se cita a continuación. 

 

 

Decreto 55/2003, de 8 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de 

Castilla y León 2003 – 2008, y se crea el Sistema de Información Territorial de Castilla 

y León. 

 

 El objeto de este Decreto es la aprobación del Plan ya citado y la creación del 

Sistema de Información Territorial de esta región, así como establecer determinaciones 

de carácter general en relación con la producción, recopilación y uso de la información 
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territorial de esta Comunidad Autónoma. Además bajo esta normativa también se crea 

el Registro Regional de Cartografía. 

  

Se crea el Sistema de Información Territorial de Castilla y León, 

representado como “SITCYL”, que se concibe como una red de datos georreferenciados 

y un conjunto de recursos técnicos y de gestión que permitan la carga, procesamiento, 

almacenamiento, mantenimiento, actualización y distribución de dichos datos tanto en 

red corporativa como en Internet. 

 

2.1.3.4.- Castilla La Mancha. 

  

 La Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla La Mancha (Ideclm) nace con 

la finalidad de integrar datos, metadatos, servicios de información geográfica que se 

producen en la región, facilitando a los usuarios potenciales la localización, 

identificación, selección y acceso a tales recursos.  

 

En este momento al igual que ocurría con  Aragón y Castilla y León carece de 

normativa específica que impulse y regule por así decirlo, su propia IDE. De esta 

manera, toman como base la Directiva INSPIRE a la hora de desarrollar cualquier 

aspecto relacionado con la Infraestructura de Datos.  

 

Igualmente la Comunidad de Castilla La Mancha no dispone de Instituto de 

Cartografía; así que el organismo que elabora, encarga y gestiona la información 

cartográfica relacionada con su territorio es el Instituto de Estadística de Castilla La 

Mancha a través del Servicio de Sistemas de Información.  

 

 

2.1.3.5.- Cataluña. 

 

Ley 16/2005, de 27 de diciembre, de la información geográfica y del Instituto 

Cartográfico de Cataluña. 

 

 La presente Ley, en el marco de las competencias de la Generalidad, establece el 

régimen jurídico del Instituto Cartográfico de Cataluña y define los supuestos, los 
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medios y los requisitos de la coordinación y la colaboración interadministrativas en el 

ámbito de la cartografía y de la información geográfica. 

 

 Corresponde al Instituto Cartográfico de Cataluña (creado al amparo de la Ley 

11/1982, de 8 de octubre) el ejercicio de las competencias de la Generalidad sobre 

geodesia y cartografía y sobre la infraestructura de datos espaciales de Cataluña. En 

relación a esta última el Instituto tiene la misión de crear, estructurar, difundir y 

mantenerla, de acuerdo con la normativa estatal y comunitaria sobre las estructuras y las 

redes de información espacial, así como colaborar con otros entes y órganos de la 

Generalidad para llevar a cabo y mejorar de manera permanente esta infraestructura. 

  

 Como instrumento de planificación cartográfica y de información geográfica 

relacionada con la Generalidad se encuentra el Plan Cartográfico de Cataluña, que 

tiene por objeto la determinación de los objetivos y la coordinación de las actividades 

cartográficas, la constitución y la mejora permanente de la infraestructura de 

información geográfica de Cataluña (específicamente de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Cataluña) y el aprovechamiento y la coordinación de esta información 

con las políticas públicas sectoriales con proyección territorial. 

 

 Se crea el Registro Cartográfico de Cataluña, como órgano básico de 

información cartográfica y geográfica relacionada de la Administración de la 

Generalidad y de los entes locales de Cataluña, adscrito al Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas y gestionado por el Instituto Cartográfico de Cataluña. La 

cartografía inscrita en este Registro goza de carácter oficial, aunque también puede 

inscribirse, en una sección separada la cartografía que no goce de carácter oficial. 

 

 La Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña se basa en los principios 

generales de no duplicación, facilidad de acceso y uso compartido de la 

geoinformación, para generalizar la utilización de la siguiente información:  

 

i) Información geográfica de referencia: incluye el Sistema 

Geodésico de Referencia, los nombres geográficos 

georreferenciados, las unidades administrativas oficiales y sus 

delimitaciones, los bienes inmuebles y sus referencias catastrales 
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y direcciones postales, los datos altimétricos, los transportes, las 

instalaciones, las redes y las infraestructuras del transporte, la 

hidrografía y la descripción de la superficie terrestre y de la zona 

costera marítima próxima. 

ii) Datos temáticos fundamentales: los datos relativos al medio 

físico, la sociedad y la población, las áreas de especial protección 

o regulación, el aire y el clima, la biodiversidad y ecosistemas, 

los recursos naturales, la geología, los riesgos naturales y 

tecnológicos, los suelos urbanos y las áreas afectables por nuevos 

desarrollos urbanísticos. 

iii) Cualquier otra que se considere básica para el conocimiento del 

territorio. 

 

Se crea el Centro de Apoyo para la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Cataluña, como aparato técnico y órgano básico de promoción, explotación y 

mantenimiento de la misma IDE, con el fin de difundir la información geoespacial y los 

servicios que se aplican a la misma, hacerla accesible y posibilitando su uso compartido.  

 

Finalmente aparece la Cartoteca de Cataluña, como unidad del Instituto 

Cartográfico de Cataluña, que tiene por objeto recoger, conservar, preservar y difundir 

la documentación cartográfica y geográfica, especialmente la referida al territorio de 

Cataluña. 

 

2.1.3.6.- Galicia. 

  

 La Infraestructura de Datos Espaciales de Galicia (IDEG) es una iniciativa que 

se encuadra dentro del programa de I+D de la Xunta de Galicia, denominado 

“Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación a la Cartografía 

de Galicia”. Con ella se pone a disposición de los usuarios de Internet la cartografía 

almacenada en la Xunta de Galicia. 

 

En este momento al igual que ocurría con  otras Comunidades antes citadas, 

Galicia carece de normativa específica que regule su propia IDE. De esta manera, toman 
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como base la Directiva INSPIRE a la hora de desarrollar cualquier aspecto relacionado 

con la misma.  

 

Igualmente la Xunta de Galicia no dispone de Instituto de Cartografía; así que el 

organismo que elabora, encarga y gestiona la información cartográfica relacionada con 

su territorio es la Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Geográfica y 

Cartografía, de la que a continuación ofrecemos su base legislativa asociada. Así la 

creación de la IDEG se debió a una iniciativa del Sistema de Información Territorial de 

Galicia (SITGA). 

  

Decreto 148/2003, de 9 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación de 

Sistemas de Información Geográfica y Cartografía. 

 

 La Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Geográfica y 

Cartográfica se creó como órgano de coordinación técnica de departamentos, 

organismos y entes de la Administración autonómica gallega en sus actuaciones en 

materia de sistemas de información geográfica y cartográfica. 

 

 Esta Comisión tiene como funciones relacionadas con el tema que nos ocupa, 

entre otras, las siguientes:  

 

- Diseño del Plan Gallego de Cartografía e Información Geográfica. 

- Coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Galicia. 

- Creación y gestión de un inventario de cartografía y datos geográficos que estén 

a disposición de las distintas consejerías y demás administraciones públicas. 

 

Decreto 188/2003, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 148/2003, de 9 

de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación de Sistemas de Información 

Geográfica y Cartografía. 

 

 Mediante el mismo, la Comisión antes mencionada se adscribe a la Consejería 

de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda a través de la Dirección General de 

Urbanismo. 
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2.1.3.7.- La Rioja. 

 

 El Gobierno de La Rioja puso en marcha en el año 1989 un Sistema de 

Información Geográfica que ha ido creciendo y adaptándose al desarrollo tecnológico, 

hasta llegar a convertirse en un sistema corporativo. Desde entonces el acceso a la 

información geográfica se ha realizado a través de su Intranet. Años más tarde (2003 - 

2004) y con la incorporación de nuevos avances en la materia, el Gobierno de La Rioja 

puso en marcha el proyecto IDERioja, con el objetivo de poner la información 

geográfica al alcance de todos sus usuarios y de todos sus procedimientos de gestión. 

 

Actualmente al igual que ocurría con  otras Comunidades antes citadas, La Rioja  

carece de normativa específica que regule su propia IDE. De esta manera, toman como 

base la Directiva INSPIRE a la hora de desarrollar cualquier aspecto relacionado con la 

misma.  

 

Igualmente Comunidad de La Rioja no dispone de Instituto de Cartografía. 

IDERioja está gestionada por la Dirección General de Política Territorial (de la 

Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial), a través de la Sección 

de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica. 

 

2.1.3.8.- Navarra. 

 La Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra es el instrumento de 

cumplimiento de la Directiva Inspire en la Comunidad Foral y depende del Sistema de 

Información Territorial de Navarra (SITNA).  

 El 8 de mayo de 2000 se presenta el proyecto del SITNA al Gobierno de Navarra 

y desde ese momento goza de respaldo institucional. El Gobierno Foral adoptó el 19 de 

marzo de 2001 un acuerdo por el que se aprobaba el Sistema de Información Territorial 

de Navarra de conformidad con el contenido del documento “SITNA. Líneas 

Estratégicas” y se creaba la Comisión de Coordinación del mismo. Dicha Comisión a 

través de sus reuniones ordinarias ha aprobado los Planes de Actuación 

correspondientes a los años 2001 a 2007. 
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 La Permanente, que en estos años ha celebrado más de 20 reuniones, se ha 

convertido en el elemento decisivo para la planificación y seguimiento de los trabajos 

necesarios para el desarrollo del SITNA. 

 El 8 de marzo de 2005 el Gobierno de Navarra, la Comisión de Geomática del 

Consejo Superior Geográfico y la Presidencia de la Permanente del SITNA, presentaron 

la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra: IDENA. 

 El espacio web del SITNA se expande, no sólo porque su página tradicional 

(http://sitna.navarra.es) cuente con un elevado número de visitas, sino también porque 

ha generado otras, que amplían la función inicial de difusión y divulgación para la 

promoción (http://jacobeo.navarra.es), las transacciones para la gestión de la P.A.C. 

(http://sigpac.tracasa.es), la interoperabilidad en términos de INSPIRE y de la IDEE 

(http://idena.navarra.es). 

En este momento al igual que ocurría con algunas regiones ya citadas, Navarra  

carece de normativa específica que regule su propia IDE. De esta manera y al igual  que 

otras Comunidades toman como base la Directiva INSPIRE a la hora de desarrollar 

cualquier aspecto relacionado con la IDE. Análogamente la Comunidad de Navarra 

carece de Instituto de Cartografía.  

 

 

2.2.- NORMALIZACIÓN Y ESTÁNDARES. 

 

2.2.1.- Normas. 

 

 Algunas de las más importantes van referidas a los Metadatos y son: la norma 

ISO 19115 y Dublín Core. 

 

2.2.1.1.- ISO 19115 “Geographic Information – Metadata”. 

 

 El Comité Técnico 211 (conocido como “Geomática/Información Geográfica) 

de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es el encargado de 

definir la serie de normas 19100, orientadas a la estandarización en el campo de la 

información geográfica digital. La existencia de una normativa ISO, una vez que ésta es 
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asumida por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y por la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR), aporta seguridad en el desarrollo y puesta 

en marcha de los modelos de datos geográficos, lo cual repercute en una mejora de la 

calidad y en el adecuado aprovechamiento de los datos. 

 

 La normalización de la información geográfica según ISO está dirigida a 

establecer un conjunto estructurado de estándares para la información relacionada con 

objetos o fenómenos asociados con una localización relativa a la Tierra. Estos 

estándares pueden especificar para la información geográfica, métodos, herramientas y 

servicios para la gestión de datos, adquisición, procesamiento, análisis, acceso, 

presentación y transferencia; todo ello para datos en forma digital y entre distintos 

usuarios, sistemas y localizaciones. 

 

Para la elaboración de la norma ISO 19115 ha sido necesaria la colaboración de 

33 países miembros de ISO/TC211 y la colaboración de expertos de 16 países dentro 

del Grupo de Trabajo (WG) correspondiente. Esta norma de metadatos es voluminosa y 

muy compleja, ya que incluye una larga serie de elementos de metadatos, obligatorios y 

opcionales, estando constituida por 140 páginas que incluyen 409 ítems y define 27 

listas controladas, mediante las que se definen los valores permitidos para algunos 

campos.  

 

La norma suministra un modelo, estableciendo un conjunto común de 

terminología, definiciones y procedimientos de ampliación para metadatos.  

 

Los objetivos que se persiguen con la implementación de esta norma son: 

 

a) Suministrar a productores de datos la información apropiada para 

caracterizar sus datos geográficos con propiedad. 

 

b) Facilitar la organización y la gestión de los metadatos de información 

geográfica. 

 

c) Permitir a los usuarios utilizar datos geográficos del modo más efectivo 

conociendo sus características básicas. 
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d) Facilitar la localización de los datos, su recuperación y reutilización. Los 

usuarios serán capaces de localizar, acceder, evaluar, adquirir y utilizar mucho 

mejor los datos geográficos. 

 

e) Permitir a los usuarios determinar si unos datos geográficos almacenados 

en un repositorio les son útiles o no. 

 

2.2.1.2- Dublin Core Metadata. 

  

La Iniciativa de Metadatos Dublin Core es una organización que se dedica a la 

promoción y difusión de normas sobre interoperabilidad de metadatos y al desarrollo de 

vocabularios especializados en metadatos para la descripción de recursos de forma que 

el usuario pueda realizar búsquedas más rápidas y eficientes. Esta iniciativa que surgió 

en Dublín en el año 1995 ha conseguido ya el rango de norma ISO (ISO 15836). 

Los elementos (15) que forman parte de Dublin Core constituyen una norma 

para la descripción de un recurso, entendiéndose como tal “algo que tiene una 

identidad”. Según esta iniciativa no hay restricciones fundamentales para los tipos de 

recursos para los que se pueden generar metadatos. Así se puede documentar un fichero, 

un servicio, una publicación, un programa, una página web, un autor, una fuente o una 

organización. 

 

2.2.2.- Estándares. 

 

 Los estándares y acuerdos son la base primordial que favorece la coherencia, 

compatibilidad e interoperabilidad necesarias para que los datos, servicios y recursos de 

una Infraestructura de Datos Espaciales puedan ser utilizados, combinados y 

compartidos.  

 

 Estos estándares son establecidos por empresas y organizaciones, entre las que 

destacamos el Open Geospatial Consortium (OGC), que fue creado en el año 1994 y 

agrupa a más de 250 organizaciones públicas y privadas. El objetivo que persigue es la 

definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información 

Geográfica, posibilitando acuerdos entre las diferentes empresas del sector para que 
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favorezcan la interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento y facilitando de esta 

manera el intercambio de información geográfica para beneficio de los usuarios.  

 

 Las especificaciones más importantes que han surgido desde el OGC son:  

 

• Geographic Markup Language (GML). 

• Web Feature Service (WFS). 

• Web Map Service (WMS). 

• Web Coverage Service (WCS). 

• Catalog Service Web (CS-W). 

 

2.2.3.- Recomendaciones. 

 

 A nivel europeo Eurostat (Statistical Office of the European Communities)  es el 

órgano encargado de definir recomendaciones para los organismos de Estadística de los 

países de la Unión Europea. 

 

 En España el órgano responsable de la aprobación de las recomendaciones es el 

Consejo Superior Geográfico y como ejemplos más representativos podemos citar:  

 

- Perfil del Núcleo Español de Metadatos v1.0. 

- Perfil del Modelo de Nomenclátor de España v1.2. 

- Recomendaciones para la creación y configuración de Servicios de Mapas. 

 

2.2.3.1.- Núcleo Español de Metadatos. 

 

Antecedentes. 
 

 El Consejo Superior Geográfico definió en el mes de Noviembre de 2002 un 

Grupo de Trabajo para la IDEE en el que los organismos que formaban parte de la 

Comisión de Geomática intercambiaron experiencias y llegaron a los consensos 

necesarios para el desarrollo de una IDE en España, de acuerdo con las líneas marcadas 

por INSPIRE y siguiendo las especificaciones de interoperabilidad de Open Geospatial 
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Consortium. Dentro de este grupo de trabajo se creó un Subgrupo de Trabajo 

denominado Metadatos (SGT2) que tenía entre otras finalidades la de realizar un 

inventario de los metadatos de cada una de las organizaciones productoras de datos. 

Además nació también el Subgrupo de Trabajo Arquitectura y Normas (SGT3), cuya 

misión consiste en realizar un estudio de las Normas que existen actualmente para 

calidad, servidores de mapas, catálogos y metadatos.  

 

 En Noviembre de 2004 se originó el Subgrupo de Trabajo del Núcleo Español de 

Metadatos (SGT NEM), cuyo objetivo principal es definir y mantener el Núcleo 

Español de Metadatos (NEM). Éste consiste en un conjunto mínimo de elementos de 

metadatos recomendados en España para su utilización a la hora de describir mediante 

el uso de metadatos los recursos relacionados con la información geográfica y está 

formado por la unión del Core de la Norma ISO 19115 de Metadatos y por elementos 

del Dublín Core Metadata. Además se han tenido en cuenta los proyectos más 

relevantes en curso en materia de metadatos, fundamentalmente la Directiva Marco del 

Agua y las iniciativas IDE regionales. 

 

Ambito. 

 

 La Norma ISO19115, a la que ya nos hemos referido anteriormente, ofrece la 

posibilidad de asignar Metadatos a varios niveles de detalle: 

 

a) A una serie, colección o producto completo (ejemplo: una cobertura de 

Imágenes Landsat 7 de un país, una serie cartográfica, etc.), independientemente 

de que se encuentre formada por un conjunto de hojas o unidades. 

b) A cada una de las hojas o unidades que componen una serie. 

c) A un subconjunto de datos definido por un criterio de selección: extensión 

espacial, valor de un atributo, combinación de los anteriores, etc. 

d) A un fenómeno o a una instancia de fenómeno. 

e) A un atributo o una instancia de atributo. 
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Núcleo Español de Metadatos (NEM). 

 

 El documento “Guía de Usuario NEM”, de fecha 13 de octubre de 2006, 

elaborado por el SGT2 Metadatos del Grupo de Trabajo de la IDE de España, contiene 

información de ayuda sobre criterios a seguir para rellenar cada uno de los elementos 

que conforman el Núcleo Español de Metadatos. 

 

Para escoger los elementos que integran el NEM se ha seguido 

fundamentalmente el perfil ISO19115 – Core Metadata for Geographic Datasets, que 

define un conjunto básico de 22 elementos, aunque sin olvidar otros estándares de 

catalogación y perfiles de metadatos elaborados en varias recomendaciones europeas, 

entre las que destacan: 

 

• Estándar de metadatos Dublin Core. 

Citar que alguno de los elementos básicos propuestos por Dublin Core no 

tienen equivalente en el subconjunto ISO19115 (Ejemplo: información 

sobre derechos y restricciones sobre los datos). 

• Propuesta de perfil espacial de metadatos de Dublin Core. 

Ha sido elaborada por el Comité de Normalización Europeo (CEN) [ZNF  

03b]. 

• Recomendaciones sobre metadatos realizadas dentro de la propuesta 

de Directiva INSPIRE y la guía sobre Sistemas de Información 

Geográfica de la Directiva Marco del Agua (DMA).  

Ambas recomendaciones resaltan la importancia en la descripción de 

la calidad de la información geográfica. 

 

 Los elementos de NEM se resumen a continuación: 

 

- Ruta Identificativa por nombre. 

Es la ruta que permite localizar el elemento dentro de la norma ISO 19115. Cada 

uno de los elementos viene caracterizado por un conjunto de descriptores cuya 

definición se puede observar en la tabla del Anexo I.  

- Ruta Identificativa por Número de Referencia. 
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Ruta numérica para localizar el elemento según el diccionario de datos que 

contiene la norma ISO19115. 

- Etiqueta (es). 

Etiqueta asignada al elemento en español. 

- Etiqueta (en). 

Etiqueta asignada al elemento en inglés. 

- Definición (es). 

Descripción del elemento de metadatos según ISO19115. 

- O/OP/C. 

Corresponden a las abreviaturas de Obligatorio, Opcional y Condicional. 

- Tipo de dato. 

Distintos valores que puede tomar un elemento. 

- Dominio. 

Se corresponde con el elemento asociado a cada metadato.  

 

Descripción de la Calidad de Datos. 

 
 La información que podamos obtener acerca de la calidad constituye un 

elemento preciso para conocer y caracterizar debidamente un conjunto de datos 

geográficos pertenecientes a una organización determinada. Así, el objetivo que se 

pretende alcanzar al describir la calidad es el de facilitar la selección del conjunto de 

datos que mejor satisface las necesidades de una aplicación concreta. 

  

 La selección de los metadatos relacionados con la calidad (de la Norma ISO19115: 

2003 “Geographic Information – Metadata”) y que van a formar parte del NEM se hizo 

consultando los documentos concernientes a calidad que a continuación se exponen: 

 

• Norma ISO19115: 2003 “Geographic Information – Metadata [ISO 

2003]. 

• Norma ISO/FDIS 19113: 2002 “Geographic Information – Quality 

Principles” [ISO 2002]. 

• Norma ISO/PDTR 19103:2001 “Geographic Information – 

Conceptual Schema Language” [ISO 2001]. 
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• Norma Técnica Colombiana. Información Geográfica: Conceptos 

básicos de Calidad, DE 631/00 [DE 2000]. 

• ANZLIC “Metadata Guidelines in Australia and New Zealand” 

[ANZLIC 2004]. 

• El libro “Calidad en la Producción Cartográfica” de Francisco Javier 

Ariza [Ariza 2002]. 

 

El ámbito al que se aplica una descripción de la calidad es descrito a través del 

elemento SCOPE que viene definido por medio de la lista controlada MD_ScopeCode. 

 

Se puede describir la calidad de un conjunto de datos a través de dos tipos de 

componentes: 

• Componentes cualitativos. 

Se caracterizan por no ser cuantificables, como son el “Linaje” (historia 

de los datos), el “Propósito” para el que se han creado y el “Uso” 

(describe las aplicaciones realizadas con los datos) .  

En el NEM se incluye sólo el Linaje, que aporta información sobre las 

fuentes usadas para la creación de los datos, así como que pasos se han 

llevado a cabo para la generación de los mismos. El Linaje es descrito 

por 3 ítems: declaración, fuente y procesos. 

 

• Componentes cuantitativos. 

Son cuantificables e incluyen los elementos siguientes: 

- Compleción: describe en qué grado está completo el 

conjunto de datos, detallando la presencia y/o ausencia de objetos, 

atributos y relaciones entre los diferentes objetos. Puede existir 

compleción por comisión o por omisión. 

- Consistencia lógica: describe el grado de certidumbre con 

el que un conjunto de datos cumple con las especificaciones en lo 

referente a la estructura interna de los datos y topología. 

- Exactitud posicional: describe la cercanía en posición de 

los objetos en el conjunto de datos, con respecto a su posición verdadera. 
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- Exactitud temática: describe el grado de fidelidad de los 

valores de los atributos (ej: nombre, longitud, código de clase, población, 

altitud,  etc.) asignados a los objetos con respecto al valor verdadero de 

la característica que representan. 

- Exactitud temporal: describe el grado de realidad en la 

escala del tiempo de los elementos existentes en la base de datos con 

respecto de las especificaciones del producto. 

 

Para cada uno de ellos se han descrito 3 ítems: el nombre de la medida, 

la descripción de la medida y el resultado.  

 

 El NEM además de contener metadatos asociados a datos geográficos contiene 

metadatos que permiten describir la calidad de los datos geográficos, obtenidos a partir 

de la norma ISO19115:2003 “Geographic Information – Metadata”. En el perfil español 

de metadatos NEM, se define la calidad como obligatoria, y en el caso de no poder o no 

tener medidas realizadas de ella, la organización encargada de realizar los metadatos, 

puede incluir la expresión: no disponible, no realizado; realizando de esta forma una 

variación respecto a la Norma ISO19115, que la define como optativa, pero siguiendo el 

cumplimiento de la misma. 

 

2.2.3.2.- Modelo de Nomenclátor de España v1.2. 

  

 El Modelo de Nomenclátor de España (MNE) es una estructura de datos cuyo fin 

es el almacenamiento y gestión de los nombres geográficos o topónimos, con todas las 

propiedades y relaciones principales. Se establece el conjunto de atributos que son 

considerados imprescindibles para caracterizar a un topónimo y otros opcionales que 

posibilitan enriquecer la descripción del mismo, pero que no se consideran 

fundamentales para la implementación del modelo. 

 

 El objetivo de esta iniciativa es llegar a consensuar un Modelo común de 

Nomenclátor en España que facilite el intercambio de datos, la interpretación de la 

información, la descentralización de la gestión y la actualización de un posible 

Nomenclátor distribuido y la implementación de búsquedas en cascada en los 

Nomenclátores integrados en la IDE de España. Para que este propósito se alcance, es 
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necesario su análisis, modificación, adaptación y adopción final por los diferentes 

organismos productores de Nomenclátores en todos los niveles de la Administración: 

central, autonómico, provincial y local, para posibilitar de ese modo que el usuario  

disponga de servicios en los que se integre información toponímica de diferentes 

fuentes de manera coordinada. 

 

 El MNE (nacido como fruto de la experiencia adquirida durante más de 10 años 

del Servicio de Nomenclátor y del Gabinete de Toponimia del IGN) se ha definido para 

que sea totalmente compatible con los modelos de las normas, especificaciones e 

iniciativas más importantes en la actualidad en cuanto a definición de lo que es un 

Nomenclátor. Así, el MNE es compatible con: 

 

- Alexandria Digital Library Gazetteer Content Standard (CGS versión 3.2). 

- Norma ISO 19112:2003 “Geographic Information – Spatial referencing by 

Geographic Identifiers”. 

- Borrador de especificación del Open Geospatial Consortium “Gazetteer  Service 

Profile of the Web Feature Service Implementation Specification 0.0.9”. 

- Metadata Dublín Core (CWA 13874:2000, ISO). 

- Nomenclátor Geográfico Conciso de España. Instituto Geográfico Nacional. 

2004 (Disponible como borrador no definitivo). 

- Nomenclátor Oficial de Toponimia Major de Catalunya. Generalitat de 

Catalunya. 2004. 

- Toponimia de Navarra. Criterios de Normalización Lingüística y Nomenclátor 

de Localidades. Gobierno de Navarra. 2000. 

- Toponimia y Cartografía de Navarra. Gobierno de Navarra. 1995. 

- Base de Datos de Topónimos Georreferenciados, IGN, versión 11, 2004. 

 

 

Elementos del Modelo de Nomenclátor de España. 
 

 Cada una de las entidades que se realicen en el MNE corresponderá a una 

entidad geográfica, siendo ésta un fenómeno del mundo real que tiene asociada una 

localización ligada a la Tierra (ej: río Guadalquivir, Sierra Morena, o una dirección 

postal). 
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 El criterio básico para comprobar si dos entidades geográficas son diferentes o 

no se basa en que tengan una localización y extensión espacial diferente. 

 

 El esquema del Modelo de Nomenclátor de España contiene los siguientes 

campos: 

 

Identidad 

Nombre Entidad 

Tipo Entidad 

Posición Espacial 

Entidad Local 

Codificación 

Mapa 

Nivel 

Dirección 

Entidad Relacionada 

Atributo Entidad 

Evento 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observaciones 

 Tabla 4. Campos de las Entidades del Modelo de Nomenclátor de España. 

 

 

 Las casillas con los vocablos en color azul son campos opcionales, mientras que 

el resto son obligatorios. 

 

 A continuación se realiza una breve descripción de estos elementos: 
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- Identidad. 

Cada entidad en un nomenclátor debe un Identificador. El responsable del 

nomenclátor ha de encargarse de asignar los identificadores, que serán únicos en el 

ámbito del nomenclátor. 

 

- Nombre Entidad. 

El nombre de la entidad es el topónimo, siendo recomendable no utilizar 

abreviaturas, aunque si ello fuera necesario se aconseja describir el significado de 

éstas. 

Para describirlo se contemplan otros aspectos además del Nombre, como: 

Etimología, Pronunciación, Idioma, Clase Nombre, Estatus y Fuente. 

 

- Tipo Entidad. 

Integrado por dos aspectos: Tipo, entendiéndose como la clase de entidad a la que 

nos referimos (ej: río, cordillera, municipio, …) y Catálogo Entidades, en el que se 

clasifican jerárquicamente los tipos de las entidades utilizados en el Nomenclátor. 

En relación a este último aspecto es recomendable ofrecer la URL de un catálogo 

accesible en red.  

 

- Posición Espacial. 

Contiene tres aspectos: Geometría, por el cuál una entidad puede georreferenciarse 

mediante una figura geométrica (punto, línea o polígono), Coordenadas, en el que 

se ofrece desde un par de coordenadas (caso de que se refiera a un solo punto) a una 

lista de coordenadas y el tercer aspecto es el Sistema Referencia, que define el 

sistema geodésico de referencia y la proyección. 

 

- Entidad Local. 

Se especifica la entidad geográfica de la entidad; utilizándose sólo entidades 

registradas en el Registro de Entidades Locales del MAP y en cada uno de estos 

campos se debería utilizar el código de la Entidad Local (INE) para identificarla. 

Los campos que integra son: Provincia, Municipio, Comarca, Isla y EATIM 

(Entidades de Ambito Territorial Inferior al Municipio), que además integra 

NombreEATIM y TipoEATIM, refiriéndose este último a caseríos, aldeas, barrios, 

pedanías, etc. 
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- Codificación. 

Viene descrito por los campos Código, que clasifica la entidad de acuerdo con el 

Sistema de Codificación empleado y Sistema de Clasificación, que define el 

sistema al que está referido el código (ej: código postal, código de una base 

cartográfica numérica, …). 

 

- Mapa. 

Integrado por los campos Serie (número de la Serie cartográfica) y Hoja (Número/s 

de la/s Hoja/s del mapa correspondiente a la serie señalada, en el que se encuentra el 

o los puntos/s que sirve de referencia geométrica del topónimo). 

 

- Nivel. 

Se refiere al valor numérico asignado a un subconjunto de topónimos dentro de un 

nomenclátor para ordenarlos según una gradación de resoluciones. 

 

- Dirección. 

Que integra los campos: Dirección Postal, Localidad y Código Postal. 

 

- Entidad Relacionada. 

Integrado por los campos:  

IdEntidad, referida al identificador de la entidad con la que se va a relacionar la 

entidad que se está introduciendo en el modelo. DescripciónRelación, que describe 

la relación que existe entre ambas entidades (ej: pertenece a …, contiene a …). 

TipoRelación, por el que se establece el Tipo de Relación que existe entre las 

entidades (ej: la relación entre capital y municipio vendría definida por “es capital 

de”). 

 

- Atributo Entidad. 

Permite introducir otros datos relacionados con la entidad, como son el número de 

habitantes, el tipo de población o la altitud. Comprende los siguientes campos: 

TipoAtributo (referido al tipo de dato que se quiere documentar; ej: altitud), 

ValorAtributo, UnidadAtributo (unidad de medida del dato, pudiendo ser no 

aplicable o adimensional), CalidadAtributo (describe la calidad del valor), 
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NotaAtributo (nota aclaratoria sobre el atributo de la entidad) y FechaAtributo 

(fecha u hora o ambas de la toma de la medida). 

 

Ejemplo para el caso de un río: 

 

• TipoAtributo: Longitud. 

• ValorAtributo: 15. 

• UnidadAtributo: Km. 

• CalidaAtributo: 

• NotaAtributo: No se conoce ni la calidad ni la fecha del atributo. 

• FechaAtributo: 

 

- Observaciones. 

Describe las observaciones sobre la entidad. 

 

- Evento. 

Deja constancia de los eventos o sucesos ocurridos a nivel físico en el conjunto de 

datos y relacionados con la entrada correspondiente. Comprende los campos: 

TipoEvento, que describe el suceso o evento, que puede ser alta, baja, modificación 

o actualización, Descripción, que es un campo de texto libre que indica a que 

campo afecta el evento y por último Fecha, que contiene la fecha de concurrencia 

del suceso. 

 

2.2.3.3.- Recomendaciones para la creación y configuración de Servicios de Mapas, 

v.0.4.  

 

 Como resultado de las sesiones realizadas (Madrid, Junio de 2004) por el Grupo 

de Trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España se consensuó y aprobó 

una recomendación en la que se afirma que un nodo de la IDEE debe intentar 

suministrar al menos tres servicios básicos: Servicio de Catálogo (datos y servicios), 

Servicio de Mapas y Servicio de Nomenclátor. 
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 Un Servicio de Mapas (cuya abreviatura en inglés es WMS) es aquel que 

proporciona una imagen de un mapa para un área determinada. Básicamente constituye 

un servicio que produce dinámicamente mapas referenciados espacialmente a partir de 

información geográfica. Este servicio es el que más auge ha tenido dentro de las 

organizaciones e instituciones cartográficas de España. Algunas de las razones que 

justifican esta importancia son: 

 

- Las especificaciones sobre servicios de mapas han madurado eficazmente y son 

muy utilizadas a nivel internacional. 

- Es la manera más directa de hacer visible y accesible la información geográfica 

localizada en las organizaciones productoras de cartografía. 

- Existen gran variedad de soluciones software para la implementación de 

servicios de mapas. 

- Hace posible que el usuario final tenga acceso a la información proporcionada a 

través de un simple navegador web, debido a la existencia de visualizadores de 

información geográfica diseñados para este tipo de entornos. 

 

El objetivo que el Grupo de Trabajo de la IDEE busca con la propuesta de una 

recomendación sobre la creación y configuración de servicios de mapas es conseguir la 

máxima interoperabilidad entre todos los servicios de mapas suministrados por las 

organizaciones públicas y empresas privadas. El primer paso que se ha de dar para 

conseguir el anterior objetivo es el uso de estándares y especificaciones internacionales 

que nos permitan la utilización de un “idioma común” por parte de los servicios de 

mapas. Así, destacan dos organizaciones, en cuanto a sus trabajos de estandarización y 

normalización, como son el Comité Técnico ISO/TC 211 para la Información Geogáfica 

y el Open Geospatial Consortium. 

 

Para poder conseguir una interoperabilidad integral es necesario adecuar, 

mediante la definición de perfiles nacionales, las especificaciones internacionales a los 

requerimientos de la comunidad cartográfica que se desarrolla en España, acordando un 

conjunto de recomendaciones que faciliten el entendimiento preciso de los procesos y la 

información geográfica compartida. 
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La especificación “Web Map Service (WMS) Implementation Specification 

v1.3” del Open Geospatial Consortium, aprobada como ISO 19128 “Geographic 

Information – Web Map Service Interface” define las operaciones para obtener una 

descripción de los mapas ofrecidos por el servidor (GetCapabilities), obtener un mapa 

(GetMap) y consultar cierta información limitada sobre las entidades mostradas en el 

mapa (GetFeatureInfo). 

 

Desde el Grupo de Trabajo de la IDEE se recomienda: 

 

• Que las organizaciones productoras o distribuidoras de cartografía en 

España implanten un servicio de mapas que acceda total o 

parcialmente a su información geográfica. 

• Que todo servicio de mapas sea conforme a la especificación OGC 

WMS, versión 1.1 o superior, implementando las dos operaciones 

obligatorias (GetCapabilities y GetMap). Además, es aconsejable, la 

implementación de la operación GetFeatureInfo. 

• Que todo servicio de mapas sea fácilmente accesible a través de 

Internet, mediante una dirección Web pública (URL). 

• Que el servicio de mapas soporte los sistemas de referencia 

espaciales ETRS89 (equivalente a WGS84) y ED50 en coordenadas 

geográficas y en UTM. 

• Como criterio general, se recomienda que la implementación de un 

servicio WMS debe reproducir el comportamiento y las respuestas 

estandarizadas al ser invocado desde un cliente genérico, y no 

adaptarse a las particularidades un cliente específico. 

 

Se sugiere el uso de la especificación OGC “Styled Layer Descriptor 

Implementation Specification v1.0” como extensión del OGC WMS que permita una 

simbolización definida por el usuario. 

 

Se recomienda, en la medida de lo posible, la implementación de la operación 

GetLegendGraphic y del atributo LegendURL para describir cada capa, con el fin de 

identificar las capas adecuadamente. 
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Se recomienda una utilización correcta y cuidadosa de los atributos de servicio y 

capa: “title” (para ser entendido por usuarios humanos) y “name” (acrónimo destinado a 

la comunicación máquina – máquina). 

 

Además de estas recomendaciones hay que tener en cuenta las propuestas del 

Comité Técnico 287 del Centro Europeo de Normalización (CEN/TC287 “Información 

Geográfica”) respecto a la creación de un perfil de la norma ISO 19128 sobre WMS), 

que incluye requisitos relativos a:  

 

- Conformidad respecto a ISO 19128. 

- Formato de imagen. 

- Cobertura de las capas seleccionadas. 

- Rango de escala útil. 

- Operación GetCapabilities. 

- Identificación del Sistema de Referencia de Coordenadas (Coordinate Referente 

System CRS). 

- Coordenadas geográficas. 

- Sistema de Referencia de Coordenadas adicional. 

- WMS consultable. 

- Excepciones de servicio. 

 

Documento WMS_Capabilities. 
 

La respuesta de un WMS a la operación GetCapabilities es un documento XML 

llamado WMS_Capabilities que ofrece información sobre el propio servicio y sobre las 

prestaciones que ofrece. Así, en particular este documento proporciona los siguientes 

metadatos: 

 

a) Metadatos sobre el propio servicio. 

 

Los metadatos que el documento WMS_Capabilities proporciona sobre el propio 

servicio son: 
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Nombre Información de contacto 

Título Tasas 

Descripción Restricciones de acceso y uso 

Lista de palabras clave Número de capas 

Dirección URL Ancho y alto máximos (en 

coordenadas latitud y longitud) 

 

b) Metadatos sobre las prestaciones del servicio. 

 

Los metadatos que el documento WMS_Capabilities puede contener acerca de 

las prestaciones del servicio son los siguientes: 

 

Operaciones de la especificación que son soportadas, con su dirección URL 

Formato de las excepciones devueltas en el caso de producirse algún tipo de error 

Información sobre las capas a las que accede el WMS 

 

 

c) Metadatos sobre las capas de información. 

 

Para cada una de las capas de información geográfica que el WMS ofrece a sus 

clientes, se documenta la siguiente información: 

 

Nombre Identificador 

Título Dirección URL de los metadatos 
asociados 

Descripción Dirección URL de los datos asociados 

Lista de palabras clave Dirección URL del catálogo de entidades 
representadas 

Sistema de Referencia de Coordenadas Estilo 

Área geográfica Escala mínima de representación 

Dimensionado Escala máxima de representación 

Proveedor de la capa Subcapas 

 

 El Grupo de Trabajo de la IDEE, una vez estudiado el esquema XML del 

documento WMS_Capabilities, hace las siguientes recomendaciones: 
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• Se hace necesario crear, actualizar y revisar el documento 

detenidamente, para que proporcione información útil sobre el 

servicio. 

• El título de cada capa debe describir de manera clara y sin 

ambigüedades su contenido. 

• Utilizar la información incluida en los documentos 

WMS_Capabilities para que, a través de un conjunto de procesos 

automáticos o semiautomáticos, se creen metadatos que permitan 

describir, buscar y localizar los servicios ofrecidos. 

• Utilizar el elemento <MetadataURL> que ofrece el documento 

WMS_Capabilities para cada una de sus capas, enlazando este 

documento, y por consiguiente el servicio WMS, con los metadatos 

ISO 19115 de la capa que se visualiza. 

• Documentar cuidadosamente el metadato “Lista de palabras clave”, a 

ser posible haciendo uso de un tesauro público en la red, para facilitar 

la realización posterior de búsquedas temáticas efectivas. 

 

Organización de capas y servicios de mapas. 
 
 Es frecuente últimamente el crecimiento del número de servidores de mapas 

Web, que permiten no sólo la visualización de la cartografía de que disponen, sino 

también la combinación visual con la de otros organismos. Este hecho requiere la 

determinación de una serie de pautas comunes que faciliten la integración semántica de 

todos los servicios ofrecidos. 

 

 Uno de los aspectos que dificultan la integración de información procedente de 

distintos servicios de mapas es la organización y denominación de las capas ofrecidas. 

Por ello el Grupo de Trabajo de la IDEE recomienda una lista de nombres de capas, 

como primer nivel de la jerarquía de capas de todo Web Map Service que se integre en 

la IDEE, con el propósito de facilitar al usuario la composición de la información 

geográfica. Dicha lista está basada en los anexos I, II y III de la propuesta de la 

Directiva INSPIRE. Con respecto a esta lista se aportan una serie de consideraciones: 
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• Se recomienda utilizar el nombre de la capa como palabra clave para 

la búsqueda de servicios. 

• La línea de costa se incluye en la capa de hidrografía. 

• No hay un nombre de capa específico para los núcleos urbanos. Se 

recomienda el uso de la capa “Edificios, poblaciones y 

construcciones”. 

• La capa “Ortoimágenes” incluye ortofotos e imágenes de satélite. Se 

recomienda la utilización de las siguientes subcapas dentro de esta 

capa: 

- Ortofotos + resolución en metros. 

- Imágenes de Satélite + resolución en metros. 

• Las infraestructuras como puentes, presas, … no tienen por qué 

ubicarse en las capas “Redes de Transporte” o “Hidrografía”, 

pudiéndose incluir en la capa de “Edificios” si es así como se 

encuentra estructurada la información de origen. 

• Los nombres asociados a las capas deben ser elegidos de tal modo 

que no sufran modificaciones a lo largo del “tiempo de vida” de la 

capa. De otro modo, la alteración de tales nombres provocaría que 

todos aquellos servicios y aplicaciones que hacen uso de esos datos, o 

bien, no obtengan información alguna del servicio invocado, o que 

ésta sea incorrecta. 

 

Con respecto a los servicios se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

• No incluir en el mismo servicio capas que contienen datos de 

referencia, en sentido INSPIRE, con capas que contienen datos 

temáticos. 

• Evitar la proliferación de capas que representan diferentes instancias 

de un mismo tipo de contenido, como datos relativos a diferentes 

años. En su lugar es recomendable utilizar una única capa con un 

parámetro de tipo DIMENSION (como TIME). 
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• Empezar el nombre del servicio con el identificador de la 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDEE, IDENA, IDEC, 

IDERioja, …). 

• Evitar en lo posible la atomización del número de servicios. No es 

aconsejable organizar las capas disponibles en más de un total de diez 

servicios WMS.  

• Evitar en la medida de lo posible, la atomización excesiva del 

número de capas. Para el primer nivel, utilizar las capas incluidas en 

los anexos I, II y III de la Directiva INSPIRE. No es aconsejable 

atomizar en exceso la información definiendo un gran número de 

subcapas en el segundo nivel, porque la leyenda resulta inmanejable. 

Cuanto menor sea el número total de capas, mejor. 

• Las capas entregadas por los servicios, como respuesta a la operación 

GetMap, deberían poder ser invocadas con un formato transparente. 

Esto permitiría que los distintos tipos de usuarios pudieran 

superponer, con facilidad y sin pérdida de información, capas 

provenientes de distintos sistemas. 

• Los mapas rasterizados se incluirán en la capa correspondiente a su 

temática (Hidrología, Cubierta terrestre) si es que tienen una única 

temática definida; y si se trata de mapas rasterizados que incluyen 

varios de los temas aquí mencionados (por ejemplo un Mapa 

Topográfico que incluye Unidades Administrativas, Redes de 

Transporte, Hidrografía, …), se recomienda definir un servicio WMS 

específico para ellos en cuyo nombre se declare claramente el 

nombre del mapa original y la palabra “rasterizado” (ej: 

“MTN25_rasterizado”). 

 

 

2.3.- INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES LOCALES EN  ESPAÑA. 

 

 En este apartado tendremos la ocasión de describir algunas experiencias 

existentes en España acerca de la implementación de Infraestructuras de Datos 

Espaciales locales.  
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2.3.1.- Cabildo Insular de La Palma. 

Con el objeto de afrontar los retos actuales de disponibilidad de la información 

geográfica de la isla, garantizando la interoperabilidad y los formatos estándar y 

siguiendo la línea de la Directiva Europea INSPIRE, el Cabildo Insular de La Palma ha 

puesto en marcha a través de su Sistema de Información Geográfica, la Infraestructura 

de Datos Espaciales de la Isla. Mediante este proyecto se intenta promover el 

intercambio de información, experiencias y procedimientos entre las unidades 

componentes del Cabildo, y entre éste y otras Administraciones y usuarios, con lo que 

aumenta la transparencia informativa y la calidad de los servicios. Otro de sus objetivos 

es lograr una mayor eficiencia en el tratamiento y difusión de la información vinculada 

al territorio, optimizando y compartiendo los recursos financieros, humanos y 

tecnológicos. 

 Este servicio pretende asegurar la disponibilidad de la información territorial en 

el momento y en las condiciones que cada uno de los distintos usuarios precise, a través 

de un sistema basado en tres herramientas: el servicio WMS (Web Map Service) que 

permite la conexión vía Internet al servidor de datos del Cabildo, utilizando estándares 

definidos por la OGC (Open Geospatial Consortium), asegurando así la lectura de datos 

cartográficos desde distintos programas de delineación y SIG en general; y el Geoportal 

y la pasarela Google Earth, servicio que permite el acceso libre a la información 

directamente a través de estos recursos de Internet. 

Esta IDE local, que ha visto la luz en abril de 2007 forma parte de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de España. Consta de un Geoportal que permite 

acceder a buena parte de la información territorial disponible en las distintas áreas de la 

corporación y está compuesto por algo más de 40 capas de información temáticas y 

ordenadas por grupos. El mismo permite la consulta a fotografías aéreas, callejero, red 

de carreteras, guía de recursos, topónimos, áreas protegidas, mapa geológico, mapas 

climáticos, hidrológicos, forestales, de cultivos e imágenes de satélite, entre otros. 

El cliente web, desarrollado con Software Libre, permite consultar la cartografía 

de los servicios WMS implantados por los propios de la IDE del Cabildo de La Palma, y 

de otros servicios WMS existentes y públicos en Internet. Además de las 
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funcionalidades propias de este tipo de aplicaciones (zoom, pan, medidas, etc.), dispone 

de un gestor de proyectos que permite al usuario diseñar un proyecto con la información 

a su medida y recuperar en cualquier otro momento. Finalmente, decir que esta IDE 

local utiliza como cliente de consulta avanzada la aplicación libre gvSIG. 

 La dirección web de este portal es: http://www.mapasdelapalma.es y al abrirse 

obtenemos la imagen de la Figura 2: 

 

 
 Figura 2. Portal web de la Infraestructura de Datos Espaciales del Cabildo Insular de La Palma. 

 

2.3.2.- Cataluña. 

 

 Esta región a través de su Infraestructura de Datos Espaciales (IDEC) incorpora 

a los gobiernos locales a través del proyecto IDEC.LOCAL, que aporta multitud de 

nuevos datos al conjunto de usuarios y permite al mismo tiempo que las 

administraciones locales accedan a su vez a servidores de otras entidades y viceversa. 

Así IDEC.LOCAL comprende un Geoportal creado para la Administración Abierta de 

Cataluña (AOC) que acoge los servicios de la IDE. Desde la Administración 

Autonómica se está fomentando la integración en el proyecto. Así 104 entes locales han 

solicitado participar en el proyecto IDEC.LOCAL, mediante la convocatoria de 

subvenciones para temas de tecnologías de la información y servicios al ciudadano 

 60



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

realizada por la AOC (DOGC nº 4476 de 26/09/2005). Entre las dos convocatorias se 

consigue la participación de 250 entidades locales, incluidas las 4 Diputaciones 

catalanas y una docena larga de Consejos Comarcales. A finales de 2006 eran más de 40 

municipios los que tenían ya publicados metadatos y 23 disponen ya de servidores de 

mapas con conexiones OGC, con geoinformación tal como base topográfica, callejero, 

planeamiento urbanístico, catastro, etc. Actualmente se está trabajando con ellos para 

testear el funcionamiento, operatividad y comportamiento del sistema y se están 

definiendo diversas aplicaciones basadas en la existencia y posibilidades  derivadas de 

los actuales recursos en la IDE LOCAL. También, 61 municipios y Consejos han 

incorporado en sus páginas web los visores de mapas y callejeros, mientras que otros 

están en fase de prueba y preparados para su publicación. Además, algunos Entes han 

comenzado a editar temas con las herramientas del Editor de Objetos y publicarlos en 

sus visores. Al mismo tiempo se están mejorando y ampliando los actuales servicios, así 

como el número de las capas de geoinformación accesibles.  

 

 Desde la Administración se han aprobado subvenciones por valor de casi 1 

millón de euros para el desarrollo de proyectos SIG que sirvan para mejorar la gestión 

del territorio, la información al ciudadano y otros aspectos de la gestión municipal, los 

cuales contribuirán a ampliar el campo de aplicación de la IDE Local. El proyecto 

IDEC.LOCAL sigue evolucionando y ampliando su implantación entre las entidades 

locales catalanas. Podemos acceder a este portal a través de la dirección web: 

http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cas/inici.jsp y podremos visualizar la 

pantalla que se muestra a continuación (Figura 3). 

 

 
 Figura 3. Portal web del Proyecto IDEC.LOCAL. 
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2.3.3.- Getafe. 

 

 El Ayuntamiento de Getafe, junto a Andago Ingeniería, ha desarrollado su 

proyecto “Getafe Ciudad Virtual” en el que se encuadra IDEGetafe. Se trata de una 

plataforma abierta, basada en tecnologías libres adecuadas para la provisión de una 

nueva generación de geoservicios web asociados al territorio. 

 

 Como punto de partida para la implantación de una IDE Local en primer lugar se 

debe realizar un estudio de detalle de los datos espaciales del Ayuntamiento y de sus 

usos. De esta manera en este municipio se pudieron observar una serie de limitaciones 

asociadas a la información cartográfica generada y gestionada por el Ayuntamiento 

antes de la implantación de la IDE, las cuales desaparecieron una vez que se aplicó esta 

tecnología a la resolución de estos problemas.  

 
ANTES DESPUÉS 

• Existencia de múltiples 

cartografías aisladas en diferentes 

departamentos. 

• La información geográfica no es 

compartida entre departamentos. 

• Muy pocos departamentos utilizan 

de manera efectiva la información 

geográfica. 

• La información geográfica no está 

integrada con otros sistemas de 

información. 

• Los procedimientos asociados al 

territorio generalmente son 

manuales. 

• Apenas si hay servicios a los 

ciudadanos y empresas. 

• Los ciudadanos no pueden 

contribuir a la cartografía y la 

calidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIG 

 

 

 

 

IDE 

 

• Diferentes cartografías pueden 

coexistir y completarse. 

• Mecanismos de colaboración y 

compartición de la información de la 

información geográfica. 

• Posibilidad de realizar consultas 

combinadas entra la información 

geográfica y los sistemas de backoffice. 

• Desarrollo de nuevos procedimientos 

basados en la información espacial. 

• Nuevos servicios a los ciudadanos, 

empresas y a la propia administración. 

• Los ciudadanos pueden participar en 

las decisiones municipales. 
 

 Tabla 5. Evolución en la gestión de la información espacial en el Ayuntamiento de Getafe. 
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 La implantación de la IDE ha permitido la compartición de la información 

geográfica mediante: 

 

- Publicación: compartir y complementar las distintas cartografías de la ciudad. 

- Edición: los departamentos pueden crear sus propias capas de información 

geográfica. 

- Interactividad: los departamentos pueden crear sus propios geoservicios 

(webmapping). 

- Nuevos contenidos: añadir y modificar la información es muy fácil. 

- Continuidad: los departamentos podrán continuar utilizando sus herramientas 

actuales y cartografías. 

 

Los Geoservicios que se prestan a través de la IDE son: 

 

a) Servicios Básicos. 

 

Comprenden lo que podemos denominar “Servicios Básicos SIG” como 

localización de un lugar concreto, cálculo de rutas óptimas entre dos o más 

puntos o generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. 

También integran a los “Servicios Básicos para Administraciones”, como 

callejero digital, puntos de interés, consultas de catastro, estadísticas, etc. 

 

b) Servicios al Ciudadano. 

 

Algunos de ellos permiten al ciudadano realizar consultas sobre un elemento 

geográfico concreto, que posteriormente pasan a un foro de discusión y a una 

“sala de votaciones” donde se puede realizar una valoración de la consulta, queja 

o sugerencia enviada por los ciudadanos. Este es un ejemplo de “Democracia 

Participativa”. Otros servicio permite a los vecinos del municipio, a partir 

nuevamente de la selección de un elemento concreto en el mapa, realizar quejas 

y denuncias, que finalmente se derivarán al Servicio de Atención Ciudadana del 

Ayuntamiento para resolverse. 
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c) Servicios a las Empresas. 

 

De manera análoga al anterior los servicios son los de “Localización de 

Empresas” y “Solicitud de Obras”, entre otros. 

 

d) Servicios a la propia Administración. 

 

A través de una Intranet Municipal que permite entre otros servicios la “Gestión 

de Eventos”, coordinando acciones entre distintos departamentos del 

Ayuntamiento (ej: Policía Municipal, Mantenimiento, Limpieza Viaria, 

Protección Civil, Cruz Roja, etc.). Otro de los servicios lo constituyen las 

“Consultas Socioeconómicas” (ej: estadísticas de población, estadísticas 

genéricas, etc.). 

 

Podemos visualizar este portal a través de la dirección web: http://ide.getafe.es  

(Figura 4). 

 

 
 Figura 4. Portal web de la Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento de Getafe. 

 

2.3.4.- Pamplona. 

 

 En el mes de marzo de 2006 (coincidiendo con la reunión del Grupo de Trabajo 

de la IDEE que tuvo lugar en Pamplona) tuvo lugar la presentación de IDEPamplona. 

 64



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

Este portal ofrece al usuario información territorial del término municipal de Pamplona 

y herramientas que nos permiten navegar sobre la misma. Su nacimiento responde a los 

requerimientos realizados por INSPIRE y a contribuir al desarrollo de las IDE en 

nuestro país, representando un paso muy importante tanto en el desarrollo de las IDE 

locales como en el desarrollo de las Infraestructuras de Datos en la Comunidad Foral de 

Navarra. Los desarrollos tecnológicos incorporados han sido fruto del trabajo realizado 

por “Trabajos Catastrales, S.A.”. 

 

 Al igual que IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra), el portal 

de IDEPamplona está formado por dos elementos fundamentales: un cliente Map 

Viewer o visualizador de mapas y un Buscador de Metadatos. En estos momentos aún 

no permite descargar información, a diferencia de IDENA. 

 

 El Map Viewer permite acceder a la visualización de los mapas que muestran la 

información espacial de Pamplona. También ofrece la posibilidad de conexión con otros 

servidores de información que sigan los mismos estándares y protocolos. Por defecto, se 

pueden activar los datos espaciales de IDENA de mayor interés para el ámbito 

municipal. Además dispone de las herramientas más comunes de navegación y ofrece la 

posibilidad de visualizar la leyenda, activar o desactivar capas, realizar mediciones, 

trazar y descargar rutas GPS o imprimir mapas, entre otras. 

 

 El Buscador de Metadatos admite realizar búsquedas sobre los metadatos de la 

información que contiene la IDE basándose en distintos criterios establecidos por 

INSPIRE. Como resultado de esa búsqueda nos ofrece un listado de todos los datos que 

aglutinen esas características. Un punto interesante, en este sentido, es que la búsqueda 

se realiza tanto en el catálogo de IDEPamplona como en el de IDENA. La procedencia 

de los resultados devueltos por uno u otro catálogo se identifican claramente gracias a 

colores distintos. Este caso nos muestra la total interoperabilidad entre ambos portales. 

 

 Las capas que actualmente nos podemos encontrar en IDEPamplona son: 

 

- Edificios del Ayuntamiento. 

- Equipamientos socioculturales. 

- Equipamientos de ocio. 
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- Cementerios y tanatorios. 

- Mercados municipales. 

- Centros educativos. 

- Tráfico. 

- Edificios sanitarios. 

- Otros servicios de interés. 

- Recorrido del encierro. 

- Cárcel y juzgados. 

- Aseos municipales. 

- Residencias de la tercera edad. 

- Transporte. 

- Oficinas de correos. 

- Colección de ortofotos históricas que muestran la evolución de la ciudad a lo 

largo de los últimos 75 años. 

 

Podemos acceder a este portal a través de la dirección web (Figura 5): 

http://ide.pamplona.es/busquedas/  . 

 

 

 
Figura 5. Página de presentación de la IDE del Ayuntamiento de Pamplona. 
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2.3.5.- Tenerife. 

 

 Desde hace una década el Cabildo de Tenerife ha ido acumulando en sus Bases 

de Datos Geográficas abundante información territorial en el ámbito de la Isla de 

Tenerife, canalizada a través del Proyecto ANAGA como herramienta de apoyo a la 

planificación y el control de infraestructuras.  

 El Cabildo de Tenerife, a través del Servicio Técnico de Planes Insulares, 

decidió acometer el desarrollo de una serie de actuaciones que dieran lugar a la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Tenerife, que adoptó el nombre genérico de 

Proyecto teIDE (Tenerife en la IDE). El objetivo principal que se perseguía era el de 

armonizar los contenidos almacenados hasta la fecha y posibilitar la consolidación de 

un  nodo temático de ámbito territorial insular. Al mismo tiempo, y pensando en el 

usuario final y como medio de difusión hacia los ciudadanos, el Proyecto teIDE incluye 

el desarrollo de un “Atlas Digital” de la Isla de Tenerife que se encuentra accesible 

gracias a un geoportal público, interoperable con otros portales sectoriales de carácter 

turístico, socioeconómico, medioambiental o histórico-artístico, entre otros. 

 El Proyecto teIDE se enmarca en la iniciativa INSPIRE, como parte de la 

infraestructura de un Estado miembro, en base a sus principios fundamentales: 

- Recopilar y mantener los datos espaciales donde se logre la máxima efectividad. 

- Posibilitar la combinación de la información geográfica de diferentes fuentes y 

facilitar su alcance a nivel de los usuarios finales. 

- Posibilitar que la información recogida a nivel insular pueda ser compartida a 

nivel regional, nacional y europeo. 

- Plantear los mecanismos mediante los cuales resulte sencillo averiguar de que 

información se dispone. 

- Facilitar la comprensión e interpretación de la información geográfica. 

Para ajustarse a estos principios se están realizando una serie de tareas 

complementarias de implementación de estándares técnicos, principalmente en cuanto 

los metadatos geoespaciales, así como, desde un punto de vista organizativo y 

operativo, la optimización de las líneas de coordinación con las restantes iniciativas y 
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proyectos de tipo sectorial de la Corporación: Banco de Datos, Plan de Modernización 

Continua o Promoción Exterior, por citar algunos ejemplos. 

Si queremos acceder a este portal, hemos de dirigirnos a la dirección web 

(Figura 6): http://atlastenerife.es/TeIDE2/MundoIDE.do  . 

 

 

 Figura 6. Visor cartográfico de la IDE del Cabildo de Tenerife. 

 

2.3.6.- Zaragoza. 

 

 La IDE del Ayuntamiento de Zaragoza (IDEZar) forma parte de la 

Infraestructura nacional y europea y como tal provee y aprovecha servicios de otros 

nodos de referencia. De esta forma, la IDEZar comparte servicios fruto de la 

colaboración con el Gobierno de Aragón (nivel regional), con el Instituto Geográfico 

Nacional (nivel estatal) y con el Joint Research Centre (nivel europeo). 

 

 Antes de 2004, la Concejalía de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de 

Zaragoza trabajaba la idea de reorganizar su información espacial mediante el 

establecimiento de una estrategia común a todos los departamentos que tuvieran algún 
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tipo de relación con la información espacial y los sistemas de información geográficos. 

En base a esto, detectaron  una serie de necesidades como: 

 

- Dotar a la web municipal de una infraestructura que permitiera integrar 

información georreferenciada y  hacerla accesible desde cualquier tipo de 

dispositivo. 

- Preparar planes horizontales que permitieran integrar y compartir la información 

geográfica que se encuentre repartida entre diversos departamentos y áreas 

(direcciones postales, sectores, barrios, información catastral y urbanística, 

infraestructura, etc.) 

- Establecer acuerdos con otras administraciones para compartir huecos en la 

información espacial disponible. 

- Adecuar la transmisión de la información turística a las tecnologías basadas en 

la localización. 

- Facilitar la transmisión de información medioambiental, incorporando el valor 

añadido de la localización. 

 

Debido a la complejidad de la construcción de la IDE Local, desde el primer 

momento el Ayuntamiento de Zaragoza contó con ayuda especializada. Así, en marzo 

de 2004 se firma un convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el 

Consistorio. Los principales objetivos de este convenio son: 

 

- Realizar un análisis en profundidad de los datos espaciales del Ayuntamiento y 

de sus usos. 

- Elaborar una propuesta tecnológica para el desarrollo de la IDE. 

- Crear comités que promuevan la implantación de la IDE y que aconsejen sobre 

aspectos técnicos de la misma. 

- Definir políticas para el acceso y la adquisición de datos espaciales. 

 

Los resultados de un primer estudio de la situación mostraron en primer lugar 

que el volumen de información espacial dentro del Ayuntamiento era amplísimo 

(información urbanística y de planeamiento, infraestructuras, medioambiental, etc.) y en 

segundo lugar que, al no existir una política general del Ayuntamiento sobre la creación 

y explotación de datos geográficos no existía un catálogo o inventario de los datos 
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existentes. Para afrontar esta situación se han seguido dos estrategias de incorporación 

de datos a la IDE. Una primera estrategia buscó incorporar los datos existentes a la 

Infraestructura, creando metadatos y transformando formatos no SIG a formatos que si 

lo son. La segunda estrategia se basó en la creación de un modelo de datos urbanos que 

organizara la información espacial disponible. 

 

A nivel de servicios y dentro del nodo básico se han implementado dos servicos 

de mapas OGC (WMS). Uno de ellos permite acceder a la cartografía básica del 

Ayuntamiento (cartografía a escala catastral y urbana). El otro comprende todos 

aquellos datos que puedan servir para referenciar información. Además de servicios de 

mapas se han implementado un servicio de catálogo de datos, que contiene los 

metadatos de la información geográfica disponible, y un servicio de nomenclátor. El 

nodo piloto temático sobre Medio Ambiente integra un WMS para acceder a la 

información elaborada por el departamento. 

 

Las aplicaciones desarrolladas desde IDEZar van desde el geoportal orientado a 

los ciudadanos a soluciones más concretas como aplicaciones de Intranet o nodos 

temáticos. 

 

a) Geoportal. 

 

El geoportal desarrollado por IDEZar nos ofrece información de varios 

aspectos relacionados con el fenómeno IDE, además de los servicios usuales 

como Visualizadores Interactivos, Callejero Digital, Fotografía Aérea o 

Servicios de Nomenclátor y otros más específicos como un Planificador de 

Rutas (Ej: ¿cómo llegar a la Plaza del Pilar, Zaragoza desde …?) o un 

Visualizador Interactivo que muestra los futuros planes y trabajos 

relacionados con la EXPO 2008 (Ej: Proyecto de Márgenes y Riberas 

Urbanas del Río Ebro). 

 

Al Geoportal se puede acceder a través de la dirección: 

http://idezar.unizar.es/ (Figura 7). 
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Figura 7. Portal web de la IDE del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

b) Aplicaciones de Intranet. 

 

Dentro de IDEZar se han desarrollado una serie de aplicaciones orientadas al 

trabajo cotidiano realizado por los técnicos del Ayuntamiento. Estas 

herramientas se componen tanto de aplicaciones del Geoportal que acceden a 

una mayor cantidad de información como de aplicaciones que sólo son 

accesibles para un usuario determinado. Algunas de las utilidades de la 

Intranet son: 

 

- Buscador de propósito general. 

- Visualizador de propósito general con la capacidad de incluir dinámicamente 

datos procedentes de cualquier servidor de mapas que cumpla con la 

especificación WMS de OGC. 

- Buscador especializado en el Departamento de Medio Ambiente. La diferencia 

está basada sólo en los datos que pueden ser encontrados. 

- Visualizador orientado a técnicos de planificación urbana. Sobre la cartografía 

urbana enlaza a determinadas áreas con documentos que son accesibles tras 

marcar sobre la zona. 

- Herramienta de georreferenciación. 
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c) Nodo Temático Agenda 21. 

 

Se pudo observar que la información medioambiental disponible en el 

Ayuntamiento era mucha, compleja y estaba muy poco documentada. De 

esta manera, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Agenda 21 

Local es la difusión de información medioambiental entre los usuarios, se 

decidió hacer accesible dicha información mediante aplicaciones temáticas y 

mejorando las ya existentes (ej: la aplicación existente de información de 

calidad atmosférica se modificó para incluir mapas servidos por un WMS del 

nodo básico). 

Otros desarrollos han sido una aplicación que busca sólo sobre metadatos 

relacionados con temas ambientales. También se han desarrollado 

visualizadores temáticos que nos ofrecen información sobre espacios 

naturales protegidos dentro del término municipal (ej: Galacho de Juslibol). 
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3.- FUENTES DE DATOS GEOGRÁFICOS EN EL ÁMBITO DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

  
 
 Podemos definir la información geográfica como aquella relativa a lugares de 

la superficie terrestre, que nos indica normalmente, donde está algo y que hay en esa 

localización dada. Dicha información puede ser tan detallada como queramos, desde 

una parcela catastral hasta la superficie ocupada por un determinado cultivo en un país. 

 

 Podemos definir los datos geográficos como entidades espacio-temporales que 

cuantifican la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos u objetos 

naturales o sociales (IGAC, 1998). Los datos geográficos se utilizan para localizar y 

describir elementos geográficos. Constituyen un conjunto de datos espaciales y 

descriptivos, entendiendo como tales aquellos que informan sobre la localización, forma 

y relaciones de los elementos gráficos almacenada como coordenadas y topología.  

 

Los datos espaciales (cualquier dato que, que de forma directa o indirecta, hagan 

referencia a una localización o zona geográfica específica) hacen referencia a entidades 

o fenómenos que cumplen los siguientes principios: 1) Tienen posición absoluta, sobre 

un sistema de coordenadas (x, y, z). 2) Tienen una posición relativa, frente a otros 

elementos del paisaje. 3) Tienen una figura geométrica que las representan (punto, línea 

o polígono) y 4) Tienen atributos que lo describen (características del elemento o 

fenómeno). 

 

En cuanto a las Fuentes de la Información Geográfica, podemos distinguir dos 

grandes grupos (Aguilera Arilla, Mª José et. Al.): fuentes documentales y fuentes 

cartográficas. Entre las primeras podemos encontrarnos con aquellas dirigidas al 

estudio de la población hasta aquellas fuentes que se ajustan al estudio de las 

actividades económicas. En el caso de las segundas, son fuentes cartográficas: la 

cartografía, la fotografía aérea y la teledetección.  

 

El Plan Cartográfico de Andalucía (2008-2011) divide las fuentes de datos en 

dos grupos: a) referenciadas por coordenadas y b) referenciadas por identificadores 

geográficos. El primer caso supone una georreferenciación directa de los datos y por 

tanto constan de las coordenadas “X”, “Y”, “Z”. El segundo caso se refiere a una 

 75



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

georreferenciación indirecta o por códigos relacionados con teselaciones espaciales de 

tipo administrativo, como por ejemplo: direcciones postales, distritos censales, etc.). 

 

FUENTES DE DATOS 

Fuentes de Datos Puntuales. 
Son fuentes, en su mayoría temáticas y automatizadas, que permiten 

disponer de información puntual, que posteriormente puede 

especializarse por procedimientos de interpolación. 

Un ejemplo lo constituye la Red de Sensores Terrestres que distintas 

administraciones de la Junta de Andalucía tiene y que abarcan entre 

otras temáticas la climática (temperatura, precipitación, etc.), 

hidrológica (niveles piezométricos, aforos, etc.) o la calidad 

ambiental (contaminación atmosférica, acústica, etc.), entre otras. 

Instrumentos de Observación de la Tierra. 
Referidos principalmente a las técnicas fotogramétricas y de 

teledetección. 

REFERENCIADOS 

POR 

COORDENADAS 

Levantamiento Submarino. 
Son técnicas especiales que permiten la obtención de batimetrías e 

información temática sobre el medio submarino. 

 

REFERENCIADOS 

POR 

IDENTIFICADORES 

Se trata de Información Estadística realizada por entidades públicas y 

privadas. Dicha información está formada por datos que poseen 

algún atributo por el cual pueden ser georreferenciados por 

identificadores que principalmente se corresponden con entidades 

administrativas o direcciones postales, entre otras. 

El Instituto de Estadística de Andalucía realiza el inventario y 

estudio de las principales fuentes administrativas de la Comunidad 

Andaluza. 

Tabla 6. Tipos de Fuentes de Datos. 

 

Veamos, a continuación, cuáles son las principales fuentes de geoinformación en 

el ámbito de la administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  
 
3.1.- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 
 

 
En este apartado nos vamos a centrar en aquellas Consejerías que integradas en  

la Junta de Andalucía son generadoras de información cartográfica en el territorio 
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andaluz, dentro del contexto de la Directiva Inspire, la cual está orientada a la aplicación 

de las políticas comunitarias de medio ambiente y de políticas o actividades que, de 

forma directa o indirecta, puedan incidir en el medio ambiente, como por ejemplo la 

agricultura, el transporte y la energía. 

 
 

3.1.1.- Consejería de Medio Ambiente. 
 

 
En el caso de la Comunidad Andaluza, una buena parte de la información sobre 

el medio ambiente es producida, normalizada y difundida por medio de la Red de 

Información Ambiental (REDIAM). Esta viene regulada por la Orden de 31 de mayo de 

2000, y constituye una herramienta muy importante para la gestión, la investigación, la 

toma de decisiones y el conocimiento en general, todo ello para contribuir en la mejora 

del medio ambiente y la sostenibilidad de la sociedad andaluza. En la mencionada 

Orden se fijan los objetivos de esta Consejería en materia de información ambiental, en 

tres líneas; de información técnica para gestores e investigadores, información 

divulgativa para los ciudadanos, e indicadores para la asignación de recursos y toma de 

decisiones. Por otra parte la Orden determina sus contenidos y establece los productos a 

obtener, además de posibilitar la creación del Catálogo de Información Ambiental de 

Andalucía y los Programas Anuales de Información. 

 

La REDIAM está favoreciendo el establecimiento de convenios de colaboración 

entre la Consejería de Medio Ambiente y otros centros o instituciones productoras de 

información, creando sinergias a partir del uso compartido de bases, metodologías y 

herramientas asociadas a los Sistemas de Información Geográficos. Estos instrumentos 

para el análisis y la evaluación ambiental son en gran medida fruto de las tareas 

desarrolladas por el Sistema de Información Geográfica Ambiental de Andalucía 

(SinambA), el cual inició su andadura en el año 1984, siendo actualmente el núcleo 

tecnológico y normalizador de la REDIAM en los aspectos de especialización y 

catálogo de la información.  

 

Los resultados del programa de trabajo del SinambA se agrupan en tres 

categorías:  
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• Recolección de la información. 

Los datos sobre las aplicaciones prioritarias del programa han sido recopilados, 

verificados, completados y estructurados para elaborar el Sistema de 

Información Geográfica Ambiental de Andalucía. El sistema ha sido utilizado en 

la orientación y aplicación de la política de Medio Ambiente, así como en otras 

políticas de la Comunidad Autónoma a través de la coordinación de dicho 

Sistema con los de otras Consejerías de la Junta de Andalucía. 

 

• Coordinación de actividades y procedimientos. 

La colaboración con todos los organismos e instituciones implicados en los 

trabajos de recopilación y levantamiento de información ha posibilitado llegar a 

acuerdos para definir metodologías comunes y optimizar la recolección de los 

datos. 

 

• Homogeneización de datos y métodos de medida y elaboración. 

Se han desarrollado metodologías nuevas y nomenclaturas para la realización de 

las aplicaciones prioritarias, que se han difundido también a terceros (ej.: 

digitalización de cartografía 1/10.000, mapas de usos y coberturas vegetales, 

ortoimágenes digitales, ortofotos, MDTs, entre otros). 

 

La Consejería de Medio Ambiente a través del SinambA ha conseguido hasta el 

momento los siguientes contenidos de información: 4.300 capas vectoriales de 

información, 1.400 grids, 1.900 mapas de evaluación, más de 15.000 imágenes de 

satélite, ortofotos y vuelos de múltiples fechas y todo ello, en su conjunto, alcanzando 

un total de más de 6 Terabytes de información geográfica ambiental. Se han 

desarrollado planes dirigidos a la vigilancia de problemas ambientales específicos y a 

dar cumplimiento a Directivas Comunitarias en el ámbito de la Contaminación 

Atmosférica e Hídrica y de los Incendios Forestales. Dichos planes han dado lugar a 

dispositivos que generan una información muy amplia derivada de Redes de Medición 

en Tiempo Real. 

 

La REDIAM para alcanzar sus fines ha desarrollado un conjunto de 

instrumentos, como un Servidor Web en Internet de la Consejería de Medio Ambiente, 

un Sistema de Gestión de Metadatos, un Sistema de Gestión de Proyectos y un Sistema 
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de Gestión de Imágenes y Cartografía, éstos últimos disponibles a través de una Intranet 

desarrollada específicamente (NuTria). 

 

La Red persigue como objetivos principales los siguientes: 

 

a) Facilitar el acceso a  información adecuada, selectiva, relevante y fiable a 

gestores públicos en general, para el desarrollo y aplicación de políticas 

ambientales sólidas. 

b) Permitir la utilización común de recursos de información científico-técnica con 

calidad contrastada generados sobre el medio ambiente por diferentes centros 

implicados en la investigación y/o gestión de aspectos ambientales de 

Andalucía. 

c) Fomentar el desarrollo de la investigación en medio ambiente haciendo uso de 

nuevas tecnologías de la información para que las iniciativas y decisiones sobre 

el medio ambiente se apoyen en una sólida base de conocimientos científicos. 

d) Difusión de la información a los ciudadanos. 

 

El trabajo de la REDIAM viene desarrollado a través de un Programa Anual, en 

el que están incluidos todos los proyectos relativos a creación de información ambiental 

que son considerados importantes por los centros pertenecientes a la Red y por la propia 

Consejería y que vienen organizados en las siguientes áreas de trabajo 

fundamentalmente:  

 

- Bases de datos alfanuméricas temáticas. 

- Información cartográfica digital temática, ortoimágenes y ortofotos. 

- Desarrollo de modelos de evaluación ambiental con herramientas SIG y 

teledetección. 

- Elaboración de informes sobre variables y procesos ambientales. 

- Informes e indicadores ambientales. 

- Desarrollo de la infraestructura de soporte a la Red de Información. 

- Redes de medición en tiempo real. 

 

La Red posibilita el establecimiento de Convenios de colaboración entre la 

Consejería de Medio Ambiente y otras entidades (otras Consejerías, Universidades, 
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Ministerio de Medio Ambiente, Grupos de Desarrollo Rural, Fundaciones, etc.). Para 

ello la Consejería facilita a estos entes, interesados en pertenecer a la Red, bases 

comunes de información ambiental ya generadas, así como criterios técnicos de uso 

común para el levantamiento de información ambiental, diccionarios de codificación de 

gran número de variables ambientales y software para la gestión de dicha información. 

Los centros adscritos a la Red, una vez que generan nueva información, en base a 

criterios comunes, la ponen a disposición (en parte o en su totalidad) del resto de 

centros asociados. Con el fin de estructurar los trabajos de elaboración y flujo de 

información ambiental en el ámbito interno de la Consejería se han creado unas 

unidades de información que constituyen puntos de enlace entre los distintos servicios 

técnicos de la Consejería y el núcleo central de la REDIAM. Esta organización del 

trabajo la podemos observar en la siguiente figura. 

 

 
 Figura 8. Organización de la REDIAM. 

 

 Esta estructura permite evitar el solapamiento del trabajo asignado a las 

diferentes unidades del esquema organizativo, así como posibilita la compatibilidad 

entre las distintas informaciones que maneja la Consejería. También ofrece la capacidad 

de controlar los levantamientos de información, los parámetros de medida e indicadores, 

además de los dispositivos de captura de información, software y aplicaciones. 
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Contenidos de la REDIAM. 
 

A) Información Ambiental. 

 

La estructura temática de la información de la REDIAM está basada en la 

Directiva INSPIRE, adaptada a las necesidades de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

 

Los temas abordados por los datos espaciales recogidos en la Red son los 

siguientes: 

 

 

Caracterización 
del territorio 

 

Modelo Digital del Terreno (MDT) 

de Andalucía: Relieve y Orografía a 

resolución de 10 m. 

Bases Topográficas  

de referencia 

Mapa hipsométrico 1:100.000 

Fotografía aérea  Ortofoto digital de Andalucía 

Imágenes de satélite 

Mapas de usos y coberturas vegetales del suelo 

 

Línea de costa 

 

 

Localización geográfica  

Sistemas de referencia  

Cuadrículas geográficas 

 

 

Unidades administrativas  

 Unidades administrativas oficiales 
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Recursos naturales  

Vegetación natural 

Vegetación potencial 

Hábitats y biotopos 

Biogeografía 

Vegetación y 

ecosistemas 

Zonificación ecológica 

Listados y catálogos Flora 

Flora de interés 

Vertebrados Fauna 

Invertebrados 

Hongos 

Algas 

Líquenes 

Biodiversidad 

Microorganismos 

Geodiversidad 

Clima 

Aguas 

 

Paisaje 

 

Calidad ambiental  
Inmisiones Atmósfera 
Emisiones 

Aguas 

Residuos y suelos 

 

Ecosistemas forestales 

 

Riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Riesgo de incendio 

Riesgo de inundación 

Erosión 

Desertificación 

Riesgos naturales 

Sequía 

Riesgos tecnológicos 

Incendios Accidentes y desastres 

naturales Aznalcóllar 

 

Cambio climático 
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Patrimonio natural  
Parque Nacional 

Parque Natural 

Paraje Natural 

Monumento Natural 

Paisaje Protegido 

Parque Periurbano 

Reserva Natural Concertada 

Zona de Importancia Comunitaria 

Red Natura 2000 

RAMSAR 

 

 

 

Red de Espacios 

Naturales 

Protegidos 

de Andalucía 

Vías Pecuarias 

Montes públicos 

Vías pecuarias 

 

Aguas - patrimonial 

 

 

Ámbitos de especial interés 
ambiental 

 

Medio urbano Áreas verdes urbanas  
Medio litoral y marino Mapa fisiográfico del 

litoral de Andalucía 

 

 

Planes, programas y políticas  

Planificación general 

Planificación en Espacios Naturales 

Planes de ordenación de montes 

Planes forestales 

Planes de prevención y calidad ambiental 

Estrategias 

Programas e iniciativas comunitarias 

Cooperación internacional 

 

 

 

 

 

 

  

Planes del medio natural 
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Sistemas productivos y usos 
del territorio 

 

Usos del suelo 

Agricultura y ganadería 

Recursos forestales 

Pesca y acuicultura 

Recursos mineros 

Recursos hidrológicos 

Empresa y medio ambiente 

Turismo 

Transporte y movilidad 

Energía 

 

 

 

 

 

 

 

Caza 

 

 

Economía  

 Estadísticas económicas 

 

 

Propiedades, direcciones, 
edificios y patrimonio 

histórico 

 

Propiedades 

Edificios 

Direcciones 

 

Patrimonio histórico 

 

 

 

Instalaciones  

De protección del medio ambiente 

De producción e industriales 

De la agricultura y acuicultura 

 

Equipamientos de uso público 
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Sociedad y participación  

 Demografía 

 

Salud  

 Niveles de contaminación polínica 

 

Indicadores y estadísticas ambientales 

 

Prevención ambiental  

Evaluación de impacto ambiental  

Informe ambiental 

 

 

B) Subsistemas de Información. 

 

Su origen se basa en la necesidad de subdividir la REDIAM en varios apartados 

que agrupen grandes líneas de trabajo llevadas a cabo por la Consejería de 

Medio Ambiente. En la actualidad existen dos subsistemas: “Climatología” y 

“Biodiversidad”, estando en proyecto otros dos, que son “Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)” y “Aguas y Humedales”. 

 

B.1.) Subsistema de Biodiversidad. 

 

 Trata de gestionar, mantener y explotar toda la información que se 

produce sobre la biodiversidad en la región andaluza, además de facilitar la 

consulta a diversos tipos de usuarios: investigadores, técnicos, educadores y 

público en general. 

 

 Se estructura sobre tres módulos, que son: un Núcleo Central, que 

almacena la información básica de cada entidad biológica; un Módulo de 

Gestión de Planes y Estudios, que se fundamenta en un repositorio de 

documentación; y un Módulo de Seguimiento, que gestiona los datos sobre la 
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evolución o composición de las poblaciones de las especies estudiadas en los 

distintos planes. 

 

B.2.) Subsistema de Información de Climatología Ambiental (CLIMA). 

 

 Una amplia red de estaciones meteorológicas pertenecientes a diversas 

entidades y una aplicación informática que integra todos los datos, los explota y 

controla la calidad de los mismos, forman este Subsistema. El mismo tiene como 

finalidad principal la de homogeneizar los datos que provienen de las estaciones, 

para que éstos sean una fuente segura y fiable para el estudio de las distintas 

variables meteorológicas y para la preparación de estudios climáticos sobre 

Andalucía (obtención de indicadores ambientales, evaluación de posibles 

impactos y consecuencias del cambio climático en la Comunidad, etc.). 

 

 El Subsistema CLIMA es el fruto de un acuerdo entre las Consejerías de 

Agricultura y Pesca, la de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de 

Meteorología. Cuenta con un total de 5 redes de observación que integran unas 

2.300 estaciones. Desde este Subsistema podemos tener acceso a las redes: 

 

- Red de Información Agroclimática de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 

- Red Meteorológica de Puertos del Estado. 

- Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Consejería de Agricultura y 

Pesca. 

 

C) Redes de Medición en Tiempo Real. 

 

La información sobre calidad ambiental y climatológica es producida  

desde redes de observación, en su mayoría automáticas, que favorecen la 

captura, el procesado y la difusión de la misma en tiempo real. Estos datos se 

generan desde la Consejería de Medio Ambiente (Red de vigilancia de la calidad 

del aire o de las aguas litorales) y desde otras entidades con las que esta entidad 

mantiene acuerdos de colaboración como la Consejería de Agricultura y Pesca, 

la Red Española de Aerobiología o el Instituto Nacional de Meteorología. 
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Las Redes existentes hasta el momento ofrecen las siguientes 

informaciones: 

 

- Previsiones meteorológicas por municipios. 

- Estaciones de la Red Española de Aerobiología (REA). 

- Evolución del estrés de la vegetación de Andalucía. 

- Climatología del año hidrológico. 

- Informes mensuales de calidad de las aguas litorales. 

- Episodios de contaminación alta en el día de hoy. 

- Previsiones meteorológicas especializadas. 

- Previsiones meteorológicas. 

- Información climatológica mensual. 

- Precipitaciones en el año hidrológico. 

 

Productos de la REDIAM. 
 

Desde la REDIAM se puede acceder a una gran variedad de productos que se 

agrupan en: 

A) Publicaciones. 

 

A.1.) Libros y Monografías. 

 

Permite el acceso a un buen número de publicaciones, todas ellas en formato 

pdf, muchas de ellas relacionadas con cartografía digital que también se 

genera a través de la Red. En este sentido podemos citar algunas obras, tales 

como:  

- Capacidad de uso y erosión de suelos: una aproximación a la evaluación de 

tierras en Andalucía. 

- Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía: seguimiento a través de 

imágenes de satélite. 

- Cartografía y estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en 

Andalucía. Evolución 1.976-1.991. 
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A.2.) Cartografía e Imágenes. 

 

Permite la descarga de mapas, algunos de ellos de gran capacidad por lo que 

desde la REDIAM se facilita su descarga utilizando un sistema de 

intercambio P2P basado en el protocolo “BitTorrent”. Otros los podemos 

obtener mediante descarga simple en los formatos pdf y  jpg.  

Así desde la Red podemos obtener desde un completo Mapa de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, hasta Mapas Fisiográficos del 

Litoral, pasando por Mapas Guías de todos los Parques Naturales de la 

región. 

 

A.3.) Comunicaciones en Congresos.  

 

Diversas Comunicaciones realizadas por la REDIAM en Congresos se 

pueden obtener en este apartado. Algunas de ellas íntimamente relacionadas 

con la cartografía digital y la gestión de la información geográfica. Cabe 

destacar las siguientes: Aplicación de un SIG para la elaboración de una 

cartografía de biodiversidad en Andalucía, CMA Caminos: automatización 

del levantamiento de información sobre un sistema de referencia lineal. 

 

A.4.) Artículos. 

 

De la misma manera que el apartado anterior, desde aquí podemos acceder a 

diversos artículos relacionados con la materia que nos ocupa y de entre los 

que se destacan:  La cartografía hoy: ¿evolución o revolución?. Las nuevas 

tecnologías y los cambios en la representación del territorio (MOREIRA, J.M. 

2001);  El conocimiento del espacio geográfico andaluz. La información 

geográfica (MOREIRA, J.M. Y VILLAR, A. 1998). 

 

 A.5.) Productos Multimedia. 

 

La mayoría de los productos multimedia ofrecidos han sido elaborados con 

información generada en parte o en su totalidad desde la REDIAM. Dichos 

productos están constituidos por ficheros del tipo “.iso” (varios de ellos 
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comprimidos en formato “.zip”). Actualmente la Red ofrece, entre otros, los 

siguientes: 

- Sierra Nevada Parque Nacional y Parque Natural. Mapa guía digital de 

espacios naturales. 

- Modelo digital del terreno de Andalucía: relieve y orografía. 

- Vuelo interactivo sobre Andalucía. 

- Usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía. Cartografía y 

Estadísticas 1991-1999. 

- Ortofotografía digital de Andalucía. 8 DVD Rom provinciales. 

- Espacios naturales protegidos en Andalucía. Planes de Ordenación y 

Equipamiento de uso público. 

- Atlas de Andalucía multimedia e interactivo. 

 

B) Estadísticas. 

 

Además de los libros, monografías, comunicaciones y artículos, las 

estadísticas constituyen otra de las fuentes documentales de información 

geográfica más importantes que existen en la actualidad. Por ello a través de 

la Red de Información Ambiental se ofrece, anualmente, a los usuarios de la 

misma información de tipo estadístico a través de dos vías: 

 

B.1.) Actividades estadísticas oficiales. 

 

Muestra los resultados de las actividades estadísticas oficiales que están 

incluidas en el Programa Estadístico Anual vigente. La generación de las 

mismas, así como su mantenimiento es responsabilidad de la Consejería de 

Medio Ambiente. 

 

B.2.) Informe de Medio Ambiente. Estadísticas. 

 

En este caso las estadísticas mostradas, generadas no ya sólo por la 

Consejería sino también por otros organismos, se publican en un informe de 

periodicidad anual. 
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C) Mapas Ambientales de Síntesis. 

 

También la REDIAM ofrece una amplia variedad de cartografía de temática 

ambiental. Así los mapas que se ofrecen se clasifican en los siguientes 

apartados: 

 

C.1.) Agua. 

 

C.1.1.- Recursos hídricos. 
Calidad de las aguas superficiales 

Embalses 

Zonas húmedas 

Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) 

Aguas Superficiales 

Mapa dinámico de embalses de la Cuenca Mediterránea 

Andaluza 

Unidades hidrogeológicas 

Calidad de las aguas subterráneas 

Aguas Subterráneas 

Sistema de información sobre aguas subterráneas de 

Andalucía 

 

 

C.1.2.- Red de Infraestructuras de Abastecimiento en Andalucía. 

 

C.2.) Biodiversidad. 
Evolución del estrés de la vegetación en Andalucía 

Mapas de vegetación de los Espacios Naturales 

Protegidos 

 

Vegetación 

Modelo de combustible forestal 

 
Mapas de distribución de cada tipo de hábitat Ecosistemas y hábitats 

de interés Distribución de hábitat de interés comunitario 

 
Mapas de distribución de fauna y flora de interés 

comunitario 
Especies de fauna y 

flora de interés 

comunitario Fauna y flora de interés comunitario por carácter 

prioritario 
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C.3.) Clima y Meteorología. 

 

C.3.1. Valores climatológicos normales 1961-1990. 

 

Incluye mapas (dentro de esta serie de años) de insolación potencial, de 

precipitación, comportamiento medio del clima, de variables climatológicas 

y de temperatura media. 

 

 

C.3.2. Variables e Indicadores. 

 

Ofrece mapas de precipitación anual, de erosividad de lluvia mensuales y 

mapas de lluvias extremas e inundaciones. 

 

C.3.3. Climatología del año hidrológico. 

 

En este apartado se pueden obtener mapas, gráficos y tablas de variables 

climáticas representativas del estado del clima durante el año hidrológico. La 

información que se muestra data desde el verano de 2004. 

 

C.3.4. Red de estaciones meteorológicas de Andalucía. 

 

Ofrece mapas de distintas redes de estaciones meteorológicas distribuidas 

por el territorio de la Comunidad, ya sean manuales o automáticas, 

gestionadas por distintas entidades. Así la cartografía asociada es la 

siguiente: 

- Red de Estaciones Secundaria del Instituto Nacional de Meteorología (INM). 

- Red del Sistema de Información de Vigilancia Ambiental, Red SIVA. 

- Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF). 

- Red de Estaciones Automáticas del INM. 

- Red de Estaciones Automáticas y Remotas de Meteorología de CMA. 

- Red de Estaciones Completa del INM. 

- Red de Información Agroclimática (RIA). 
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C.4.) Espacios Naturales Protegidos (EE.NN.PP.) 

 

C.4.1. Planificación y Límites. 

 

Aparece la cartografía, a diferentes escalas, de los Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía, incluyendo los límites de los mismos y mapas 

relacionados con los instrumentos de gestión y ordenación de esos espacios 

(Plan de Ordenación de Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión, 

Programa de Uso Público y Plan de Desarrollo Sostenible). Así, dentro del 

bloque Parques Naturales (Plan de Ordenación), y como ejemplo, podemos 

obtener  información cartográfica referente a: vegetación, hábitats, erosión 

real y potencial estimada, influencia de la vegetación  sobre la pérdida de 

suelo, infraestructura de incendios y viaria, equipamientos de uso público, 

síntesis de la ordenación y zonificación sobre retícula 1:10.000. 

 
Parques Nacionales 

Parques Naturales 

Reservas Naturales 

Reservas Naturales Concertadas 

Parajes Naturales 

Parques Periurbanos 

Monumentos Naturales 

Paisajes Protegidos 

Mapas oficiales de la Propuesta de Lugares 

de Interés Comunitario (LIC) 

Mapa de las ZEPAS (Zona de Especial 

Protección de Aves) con identificación de 

municipios 

Mapa de síntesis de la propuesta LIC de 

Andalucía 

Mapa de síntesis de las ZEPA de Andalucía 

 

 

 

 

 

 

Límites de 

los 

EE.NN.PP. 
Red Natura 2000  

(Zonas de Importancia 

Comunitaria-ZIC) 

Mapa de la propuesta de LIC con 

identificación de municipios 
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C.4.2. Biodiversidad. 

 
Cabo de Gata-Níjar 

Sierra de Grazalema 

Sierra de Hornachuelos 

Sierras Subbéticas 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Sierra de las Nieves 

Sierra Norte de Sevilla 

Laguna de Fuente de Piedra 

 

 

 

Vegetación 

Reales de Sierra Bermeja 

 

 

En este caso y como ejemplo dentro del bloque Vegetación / Sª de 

Hornachuelos, podemos obtener la siguiente información cartográfica: 

etapas de sustitución, distribución del estrato arbóreo, series de vegetación 

potencial, distribución del estrato arbustivo, combustibles forestales y pisos 

bioclimáticos. En otros EE.NN.PP. también se incluyen mapas relativos a: 

usos y coberturas vegetales, ombroclimas diferenciados o formaciones 

herbáceas, entre otros. 

 

C.4.3. Inventario de Humedales de Andalucía (IHA). 

 

Por el Decreto 98/2004, de 9 de marzo se constituye el IHA, que incluye un 

catálogo público de naturaleza administrativa de los humedales andaluces 

que tienen un especial valor natural, ya sea de carácter edafológico, 

geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural. Ofrece la 

delimitación cartográfica de los humedales andaluces, por provincias, sobre 

la base topográfica del Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:100.000 y 

ortoimagen B/N realizada en el vuelo 2001-2002, propiedad de las 

Consejerías de Obras Públicas y Transporte, Agricultura y Medio Ambiente. 
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C.5.) Suelo y Subsuelo. 

 

C.5.1. Capacidad de Uso. 

 
Aptitud productiva forestal de los suelos Capacidad de Uso 
Capacidad de uso agroforestal del suelo 

 

 

C.5.2. Elementos traza en el suelo. 

 

También la REDIAM nos ofrece una serie cartográfica sobre los principales 

contaminantes ambientales metálicos presentes en los distintos suelos de 

Andalucía. Así se presentan un mapa regional y ocho provinciales de los 

elementos: arsénico, cinc, cobalto, cobre, cromo, níquel y plomo. 

 

C.5.3. Pendientes y erosión. 

 

En este apartado la Red nos permite visualizar mapas referentes a: pérdidas 

de suelo en Andalucía para diferentes años, riesgos de erosión actual y 

pendientes. 

 

C.5.4. Mapa litológico de Andalucía. 

 

En este apartado de suelos la Red nos ofrece el Mapa Litológico de la 

Comunidad (a escala 1:400.000), que fue elaborado a partir del Mapa 

Geológico Minero de Andalucía y el Mapa Geológico Nacional. Podemos 

visualizarlo a través de coberturas “.shp” con unidades litológicas o bien a 

través de una salida gráfica en formato “.pdf”. 

 
 

C.6.) Vías pecuarias. 

 

Se ofrece el mapa de ubicación de corredores y puertas verdes en municipios 

con más de 50.000 habitantes de Andalucía, a escala 1:400.000. 
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C.7.) Mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía. 

 

Estos pertenecen a los años 1999 (escala 1:50.000) y 2003 (escala 1:25.000) 

y se ofrecen en hojas del MTN. 

 

C.8.) Ortofoto digital de Andalucía. 

 

A través de un visor con herramientas de navegación sencillas podemos 

visualizar esta ortofoto del territorio andaluz, a través de la página web 

http://desdeelcielo.andaluciajunta.es .  

 

C.9.) Navegador interactivo 3D. Geografía y paisajes de Andalucía. 

 

Se trata de un visor interactivo 2D, 2.5D y 3D para Andalucía, que contiene 

las siguientes capas de información activables: planimetría básica, 

EE.NN.PP. y paisajes. Permite la búsqueda por topónimos, sincronización de 

vistas y cálculos MDT (Modelo Digital del Terreno), entre otras 

aplicaciones. 

 

 

D) Visores. 

 

La REDIAM nos ofrece unas herramientas de visualización sobre diversos 

aspectos ambientales y fenómenos que aparecen en el territorio andaluz. 

Estas son las que siguen a continuación: 

 

- Ortofotografía Digital de Andalucía. 

- Mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía 2003. Escala 1/25.000, 

por hojas del MTN. 

- Mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía 1.999. Escala 1/50.000, 

por hojas del MTN. 

- Navegador interactivo 3D. Geografía y paisajes de Andalucía. 

- Visor para seguimiento del Decreto de Sequía mediante satélite. 

 95



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

E) Servicios OGC. 

 

También la REDIAM permite el acceso a un Servicio OGC, que como ya se 

comentaba en el capítulo primero constituye una de las más importantes  

entidades productoras de servicios para Infraestructuras de Datos Espaciales. 

Con esta funcionalidad, desde la Red se intenta favorecer el acceso del 

público a la cartografía generada por la Consejería de Medio Ambiente, 

mediante el cumplimiento de los estándares definidos por Open Geospatial 

Consortium. 

 

De esta manera, la Consejería pone a disposición de los usuarios el 

geoservicio WMS (Web Map Service), que ofrece actualmente Mosaicos de 

imágenes LANDSAT-TM (años 1991, 1995, 1999, 2003 y 2004) y 

Ortofotos. Los primeros representan el territorio de Andalucía y se han 

preparado mediante técnicas de tratamiento digital en ordenador a partir de 

escenas completas de imágenes originarias tomadas, en distintos días, por el 

sensor Thematic Mapper del satélite LANDSAT. En el contexto de las 

ortofotos, se dispone de la Ortofotografía Digital Pancromática del Vuelo 

Americano realizado por el ejército de los Estados Unidos sobre el territorio 

español, visible a partir de una escala de 1:50.000. A partir de este vuelo 

fotogramétrico se ha obtenido una colección de ortofotos en blanco y negro a 

una escala de 1:33.000 con resolución de un metro, que se utiliza como base 

cartográfica de Andalucía de referencia histórica y en análisis 

multitemporales. 

 

Las direcciones URL de estas imágenes son: 

- Mosaico del año 1991. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servmap/wms/LANDSAT1991? 

 

- Mosaico del año 1995. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servmap/wms/LANDSAT1995? 

 
- Mosaico del año 1999. 

      http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servmap/wms/LANDSAT1999? 
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- Mosaico del año 2003. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servmap/wms/LANDSAT2003? 

 

- Mosaico del año 2004. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servmap/wms/LANDSAT2004? 

 

- Ortofoto digital de Andalucía 1956-1957. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_Andalucia_1956? 

 

 
 

3.1.2.- Consejería de Agricultura y Pesca. 
 
 
 La estructura temática de la información que desde la página web de esta 

Consejería se aborda, es la siguiente:  

 

 
A) Agricultura. 

Muchos son los aspectos que desde este gran bloque se abordan, pero nos 

fijaremos en aquellos estrictamente relacionados con la información 

geográfica. 

 

A.1.) SIGPAC. 

 

Se trata de un Sistema de Información Geográfica, dedicado al control de las 

ayudas agrícolas de la Política Agraria Común (P.A.C.). Esta herramienta es 

de uso obligado en la gestión de las ayudas comunitarias, constituyendo la 

base identificativa de cualquier tipo de ayuda relacionada con la superficie. 

Proporciona el soporte gráfico del territorio, de las parcelas y recintos con 

usos o aprovechamientos agrarios determinados. 

Las personas interesadas, que no están de acuerdo con el contenido de la 

información que figura en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas (SIGPAC), pueden presentar una solicitud de modificación, que 

versará sobre asignación de usos, sistema de explotación (secano/regadío), 

número de olivos, frutales de cáscara y algarrobos, atributos relativos a 

olivos y frutos de cáscara o posición de éstos, entre otras modificaciones.  
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 Figura 9. Portal web del SIGPAC.  

 

 

A.2.) Sistema Integrado de Información Agraria (SIIA). 

 

Se trata de una aplicación para la consulta de información cartográfica y 

alfanumérica del territorio andaluz, a partir de ortoimágenes y cartografía 

diversa de carácter agrario. Comprende 9 subsistemas, que se citan a 

continuación. 

 

A.2.1. Cartografía General. 

 

Esta aplicación muestra la información geográfica de carácter agrario de la 

Comunidad Andaluza. A través de un mapa interactivo es posible realizar 

distintas operaciones para cambiar su visualización, mostrando distintas 

capas.   
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A.2.2. Acuicultura. 

 

Esta aplicación es muy similar a la anterior y nos permite visualizar las 

instalaciones acuícolas existentes en la región. 

 

A.2.3. Inventario de Regadíos. 

 

En este subsistema se ofrece la posibilidad de visualizar sobre la base 

topográfica de la comunidad andaluza las siguientes capas de información 

relacionadas con esta temática:   

 

- Hidrografía. 

- Superficies de agua. 

- Zonas de riego. 

- Sistemas de explotación. 

- Cuencas hidrográficas. 

- Áreas de riego. 

- Infraestructura hidráulica: embalses, abastecimientos de agua y 

conducciones u otros elementos lineales. 

 

A.2.4. Forestación – Delimitador Gráfico de Parcelas. 

 

Esta aplicación ayuda al usuario en la elaboración de la solicitud de ayudas a 

la Forestación de Tierras Agrarias, así como para el cumplimiento de la 

definición gráfica de parcelas y de la planimetría a aportar según la 

normativa de tramitación de las citadas ayudas. Este subsistema contiene una 

utilidad gráfica que facilita al usuario seleccionar y declarar información de 

tipo espacial, utilizando como base la Ortoimagen Digital de Andalucía y la 

cobertura parcelaria del SIGPAC. 
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A.2.5. Teledetección. 

 

El SIIA se complementa con la información que dispone la Consejería de 

Agricultura y Pesca del estado de los cultivos en la región andaluza, a partir 

de imágenes de satélite tomadas a más de 800 kilómetros de altitud. El 

proyecto denominado “El uso de la teledetección espacial en el Sistema 

Integrado de Información Agrario (SIIA)” está permitiendo la generación de 

una nueva fuente de información que está siendo utilizada en la evaluación, 

contraste y seguimiento del estado de los cultivos, tanto en lo concerniente a 

su evolución anual como respecto a años anteriores. Gracias a estas 

comparaciones se puede comprender con mayor precisión el contexto agro-

climatológico en el que se desarrollan los cultivos. Así, también se posibilita 

la identificación de posibles anomalías o alteraciones biológicas que afecten 

a los cultivos, como crecimientos anómalos o tardíos, sequías, heladas, 

inundaciones o plagas, entre otras. 

 

A.2.6. Ganadería. 

 

Dos sistemas de información ganadera se integran y se complementan para 

ofrecer información, una buena parte de la misma georreferenciada acerca de 

la política ganadera en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

- Sistema de Identificación y Gestión Ganadera (SIGGAN). 

Se trata de una Base de Datos de Identificación y Registro en 

Andalucía que cumple varias funciones: registro de explotaciones 

ganaderas, identificación de los animales y el control de sus 

movimientos, estudios estadísticos, estimaciones de censo, control de 

razas autóctonas, consultas de cuota láctea, epidemiovigilancia, 

control del movimiento pecuario, cálculo de subvenciones destinadas 

a las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, entre otras. 

 

- Punto de Identificación y Gestión Ganadera (PIGGAN). 

Constituye un punto de información al ganadero, con acceso directo a 

los datos y censos recogidos por el SIGGAN. 
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A.2.7. Cropac. 

 

Esta aplicación la utilizan de manera exclusiva las Entidades Colaboradoras 

de la Consejería de Agricultura y Pesca y está basada en un programa de 

delimitación de parcelas y de elaboración de croquis basados en el SIGPAC. 

 

A.2.8. Visor Flota Pesquera. 

 

En este subsistema se ofrece la posibilidad de visualizar sobre la base 

topográfica de la comunidad andaluza las siguientes capas de información 

relacionadas con esta temática:   

 

- Cartas naúticas. 

- Lonjas. 

- Línea de 6 millas. 

- Límite del voraz. 

- Reserva de pesca. 

- Cría y engorde. 

- Línea de base recta. 

- Batimetría. 

- Zonas limítrofes. 

- Zonas prohibidas chirla. 

- Zonas producción. 

- Localizaciones. 

 

 

El portal web del Visor de la Flota Pesquera se muestra a continuación. 
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 Figura 10. Portal web del Visor de la Flota Pesquera. 

 

 

A.2.9. Caminos Rurales. 

 

Sistema basado en la cartografía a escala 1:50.000 cedida por el Instituto 

Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica (del 

Ministerio de Fomento). El ámbito de actuación está actualmente restringido 

a la provincia de Cádiz. La información a la cuál se puede acceder es 

básicamente el Mapa Topográfico de Andalucía, la Ortofoto B/N, Divisiones 

Administrativas (Provincias, Municipios y Comarcas), Elementos 

Territoriales (Caminos Rurales, Núcleos Urbanos y Carreteras) y Polígonos 

y Recintos de SigPac. 

 

B) Información Agroclimática. 

 

La Consejería de Agricultura y Pesca ofrece datos actualizados a través de 

Fuentes de Datos Puntuales como son la Red de Estaciones Meteorológicas 

Automáticas (EMAs), la Red de Información Agroclimática (RIA) y la Red 

de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF). Todas ellas en conjunto suman 

166 estaciones, que se localizan estratégicamente en el campo y que están 

dotadas de sensores electrónicos que suministran la información necesaria 
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para el control de enfermedades y plagas, además de ayudar en el cálculo de 

las necesidades de agua de los cultivos. 

 
Figura 11. Mapa de localización de centros de la RAIF. 

 

 

 
Figura 12. Mapa de localización de centros de la RIA. 

 

 

 
3.1.3.- Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
 
 Una gran parte de la información cartográfica de esta Consejería ha sido 

generada por el Instituto de Cartografía de Andalucía y éste ha sido adscrito a la 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través del Decreto del Presidente 

10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías. 
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3.1.4.- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.  
 

La Comunidad Autónoma, ostenta la competencia exclusiva en materia de 

política territorial (tal y como se expresa en el Estatuto de Autonomía). Esta 

competencia para que se desarrollara de la forma más eficaz posible posibilitó la 

creación del Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) a través del Decreto 116/1993 

de 7 de septiembre. Este organismo ejerce como funciones principales las de 

programación y elaboración de la cartografía básica y derivada del territorio andaluz y 

la coordinación y normalización de la cartografía temática y de las bases de datos 

geográficos. 

 

El ya citado Decreto 141/2006 de 18 de julio, por el que se ordena la actividad 

cartográfica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha supuesto un importante 

impulso a la misión del ICA, que actualmente tiene el rango de Dirección General.  

 

En la línea que inspira las distintas directrices que emanan de la U.E., por la que 

se pretende crear una red europea para la difusión de la información geográfica, el ICA 

se ha constituido como el centro coordinador de la cartografía que se desarrolla en 

Andalucía. La difusión de la información elaborada por este organismo se realiza a 

través de un servicio de reproducción gestionado por el propio Instituto y por medio de 

Internet. 

 

La información cartográfica, a grandes rasgos, de que dispone el Instituto de 

Cartografía de Andalucía se divide en los siguientes bloques: 

 

A) Fotografías Aéreas. 

 

A.1.) Fotografías aéreas. 

Destacan entre otros los siguientes productos:  

- Vuelos fotogramétricos de Andalucía, de diferentes años y escalas 

(sólo para Andalucía occidental). 

- Ortofotografía de Andalucía en color y b/n, referida a dos rangos de 

años. 
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- Vuelos fotogramétricos del litoral y/o aglomeraciones urbanas, 

realizados en escalas de entre 1:10.000 a 1:20.000, desde los años 

1988-1989. 

- Vuelos fotogramétricos de núcleos urbanos. 

Se trata de fotografías aéreas con visión estereoscópica, procedentes 

de vuelos fotogramétricos en color y b/n, realizados para la 

elaboración y actualización de cartografía básica (a 1:10.000, 

1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 y 1:500). Estas ortofotografías tienen 

aplicaciones diversas en campos como: ordenación y planificación 

urbanística, territorial, medio ambiente, agricultura, turismo, 

infraestructuras, etc. 

Los vuelos se resumen en la siguiente tabla: 

 

Escala Fecha Color 

1:8.000 1980-2004 b/n o color 

1:5.000 1980-2004 b/n o color 

1:3.000 1980-2004 b/n o color 

 

 

A.2. Fotografías aéreas y ortoimágenes impresas. 

 

En cuanto a las primeras se trata de fotografías aéreas de ciudades producidas a 

partir del vuelo fotogramétrico de Andalucía a escala 1:60.000 correspondiente a 

los años 1998-1999, con la excepción de Almería y Jerez que proceden de 

vuelos del año 2001. Actualmente se trabaja con un fotografías realizadas a 

partir de un vuelo fotogramétrico de la misma escala anterior y correspondiente 

al año 2004. En las mismas se incluyen los topónimos más importantes de la 

ciudad. 

En referencia a las segundas se refieren a ortoimágenes multitemporales de 

satélite de distintas ciudades (Huelva, Málaga y Sevilla) y su entorno, realizadas 

a partir del tratamiento de imágenes pancromáticas y multiespectrales del 

Satélite SPOT-1, para el caso de Huelva y Sevilla, mientras que para Málaga se 

ha realizado a partir de una imagen pancromática del Satélite SPOT-1 y dos 
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porciones de escena captadas por el sensor TM (Thematic Mapper) del Satélite 

LANDSAT-5). 

 

A.3. Fotografías aéreas y ortofotos digitales. 

 

Destacan las siguientes: 

 

- Ortofotografía digital de Andalucía en blanco y negro. Serie 

provincial. 

Elaborada a partir de un vuelo fotogramétrico en b/n a escala 

1:20.000 (años 2001-2002). Muestra, en un mosaico continuo, el 

conjunto de imágenes de cada provincia, con ámbito y numeración 

similar al MTA 1:10.000, georeferenciadas, según la proyección 

UTM en Huso 30 (sistema de referencia ED-50).  

 

- Ortofotografía digital de Andalucía. 

Realizada a partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:60.000, 

realizado en los años 1998-1999 e incluye ortofotomapas en color 

con ámbito y numeración similar al Mapa Topográfico de Andalucía 

1:10.000. Actualmente podemos obtenerla generada a partir de un 

vuelo fotogramétrico en color a la misma escala de 1:60.000 y 

realizado en el año 2004. 

 

- Ortofotografía digital en color. Serie provincial. 

Muestra las mismas características que la anterior, con la diferencia 

de que en este caso se ciñe al ámbito provincial. 

 

- Fotografía aérea de la provincia de Sevilla. 

Constituida por 324 fotografías aéreas digitales que conforman la 

provincia de Sevilla en su totalidad y que proceden del vuelo 

1:60.000 de 1998. Tienen una resolución de 1.4 m y están 

georeferenciadas. 
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- Costas de Andalucía. 

Se trata de 150 fotos del litoral andaluz correspondientes al vuelo 

1:60.000 en color de los años 1995-96 y con una resolución de 2 

metros. 

 

- Ortoimagen satélite del litoral de Andalucía. 

Se trata de una ortoimagen de la costa andaluza, producida en el 

período de abril a noviembre de 2005, a partir de las imágenes del 

satélite Quickbird con una resolución geométrica de 0.7 metros. Esta 

ortoimagen está organizada siguiendo la distribución de hojas del 

MTA 10. El fichero que alberga cada hoja se nombra con los 

caracteres “qb05”, seguido del número de la misma, mientras que el 

formato de dichos ficheros se aporta en MrSID con una profundidad 

de colores de 24 bits. Las ortoimagen está georreferenciada siguiendo 

la proyección UTM en el huso 30. 

 

- Sistema de Información Geográfica del litoral de Andalucía y 

Ortofotografía digital de Andalucía 1956-57. 

Se trata de un trabajo que están realizando actualmente las 

Consejerías de Agricultura y Pesca y la de Medio Ambiente.  
 

B) Cartografía Básica. 

 

B.1.) Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 (MTA 10). 

 

Constituye la cartografía básica de la Comunidad Autónoma, siendo el mapa de 

referencia a escala intermedia y base de las distintas cartografías temáticas de la 

Administración Autonómica. Está compuesto por 2.745 hojas realizadas por 

restitución fotogramétrica de vuelos a escala 1:25.000 y actualizada con vuelos a 

escala 1:20.000. Su distribución se realiza por hojas o ficheros digitales en b/n, 

mediante un servicio de reproducción personalizado o mediante la edición de 

discos provinciales. La fecha de realización corresponde a los años 1987-1992, 

mientras que la de revisión se refiere a los rangos 1993-1997 y 2000-2004. 
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B.2.) Mapa Topográfico del Litoral y Aglomeraciones Urbanas (MTAS). 

 

En cuanto al primero se trata de una cartografía de gran detalle (Mapa 

Topográfico 1:5.000) compuesta por 923 hojas realizadas por restitución 

fotogramétrica de vuelos a escala 1:18.000 y 1:15.000, actualizadas con vuelos a 

escala 1:20.000. Su ámbito es el litoral de las provincias de Huelva, Cádiz y 

Málaga, siendo de gran utilidad en estudios, planes y proyectos urbanísticos, 

medioambientales, viarios o de infraestructuras, correspondientes a iniciativas 

tanto públicas como privadas. 

En referencia al segundo (Mapa Topográfico y Ortoimagen del Área 

Metropolitana de Sevilla) podemos visualizar en un mismo soporte digital la 

cartografía básica a distinto nivel de detalle (MTA 10 y 1:5.000 del año 2000) y 

la ortoimagen del satélite Ikonos del 2002, con una resolución de 1 metro. 

 

B.3.) Cartografía urbana 1:2.000, 1:1.000 y 1:500. 

 

Se trata de una cartografía dirigida a núcleos urbanos completos a escalas de 

1:2.000 y 1:1.000, además de cascos históricos a escala de 1:500, realizada a 

partir de vuelos fotogramétricos realizados a escalas 1:8.000, 1:5.000 y 1:3.000, 

respectivamente. Dicha cartografía es de gran utilidad para la ordenación y 

planificación urbanística. 

 

C) Cartografía Temática. 

 

C.1.) Cartografía de los ámbitos metropolitanos de Andalucía. 

 

- Ámbitos Metropolitanos de los Centros Regionales de Andalucía. 

Málaga. 

Se trata de una cartografía temática perteneciente a los ámbitos 

metropolitanos andaluces. Contiene la estructura física y territorial 

del espacio metropolitano (zona urbana, infraestructura, usos 

agrícolas, etc.). Se ha editado el área de Málaga en el año 2007 a una 

escala 1:30.000. 
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- Plano descriptivo, fisiográfico y toponímico del área metropolitana 

de Sevilla. 

Es una cartografía temática y homogénea del espacio metropolitano 

de Sevilla (unos 825 km2). Ha sido realizada a escala 1:25.000 y 

contiene aspectos físicos, geográficos y paisajísticos de dicha zona. 

 

- Callejeros del área metropolitana de Sevilla.  

Ha sido elaborada a partir de cartografía 1:5.000 actualizada en 1992. 

Cada plano a escala 1:6.000 comprende el callejero, direcciones de 

interés y datos básicos del municipio como: población, vivienda, 

renta per cápita, superficie municipal, usos agrarios, planeamiento y 

edificios singulares.  

 

- Mapas de los ámbitos metropolitanos de Almería, Bahía de Cádiz-

Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. 

Se trata de un trabajo que se está realizando actualmente.  

 

C.2.) Planos urbanos de ciudades medias. 

 

Destacan los siguientes: 

 

- Planos urbanos a escala 1:5.000 de ciudades medias. 

Se trata de una serie de planos urbanos a escala 1:5.000 (excepto 

Montoro y Vélez-Blanco a 1:4.000), de ciudades medias de la 

Comunidad Andaluza que cuentan con gran interés histórico, turístico 

y/o geográfico. Han sido realizados a partir de cartografía a escalas 

1:2.000 y 1:1.000, vuelos urbanos y territoriales, además de 

información planimétrica y toponímica facilitada por las Entidades 

Locales. 

Estos planos se muestran divididos en cuadrículas UTM de 250 x 250 

metros o 200 x 200 m, e incluyen una relación de calles y edificios 

singulares, ordenados alfabéticamente y referenciados respecto a las 

cuadrículas donde se localizan. 
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C.3.) Mapas de carreteras. 

 

Son mapas temáticos, realizados a partir de la base digital de Andalucía a escala 

1:100.000, obtenida gracias a la digitalización vectorial selectiva del MTA 10, 

además de la información facilitada por la Dirección General de Carreteras, que 

básicamente comprende: tipo y clasificación de carreteras (Red de Interés 

General del Estado, Red Básica, Red Intercomarcal y Red Complementaria, 

entre otras), matrículas y distancias kilométricas. 

Se ha realizado el mapa autonómico a escala 1:400.000 y un mapa por provincia 

a 1:200.000. 

 

C.4.) Mapas guías de Parques Naturales. 

 

Son mapas temáticos importantes desde el punto de vista turístico y 

medioambiental, que muestran información general sobre relieve, hidrología, 

fauna, vegetación, población, usos del suelo, lugares de interés, signos 

convencionales e itinerarios recomendados.  

 

C.5.) Mapas fisiográficos del litoral de Andalucía. 

 

Esta cartografía temática tiene como ámbito de aplicación el litoral atlántico y el 

litoral mediterráneo e integra aspectos aplicados al paisaje, tales como: 

morfología, naturaleza e imagen de los terrenos, impacto de uso y ocupación 

antrópica de los mismos. Fueron realizados entre los años 1988-89 a una escala 

1:50.000. 

 

D) Mapas generales y Atlas de Andalucía. 

 

D.1.) Mapas de Andalucía impresos. 

 

Estos mapas comprenden aspectos imprescindibles para el reconocimiento del 

territorio de la Comunidad como los límites administrativos, núcleos urbanos y 

asentamientos, vías de comunicación, hidrografía y orografía. Han sido 

realizados a escalas de 1:300.000, 1:400.000 y 1:500.000. 
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D.2.) Mapas de Andalucía Digitales. 

 

Actualmente tenemos los siguientes: 

 

- Mapa Digital de Andalucía a escala 1:100.000 y 1:400.000. 

Se trata de cartografías relativas a la topografía, hidrografía, 

poblamiento, infraestructuras energéticas y de comunicaciones, 

equipamientos y límites administrativos, que se utilizan como 

referencia para la generación de mapas temáticos a escalas medias y 

pequeñas.  

 

- Límites administrativos de referencia. 

En este caso la cartografía contiene una capa vectorial con los límites 

municipales de Andalucía, incluyen el código oficial del INE para 

cada municipio. 

 

- Modelo digital de elevaciones 100 metros. 

Permite el análisis en tres dimensiones del relieve del territorio de la 

Comunidad Andaluza, obtenido a partir de la altimetría del MTA 10. 

 

- Modelo digital del terreno de Andalucía. Relieve y orografía. 

Elaborado gracias a la colaboración de las Consejerías de Medio 

Ambiente y de Agricultura y Pesca, que lo han realizado a partir de 

vuelos fotogramétricos llevados a cabo en los años 2001 y 2002 (en 

b/n a una escala 1:20.000) y georreferenciado según la proyección 

UTM en huso 30 (sistema de referencia ED-50).  

 

 

D.3.) Atlas de Andalucía. 

 

Se trata de un documento que resume la información disponible sobre el 

territorio de Andalucía, con el objeto de poder difundirlo a toda la sociedad a 
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través de series cartográficas que se complementan con información gráfica y 

textual. 

 

E) Otras producciones. 

 

E.1.) Cartografía histórica. 

 

Es una colección que aglutina los catálogos por provincias de la cartografía 

histórica de Andalucía, que existe en los distintos archivos del territorio andaluz 

y nacional. En el año 1.987 comenzó su inventario y microfilmación, 

realizándose posteriormente su almacenamiento en formato digital. 

Cada uno de los documentos cartográficos que componen este catálogo de 

cartografía histórica puede consultarse y solicitarse, por cualquier usuario, a 

través de la dirección web:  
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/cartografiaHistor

ica/ 
 

 
Figura 13. Portal web de Cartografía Histórica. 

 

Como producto más singular cabe destacar el denominado “Cartografía de un 

siglo. Andalucía en la primera edición del Mapa Topográfico Nacional 

1:50.000”. El mismo, presentado en el año 2007, recopila la primera edición de 
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las hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 que corresponden al territorio 

andaluz. 

También conviene recalcar la reciente aparición del “Mapa de Andalucía 

1:50.000. 1940-1944”, que comprende las hojas correspondientes al territorio 

andaluz de la cartografía a escala 1:50.000 levantada entre 1940 y 1944 por el 

Estado Mayor del Ejército de Alemania. El ICA ha podido reunir esta serie 

constituida por 196 hojas, que se hallaban distribuidas entre la Biblioteca del 

Congreso de Washington, la Biblioteca Británica y los fondos de la Real 

Sociedad Geográfica de Londres. 

 

E.2.) Toponimia. 

 

La Base de Datos de Toponimia 1:10.000 (BTA 10) es un proyecto que se inicia 

en el año 2004 con la finalidad de generar una base de datos de topónimos 

completa, georreferenciada y homogénea para todo el territorio andaluz. Se ha 

realizado tomando como base el Mapa Topográfico de Andalucía a escala 

1:10.000 (Digital Vectorial v1) contratado entre 1998-2003. Una vez se 

concluyó la base de datos en el año 2006, se realizó su adaptación al Modelo de 

Nomenclátor de España (MNE) de manera que se utilice como una de las fuentes 

a integrar en el proyecto de Base de Datos del Nomenclátor Geográfico de 

Andalucía y a difundirla a través de un Servicio Web de Búsqueda de Nombres 

Geográficos, para que también sea apto para la IDEAndalucía. 

  

 Como apoyo a la elaboración de parte de esta producción cartográfica que 

hemos citado anteriormente y a la que se pueda generar en el futuro, el ICA ha puesto 

en marcha la Red Andaluza de Posicionamiento (en adelante RAP). La misma ha 

consistido en el diseño, instalación, configuración y mantenimiento de una red de 22 

estaciones permanentes de GPS que cubren de manera homogénea el territorio andaluz 

y de la que se pretende que esté interrelacionada con otras redes nacionales e 

internacionales (ej: Red EUREF). Los servicios que desde el portal de la RAP se 

ofrecen son la descarga de ficheros de observaciones RINEX y el envío de correcciones 

diferenciales para el posicionamiento con GPS en tiempo real. Además de estos 

servicios el portal incluye información relativa con la Geodesia. 
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Figura 14. Portal web de la Red Andaluza de Posicionamiento. 

 

  

Parte de la producción cartográfica que desde el ICA se ha expuesto 

anteriormente se puede visualizar en la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Andalucía (en adelante IDEAndalucía), de la que vamos a tratar sus aspectos más 

significativos a continuación. 

  

 El proyecto contó desde sus inicios con la colaboración del Instituto 

Cartográfico de Cataluña, mientras que para el soporte técnico, alojamiento y 

mantenimiento del portal se ha firmado un Convenio con la Sociedad Andaluza para el 

Desarrollo de la Información (SADESI), entidad ésta adscrita a la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa. 

  

 Los primeros pasos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía 

(IDEAndalucía) se comienzan a dar en el año 2002, en el que el Instituto de Cartografía 

de Andalucía comenzó a plantear la creación de una IDE como medio de divulgación de 

la geoinformación generada por el sector público andaluz. En aquellos primeros trabajos 

se implantaron servicios de divulgación cartográfica a través de la web. Algo más tarde 

se comenzaron a utilizar los documentos previos a lo que más tarde sería la Directiva 

Inspire y también se basaron en los estudios realizados por el Grupo de Trabajo de la 
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IDEE. En torno al año 2006 se redactó el Decreto por el que se ordenaba la actividad 

cartográfica de la Comunidad Andaluza y en el mismo se incluyó el desarrollo de 

IDEAndalucía. También en este año se puso a disposición pública el portal web de esta 

Infraestructura autonómica, que proporciona acceso a servicios WMS de ortofotografías 

(series de 1998, 2001 y 2004), cartografía vectorial a escala 1:100.000 y ráster a escala 

1:10.000, además de un catálogo de metadatos que en la actualidad recopila unos 

12.000 registros. 

 

 En esos primeros inicios IDEAndalucía comenzó a funcionar con dos servidores: 

uno FrontEnd (Zahara) con ArcIMS 9.0 de Esri (software propietario) e Indicio 0.9 de 

la empresa Galdos, montado sobre un sistema operativo Windows Server 2003 y un 

BackEnd (Benalup) con una base de datos Oracle 9i montada sobre un Linux Debian 

para el almacenamiento de los metadatos. Además se incluía una máquina de desarrollo 

para probar y configurar nuevos servicios de mapas (Icadesa). (Redondo Redondo, M. 

& Pardo Pérez, E., 2008). 

 

 Con el paso del tiempo se fueron desarrollando nuevos servicios de mapas e 

incorporándose toda la cartografía básica que se genera en el ámbito de la Junta de 

Andalucía. Paralelamente se creó el Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Andalucía, dentro de la Comisión de Cartografía de Andalucía, que está 

compuesto por todos los productores de información espacial de la Junta de Andalucía y 

que tiene como objetivo primordial la creación de nuevos nodos dentro de la 

Infraestructura. Dichos nodos se están organizando en dos niveles, quedando 

constituido el primero por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, mientras 

que en el segundo quedaría conformado por las IDEs de las Entidades Locales y otras 

sectoriales como las pertenecientes a las Universidades. 
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Figura 15. Esquema de los nodos de IDE Andalucía (Fuente: Redondo Redondo, M. y Pardo Pérez, E., 

2008). 

 

  

El software propietario deja de ser el protagonista absoluto de esta 

Infraestructura en el año 2007, y se recurre al software libre obteniéndose al final de ese 

año la puesta en producción de un servicio de mapas desarrollado en MapServer (v 

4.10) del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 vectorial, el cual se almacenó en 

una base de datos Postgresql-Postgis. También se sustituyó el visor de ArcIMS por el 

visor MapBender (v2.4.2.), que poco después sufrió ligeras modificaciones. Estas 

modificaciones fueron acompañadas de la suma al conjunto de dos servidores más, que 

no fueron suficientes pues unos meses más tarde la arquitectura de IDEAndalucía no 

soportaba el número de peticiones ni tampoco se podían incrementar el número de 

servicios ofrecidos. De esta manera, a finales de ese mismo año, la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía comenzó a trabajar en la 

creación de un SIG corporativo de la Junta, en el que se incluía el desarrollo de 

herramientas para la gestión de la Infraestructura. Este SIG en una primera fase de 

desarrollo cuenta con tres subsistemas: el Geoportal de la IDEAndalucía, una serie de 

servicios de geodesia y posicionamiento y otros relacionados con el Callejero Digital de 

Andalucía.  
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 La arquitectura y hardware con la que la Infraestructura trabaja en la actualidad 

cuenta con 12 máquinas, 8 en el frontend (equipos que sirven las aplicaciones de cliente 

y procesan los datos, como por ejemplo, los servidores de MapServer, el servidor de 

datos Indicio, las páginas del portal IDEAndalucía o el gestor de contenidos Joomla) y 4 

en el backend (equipos que prestan servicios de acceso y almacenamiento de datos, 

como por ejemplo aquellos que cuentan con gestores de bases de datos y los almacenes 

en red).  

 

 
Figura 16. Estructura actual de IDE Andalucía (Fuente: Redondo Redondo, M. y Pardo Pérez, E., 2008). 

 

  

El portal IDEAndalucía ha encaminado su trabajo principal a la implementación 

de servicios de mapas en web a través de un proceso constituido por diferentes etapas: 

 

- Diseño del portal. 

- Configuración de equipos técnicos para alojarlo. 

- Configuración de servidores. 

- Configuración de servicios. 

- Carga de datos. 

- Creación de Servicios de Mapas. 

- Publicación de los Servicios. 
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- Actividades de difusión y formación relacionadas con el proyecto. 
 
 

 
 
Figura 17. Portal de IDEAndalucia. 
 

 
 
En estos momentos IDEAndalucía ofrece cuatro servicios: 
 
 

a) Búsqueda General. 
 

Esta funcionalidad permite al usuario facilitarle las búsquedas de información 

geográfica, permitiendo acotarla dependiendo de sus requerimientos. Hasta el 

momento existen unos 12.000 registros en el Catálogo de Metadatos. 

b) Búsqueda Temática. 

 

La exploración en este caso se realiza de forma directa en función de la temática 

escogida por el usuario. 

 

c) Nomenclátor. 

 

La búsqueda de Topónimos se puede realizar para aquellos relacionados con los 

Términos Municipales, Núcleos de Población, Red de Carreteras, Red 

Hidrográfica, Orografía y Costas. 
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d) Servidor de Mapas. 

 

A partir del mismo se pueden visualizar, actualmente, datos cartográficos a 

escala 1:5.000, 1:10.000 y 1:100.000, además de tres series de ortofotografías. 

 
 Además de estas aplicaciones, el geoportal ofrece a los usuarios información 

sobre las IDEs, que se puede visualizar a través de una serie de páginas estáticas y que 

muestran los siguientes contenidos: 

 
• Normativa. 
 

Recoge documentación legislativa relacionada con las IDEs, de los ámbitos 

europeo, estatal y autonómico. 

 
 

• Documentación. 
 

Este apartado comprende información sobre especificaciones técnicas relativas a 

la interoperabilidad de los servicios de búsqueda de metadatos en catálogos, así 

como de su interrelación con los servicios de visualización. 

 
• Enlaces. 
 

Contiene un listado de direcciones de Internet de IDEs, de diferentes ámbitos 

(internacional, supranacional, nacional, autonómicas). 

 
• Eventos. 

 
Este apartado informa sobre actividades de difusión y formación en el ámbito de 

las IDEs. 

 
• Metadatos. 

 
Contiene la información y las aplicaciones precisas para facilitar al usuario la 

creación de metadatos para su posterior publicación en un servicio de catálogo. 

De las herramientas existentes en la actualidad al respecto, se facilita la descarga 

de las aplicaciones más comunes en nuestro país, como son MetaD y 

CatMDEdit, las cuales pueden generar metadatos de acuerdo con la Norma ISO 

19115. 
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• Visores. 

 
Este apartado permite descargar algunas aplicaciones para visualizar la 

información geográfica en distintos formatos. 

 
• Geodesia. 

 
A través de este punto podemos acceder a dos programas de libre distribución 

que nos ayudan a la conversión de coordenadas entre el sistema geodésico ED50 

y el nuevo sistema ETRS89, que se implantará de forma oficial en la Unión 

Europea. También entre estas aplicaciones se podrá realizar el cambio de 

coordenadas entre la proyección UTM. y el sistema geográfico, además de 

permitir el cambio entre husos de proyección UTM. 

 

• Servidores. 
 
Este apartado ofrece enlaces interesantes sobre utilidades gratuitas que sirven 

mapas a través de Internet según los estándares definidos por el Open Geospatial 

Consortium. 

 
• Web Map Services. 

 
Finalmente, IDEAndalucía pone a disposición de sus usuarios un apartado sobre 

Servicios OGC, con el que se quiere promocionar el acceso del público general a 

la cartografía generada por la Junta de Andalucía, a través del cumplimiento de 

los estándares del Open Geospatial Consortium, que facilitan la 

interoperabilidad entre los servicios de mapas de IDEAndalucía  y el resto de 

servicios WMS que alberga la red. Así, los servicios WMS disponibles 

actualmente son los ya relacionados en el presente trabajo en el apartado 

“Contenidos de la REDIAM / E) Servicios OGC”  además de los siguientes: 

 

- Mapa Topográfico de Andalucía 1:100000 (Vectorial). 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/MTA100v? 

 

- Mapa Topográfico de Andalucía 1:10000 (Mosaico Raster). 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/MTA10R? 
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- Mapa Topográfico del Litoral de Huelva, Cádiz y Málaga 1:5000 

(Mosaico Raster). 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/MTL05R? 

 

- Ortofotografía Digital en color de Andalucía (Año 2004). 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/Ortofoto2004? 

 

- Ortofotografía Digital Pancromática de Andalucía (Año 2001). 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/Ortofoto2001? 

 

- Ortofotografía Digital en Color de Andalucía (Año 1998). 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/Ortofoto1998? 

 

- Mapa Topográfico de Andalucía 1:10000 (Vectorial) 

http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEAwms/wms/mta10v? 

 

 

 
3.1.5.- Consejería de Turismo. 
 
 A través del portal http://www.andalucia.org , dependiente de la Consejería de 

Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, se puede acceder al Atlas 

Turístico de Andalucía 

 
 

 
3.2.- ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. 
 
 
 Debido al ámbito de este trabajo, y al tener las Diputaciones Provinciales 

andaluzas distintas líneas de actuación, nos vamos a centrar en la producción de 

información geográfica que se realiza en Córdoba. 

 

 

3.2.1.- Diputación Provincial. 
 
 
 La producción y gestión de la información cartográfica de la Diputación de 

Córdoba se realiza en la actualidad a través de la Empresa Provincial de Informática 

S.A. (Eprinsa). Se trata ésta de una entidad pública creada por la Diputación Provincial 
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con la finalidad de dar asistencia informática integral, formación de personal y 

producción cartográfica a las Administraciones Locales de la provincia, esto es: 

Ayuntamientos, Diputación y sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas, 

Mancomunidades, Consorcios y otras Entidades Públicas Locales. 

 

 Eprinsa dispone de un Departamento de Información Territorial que cuenta 

con una base cartográfica digital actualizada de la provincia, que es utilizada para 

elaborar y dar soporte a los distintos proyectos llevados a cabo por los municipios de la 

provincia. La información cartográfica generada como servicio a los municipios de la 

provincia por el citado Departamento se divide en los siguientes bloques: 

 

A) Fotografía Aérea. 

 

Eprinsa posee un importante fondo de vuelos fotogramétricos de calidad a una 

escala de 1:1000, que permite la generación de fotografías aéreas 

georreferenciadas, que aporta una imagen real de los distintos núcleos de 

población de la provincia de Córdoba. Este fondo se está utilizando para generar 

ortofotos y ampliarlas en distintos tamaños y escalas. Así mismo se ha 

desarrollado un visor de fotografías en Flash que facilita la navegación gráfica 

por cada municipio. 

 

 
 Figura 18. Portal web de EPRINSA. Visor de Fotografías Aéreas. 
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B) Callejeros Turísticos. 

 

Sobre una base actualizada de la provincia de Córdoba se genera el callejero de 

cada municipio tanto en formato papel como digital. En este caso se puede 

visualizar en CD o a través de la web gracias a un Visor de Callejeros, realizado 

en formato Flash. Estos callejeros disponen de información tal como: directorio 

de calles, directorio de calles, lugares de interés, polígonos o situación 

geográfica.   

 

 

 
  Figura 19. Captura de pantalla del Visor de los Callejeros Turísticos. 

 

 

C) Cartografía Digital Urbana. 

 

Gracias a unas bases cartográficas estructuradas de manera homogénea y 

estandarizada, los Ayuntamientos de la provincia pueden visualizar su territorio 

urbano y volcar todo tipo de proyectos de interés municipal (infraestructuras, 

equipamientos, redes, patrimonio, estadísticas, etc.). Este servicio ofrece: 

 

- Información estructurada en objetos. 

- Producción de nueva cartografía. 
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- Edición en distintos soportes y formatos. 

- Bases cartográficas homogeneizadas a escala 1:1000. 

- Actualización continua de callejeros gráficos. 

 

Para visualizar distintas referencias de aplicaciones desarrolladas con estas bases 

cartográficas, cabe mencionar el Proyecto Siga21 o el visor intranet de cartografía 

catastral rústica y urbana. El acrónimo Siga21 se refiere al Sistema de Información, 

Seguimiento y Gestión de Iniciativas de Agendas 21 Locales para los municipios de la 

provincia de Córdoba.  Este proyecto ha sido elaborado para ayudar a la puesta en 

marcha de la Red de Apoyo a Agendas 21 Locales Cordobesas, con el uso y la 

aplicación de las nuevas tecnologías, a través del diseño e implantación de una 

herramienta informática en el portal Eprinet, que la Diputación ha desarrollado para 

comunicarse vía Internet con los Ayuntamientos.  

 

La iniciativa Siga21 permite visualizar: 

 

- Documentación presente en la Agenda 21 Local de cada municipio. 

- Indicadores ambientales de las Agendas 21, permitiendo la 

realización de consultas, control y evaluación de indicadores sociales, 

económicos y de sostenibilidad, además de permitir la gestión de 

actualizaciones y el apoyo formativo e informativo. 

- Sistema de Información Geográfica para la información documental 

ofrecida en la Agenda 21 de cada municipio participante en el 

proyecto. 

 

El portal Siga21 ha desarrollado una zona pública y otra privada, cuyo 

mantenimiento lo realiza cada municipio. La información que podemos encontrar en 

cada una de ellas es la siguiente: 

 

• Zona Pública. 

 

- Información general del municipio. 

- Tablón de anuncios. 

- Foro público. 
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- Estado de situación respecto a las fases de su Agenda 21. 

- Documentación completa de la Agenda 21: Informe de Presentación 

del Municipio, de Diagnosis Ambiental Cualitativa, de Diagnosis 

Ambiental Técnica, de Diagnosis Ambiental Global y Propuesta de 

Agenda 21 Local. 

- Cartografía asociada a la documentación anterior, a visualizar a 

través de un Visor SIG. 

- Indicadores de Seguimiento de la Agenda 21 Local. 

 

• Zona Privada. 

 

Tiene carácter restringido y es accesible sólo por los Ayuntamientos 

participantes en el Proyecto, que son los encargados de realizar el 

mantenimiento de la Zona Pública.  

 

           
 Figura 20. Portal web del SIG de las A21 de los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba. 

 

 

D) Encuesta de Infraestructuras. 

 

 La finalidad de la Encuesta según se indica en el artículo 4, apartado 2 del R.D. 

835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a 
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las inversiones de las entidades locales, es “conocer la situación de las infraestructuras y 

equipamientos de competencia municipal, formando un inventario de ámbito nacional, 

de carácter censal, con información precisa y sistematizada de los municipios con 

población inferior a 50.000 habitantes”. 

 

Además en el apartado 1 del citado artículo se expone que “El instrumento 

objetivo básico de análisis y valoración de las necesidades de dotaciones locales a 

efectos de la cooperación económica local del Estado será la Encuesta de Infraestructura 

y Equipamientos Locales, elaborada según metodología común por las diputaciones 

provinciales, con la colaboración técnica del Ministerio de Administraciones Públicas”. 

 

En definitiva, se trata de conseguir la información (cuantitativa, cualitativa y 

gráfica) que permita conocer las realidad de las Infraestructuras y los Equipamientos 

Municipales, cualquiera que sea la Entidad titular o gestora de los correspondientes 

servicios, obteniendo un inventario nacional con información precisa y sistematizada. 

 

En cuanto al ámbito territorial podemos decir que la unidad territorial de la 

Encuesta es el Municipio, con información a nivel de “Núcleo de Población” en todos 

aquellos conceptos en que así se especifica. Se consideran núcleos de población en cada 

municipio los siguientes: 

 

- Los que contemple el Planeamiento Urbanístico vigente de ámbito 

municipal, provincial o supramunicipal. 

 

- Los que cumplan la siguiente definición del Instituto Nacional de 

Estadística (I.N.E.): Se considera núcleo de población a un conjunto de al 

menos diez edificaciones que estén formando  calles, plazas y otras vías urbanas. 

Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la 

población de derecho que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen 

en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, disten menos de 200 

metros de los límites exteriores del mencionado conjunto. Las edificaciones o 

viviendas de una entidad singular de población que no puedan ser incluidas en el 

concepto de núcleo se consideran en diseminado. 

 

- Los que definan los Órganos competentes a niveles autonómicos. 
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La información recogida para cada uno de los municipios se agrupa en los 

siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro 1 Información Demográfica 

Población, viviendas y accesibilidad de los núcleos. 

Núcleos de población encuestados 

a) Núcleos de población. 

b) Padrón. Habitantes 2004. 

c) Población estacional máxima. 

d) Altitud. 

e) Número de viviendas familiares. 

f) Plazas hoteleras. 

g) Accesibilidad del núcleo de población. 

 

Cuadro 2 Planeamiento urbanístico 

Figuras de planeamiento. 

a) Tipos de figuras de planeamiento. 

b) Estado de tramitación. 

c) Denominación. 

d) Superficie del municipio. 

e) Fecha de publicación en el Boletín Oficial. 

f) Suelo urbano. 

g) Suelo urbanizable. 

h) Suelo no urbanizable. 

i) Suelo no urbanizable de especial protección. 

 

Cuadro 3 Otros servicios del municipio 

Municipios encuestados. 

a) Sede web municipal. 

b) Ordenanza sobre soterramiento de cableado de redes. 

c) Producción de energías alternativas. 
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Cuadro 4 Carreteras 

Tramos de carreteras existentes en el término municipal 

a) Código normalizado. 

b) Puntos kilométricos. 

c) Titularidad. 

d) Gestión. 

e) Señalización. 

f) Firme: Tipo. 

g) Estado. 

h) Ancho de la carretera. 

i) Longitud del tramo. 

j) Pasos a nivel. 

k) Dimensionamiento. 

l) Características del trazado. 

 
 
 

Cuadro 5 Infraestructuras viarias 

Superficie pavimentada y no pavimentada de Travesías, Calles, Plazas y 

Otros Viarios. 

a) Tipo. 

b) Estado. 

c) Longitud. 

d) Superficie. 

e) Viviendas sin acceso pavimentado. 

 
 
 

Cuadro 6 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 

Identificación de las captaciones de agua que dan servicio a los núcleos de 

población del municipio encuestado. 

a) Código de identificación de la captación. 
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Cuadro 7 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Características de las captaciones en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación de la captación. 

b) Denominación. 

c) Tipo de captación. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Sistema de captación. 

g) Estado de la captación. 

h) Tipo de uso. 

i) Protección. 

j) Contador. 

 
 

Cuadro 8 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Identificación de las conducciones que dan servicio a los núcleos de población 
del municipio encuestado. 

a) Código de identificación de la conducción. 

 
 

Cuadro 9 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Identificación de las conducciones en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación de la conducción. 

 
 

Cuadro 10 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Características de los tramos de conducciones en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b) Tipo de material. 

c) Estado de conservación. 

d) Titularidad. 

e) Gestión.  

f) Longitud. 
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Cuadro 11 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Identificación de los depósitos de agua que dan servicio a los núcleos de 
población del municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

 
 

Cuadro 12 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Características de los depósitos de agua en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b) Tipo de depósito. 

c) Titularidad. 

d) Gestión. 

e) Capacidad. 

f) Estado de conservación. 

g) Protección. 

h) Limpieza. 

i) Contador. 

 
 

Cuadro 13 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Identificación de las instalaciones de tratamiento de potabilización que dan 
servicio a los núcleos de población del municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

 
 

Cuadro 14 Abastecimiento de agua 

Traídas de agua. 
Instalaciones y Tratamientos de potabilización del municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b) Tipo de equipamiento. 

c) Ubicación. 

d) Tipos de tratamiento. 

e) Método de desinfección. 

f) Control de calidad: Periodicidad. 

g) Control de calidad: Organismo. 

h) Estado de conservación del equipamiento. 
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Cuadro 15 Abastecimiento de agua 

Red de distribución. 

Características de la red de distribución. 

a) Tipo de material. 

b) Estado. 

c) Titularidad. 

d) Gestión. 

e) Longitud de la red. 

 

 
 

Cuadro 16 Abastecimiento de agua 

Red de distribución. 

Características y elementos del servicio de abastecimiento de agua. 

a) Disponibilidad de agua. 

b) Restricciones de agua. 

c) Contadores. 

d) Tasa. 

e) Año de instalación. 

f) Hidrantes. 

g) Válvulas de corte. 

h) Bocas de riego. 

i) Cisterna. 

 
 

Cuadro 17 Abastecimiento de agua 

Red de distribución. 

Características del servicio de abastecimiento de agua. 

a) Viviendas conectadas y no conectadas a la red. 

b) Consumo: Invierno y Verano. 

c) Deficiencias de presión. 

d) Pérdidas 

e) Calidad del servicio. 

f) Longitud. 

g) Viviendas afectadas. 

h) Población residente y estacional con déficit. 
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Cuadro 18 Abastecimiento de agua 

Abastecimiento autónomo de agua. 

a) Viviendas. 

b) Población. 

c) Fuentes públicas autónomas. Agua con tratamiento / agua sin tratamiento. 

d) Dotación de agua del servicio de abastecimiento autónomo. 

 
 
 

Cuadro 19 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Características de los tramos de red de alcantarillado interior. 

a) Tipo de material de la red. 

b) Sistema de transporte. 

c) Estado. 

d) Tipo de red interior. 

e) Titular. 

f) Gestión. 

g)   Longitud del tramo. 

 
 
 

Cuadro 20 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Identificación de los colectores generales que dan servicio a los núcleos de 

población del municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

 
 
 

Cuadro 21 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Identificación de los colectores generales en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 
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Cuadro 22 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Tramos de colectores generales en el municipio encuestado 

a) Código de identificación. 

b) Tipo de material del tramo de colector. 

c) Sistema de transporte. 

d) Estado del tramo de colector. 

e) Titular. 

f) Gestión. 

g) Longitud del tramo de colector. 

 
 
 

Cuadro 23 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Identificación de los emisarios que dan servicio a los núcleos de población del 

municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

 
 
 

Cuadro 24 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Identificación de los emisarios en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b) Punto de vertido (tipo de vertido y zona de vertido). 

c)   Distancia al núcleo. 

 
 

Cuadro 25 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 

Características de los tramos de emisarios en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b) Tipo de material. 

c) Estado. 

d) Longitud del emisario. 
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Cuadro 26 Saneamiento y Depuración 

Sistema de saneamiento. 
Características del servicio de alcantarillado. 

a) Pozos. 

b) Sumideros. 

c) Aliviadero. 

d) Calidad. 

e) Viviendas con servicio. 

f) Alcantarillado, longitud. 

g) Viviendas afectadas. 

h) Población afectada. 

i) Caudal: de desagüe, tratado y reutilizado. 

 
Cuadro 27 Saneamiento y Depuración 

Depuración. 

Identificación de los Sistemas de depuración que dan servicio a los núcleos de 
población del municipio encuestado. 

a) Código de identificación del Sistema de tratamiento. 

 
Cuadro 28 Saneamiento y Depuración 

Depuración. 

Descripción de los Tratamientos de los Sistemas de depuración en el 
municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b)   Descripción del Sistema. 

 
Cuadro 29 Saneamiento y Depuración 

Depuración. 

Características de los Sistemas de depuración en el municipio encuestado. 

a) Código de identificación. 

b) Titular. 

c) Gestión. 

d) Capacidad. 

e) Problemas existentes. 

f) Gestión de lodos. 

g) Destino final de los lodos. 
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Cuadro 30 Saneamiento y Depuración 

Saneamiento autónomo. 

a) Tipos. 

b) Estado. 

c) Adecuación. 

d) Viviendas 

e)   Población afectada. 

 
 
 

Cuadro 31 Recogida y Eliminación de Residuos Urbanos 

Recogida de residuos urbanos. 

a) Tipo de recogida. 

b) Gestión. 

c) Periodicidad. 

d) Calidad del servicio. 

e) Producción anual de residuos urbanos. 

f) Contenedores. 

 
 
 

Cuadro 32 Recogida y Eliminación de Residuos Urbanos 

Núcleos sin recogida de residuos urbanos. Limpieza de calles. 

a) Viviendas afectadas. 

b) Población afectada. 

c) Servicio. 

d) Plantilla. 

 
 
 

Cuadro 33 Recogida y Eliminación de Residuos Urbanos 

Vertederos (Instalaciones de eliminación y tratamiento de residuos). 

Identificación de los vertederos que dan servicio a los núcleos de población 

del municipio encuestado. 

a)  Código de identificación. 
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Cuadro 34 Recogida y Eliminación de Residuos Urbanos 

Vertederos (Instalaciones de eliminación y tratamiento de residuos). 
Características de las instalaciones. 

a) Código de identificación. 

b) Tipo. 

c) Titular. 

d) Gestión. 

e) Problemas existentes. 

f) Capacidad. 

g) Estado. 

h) Vida útil. 

i) Categoría. 

j) Situación de actividad de la 

instalación. 

 
Cuadro 35 Alumbrado Público 

a) Disponibilidad de ahorro energético. 

b) Calidad del servicio. 

c) Potencia instalada. 

d) Puntos de luz. 

 
Cuadro 36 Otras informaciones municipales 

Recepción de TV Calidad del servicio. 

Telefonía móvil Cobertura del servicio. 

Correo Existencia de oficina de correos. 

Comunicaciones de banda ancha Acceso a Internet a través de conexiones de 

banda ancha. 

Existencia de Centros Públicos de Acceso a 

Internet 

Suministro de energías Calidad del servicio de energía eléctrica. 

Calidad del suministro de gas. 

Alumbrado público. Ámbito sin 

servicio. 

Viviendas afectadas. 

Longitud calles afectadas. 

 
Cuadro 37 Instalaciones Deportivas de Uso Público 
Características de las instalaciones. 

a) Código de identificación de 
la instalación 

b) Nombre de la instalación. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie del solar. 

i) Estado. 
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Cuadro 38 Instalaciones Deportivas de Uso 

Público 

Tipos de deportes de las instalaciones. 

a) Código de identificación de la instalación. 

b) Deportes practicables en cada instalación. 

 
 
 

Cuadro 39 Otras Instalaciones Públicas 

Centros culturales y de esparcimiento. 

Características de las instalaciones. 

a) Código de identificación de 

la instalación. 

b) Nombre del Centro. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie solar. 

i) Estado. 

 
 
 

Cuadro 40 Otras Instalaciones Públicas 

Centros culturales y de esparcimiento. 

Superficie de los Usos de los Centros. 

a) Código de identificación de la instalación. 

b) Tipos de usos. 

c)   Superficie (cubierta correspondiente al uso). 

 
 
 

Cuadro 41 Otras Instalaciones Públicas 

Parques, Jardines y Áreas Naturales. 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre de la Instalación. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie solar. 

i) Prestaciones. 

j) Estado. 
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Cuadro 42 Lonjas, Mercados y Recintos Feriales 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre del equipamiento. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie del solar. 

i) Estado. 

 
 

Cuadro 43 Mataderos 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre del matadero. 

c) Clase de matadero. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie del solar. 

i) Estado. 

j) Capacidad anual (en toneladas). 

k) Túnel de conservación. 

l) Tipo de ganado de sacrificio. 

 
 

Cuadro 44 Cementerios 

a) Código de identificación de la 

Instalación. 

b) Identificación. Nombre. 

c) Titularidad. 

d) Distancia del núcleo. 

e) Estado del acceso. 

f) Capilla. 

g) Depósito de cadáveres. 

h) Posibilidades de ampliación. 

i) Grado de saturación (%). 

j) Superficie del recinto. 

k) Crematorio. 

 
 

Cuadro 45 Tanatorios 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre. 

c) Titular. 

d) Gestión. 

 

 

e) Superficie cubierta. 

f) Superficie al aire libre. 

g) Superficie solar. 

h) Salas. 

i)   Estado. 
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Cuadro 46 Centros Sanitarios 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie del solar. 

i) U.C.I. 

j) Camas instaladas. 

k) Estado. 

 
 

Cuadro 47 Centros Asistenciales 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre del Centro. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Gestión. 

f) Plazas. 

g) Superficie cubierta. 

h) Superficie al aire libre. 

i) Superficie del solar. 

j) Estado. 

 
 

Cuadro 48 Centros de Enseñanza 

Características de los Centros. 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre del Centro. 

c) Ámbito. 

d) Titularidad. 

e) Superficie cubierta. 

f) Superficie al aire libre. 

g) Superficie del solar. 

h) Estado. 

 
Cuadro 49 Centros de Enseñanza 

Niveles de enseñanza de los Centros. 

a) Código de identificación de la Instalación. 

b) Nivel de enseñanza. 

c) Unidades. 

d) Plazas. 

e) Alumnos. 
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Cuadro 50 Otros Equipamientos 

Centros de extinción de incendios y protección civil. 

Centro de extinción de incendios. 

Centro de protección civil. 
a) Código de identificación de la 

Instalación. 

b) Nombre del Centro. 

c) Tipo. 

d) Titular. 

e) Gestión. 

f) Ámbito territorial. 

g) Plantilla. 

h) Superficie cubierta. 

i) Superficie al aire libre. 

j) Superficie del solar. 

k) Estado. 

l) Vehículos. 

m) Otros materiales. 

 
 
 

Cuadro 51 Casas Consistoriales y Otros 

Equipamientos de Uso o Titularidad 

Municipal 

Características de los equipamientos. 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre. 

c) Tipo. 

d) Titularidad. 

e) Forma de tenencia. 

f) Superficie cubierta. 

g) Superficie al aire libre. 

h) Superficie solar. 

i) Estado. 

 
 
 

Cuadro 52 Casas Consistoriales y Otros 

Equipamientos de Uso o Titularidad 

Municipal 

Superficies de los usos de las Casas Consistoriales y otros equipamientos. 

a) Código de identificación de la Instalación. 

b) Tipo de uso. 

      c)   Superficie cubierta. 
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Cuadro 53 Edificios de Titularidad Pública sin Uso 

a) Código de identificación de 

la Instalación. 

b) Nombre del edificio. 

c) Titularidad. 

d) Superficie cubierta. 

e) Superficie al aire libre. 

f) Superficie del solar. 

g) Estado. 

h) Uso anterior. 

 
 

Cuadro 54 Núcleos Abandonados 

a) Abandono. Año. 

b) Abandono. Causa. 

c) Titularidad. 

      d) Rehabilitación del núcleo. 

e) Acceso. 

f) Agua. 

g) Energía eléctrica. 

 

 
 
 
 
 
3.3.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 
 
 La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, define los Municipios 

como las entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos 

de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 

 

La información cartográfica, a grandes rasgos, de que dispone y producen los 

Municipios se divide en los siguientes bloques: 

 

3.3.1.- Inventario de Bienes de Uso Público Local. 

 

 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa que regula los aspectos 

relacionados con el Inventario de Bienes de los municipios es el Decreto 18/2006, de 24 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. El mismo contempla en su Título I los bienes que integran el patrimonio de 

las Entidades Locales de Andalucía, clasificándolos en Bienes de Dominio Público y 

Patrimoniales. El Título II recoge toda la materia referida al tráfico jurídico de los 

Bienes, esto es, adquisición, permuta y cesión, entre otras. El Título III hace referencia 
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al régimen del uso y aprovechamiento de los Bienes, mientras que el Título IV aborda la 

conservación y defensa de los mismos. El Título V contempla las prerrogativas de las 

Entidades Locales respecto a sus Bienes, realizando una descripción detallada acerca de 

las potestades de Investigación, Deslinde, Recuperación de Oficio, Desahucio 

Administrativo y las acciones destinadas a la salvaguarda de los Bienes de propiedad 

pública. Finalmente el Título VI define las responsabilidades de aquellos que gestionan 

los Bienes y Derechos de las Entidades Locales.  

 

 Volviendo al Capítulo IV y en relación a los aspectos cartográficos, cabe decir 

que las Entidades Locales están obligadas a formar y a actualizar un Inventario General 

Consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma 

de adquisición. Dicho Inventario ha de estar integrado por los siguientes Inventarios 

Parciales: 

 

A) El de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos 

a otras administraciones o a particulares que hayan de revertir a la Entidad. 

B) El del Patrimonio Municipal del Suelo. 

C) El del patrimonio histórico. 

D) El de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia 

dependientes de la Entidad Local. 

 

Volviendo al Inventario General Consolidado, en éste es preciso anotar los 

Bienes y Derechos, según su naturaleza y agruparlos en los siguientes epígrafes: 

 

- Inmuebles. 

- Derechos reales. 

- Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 

económico. 

- Valores mobiliarios. 

- Derechos de carácter personal. 

- Vehículos. 

- Semovientes. 

- Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados. 

- Bienes y derechos revertibles. 
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- Propiedades inmateriales. 

 

De esta relación y en relación al presente trabajo, los Bienes más susceptibles de 

georreferenciarse con el objeto de facilitar las diferentes tareas administrativas y de 

consulta cartográfica en general, son los Bienes Inmuebles. En relación a ello el artículo 

104 del Decreto 18/2006 contempla en el Inventario de Bienes Inmuebles los siguientes 

datos: 

 

• Nombre con el que fuere conocido el bien, si lo tuviere. 

• Naturaleza, clasificación y calificación del inmueble. 

• Situación, con indicación concreta del lugar en que radique, vía pública a que dé 

frente y número que en ella le correspondiera, en las fincas urbanas, y en el 

paraje, con expresión del polígono y parcela catastral, en las fincas rústicas. 

• Linderos, con indicación, en su caso, de la existencia de deslinde aprobado. 

• Superficie. 

• En los edificios, sus características, datos sobre su construcción y estado de 

conservación. 

• Aprovechamiento, destino y uso del bien y acuerdo que lo hubiera dispuesto. 

• Régimen de dominio público o patrimonial, con expresión de si se trata de 

bienes de uso o de servicio público, comunales o patrimoniales. 

• Título en virtud del cual se atribuye a la Entidad Local. 

• Signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

• Derechos reales constituidos a favor del bien. 

• Derechos reales que graven el bien. 

• Derechos personales constituidos sobre el bien. 

• Cuantía de la adquisición a título oneroso, y de las inversiones y mejoras 

sustanciales efectuadas en el bien. 

• Valor real del inmueble. 

• Frutos y rentas que produzca. 

• Indicación en su caso del valor cultural y medioambiental del bien con mención 

de las declaraciones de que haya podido ser objeto. 

 

Así mismo, el citado artículo señala que se han de levantar planos de planta y 

alzado de edificios, y parcelarios que determinen gráficamente la situación, linderos y 
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superficie de los solares, parcelas no edificadas y de las fincas rústicas. Además las 

Entidades Locales podrán incluirlas vías de dominio público y uso público, en cuyo 

caso se han de hacer constar los datos necesarios para su individualización, con especial 

referencia a sus límites, longitud y anchura y, en su caso, fecha de recepción por el 

Ayuntamiento. 

 

3.3.2.- Planificación Urbanística. 

 

En el territorio andaluz la normativa que regula la actividad urbanística y el 

régimen de utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo es la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, 

organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la 

transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para 

el entorno. Dicha actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del 

territorio y cuya competencia corresponde a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y a los municipios. 

 

La ordenación urbanística se establece por los siguientes instrumentos de 

planeamiento: 

 

A) Planeamiento general: Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de 

Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. 

B) Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y 

Estudios de Detalle. 

C) Catálogos. 

 

Dichos instrumentos de planeamiento se complementan con: 

 

- Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 

- Ordenanzas Municipales de Edificación. 

- Ordenanzas Municipales de Urbanización. 
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En relación al presente trabajo, el contenido cartográfico de los Instrumentos de 

Planeamiento, en general, debe comprender los planos y demás documentación gráfica, 

que deberán definir, sobre una base de cartográfica idónea con la precisión y escala 

adecuadas para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las 

determinaciones de ordenación que contengan. 

 

      Planes Generales de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.). 

 

Establecen, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la 

ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la 

gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los 

procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio 

plazo. Los documentos cartográficos en los P.G.O.U. varían de un término a 

otro, aunque suelen contener similar cartografía. Veamos algunos ejemplos 

referidos a distintos tipos de Entes Locales: municipio de valle, municipio de 

montaña y municipio de costa. 

 
 Municipio de Valle.  

 Posadas (Córdoba). Valle del Guadalquivir. 

 

 Superficie: 15.900 Ha. 

 Núcleo secundario: Rivero de Posadas. 

 

 

• Planos de Información.  

 

Planos de Información del Medio Físico 

Denominación Escala 

Mapa Geológico 1:50.000 

Mapa Hipsométrico 1:50.000 

Mapa Hidrogeológico 1:50.000 

Mapa Hidrológico 1:50.000 

Mapa de Clases Agrológicas 1:50.000 
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Planos de Información del Medio Biótico 

Denominación Escala 

Mapa de Vegetación 1:30.000 

 

 

 

Planos de Información sobre el Territorio 

Denominación Escala 

Red de Vías Pecuarias 1:30.000 

Red Viaria y Comunicaciones 1:30.000 

Elementos y Edificaciones de Interés 1:30.000 

Infraestructuras y Dotaciones 1:30.000 

 

 

 

Planos de Información del Medio Urbano  

Denominación Escala 

Estructura Urbana Actual del Núcleo Principal 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Usos del Suelo y Estado de la Edificación 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Morfología y Tipología de la Edificación 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Infraestructura: Red Viaria. Pavimentación 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Infraestructura: Red de Saneamiento 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Infraestructura: Red de Abastecimiento de Agua 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Infraestructura: Red de Energía Eléctrica 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Desarrollo y Ejecución del Planeamiento Vigente 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:3.000

Vías Pecuarias Existentes y Afecciones Actuales 1:10.000

Problemática Urbanística. Diagnosis  1:4.000
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• Planos de Ordenación. 

 

 

Planos de Ordenación Estructural 

Denominación Escala 

Clasificación y Estructura General del Territorio 1:30.000

Clasificación y Estructura General del Núcleo Principal 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:5.000

Clasificación y Estructura General de Áreas de Segunda Residencia 1:5.000

 

 

Planos de Ordenación Completa 

Denominación Escala 

Clasificación, Categorías y Tipos del Territorio del Núcleo Principal 1:10.000

Clasificación, Desarrollo, Sistemas, Usos y Zonificación. 
Alineaciones y Rasantes. Núcleo Principal. 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:2.000

Clasificación, Desarrollo, Sistemas, Usos y Zonificación. 
Alineaciones y Rasantes. Núcleos de Segunda Residencia. 

1:5.000

 

 

 

Planos de Ordenación de Infraestructuras 

Denominación Escala 

Infraestructura General de Abastecimiento de Agua 

Núcleo Principal y Secundario 

1:5.000

Infraestructura General de Saneamiento 

Núcleo Principal y Secundario 

1:5.000

Infraestructura General de Abastecimiento Eléctrico 1:5.000
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• Planos del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Denominación Escala 

Mapa Geológico del Municipio 1:70.000 

Mapa Geológico del/los Principal/es Núcleo/s de Población 1:15.000 

Mapa Hipsométrico del Municipio 1:70.000 

Mapa Hipsométrico del/los Principal/es Núcleo/s de Población 1:15.000 

Mapa Hidrogeológico del Municipio 1:70.000 

Mapa Hidrogeológico del/los Principal/es Núcleo/s de Población 1:15.000 

Red Hidrológica del Municipio 1:70.000 

Zonas Inundables por Avenidas 1:30.000 

Red de Drenaje del/los Principal/es Núcleo/s de Población 1:15.000 

Mapa de Clases Agrológicas del Municipio 1:70.000

Mapa de Vegetación 1:70.000

Mapa de Unidades Ambientales 1:30.000

Mapa de Calidad Ambiental 1:30.000

 
 

Municipio de MontaÑA.  

Vélez-Blanco (Almería). Comarca de los Vélez. 

Superficie: 44.100 Has. 

Núcleo secundario: Topares. 

 

• Planos de Información. 

 

Denominación Escala 

Localización y Estructura Municipal 1:400.000 
1:100.000 
1:50.000

Territorio I. Morfología 1:25.000

Territorio II. Montes Públicos y Vías Pecuarias 1:50.000

Territorio III. Espacios Protegidos 1:50.000

Territorio IV. Yacimientos Arqueológicos y Entidades de 
Población 

1:50.000

Territorio V. Usos del Suelo 1:50.000
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Denominación Escala 

Medio Urbano I. Evolución Histórica 1:1.000

Medio Urbano II. Parcelario. 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:1.000

Medio Urbano III. Red Viaria. 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:2.000

Medio Urbano IV. Ocupación y Altura de la Edificación 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:1.000

Medio Urbano V. Estructura. 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:1.000

Medio Urbano VI. Tipo l. y Valor Arquitectónico de la Edificación 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:1.000

Conjunto Histórico-Artístico 1:2.000

Infraestructuras I. Red de Abastecimiento 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:2.000

Infraestructuras II. Red de Saneamiento 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:2.000

Infraestructuras III. Red de Alumbrado 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:2.000

Morfología. Recintos 1:1.000

Reportaje Fotográfico 
(Idem para el núcleo secundario) 

1:2.000

 

 
Municipio de Costa. Mijas (Málaga). Costa del Sol. 

Superficie: 14.900 Has. 

Núcleos: Mijas Pueblo (en la sierra), Las Lagunas, La Cala (en la costa). 

 

• Planos de Información. 

 

Planos del P.G.O.U. Vigente 

Denominación Escala 

Clasificación del Suelo No Urbanizable en el PGOU Vigente 1:25.000

Suelo Urbanizable en el PGOU Vigente 1:25.000

Modificaciones Puntuales del PGOU Vigente 1:25.000

Desarrollo del Planeamiento 1:25.000

Costa: Calificación del Suelo en el PGOU Vigente 1:5.000

Las Lagunas: Calificación del Suelo en el PGOU Vigente 1:5.000

Entrerríos y Mijas Golf: Calificación del Suelo en el PGOU 
Vigente 

1:5.000

La Sierra – Mijas Pueblo: Calificación del Suelo en el PGOU 
Vigente 

1:5.000

Planes y Proyectos Previstos 1:25.000
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Planos del Territorio Municipal 

Denominación Escala 

Esquema Indicativo de Zonas de Riesgo 1:40.000

Recursos Naturales y Ambientales 1:40.000

Espacios Naturales de Interés 1:40.000

Incidencias y Afecciones Territoriales 1:25.000

La Red Viaria del Término 1:20.000

Infraestructura General de Abastecimiento y Saneamiento 1:25.000

Red Eléctrica 1:20.000

Red de Telefonía 1:20.000

 

 

Planos de La Cala 

Denominación Escala 

La Cala: Estructura Urbana 1:3.000

La Cala: Estructura de la Propiedad 1:3.000

La Cala: Red de Abastecimiento de Agua 1:2.000

La Cala: Red de Saneamiento 1:2.000

La Cala: Red de Media Tensión 1:2.000

La Cala: Red de Telefonía 1:2.000

 

 

Planos de Las Lagunas 

Denominación Escala 

Las Lagunas: Estructura Urbana 1:3.000

Las Lagunas: Estructura de la Propiedad 1:3.000

Las Lagunas: Red de Abastecimiento de Agua 1:2.000

Las Lagunas: Red de Saneamiento 1:2.000

Las Lagunas: Red de Media Tensión 1:2.000

Las Lagunas: Red de Telefonía 1:2.000
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Planos de Mijas Pueblo 

Denominación Escala 

Mijas Pueblo: Estructura Urbana 1:3.000

Mijas Pueblo: Estructura de la Propiedad 1:3.000

Mijas Pueblo: Red de Abastecimiento de Agua 1:2.000

Mijas Pueblo: Red de Saneamiento 1:2.000

Mijas Pueblo: Red de Media Tensión 1:2.000

Mijas Pueblo: Red de Telefonía 1:2.000

 

 

• Aprobación Inicial. 
 

 

Planos del Término Municipal 

Denominación Escala 

Estructura General y Orgánica del Territorio 1:20.000

Clasificación del Suelo 1:20.000

Clasificación del Suelo y Usos Globales del Término Municipal 1:10.000

Red Principal de Agua Potable en el Término 1:20.000

Red Principal de Saneamiento en el Término 1:20.000

Red Principal de Agua Reciclada en el Término 1:20.000

Red Principal de Media Tensión en el Término 1:20.000

Red Principal de Teléfonos en el Término 1:20.000

Red Principal de Gas en el Término 1:20.000

 

Planos de La Costa 

Denominación Escala 

Estructura Urbana de la Costa 1:5.000 

Costa: Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación 1:2.000 

 

Planos de Las Lagunas 

Denominación Escala 

Estructura Urbana de las Lagunas 1:5.000 

Las Lagunas: Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación 1:2.000 
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Planos de La Sierra y Mijas Pueblo 

Denominación Escala 

Estructura Urbana de la Sierra y Mijas Pueblo 1:5.000 

La Sierra – Mijas Pueblo: Calificación del Suelo y Regulación de la 
Edificación 

1:2.000 

 

Planos de la Zona de Entrerríos y Mijas Golf 

Denominación Escala 

Estructura Urbana de la Zona de Entrerríos y Mijas Golf 1:5.000 

Entrerríos y Mijas Golf: Calificación del Suelo y Regulación de la 
Edificación 

1:2.000 

 

• Planos del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Planos del Estudio de Impacto Ambiental 

Denominación Escala 

Estudio de Impacto Ambiental. Unidades Ambientales y Suelos con 

Situación Urbanística Consolidada 

1:20.000 

Estudio de Impacto Ambiental. Incidencia de Proyectos, Afecciones 

Ambientales y Clasificación del Suelo 

1:20.000 

 

 

 

3.3.3.- Agenda 21 Local. 

 

 El proceso de las Agendas 21 Locales que se están desarrollando en numerosos 

municipios de todo el mundo es el resultado de encuentros que han tenido lugar para 

intentar lograr la sostenibilidad ambiental del planeta. Así, en el año 1992 tuvo lugar la 

Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, también 

conocida como “Cumbre de la Tierra”, la cual supuso el inicio de las Agendas 21. Más 

tarde en el año 1994, la Carta de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (llamada 

también Carta de Aalborg), suscrita por un gran número de Gobiernos Locales, pasó a 

ser de la misma manera un hecho importante y actualmente cualquier Ayuntamiento que 

decida iniciar el proceso de elaboración de Agenda 21 Local ha de firmarla.  
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 La Agenda 21 Local es un documento de mejora de la gestión del desarrollo 

sostenible municipal que, con el consenso de todos los interesados en la sostenibilidad 

municipal, a modo de Plan de Acción Ambiental Local a largo plazo hacia la 

sostenibilidad, anota las tareas (agenda) en forma de planificación con los tres factores 

que confluyen en la sostenibilidad municipal (social, económico y ambiental), en este 

siglo XXI, a desarrollar en el ámbito territorial más cercano al ciudadano (local).  

 

 En los últimos años en el caso de la provincia de Córdoba la mayoría de los 

municipios han firmado un Convenio con la Diputación Provincial para la realización 

de una Revisión Medioambiental Inicial (RMI), la cual supone una base importante 

sobre la que derivarán documentos tan importantes tales como la Agenda 21 Local o el 

Sistema de Gestión Medioambiental del Ayuntamiento. Cuando hablamos de RMI nos 

referimos al conjunto de estudios, análisis y propuestas de actuación, llevadas a cabo 

por un equipo multidisciplinar, sobre la situación medioambiental y de desarrollo 

sostenible en todo el ámbito territorial del municipio y de las mejoras de la gestión 

medioambiental que puede introducir el Ayuntamiento. 

 

 Los documentos generados, en el contexto de la RMI, son los que se citan a 

continuación: 

 

A) Documento de Presentación del Municipio (DPM). 

Incorpora la documentación recabada sobre el municipio en forma de una serie 

de factores ambientales (medio físico y biológico, encuadre territorial, 

planificación territorial y urbana, etc.), socioeconómicos (demografía, sectores 

económicos, ocupación de la población, etc.) y organizativos que permiten 

obtener una primera visión de la realidad territorial. 

 

B) Informe de Diagnosis Ambiental Técnica (DAT). 

En el mismo se realiza un análisis de la situación actual del municipio, 

basándose en diferentes factores clave agrupados en los de tipo ambiental, 

socioeconómico y organizativo. A partir del mismo, se estudian las relaciones 

entre ellos, proponiéndose un conjunto de recomendaciones. 
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C) Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa (DAC). 

Orientado a obtener la percepción de la ciudadanía en relación a las cuestiones 

municipales relacionadas con los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 

D) Diagnosis Ambiental Global (DAG). 

Se trata de un documento de síntesis de los dos informes anteriores (DAT y 

DAC), en el que además se realiza un avance del Plan de Acción Ambiental  

Local hacia la Sostenibilidad del municipio y plantea un sistema de indicadores 

municipales. Dicho Plan se articula mediante las Líneas Estratégicas que 

posibiliten el Desarrollo Sostenible del municipio a medio y largo plazo, 

desarrollándose éstas mediante los Programas y Proyectos correspondientes. 

 

E) Propuesta de Agenda 21 Local. 

Dicho documento se elabora a partir de la Diagnosis Ambiental Global, 

mejorada por el trabajo realizado por la Comisión 21 (foro de representación 

ciudadana de los distintos agentes sociales, políticos y económicos que están 

presentes en el municipio). Del debate entre los miembros de esta comisión 

surge la Propuesta de Agenda 21 Local que una vez ratificada en el Pleno del 

Ayuntamiento se convierte en Agenda 21 Local del municipio en cuestión.  

Para la elaboración de la Agenda 21 se siguen las directrices del Código de 

Buenas Prácticas Ambientales de la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

 

 En todo este proceso de elaboración de documentos relativos a la elaboración de 

la Agenda 21 Local, se genera una variada cartografía. En el portal SIGA 21 

(municipios de la provincia de Córdoba) se recogen  los siguientes aspectos: 

 

a) Medio Social y Económico. 

 Senderos, Vías Pecuarias, Vías de Comunicación, Red ITGE,   

 Monumentos Naturales, Equipamientos en EE.NN. 

 

b) Administrativo. 

      Núcleos y Límites Administrativos. 
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c) Medio Biológico. 

Aforos, ZEPAS, Puntos de Seguimiento, ICA, Espacios Naturales 

Protegidos, Lugares de Interés Comunitarios, Árboles y Arboledas 

Singulares, Cultivos. 

 

d) Medio Físico. 

Zonas Húmedas, Unidades, Cuencas, Acuíferos, Subcuencas, Red 

Hidrográfica. 
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4.- ADAPTACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN PARA SER 
TRATADA POR UNA IDE LOCAL. 

 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 
 Desde hace algunos años se está produciendo una importante informatización en 

las Entidades Locales, de forma que desde los municipios mayores a los más pequeños 

se dispone ya de algún recurso para tal fin. Así las tecnologías de la información están 

aportando a los distintos Ayuntamientos los medios técnicos necesarios para favorecer 

la capacidad de decisiones en la gestión municipal o la participación ciudadana.  

 

De la misma manera la Información Geográfica constituye hoy un elemento de 

vital importancia para la toma de decisiones de cualquier actuación sobre el territorio. 

El uso de la IG presenta algunas dificultades basadas principalmente en la dificultad de 

su localización, escasez, desconocimiento de sus características, calidad, alto precio y 

sobre todo en la dificultad para integrarse en otros sistemas de información distintos a la 

Entidad que la ha generado. No obstante estas limitaciones poco a poco se van 

superando y hoy día las administraciones locales pueden contar con equipos 

informáticos a un coste inferior al de hace una década, la información es cada vez más 

accesible (Directiva INSPIRE) y la formación de sus trabajadores más asequible. Sin 

embargo nos encontramos aún con un problema y es el elevado coste del software que 

tradicionalmente se ha venido utilizando como SIG. Este en su mayoría, de carácter 

propietario supone un precio muy elevado que la mayoría de municipios pequeños no 

pueden asumir, no ya tan sólo su licencia sino los costes de actualización. Así y 

siguiendo las últimas tendencias de otras Administraciones desde el ámbito europeo al  

autonómico, desde este trabajo proponemos una IDE Local y un SIG corporativo basado 

en la implantación de tecnologías libres. 

 

Tratamos de plantear un modelo de Entidad Local dirigido hacia un SIG 

corporativo común, que suministre un servicio eficaz y riguroso al Ayuntamiento y 

posteriormente pueda ofrecer una gran parte de sus datos a los ciudadanos, empresas y 

otras entidades a través de Internet, basándose en una serie de estándares, en una 

Infraestructura de Datos Espaciales. 
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El sistema propuesto debe ser (Bermejo Domínguez, A. & Aguix Alfaro, A., 

2008): 

a) Integrado. 

El sistema ha de integrar los datos de los diferentes suministradores (internos y 

externos) e impulsar la integración de la información dentro de cada 

Departamento del Ayuntamiento. 

 

b) Distribuido. 

Para facilitar el trabajo específico de cada uno de los Departamentos. 

 

c) Corporativo. 

Debido a que las características anteriormente mencionadas (integrador y 

distribuido) lo configuran como un sistema del conjunto de la Entidad Local, en 

el que cada área tiene su participación, mayor o menor. 

 

d) Dinámico. 

Ha de estar abierto a los requerimientos evolutivos y crecientes de los usuarios 

que demandan información, a las nuevas ofertas de los productores y a las 

posibilidades que ofrece la tecnología en cada momento. 

 

e) Progresivo. 

Ha de definirse para ir aumentando el número y extensión de sus componentes y 

las relaciones entre ellos. 

 

f) De calidad. 

Los flujos de entrada al sistema deben satisfacer unos estándares de calidad, ya 

que ello repercutirá positivamente en el resto del sistema. 

 

g) Con referencias geográficas precisas y homogéneas. 

Para que la integración de los datos sobre el territorio municipal sea correcta, es 

muy importante que el soporte geográfico aporte definiciones precisas y únicas. 

 

h) Histórico. 
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Se ha de mantener las series temporales de información relativa al territorio 

municipal, además de asegurar la custodia de los datos que cabe esperar de una 

eficiente administración. 

 

i) Actualizado. 

Debe aportar la información geográfica que precisen los distintos gestores, con 

el mantenimiento más adecuado y capacidad para integrar las demandas de 

actualización que la gestión ponga de manifiesto. 

 

En definitiva, la implantación de una IDE en una Entidad Local es aconsejable 

que vaya paralela al desarrollo de un SIG corporativo en el Ayuntamiento en el caso de 

que éste no exista. En el caso contrario, la IDE se desarrollará en consonancia con el 

SIG existente.  

 

4.2.- DATOS. 

 

 En un Sistema de Información Geográfica los datos constituyen uno de los 

elementos más importantes, de tal forma que la eficacia del SIG será directamente 

proporcional al tipo, calidad y vigencia de los datos que maneja. Ello se hace más 

importante aún cuando dichos datos se quieren ofrecer al exterior a través de una 

Infraestructura de Datos Espaciales, con el objeto de compartir los datos en la web 

siguiendo los estándares del Open Geospatial Consortium y de la Directiva Inspire. 

 

 En cuanto a la construcción de un SIG municipal, podemos distinguir dos tipos 

de datos: 

 

4.2.1.- Datos Internos. 

 

 Constituyen estos, los datos más usuales y propios de la Entidad Local, con los 

que realiza la gestión municipal y que constituyen la información gráfica y 

alfanumérica. Esta última, en la mayoría de los casos, suele estar gestionada con 

sistemas informáticos específicos y los datos que integra pueden ser aptos para ser 

geocodificados o asociados al territorio municipal. Como se ha comentado en el 

capítulo 3, la información cartográfica interna de los Ayuntamientos proviene 
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fundamentalmente de: Inventario de Bienes de Uso Público Local, Planificación 

Urbanística y Agenda 21 Local. 

 

Los datos aquí generados han de contener sus correspondientes metadatos, que 

han de ser configurados según las recomendaciones del Núcleo Español de Metadatos 

(NEM). Estos datos podrían ser consultados libremente a través de los Servicios de que 

disponga la propia IDE, como podrían ser: el servicio de mapas, el servicio de catálogo 

o el de Nomenclátor, entre otros. 

 

4.2.2.- Datos Externos. 

 

 Son los que han sido elaborados y gestionados por otras Entidades ajenas al 

Ayuntamiento, pero que son útiles de cara a la gestión territorial municipal. Al igual que 

sucedía con los Datos Internos, se debe evaluar la información que se puede obtener, 

tanto gráfica como alfanumérica, así como el tipo, precisión, calidad, vigencia y el 

sistema de georreferenciación que se ha utilizado para generar la cartografía que pueda 

estar relacionada con el término municipal en cuestión. 

 

 De esta manera, la información cartográfica externa a los Ayuntamientos (en el 

caso de Andalucía) proviene fundamentalmente de:  

 

Organismo Información  
Ministerio de Fomento. I.G.N. Cartografía Básica 

 

Ministerio de Economía y Hacienda Cartografía Catastral 

 

Consejería de Medio Ambiente 

Junta de Andalucía 

Datos de la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (REDIAM) 

Consejería de Agricultura y Pesca 

Junta de Andalucía 

Información relativa a 

- Agricultura: SIGPAC y SIIA. 

- Inf. Agroclimática: EMAs, RIA y 

RAIF. 
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Organismo Información  
 

Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.  Junta de Andalucía. 

 

Cartografía asociada a infraestructuras. 

 

 

Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio 

Junta de Andalucía 

 

 

Datos generados por el Instituto de 

Cartografía de Andalucía. 

Consejería de Turismo 

Junta de Andalucía 

Información relativa al Atlas Turístico de 

Andalucía. 

 

 

Diputación Provincial de Córdoba. 

Datos generados por el Departamento de 

Información Territorial de EPRINSA 

 

 Tabla 7. Datos Externos a un Ayuntamiento de la provincia de Córdoba. 

 

 

 Todos los datos que aparecen en la tabla anterior son potencialmente aptos para 

interoperar con una IDE local, ya que los mismos aportan información del territorio 

municipal. Muchos de ellos, en los plazos que marca la Directiva Inspire han de cumplir 

unas determinadas normas que los haga interoperables a través de una Infraestructura de 

Datos Espaciales.  

 

 

4.3.- SOFTWARE. 

 

 

 Tal y como habíamos apuntado en la introducción de este capítulo, se 

recomienda la utilización de software libre, en consonancia con las últimas tendencias 

que se siguen en la Administración Pública no sólo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, sino también en el ámbito internacional. En este sentido cabe destacar las 

indicaciones surgidas del Plan de Acción e-Europa 2002, aprobado por el Consejo 

Europeo de Feira en junio de 2000  en el que se estableció “el fomento de la utilización 

de programas de software libre y de fuentes abiertas en el sector público”. La iniciativa 

eEurope se inscribe en la estrategia de Lisboa encaminada a convertir a la Unión 

 163



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 

Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, con 

avances en materia de empleo y de cohesión social, para el 2010. El citado Plan de 

Acción ha sido reforzado y ampliado posteriormente con eEurope 2005, cuyo objetivo 

es crear un marco favorable a la inversión privada y a la creación de nuevos puestos de 

trabajo, impulsar la productividad, modernizar los servicios públicos y ofrecer a todos la 

posibilidad de participar en la sociedad de la información mundial. 

 

4.3.1.- Fundamentos del Software Libre. 

 

 Este concepto hace referencia a un tipo de programas informáticos que se 

distribuye con las libertades necesarias para que la comunidad de usuarios pueda 

mejorarlos, distribuirlos y utilizarlos. Existe algo de confusión en cuanto a la traducción 

de la palabra inglesa “free”, puesto que muestra unos significados algo ambiguos en 

relación al tema que nos ocupa, estos son, libertad y gratuidad. Sin embargo el Software 

Libre no tiene por que ser necesariamente gratuito, de hecho en muchos casos se 

distribuye comercialmente y se realizan negocios con su mantenimiento y desarrollo. La 

diferencia con respecto al Software propietario es que el cliente paga por un producto y 

recibe no sólo un programa ejecutable, sino también su código fuente y el derecho a 

distribuirlo o mejorarlo si el usuario lo cree conveniente. 

 

 En la actualidad los proyectos y productos conocidos como Free and Open 

Source (FOSS), que guardan relación con la geomática están evolucionando de una 

forma muy rápida. De esta manera, además de los conocidos proyectos de clientes 

pesados, servicios de mapas o bases de datos espaciales, están apareciendo otra serie de 

elementos asociados como servicios de publicación, clientes ligeros, servicios de 

geoprocesamiento o nuevos estándares como GeoRSS, WMS, Tiles o WPS, entre otros. 

 

 Para garantizar las libertades del Software Libre, éste se distribuye con una 

licencia concreta, la cual puede ser más o menos restrictiva según los requerimientos del 

promotor del proyecto. En este sentido cabe distinguir dos grupos de licencias de 

Software Libre: 
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a) Licencia Tipo GPL. 

Se conocen como licencias “víricas” o que mantienen el copyflet, porque 

obligan a que cualquier redistribución o cambio en el código fuente del proyecto 

se distribuya siempre con la misma licencia. La licencia más importante de este 

grupo es la GNU Public License. 

 

b) Licencia Tipo X o LGPL. 

En este caso se ofrece al usuario un producto totalmente libre, aunque con la 

característica de poder “cerrar” o limitar las libertades con las que se ofreció en 

cualquier momento. 

 

 En la figura siguiente se puede observar un esquema de las licencias libres, las 

de software gratuito (freeware), el de prueba (shareware) y el privativo o cerrado (Sanz 

Salinas, J.G., 2007). 

 

 
 Figura 21. Licencias de Software (Sanz Salinas, J.G., 2007). 

 

 

 Veamos a continuación una revisión de los diferentes proyectos que se pueden 

encontrar, relacionados con la geomática y que se agrupan en diversas temáticas: 

proyectos del lado del servidor, del lado del cliente, para dispositivos móviles y 
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bibliotecas de funcionalidad común utilizadas por todos los anteriores (Montesinos 

Lajara, M. & Sanz Salinas, J.G., 2007). 

 

4.3.1.1.- Proyectos del Lado del Servidor. 

 

Servidores de Bases de Datos Geográficas. 

 

 Estos proyectos son actualmente muy importantes, debido a que la tendencia de 

la tecnología es trabajar cada vez con una mayor cantidad de información y por ello es 

necesario utilizar sistemas gestores de bases de datos relacionales. 

 

 El OGC ha preparado una especificación del conjunto de tipos de datos y 

funciones que debe de cumplir una base de datos geográfica, conocida como Simple 

Features. Esta norma estandariza las llamadas a funciones SQL para poder realizar 

aplicaciones independientes del SGBDR. 

  

 Los servidores más importantes son los siguientes: 

 

a)  PostGIS. 

 

 En el contexto de las bases de datos del software libre, PostGIS, es un producto 

muy utilizado, que cuenta con importantes referencias a nivel internacional y con un 

amplio espectro de herramientas de todo tipo. Entre sus funcionalidades destacan la 

capacidad no sólo de almacenar información geoespacial y cumplir la norma SFSS, sino 

también la de realizar operaciones de análisis geográfico. PostGIS integra un proyecto 

muy activo que se encuentra en continua evolución, con recientes incorporaciones como 

segmentación dinámica (LRS) o cálculo de rutas, estando prevista además, el uso de la 

topología. 

 

b)  MySQL. 

 

 Es una de las bases de datos más conocidas en aplicaciones web, aunque no se 

puede considerar completamente FOSS ya que no es un producto totalmente libre, 

debido a que la empresa que lo distribuye mantiene una licencia dual. Otro 
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inconveniente que muestra es que no cumple la norma SFSS y por tanto actúa sólo 

como un “contenedor” de información geográfica. 

 

Servidores de mapas. 

 

 La estandarización de servicios de interoperabilidad promovida por el OGC ha 

posibilitado desde el inicio de los proyectos FOSS, la puesta en marcha de aplicaciones 

relacionadas con la publicación de cartografía a través de la web. Los servidores de 

mapas más importantes son los que se exponen a continuación. 

 

a)  UMN MapServer. 

 

 Este servidor de mapas, creado por la Universidad de Minessota, nació como 

unos scripts para ArcINFO, cuya función era la de generar de forma dinámica 

impresiones de cartografía para publicar a través de Internet. Además de la participación 

de la Universidad, colaboró la NASA y el departamento de recursos forestales de 

Minessota. En la actualidad presenta dos modalidades de utilización: 

 

- Ejecutable (CGI). 

Este el uso más generalizado, siendo un ejecutable que puede ser invocado desde 

páginas web para generar de forma dinámica imágenes en distintos formatos de 

publicación web como pueden ser “gif” o “png”, entre otros. 

 

- Biblioteca. 

Para realizar consultas especializadas. 

 

 En resumen:  

 

Sencillez de configuración y administración 

Plataformas sobre las que puede operar 

Velocidad de acceso de datos 

Rasgos destacables  

de  

UMN MapServer 

Cantidad de formatos tanto vectoriales como raster 

soportados 
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b)  GeoServer. 

 

 Se trata de un servidor de mapas que forma parte de la generación de 

aplicaciones desarrolladas sobre la especificación J2EE. La finalidad que se persigue es 

el uso de las últimas tecnologías en el desarrollo de soluciones web empresariales, con 

lenguaje de programación Java. Desempeña un papel importante como soporte para el 

protocolo WFS-T funcionando como servidor de cartografía y como intermediario para 

la edición remota de información geográfica mediante estándares. 

 

c)  Deegree. 

 

 Es una infraestructura de componentes Java que se puede desplegar sobre 

cualquier servidor de acuerdo a la especificación J2EE, ofreciendo un amplio conjunto 

de utilidades geoespaciales. Así, destaca por el alto número de especificaciones OGC 

que cumple, entre las que merece destacar WMS, WCS o WPS, entre otras. 

  

Elevada capacidad de configuración y adaptación 

Instalación y configuración complejas y nada “amistosas” 

Buen rendimiento comparado con otros servidores J2EE 

Amplio abanico de estándares OGC  

 

Rasgos destacables  

de  

Degree 
 Comunidad de desarrollo no demasiado abierta 

  

 En torno a este servidor han ido desarrollándose otros proyectos que lo 

complementan como el Geoportal IDE iGeoPortal, el Cliente Web IDE 3D (degree 

iGeo3D) o la adaptación de la herramienta de escritorio JUMP (deeJUMP), entre otros. 

 

d)  MapGuide Open Source. 

 

 Comprende un sistema de publicación en web que permite fácilmente su 

configuración y administración. Así mismo, dispone de herramientas comerciales para 

la publicación desde AutoCAD y puede utilizar la biblioteca FDO para el acceso a datos 

de todo tipo (shapefiles, ArcSDE, Oracle, etc.) de la misma manera que MapGuide se 
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ofrece con la licencia LGPL que permite realizar proyectos cerrados sobre esta 

plataforma. 

 

Herramientas de Metadatos. 

 

 Hemos visto a lo largo del presente trabajo que un Servidor de Catálogo es una 

aplicación que facilita la publicación en Internet de un conjunto de metadatos acerca de 

distintos conjuntos de datos. En el ámbito de la Geomática y como hemos visto 

fundamentalmente en el capítulo 3, dichos datos constituyen distintos tipos de 

información geográfica, esto es, temas raster y vectoriales, fotografías aéreas, mapas 

digitalizados, etc. Dicho catálogo se muestra como un portal que facilita las búsquedas 

mediante distintos criterios (espaciales y/o alfanuméricos).  

 

a)  Geonetwork. 

 

 Este proyecto constituye actualmente la aplicación de referencia para la 

publicación de metadatos de la información geográfica. Se encuentra financiado por la 

FAO (Food and Agriculture Organization) de las Naciones Unidas, y como ejemplo en 

nuestro territorio es utilizado en el cliente pesado gvSIG y en la IDEAndalucía. 

 

b)  CatMDEdit. 

 

 Se trata de una herramienta de escritorio que nos permite crear y editar 

metadatos, de acuerdo a los estándares de la norma ISO 19115, el Núcleo Español de 

Metadatos (NEM), Dublin Core y CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial 

Metadata). 

 

 CatMDEdit es un desarrollo del consorcio español TeiDE, que está constituido 

por tres grupos de trabajo de distintas Universidades del país: 

 

- Grupo MERCATOR, de Tecnologías de la Geoinformación, adscrito a la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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- Grupo de Sistemas de Información Avanzados (IAAA), perteneciente a la 

Universidad de Zaragoza. 

- Grupo de Información Geográfica, adscrito a la Universidad Jaume I de 

Castellón. 

 

 
 Figura 22. Captura de pantalla del software CatMDEdit. 

 

 

 

Edición de metadatos de acuerdo a la norma internacional 
“ISO19115. Geographic Information-Metadata” 
Intercambio de registros de metadatos de acuerdo a 
distintos estándares y formatos: ISO19115, Dublin Core y 
CSDGM 
Diferentes estilos de presentación de registros de 
metadatos en HTML y Excel 
Generación automática de metadatos para algunos 
formatos de transferencia de datos como Shapefile, DGN, 
ECW, FICC, GeoTiff, GIF/GFW, JPG/JGW o PNG/PGW 

 

 

Rasgos destacables  

de  

CatMEdit 

Multiplataforma (Windows, Unix), gracias al uso de Java 
como lenguaje de programación 
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4.3.1.2.- Proyectos del Lado del Cliente. 

 

Clientes pesados o de escritorio. 

 

 Han sido las aplicaciones de escritorio los más conocidos desde hace años entre 

las herramientas para la gestión de la Información Geográfica (los ya tradicionales SIG). 

Estas aplicaciones facilitan la manipulación de información geográfica, así como su 

edición, análisis y explotación. A continuación se exponen algunos proyectos FOSS 

para este tipo de herramientas. 

 

a)  GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). 

 

 Se trata de un Sistema de Información Geográfica utilizada para el uso y análisis 

de datos geoespaciales, geoprocesamiento de imágenes, producción de mapas y salidas 

gráficas, modelado espacial y visualización de datos. Es un software que se viene 

utilizando desde hace bastantes años, normalmente en el ámbito académico. El entorno 

de trabajo hasta hace poco no era “amigable” (interfaz similar a ArcINFO Workstation), 

aunque este hecho ha cambiado, debido a que QGis ha añadido las funcionalidades de 

GRASS, en forma de extensión tanto en su versión Windows como en GNU/Linux. De 

esta forma QGis, como veremos a continuación, se ha convertido en un interfaz de 

usuario básico para GRASS. 

 

b)  Quantum GIS. 

 

 Esta herramienta permite que usuarios con necesidades básicas puedan trabajar 

con un SIG en un entorno “amigable”, permitiéndoles el análisis vectorial y raster, 

además de las opciones comunes de visualización. Como se comentaba anteriormente 

presenta un interfaz que le permite operar con bases de datos GRASS.  

 

c)  gvSIG. 

 

 Se trata de una importante iniciativa puesta en marcha por la Consejería de 

Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana a finales del año 2003 y que 

forma parte del proyecto de migración a tecnologías abiertas denominado gvPONTIS. 
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 Este software, orientado al manejo de la información geoespacial, se caracteriza 

por una interfaz “amigable”, (ver figura 22) que permite el acceso a los formatos más 

conocidos, ya sean raster o vectoriales y que integra en una vista datos tanto locales 

como remotos a través de un origen WMS, WCS o WFS. 

  

 Esta herramienta está dirigida a usuarios finales de información geográfica de 

distintos ámbitos, sean de ámbitos privados o de administraciones públicas, 

ofreciéndose de manera gratuita en diferentes idiomas (castellano, valenciano, euskera, 

gallego,  inglés, alemán, checo, chino, francés, italiano, polaco, portugués y rumano). 

 

 Como características más sobresalientes, podemos destacar las siguientes: 

 

- Portable: funciona en distintas plataformas hardware / software, inicialmente 

Linux y Windows, siendo el lenguaje de programación Java. 

- Modular: es ampliable con nuevas funcionalidades una vez finalizado su 

desarrollo. 

- De código abierto: por lo que el código fuente original con el que fue escrito 

está disponible. 

- Sin licencias: de esta manera, una vez finalizado el desarrollo no hay que abonar 

ningún coste por cada instalación que se realice, sin límite de número. 

- Interoperable: siendo capaz de acceder a los datos de otro software propietario, 

como ArcView, AutoCAD o Microstation, sin necesidad de cambiarlos de 

formato. 

- Sujeto a estándares: de tal forma que sigue las pautas marcadas por el Open Gis 

Consortium y la Unión Europea. 

 

 Este software cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

- Lectura de formatos vectoriales: shapefiles, dxf, dwg (2000), dgn (v7), PostGIS, 

MySQL, WFS, ArcIMS vectorial y Oracle vectorial. 

- Lectura de formatos raster: WMS, WCS, ECW, MrSID, geoTIFF, ArcIMS, IMG 

(Erdas), formatos RAW, etc. 
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- Geoprocesos vectoriales: los más comunes son unión, intersección, o área de 

influencia, entre otros. 

- Geoprocesos raster: destaca el análisis de MDE, hidrología o geoestadística. 

- Maquetación de mapas. 

- Edición avanzada de cartografía. 

- Gestión avanzada de sistemas de coordenadas y sistemas de referencia. 

- Versión para dispositivos móviles. 

- GIS 3D. 

- Topología y gestión de redes. 

 

Próximamente estas funcionalidades se ampliarán a: 

 

- Simbología avanzada. 

- GIS 4D. 

- Geoestadística avanzada. 

- Otras funcionalidades raster. 

 

Este proyecto, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea a través 

de los fondos FEDER, se está desarrollando principalmente por la empresa valenciana 

IVER Tecnologías de la Información, aunque también están colaborando otras 

empresas, universidades como la Universidad Jaume I (integrante del consorcio TeIDE,  

ejerciendo la coordinación y la supervisión para que el desarrollo siga todos los 

estándares internacionales, destacando los del OGC) y también están interviniendo 

desarrolladores independientes. 
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Figura 23. Vista en gvSIG de la provincia de Córdoba. 

 

La arquitectura del proyecto consta de tres partes diferenciadas: 

 

- 1ª. ANDAMI. 

 

Se trata de una aplicación base, extensible mediante “plugins”, que se encarga de 

crear las ventanas, cargar y gestionar las extensiones, seleccionar el estilo 

adecuado, habilitar el inicio de la aplicación mediante “Java Web Start”, 

inicializar el idioma de la aplicación, etc. Esta aplicación es genérica y sirve 

como punto de partida a cualquier aplicación MDI que se desee crear. 

 

- 2ª. FMAP. 

 

Es una librería de clases que permite crear aplicaciones GIS a medida. Incluye 

un núcleo interno (“core”) con los objetos de bajo nivel necesarios para su 

funcionamiento (entidades JTS y entidades Java2D modificadas), además de los 

conversores adecuados y un conjunto de objetos para trabajar con esas entidades. 

En el interior de esta librería podemos encontrar clases para leer y escribir los 

formatos soportados, dibujar los mapas a las escalas adecuadas, asignar 

leyendas, definir simbologías, realizar búsquedas, consultas, análisis, etc. 
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Además, los “drivers” (lectores/escritores) de formatos se incluyen dentro de 

este apartado. 

 

- 3ª. GUI. 

 

Se trata de extensiones a la aplicación base que contienen todo lo necesario para 

interactuar con el usuario. En esta librería de clases se hallan la mayoría de los 

cuadros de diálogo que utiliza la aplicación final, así como las clases de soporte 

a esos cuadros de diálogo (ej: formularios para asignar leyendas, crear mapas o 

definir escalas, entre otros). 

 

 Lo anteriormente expuesto se resume en la siguiente figura: 

 

 
Figura 24. Arquitectura de gvSIG. 

 

 

 

 El funcionamiento de la aplicación se realiza de la siguiente manera:  

 175



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 

 

• Los “drivers” facilitan el acceso a las posibles fuentes de datos, tanto en lectura 

(alfanumérico, ficheros .shp, .dgn, .dxf, .dwg, .ecw, .tiff, .jpeg, servidores 

OpenGis WMS y WFS) como en escritura (sólo formatos .shp y .dxf). 

 

• Los “drivers” vectoriales entregan las entidades GIS como objetos del modelo 

interno de datos (“core”), y con estos objetos trabaja el resto de módulos. Dentro 

de este módulo existen también funciones de conversión entre entidades 

adecuadas al dibujado rápido y entidades JTS, adecuadas para crear topología o 

realizar análisis complicados. 

 

• El módulo FMAP se puede dividir en subsistemas, cada uno de los cuales tiene 

las siguientes funcionalidades:  

- Dibujo de capas (raster y vectoriales), asignando la simbología adecuada. 

- Realización de consultas alfanuméricas y gráficas. 

- Realización de análisis del tipo “buffer a una entidad” o recortes de temas, entre 

otros. 

- Transformación de coordenadas entre los distintos sistemas de referencia. 

 

• El módulo GUI se encarga de la interacción con el usuario, implementando las 

funcionalidades de los menús, botones, herramientas y cuadros de diálogo. Se ha 

separado por completo para facilitar el desarrollo de otras aplicaciones con una 

apariencia totalmente distinta a la original. 

 

Este software, como ya se ha comentado anteriormente, permite que se puedan 

hacer modificaciones a la aplicación, añadir nuevas funcionalidades en forma de nuevos 

“plugins”, o crear una aplicación distinta que no use ANDAMI. 

 

d)  SAGA y SEXTANTE. 

 

 SAGA es un software orientado principalmente a la realización del análisis de 

imágenes y modelos digitales del terreno. En nuestro país este proyecto se amplió y 

mejoró dando lugar al software denominado SEXTANTE, en su versión 1.0 (Sistema 
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Extremeño de Análisis Territorial). La mejora del programa original ha consistido en 

una modificación del núcleo y en la adición de un variado número de módulos 

orientados a la gestión forestal. La segunda versión de este proyecto abandona SAGA 

para sumarse a la iniciativa gvSIG, con el objeto de poder optar al trabajo con potentes 

funcionalidades relacionadas con el análisis de información raster. 

 

e)  MapWindow. 

 

 Se trata de un proyecto impulsado por la Universidad de Idazo que tiene una 

doble misión. Por un lado es una aplicación de escritorio para visualizar y analizar 

información geográfica, mientras que por otra parte es funciona como una API (Interfaz 

de Programación) con un control ActiveX, que realiza aplicaciones específicas. 

f)  World Wind. 

 

 Este proyecto de software libre, que está impulsado por la NASA, está orientado 

a la visualización 3D y en su aspecto es similar al conocido geonavegador denominado 

“Google Earth”, aunque sus funcionalidades van orientadas a la divulgación científica. 

Se destaca dentro de sus aplicaciones la información geográfica de carácter temporal. 

  

g)  Open JUMP.  KOSMO. 

 

  Surgió como una iniciativa de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canadá 

(Geoconnection), que realizó la financiación del mismo. La herramienta JUMP (Java 

Unified Mapping Platform) constituye uno de los primeros clientes GIS de escritorio 

desarrollado en lenguaje Java. En la misma se destaca por la utilización de la biblioteca 

JTS que permite realizar diversas operaciones de análisis espacial, así como el soporte 

del formato GML y el protocolo WMS. Esta primera herramienta derivó en el proyecto 

denominado “The JUMP Pilot Proyect (JPP)” que trata de coordinar las contribuciones 

que desde distintos desarrolladores se están realizando y así evitar la duplicidad en los 

trabajos. 

 

 En relación a las Entidades Locales, desde el Ministerio de Administraciones 

Públicas español, se está promoviendo el proyecto denominado “GeoPISTA”, con el 

objetivo de facilitar a los pequeños Ayuntamientos de un conjunto de herramientas GIS, 
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basadas en software libre, para la gestión de los asuntos municipales y cuyo cliente de 

escritorio es JUMP. 

 

 La herramienta JUMP ha dado lugar a otros proyectos derivados, entre los que 

podemos destacar los siguientes:  

 

- Open JUMP. 

- Open JUMP Viatoris. 

- DeeJUMP. 

- PirolJUMP. 

- SkyJUMP. 

- Kosmo. 

De este último por ser un software totalmente andaluz, pasamos a describir 

algunas características. 

 

 KOSMO es un Sistema de Información Geográfica de escritorio de 

funcionalidades avanzadas, que ha sido implementado utilizando el lenguaje de 

programación Java y desarrollado a partir de la plataforma JUMP y de una variada serie 

de bibliotecas de código libre, como Geotools y JTS. Este software está disponible para 

los sistemas operativos Windows y Linux. 

 

 Esta herramienta ha sido desarrollada por la empresa SAIG S.L. (Sistemas 

Abiertos de Información Geográfica y está distribuido bajo la licencia GNU GPL. 

 

 Kosmo, con una interfaz de usuario “amigable” es una herramienta idónea para 

visualizar y procesar datos espaciales, pudiendo acceder a una variedad amplia de 

formatos de datos, tanto vectoriales (en fichero, como Shapefile o DXF o en base de 

datos, como PostgreSQL, MySQL u Oracle), como ráster (TIFF, GeoTIFF, ECW, 

MrSID), con capacidad de edición y ofreciendo numerosas funcionalidades al usuario 

final. También puede trabajar con formatos de imagen georreferenciados, como BMP, 

GIF, JPG o PNG. No obstante, toda su funcionalidad puede ser ampliada en base a 

extensiones.  
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 Kosmo está desarrollado en castellano, aunque también se dispone de versiones 

en inglés, alemán, portugués, italiano o ruso. 

 

 
Figura 25. Vista del software Kosmo. Lugares de Importancia Comunitaria de la provincia de Córdoba. 

  

 

h)  uDig. 

 

 El impulso y la financiación de este proyecto parten de la misma entidad que 

hizo lo propio con JUMP, mientras que su desarrollo ha sido realizado por la empresa 

canadiense Refranctions Research Inc, en lenguaje Java. 

 

 Ofrece un cliente de escritorio que soporta un gran número de fuentes de datos, 

tanto locales como remotas, principalmente basadas en protocolos WMS y WFS. La 

biblioteca sobre la que ha sido construido es Geotools. 

 

i)  LocalGIS. 

 

 Se trata de un Sistema de Información Territorial dirigido a Entidades Locales, 

esto es, Diputaciones, Mancomunidades y Ayuntamientos, en mayor medida, que 
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posibilita la gestión municipal georreferenciada y ofrece servicios de información a 

través de Internet a los ciudadanos, basándose en la cartografía del término municipal. 

 

 Este Sistema constituye una de las acciones del Plan Avanza, que fue aprobado 

por el Consejo de Ministros en noviembre de 2005. Esta planificación se enmarca en los 

ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para 

cumplir con la Estrategia de Lisboa del año 2000 (conocida también como Agenda o 

Proceso de Lisboa), por el cuál se desarrolla un plan para la Unión Europea, que tiene 

como objetivo convertir el mercado común en la economía más competitiva y dinámica 

del mundo. Así, el Plan Avanza se integra en el eje estratégico de impulso al I+D+i 

(Investigación, Desarrollo, innovación) que puso en marca el poder ejecutivo a través 

del Programa Ingenio 2010. 

 LocalGIS supone una evolución del sistema GeoPista, y ha sido creada por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contando además con la colaboración de 

organismos estatales como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

Ministerio de Administraciones Públicas, Catastro, Instituto Nacional de Estadística 

(INE) o el Instituto Geográfico Nacional, entre otros. Los avances con respecto a 

GeoPista han sido: 

- Mejora del módulo de catastro. 

- Gestor de capas de gestión municipal. 

- Perfeccionamiento general desde el punto de vista funcional y técnico en la guía 

urbana, o el editor GIS, entre otros. 

- Incorporación de servicios web. 

 LocalGIS es un instrumento multiplataforma, Open Source y escalable, que 

cumple con los estándares más importantes a nivel internacional, en cuanto a gestión de 

la geoinformación, entre los que destacan: utilización de una base de datos compatible 

“Simple Features”, servidor de mapas compatible “WMS y WFS”, formato de 

intercambio GML, metadatos que siguen la norma ISO 19115, así como la Directiva 

INSPIRE. 
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Esta herramienta ofrece servicio tanto a la Entidad Local en lo que se refiere a 

aspectos internos de gestión de su geoinformación, como de cara a servicios orientados 

a los ciudadanos. 

Las principales funcionalidades de LocalGIS se estructuran en los siguientes 

módulos: 

 

Módulos Básicos 

Editor de Cartografía • Funciones básicas de un SIG: Edición geométrica, 
volcado de datos, superposición de capas y análisis 
espacial (unión, intersección, …) 

• Interfaz intuitiva. 
• Creación de geometrías: puntos, polilíneas, polígonos, 

polígonos con agujeros. 
• Zonas de influencia (Buffer). 
• Cálculo de longitudes y áreas. 
• Warping. 
• Análisis espacial. 

 

Administrador de Cartografías Constituye el auténtico núcleo de LocalGIS y permite gestionar 

tanto la información cartográfica de que dispone el municipio, 

como los datos alfanuméricos asociados. Recibe las peticiones de 

las distintas aplicaciones de gestión municipal y las transforma 

en peticiones a la base de datos de LocalGIS o realiza 

operaciones con estos datos, devolviendo la respuesta solicitada 

por el usuario. 

Servidor de Mapas Utiliza MapServer 4 así como un nuevo módulo de publicación 

de mapas (WMS-Manager). 

Extensión Aplicaciones 

Comerciales 

Admite el uso de herramientas comerciales como AutoCAD, 

MicroStation o ArcView, para los que LocalGIS dispone de una 

serie de plug-ins actualizados a las últimas versiones. 

Herramientas de Administración Control de acceso, gestión de perfiles de usuario (altas/bajas), 

persistencia de la información (importación/exportación entre 

formatos, metadatos, etc.) 

 Tabla 8. Módulos Básicos del SIG LocalGIS. 
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Módulo de Servicio a los Ciudadanos 

Guía urbana Contiene un Servicio de Publicación en Internet de mapas de 

información municipal georreferenciada (relativa a Urbanismo e 

Infraestructuras), un capítulo dedicado a Puntos de Interés 

(Edificios Públicos y Empresas) y ofrece la posibilidad de 

navegación por el núcleo urbano (zoom, desplazamiento y 

búsquedas).  

 Tabla 9. Módulo de Servicio a los Ciudadanos del SIG LocalGIS. 

 

 

Módulos de Gestión Municipal 

Planeamiento Urbanístico Clasificación, Calificación, Sistemas Generales, Sistemas de 

Gestión, Planeamiento de Desarrollo, Afecciones Sectoriales, 

Alineaciones y Catálogos. 

Catastro Este módulo posibilita el tratamiento y mantenimiento de la 

información catastral, así como la gestión telemática de la 

misma, incluyendo los servicios que ya proporciona la Oficina 

Virtual del Catastro de la Dirección General de Catastro 

(D.G.C). 

El módulo es operativo en aquellas Entidades Locales que 

dispongan del convenio necesario con la D.G.C. y sus 

funcionalidades se habilitan dependiendo del mismo. 

Las funcionalidades ampliadas del módulo de Catastro son las 

siguientes: 

• Intercambio de información entre Entidades Locales y 
D.G.C. según sus protocolos.  

• Herramientas de edición y actualización.  
• Gestión de históricos de modificaciones.  
• Registro y gestión de expedientes. 
• Mapificar datos estadísticos.  
• Cotejar información gráfica y alfanumérica.  
• Georreferenciar información de locales y propietarios. 
• Conectar con la Oficina Virtual de la D.G.C. para 

realizar consultas.  
• Usar la base catastral para otros fines. 

 

 Tabla 10. Módulos de Gestión Municipal del SIG LocalGIS. 
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Módulos de Gestión Municipal 

Patrimonio Tiene en cuenta aspectos tales como: Registro, Construcción, 

Valoraciones, Contabilidad, Seguros, Mejoras y Observaciones. 

Infraestructuras Gestión de las infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento 

y Alumbrado, con las funcionalidades de: Inventario, Control de 

Averías y Control de Acciones y Eventos. 

Licencias de Obra. 

 

Se gestionan las siguientes acciones en relación a la Obra mayor 

y Obra Menor: Otorgamiento, Consulta, Altas / Bajas y 

Estadísticas. 

Concesiones y Autorizaciones. 

Expedientes de ocupación de la vía 

pública. 

Concesiones (Quioscos, Servicios de Telecomunicaciones), 

Autorizaciones (Vados, Terrazas), Control de Dominio Público 

(Espacios de Paso, Infraestructuras Públicas de Soporte a 

Distintos Servicios, Plazos). 

Actividades Contaminantes. Contaminación Acústica, del Agua y Atmosférica. Escombreras 

y Vertederos. 

Zonas Verdes. Gestión de zonas verdes y arboladas. 

Información Básica de Referencia Parcelas, Callejero, Edificaciones, Datos Censales (Distritos, 

Secciones, Subsecciones) y Secciones Postales. 

 Tabla 10. Módulos de Gestión Municipal del SIG LocalGIS. 

 

Una de las novedades más importantes que aporta LocalGIS es la adopción de la 

arquitectura SOA para su integración en terceros sistemas, entre los cuales cabe 

destacar, en relación al Plan Avanza Local, las iniciativas SIGEM, LOCALWEB o 

Censo-Padrón. 

 

Clientes ligeros, web. 

 

 El masivo uso de Internet ha derivado en la aparición de los servidores de 

mapas. Se trata de proyectos que proporcionan, en la mayoría de los casos, un conjunto 

de componentes comunes en forma de documentos HTML y aplicaciones escritas en 

JavaScript, que proporcionan al desarrollador una base sobre la que realizar su 

aplicación específica. 
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a)  Ka-Map. 

 

 Es una API que permite generar aplicaciones cartográficas para MapServer 

basadas en AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), esto es, aplicaciones con un 

grado de interactividad mediante JavaScript  y XML del lado del cliente. Con ello se 

puede conseguir fácilmente con Ka-Map que MapServer presente un interface de 

usuario similar a “Google Maps” (zoom sobre barra, navegación cartográfica sin 

costuras y sin recargas, control de visualización de capas del lado del cliente, etc.). 

 

Formatos ESRI shapefiles SHP, capas PostGIS, capas ArcSDE, TIFF, 

GeoTIFF, EPPL7 y otros muchos formatos utilizando las librerías 

OGR y GDAL, así como WMS y WFS no transaccional 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia propia Open Source. 

  

 Tabla 11. Formatos y Licencia del Cliente Ligero Ka-Map. 

  

c)  Chameleon. 

 

 Se trata de un entorno para MapServer que permite la construcción de 

cartografía configurable y completa. Soporta todos los formatos y cuenta con gran 

capacidad para leer estándares WMS, entre otros. Ofrece un conjunto de widgets, esto 

es, controles de usuario que ofrecen funcionalidades concretas de gestión de mapas: 

ZoomIn, PanMap, Scalebar, Query, LegendTemplate, entre otras. Permite la 

extensibilidad por medio de la creación de nuevos widegts y utiliza AJAX para ofrecer 

un interfaz de usuario dinámico. 

 

 

 

Formatos 

ESRI shapefiles SHP, capas PostGIS, capas ArcSDE, TIFF, 

GeoTIFF, EPPL7 y otros muchos formatos utilizando las librerías 

OGF (formatos interpretados por la librería OGR) y GDAL 

(formatos interpretados  por la librería GDAL), así como WMS y 

WFS no transaccional. 

 Tipo de Licencia Gratuita con licencia propia Open Source. 

 
 Tabla 12. Formatos y Licencia del Cliente Ligero Chameleon. 
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c)  CartoWeb. 

 

 Esta herramienta consiste en una aplicación de publicación WebGIS construida 

en PHP sobre UMN MapServer, que explota AJAX.  

 En su configuración, queda separado la zona servidor (cartoserver), que se 

encarga del diálogo con MapServer y la provisión de servicios, de la zona cliente 

(cartoclient) que realiza el acceso a los servicios proporcionados por servidores 

cartoweb y renderiza la información hacia el cliente final (en HTML o PDF, entre 

otros).  

 El tipo de licencia de esta herramienta es GNU GPL. 

 

 

d)  OpenLayers. 

 

 Es un cliente ligero construido con clases de Javascript, que permite al usuario 

elaborar sus mapas, haciendo uso de su propia base de información cartográfica o 

utilizando su estructura para hacer uso de otros servicios o incorporarlo en la web. 

Algunas de las características más importantes de esta herramienta son su simplicidad 

de uso, el soporte de tiles y caché y el acceso a mapas de Google Maps y Yahoo Maps. 

 

Este proyecto, desarrollado por la compañía estadounidense MetaCarta, ha 

pasado a formar parte de los proyectos incubados en OSGeo (Fundación sin ánimo de 

lucro cuyo objetivo principal es la promoción de los diferentes proyectos de Software 

Libre para Geomática). 

 

El tipo de licencia de esta herramienta es BSD. 

 

e)  Mapbender. 

 

 Es un cliente Javascript que permite integrar servicios web basados en los 

estándares del OGC en sitios web, como WMS, WFS y WMC. Además incluye 

interfaces de administración de usuarios, grupos y servicios OGC. Forma parte de los 

proyectos incubados por OSGeo. 
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El tipo de licencia de esta herramienta es gratuita con licencia GNU Free 

Documentation License (GNU FDL). 

  

f)  MapBuilder. 

 

 Esta herramienta ha sido configurada sobre dos importantes bloques; por una 

parte una biblioteca de funcionalidades JavaScript y por otra un servidor que funciona 

en PHP o J2EE.  

 

 Ofrece la posibilidad de renderizar imágenes de servidores WMS, WFS, 

GeoRSS y Google Maps, además de configurar mapas propios con WMC. De manera 

análoga a Mapbender, también ofrece la posibilidad de edición en cliente sobre el 

navegador, gracias a la utilización de WFS-T. 

 

 El tipo de licencia de esta herramienta es GNU LGPL. 

 

 

g)  Deegree. 

 

 Se trata de una plataforma JAVA para la creación de infraestructuras de datos 

espaciales siguiendo las especificaciones del OGC (Open Geospatial Consortium). Así, 

además de soportar los típicos servicios WMS y WFS, dispone de interfaces WCS (Web 

Coverage Service), WCAS (Web Catalog Service), WFS-G (Web Gasetteer Service), 

WTS (Web Terrain Service) y WCTS (Web Coordinate Transformation Service). 

 

 

Formatos 

ESRI shapefiles SHP, capas PostGIS, capas ArcSDE, TIFF, 

GeoTIFF, EPPL7 y otros muchos formatos utilizando las librerías 

OGF (formatos interpretados por la librería OGR) y GDAL 

(formatos interpretados  por la librería GDAL), así como WMS y 

WFS no transaccional. 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU Lesser General Public License (LGPL) 

 
 Tabla 13. Formatos y Licencia del Cliente Ligero Deegree. 
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h)  Mapserver. 

 

 Esta herramienta supone un entorno ideal para la creación de aplicaciones SIG 

en Internet e Intranet, con el objetivo de visualizar, consultar y analizar geoinformación 

a través de la red mediante la tecnología Internet Map Server (IMS).  

 

Se trata del servidor de cartografía por Internet de código abierto más conocido. 

Funciona totalmente del lado del servidor, siendo programable a través de PHP, Perl, 

Python y Java. Así mismo dispone de estrategias de indexación avanzadas de shapefiles 

utilizando algoritmos quadtree.  

 

 

Formatos 

ESRI shapefiles SHP, capas PostGIS, capas ArcSDE, TIFF, 

GeoTIFF, EPPL7 y otros muchos formatos utilizando las librerías 

OGR y GDAL. Es capaz de soportar servicios WMS y WFS no 

transaccional. 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU General Public License (GPL) 

 
 Tabla 14. Formatos y Licencia del Cliente Ligero MapServer. 

 

i)  Geoserver. 

  

 Ha sido desarrollado en Java, considerándose como uno de los mejores 

desarrollos para implementar un servidor con capacidades WFS. Utiliza otros recursos 

de código abierto (como por ejemplo, GeoTools), y es un entorno que demuestra gran 

dinamismo en las aportaciones de usuarios a nivel mundial. 

 

  

Formatos WKB y WKT sobre PostGIS con PostgreSQL, ESRI Shapefiles 

SHP (incluyendo shapes con indexación), Oracle Spatial SDO, 

capas ArcSDE, WKB y WKT sobre MySQL, conexiones WMS y 

WFS transaccional (versiones 0.0.14, 0.0.15 y 1.0.0), GML (2.1.2) 

 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU General Public License (GPL) 

 
 Tabla 15. Formatos y Licencia del Cliente Ligero Geoserver. 
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j)  MapGuide Open Source. 

  

 Se trata de la primera versión fiable y estable del destacado visualizador 

MapGuide, desarrollado inicialmente por la línea de negocio GIS  de Autodesk.  

 

Esta herramienta constituye un sistema de publicación de información 

geográfica vía Internet con un interfaz de consulta que tiene un desarrollo importante 

del lado del cliente. Dicho cliente puede estar basado en AJAX, lo que permite mostrar 

la geoinformación sin necesidad de que el usuario tenga que descargarse e instalar un 

plug-in, o también puede estar basado en el formato DWF, desarrollado por Autodesk 

para la publicación ligera de información CAD (en este caso el usuario ha de tener 

instalado un control OCX en su ordenador). 

  

 Entre las funcionalidades y características de MapGuide, podemos señalar:  

- Optima visualización. 

- Selección de elementos. 

- Consulta de atributos. 

- Etiquetado simple. 

- Operaciones de análisis espacial sencillo, como por ejemplo la selección por 

polígonos, envolventes o buffers. 

- API para los programadores, pudiéndose desarrollar en PHP, ASP.NET o JSP. 

- Compatible con Apache y con Microsoft IIS. 

- Se puede instalar en Windows y en Linux. 

- Cumple con los estándares OGC, para los servicios vía web (WMS, WFS). 

 

 Formatos Autodesk DWF, ESRI SHP, capas de ArcSDE, MySQL, 

conexiones con bases de datos vía ODBC, formatos raster de la 

librería GDAL, servidores WMS y WFS. La interpretación de 

formatos se realiza utilizando la API FDO (para datos vectoriales) 

y la librería GDAL (para datos raster). 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU Lesser General Public License (LGPL) 

 
 Tabla 16. Formatos y Licencia del Cliente Ligero MapGuide Open Source.  
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Figura 26.  Captura de pantalla de MapGuide. 

 

 

4.3.1.3.- Bibliotecas de Funcionalidad Común. 

 

JTS. 

 

 Esta biblioteca cuyas iniciales (JTS) corresponden a Java Topology Suite 

proporciona soporte a funciones topológicas 2D, siguiendo la especificación Simple 

Features Specification for SQL del OGC y forma parte de un variado número de 

proyectos GIS basados en Java, como los ya mencionados gvSIG, Geotools, Geoserver 

o JUMP, entre otros. 

 

 Una de las características más sobresalientes es que ofrece operadores 

espaciales, los cuales permiten realizar funciones espaciales entre dos geometrías, 

devolviendo nuevas geometrías (ej: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, 

buffers, polígonos mínimos envolventes, intersecciones de línea en polígono, y otros 

procedimientos geométricos básicos). 
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 Figura 27. Vista de la herramienta JTS. 

 

 

Formatos Fundamentalmente trabaja con fuentes en formato WKT (Well-

Known Binary).  

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU Lesser General Public License (LGPL) 

 
 Tabla 17. Formatos y Licencia de la Biblioteca JTS. 

 

 

GDAL/OGR. 

 

 En la actualidad constituye la biblioteca de acceso a datos geoespacial raster más 

relevante en el campo del software libre, ya que es utilizada por un gran número de 

proyectos, entre los que destacamos GRASS, gvSIG, MapServer o QGIS, entre otros. 
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 Las siglas GDAL significan Geospatial Data Abstraction Library, que vienen 

referidas a una biblioteca y un conjunto de utilidades de línea de comandos para la 

traducción de formatos raster geoespaciales, desarrolladas en C++. Esta biblioteca es 

soportada por una variedad de plataformas entre las que se encuentran: GNU/Linux, 

Windows o MacOS X, entre otros. OGR (Simple Features Lybrary) es un subproyecto 

de GDAL y consiste en una biblioteca de acceso y un conjunto de utilidades de línea de 

comandos para acceso de lectura (y a veces de escritura) a formatos vectoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos 

ESRI ArcInfo/ArcGIS Grid (tanto en ASCII como en binario), 

AIRSAR, BMP, Nautical Chart KAP, VTP Binary Terrain Format 

BT, CEOS, ER Mapper Compressed Wavelets ECW, ENVI HDR 

Labelled Raster, Envisat Image Product N1, EOSAT FAST, FITS, 

GIF, rasters de GRASS, TIFF, GeoTIFF, HDF4, Erdas Imagine 

IMG, Atlantis MFF2e HKV, ILWIS Raster Map MPR MPL, 

Japanese DEM JDEM MEM, JPEG/JPG, JFIF, JPEG2000 

JP2/J2K, JP2KAK, JP2ECW, JP2MrSID, NOAA Polar Orbiter 

Level 1b Data Set (AVHRR) L1B, Erdas 7.x .LAN/.GIS2GB, 

Atlantis MFF, Multi-resolution Seamless Image Database MrSID, 

Meteosat Second Generation MSG, NDF NLAPS, NITF, NetCDF, 

OGDI Bridge, PCI AUX/PAUX, PCI Geomatics Database File 

PCIDSK, Portable Network Graphics PNG, PCRASTER MAP, 

Netpbm PPM/PGM/PNM, Swedish Grid RIK, RadarSat2 XML/ 

RS2, USGS SDTS DEM (*CATD.DDF) SDTS, Raster Matrix 

Format RSW/MTW/RMF, SAR CEOS, USGS ASCII DEM, X11 

Pixmap XPM, y otros. 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia X/MIT Open Source. 

 
 Tabla 18. Formatos y Licencia de la Biblioteca GDAL/OGR. 

 

 

Proj.4. 

 

 En principio, esta herramienta, surgió como una sencilla aplicación de línea de 

comandos que reunía múltiples funciones de proyección cartográfica de geográficas a 

coordenadas de otras proyecciones (y en sentido inverso en algunos casos). 

Posteriormente, al liberar su código, esta herramienta se ha integrado como parte 
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fundamental de muchas aplicaciones que requieren funciones cartográficas de 

proyección. 

 Actualmente es muy utilizada en proyectos tan conocidos como GRASS, 

MapServer, PostGIS, Thuban, OGDI o las librerías GDAL/OGR, ya citadas en este 

apartado. Esta biblioteca es soportada por las plataformas Windows y GNU/Linux.  

  

 

Formatos 

La aplicación original en línea de comandos admite entrada de 

coordenadas y posiciones por teclado, ficheros de texto, así como 

el uso del procedimiento stdin de UNIX para enlazar con salidas 

stdout del mismo sistema operativo. 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia MIT Open Source. 

 
 Tabla 19. Formatos y Licencia de la Biblioteca Proj.4. 

 

GeoTools. 

 

 Se trata de una biblioteca de Java para la manipulación de información 

geoespacial, cuya finalidad es la de ser utilizada en otras aplicaciones, también de Java, 

tanto clientes como servidoras. Es una de las colecciones de recursos de programación 

más extendidas en el mundo FOSS, de tal manera que no es una aplicación final de 

usuario, sino que constituye los componentes básicos para poder construirla. Así, 

muchas de las aplicaciones más usuales en código abierto han sido realizadas utilizando 

los desarrollos de GeoTools, como por ejemplo uDig o GeoServer, entre otros. 

 

 

 

Formatos 

ESRI Shapefile SHP (lectura y escritura), MapInfo MIF (lectura y 

escritura), servicios WFS (tanto lectura como escritura), servicios 

WMS, GML, PostGIS con PostgreSQL, Oracle Spatial SDO, capas 

de ArcSDE (8.x y 9.x), MySQL, Geomedia, TIGER, VPF, ESRI 

Grid en ASCII, Grass Grid en ASCII (lectura y escritura), TIFF 

con TFW, GeoTIFF, JPEG con JFW y otros. 

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU Lesser General Public License (LGPL) 

y parte FDL. 

 
 Tabla 20. Formatos y Licencia de la Biblioteca GeoTools. 
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Batik. 

 

 Es una biblioteca Java que ofrece soporte para la gestión de datos SVG y debido 

a que éstos son muy utilizados como formato de cartografía vectorial, esta herramienta 

forma parte de diversos proyectos SIG, incorporándose así a aplicaciones de escritorio 

(como gvSIG o JUMP), servidores (Deegree o GeoServer) y a otras bibliotecas (JTS o 

GeoTools, entre otras). 

 

El tipo de licencia de esta herramienta es Apache License 2.0. 

 

 

WKB4J. 

 

 Se trata de una librería en Java que permite leer fuentes de datos en formato 

WKB (Well-Known Binary) procedentes de una fuente externa, para transformar su 

contenido en sus correspondientes objetos Java.  

  

Formatos Fuentes de datos WKB residentes en PostGIS. Transforma los 

datos WKB en objetos geográficos para JTS (Java Topology Suite) 

y OpenMap.  

Tipo de Licencia Gratuita con licencia GNU Lesser General Public License (LGPL) 

 

 Tabla 21. Formatos y Licencia de la Biblioteca WKB4J. 

 

 

FDO. 

 

 Es una biblioteca de acceso a datos vectoriales y raster, usada por MapGuide 

Open Source. Parecida a la librería anteriormente mencionada GDAL/OGR. Su 

distribución se realiza bajo licencia LGPL, siendo soportada por las plataformas 

Windows y Linux.  
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MonoGIS. 

 

 Se trata de un proyecto español promovido por la empresa TAO. En sus 

comienzos MonoGIS era sólo una pequeña librería de algoritmos que iba creciendo con 

cada proyecto de implantación de la entidad, hasta que con el paso del tiempo se fueron 

añadiendo más funcionalidades que la convirtieron en el núcleo del servidor de mapas. 

Así el servidor WMS soporta un gran número de formatos diferentes, tanto vectorial 

como raster. Se distribuye bajo licencia LGPL y puede funcionar en Windows y en 

GNU/Linux. 

 

 

4.4.- USUARIOS. 

 

4.4.1.- Usuarios Básicos. 

 

 Usuario con conocimientos limitados que accedería a la información cartográfica 

a través de Internet, mediante el Geoportal de la IDE Local. 

 

4.4.2.- Usuarios Avanzados. 

 

 Usuario con alto nivel de conocimiento que accedería a la información a través 

de los distintos Software SIG disponibles y que cuenta con capacidad de edición según 

un control de acceso por Departamentos del Ayuntamiento. 

 

 

4.5.- FASES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

4.5.1.- Fase I. 

 

4.5.1.1.- Estudio de necesidades. 

 

En la mayoría de los casos la mayor parte de los datos que gestiona una Entidad 

Local tienen un componente espacial y desgraciadamente éstos se ven afectados por una 

serie de aspectos negativos entre los que destacamos: 
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• Desconocimiento del estado de los datos espaciales, el cual está basado en la 

procedencia de los mismos, la precisión con que fueron capturados o la 

existencia en sí de los datos. 

 

• Falta de interoperabilidad entre los distintos formatos en los que se halla 

almacenada la información. 

 

• Falta de comunicación entre las distintas áreas municipales. Ello conlleva en una 

carencia de intercambio de información que hace que el mantenimiento de los 

datos y la actualización de los mismos en un departamento no se transmita al 

resto o que esa comunicación sea tardía. 

 

• La redundancia de datos puede conllevar a errores en la cartografía generada 

desde la Entidad. Ello se puede resolver con la centralización de la 

geoinformación. 

 

• Falta de unión de los datos alfanuméricos con los gráficos. Esta carencia se 

puede resolver con la implantación del SIG corporativo. 

 

• Falta de un modelo relacional que posibilite el análisis gráfico y alfanumérico de 

la información de que dispone la Entidad. 

 

Estas carencias, muy comunes principalmente en los Ayuntamientos pequeños y 

medianos, pueden verse solventadas en parte a través de una IDE Local, la cual 

promoverá la cooperación entre las distintas áreas municipales, usuarios y productores 

de datos espaciales, lo cual redundará en una mejor gestión administrativa y servicio al 

ciudadano. 

 

El Estudio de Necesidades debe comenzar con la preparación de la información 

digital de un Ayuntamiento y ésta a su vez ha de iniciarse con el estudio de los datos 

existentes y pertenecientes a dicha entidad, así como aquellos datos necesarios que no 

posee y que están relacionados en los temas abordados por INSPIRE. 
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4.5.1.2.- Diseño del modelo de datos. 

 

 Es importante que la Entidad Local tenga datos actualizados y consistentes y 

para ello es recomendable almacenar los datos en una única base de datos centralizada. 

Para construir ésta, hemos de realizar un modelo de datos relacional, en el que se 

definan las tablas alfanuméricas relacionadas con los datos gráficos, así como las 

relaciones que deben existir entre ellas (Coll Aliaga, E. et. All., 2007). 

 

 En el modelo de datos se ha de definir la estructura de la base de datos 

relacional, donde se establecen una serie de reglas en el comportamiento de los datos 

que permiten conservar la integridad de la base de datos. Para ello se plantea un modelo 

teórico en el que se consideran los campos mínimos que cada tabla debería incluir para 

un funcionamiento correcto del Ayuntamiento. En el caso de que algún área municipal 

requiera más información, ésta podrá ser añadida sobre la base del modelo de datos 

teórico. 

 

4.5.1.3.- Generación de los metadatos de la información espacial. 

 

 Como ya se ha descrito a lo largo de este trabajo, los metadatos se elaboran con 

el propósito de describir la información recopilada en la base de datos centralizada, así 

como comprender los datos, localizarlos más rápidamente y tomar decisiones 

relacionadas con ellos. 

 

4.5.1.4.- Especificaciones de accesibilidad. 

 

 Se han de definir las condiciones de acceso en función de la competencia que 

tenga cada área municipal sobre los datos gestionados por el Ayuntamiento, con el 

objeto de evitar determinadas acciones que podrían generar errores o producir 

inconsistencia de los datos. De esta manera se han de definir dichas condiciones de 

acceso a nivel de usuario o grupos de éstos. 

 

 La mayoría de los sistemas gestores de datos cuentan con similares tipos de 

privilegios de acceso, aunque se pueden resumir en tres que son básicos: lectura, 

escritura y edición.  
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4.5.1.5.- Elección de software y aplicaciones. 

 

 Para ello nos basaremos en el estudio de características de herramientas descritas 

en el apartado 4.3. del presente trabajo. De entre las aplicaciones de software libre 

descritas (Bases de Datos, Servidores de Mapas, Herramientas de Metadatos, Clientes 

Pesados, Ligeros y Bibliotecas de Funcionalidad Común), se plantean a continuación  

tres tablas comparativas (referidas a las herramientas para el desarrollo de una IDE 

básica) en las que se pueden apreciar distintas características de las aplicaciones citadas.  
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Tabla 22. COMPARATIVA ENTRE  DIFERENTES  SERVIDORES DE MAPAS 
Aspecto de Interés UMN MapServer GeoServer Deegree MapGuide Open Source 
Sist. Operativos 
Soportados 
 

Windows (W), Linux (L), 
MacOS (M) 

Windows (W), Linux (L), 
MacOS (M) 

Windows (W), Linux (L), 
MacOS (M) 

Windows (W), Linux (L) 

Estándares OGC 
 

WMS 1.1.1, WFS 1.0.0, WMC 
1.0.0, WCS 1.0.0, Filter 
Encoding, SLD, GML 3.1, SOS. 

 
WMS 

WMS 1.1.1, WFS 1.1.0, WFS-G, 
WCS 1.1.0, CSW 2.0.0, GML 
3.1, SOS, WTS/WPVS, WPS 
0.4, WAS, WSS, WMPS  

 
WMS 

Formatos  
 

SHP, PostGIS, MySQL, 
ArcSDE, Oracle Spatial, TIFF, 
GeoTIFF, EPPL7, GDAL/OGR 

Vectoriales: SHP, GML, 
PostGIS, MySQL, Oracle 
Spatial, ArcSDE, Geomedia, 
MapInfo, Tiger, VPF. 
Ráster: ArcGrid, GeoTIFF, 
TIFF, GIF, JPEG, PNG. 

SHP, PostGIS, Oracle 
Spatial/Locator.  

SDF, SHP, ArcSDE, Oracle, 
MySQL, ODBC, OGR, GDAL. 
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Tabla 23. COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES CLIENTES PESADOS o DE ESCRITORIO 
Aspecto de 
Interés 

GRASS    Quantum
GIS 

gvSIG SAGA
SEXTANTE 

Map 
Window 

World 
Wind 

Open JUMP 
KOSMO 

uDig  LocalGIS

Sist. 
Operativos 
Soportados 
 

Multiplataforma 
W, L, M 

Multiplataf. 
W, L, M 

Multiplataf. 
W, L, M 

W (Saga) 
Multiplataf. 
W, L, M 

W W Multiplataf. Multiplataf. 
W, L, M W, L, M 

Multiplataf. 

Estándares 
OGC 
 

WMS, GML WMS WMS, WCS, WFS, 
CSW, GML, 
Gazetteer 

S/D WMS WMS, WFS WMS, GML, 
WKT 

WMS, WFS WMS, WFS, 
SLD, GML 

Formatos 
Ráster 
soportados 
 

ARC/GRID, E00, 
GIF, GMT, TIF, 
PNG, ERDAS 
LAN, Vis5D, 
SURFER, CEOS 
(SAR, SRTM, 
LANDSAT7), 
ERDAS LAN, 
HDF, LANDSAT 
TM/MSS, NHAP, 
SAR i SPOT 

GRASS 
GIS, 
GeoTIFF, 
TIFF, JPG, 
IMG, DDF, 
DTO, DEM 

WMS, WCS, ECW, 
MrSID, geoTIFF, 
ArcIMS, IMG 
(Erdas), formatos 
RAW  

ECW (Saga), 
TIF 
(Sextante) 
 
 

TIFF 
USU Binary 
Grids, ESRI 
Grids, ASCII 
Grids, and 
GeoTIFF 
Grids 

LANDSAT7 
NASA SVS, 
Otras 
Imágenes 

TIFF, 
GeoTIFF, 
ECW, 
MrSID. 

ArcGrid, 
GeoTIFF, 
TIFF, GIF, 
JPEG, PNG. 

MrSID,  
TIFF, TIF, 
PTIFF,  
PTIF, 
BMP, PNG 

Formatos 
Vectorial 
soportados 
 

ASCII, ARC/INFO, 
ARC/INFO E00, 
ArcView SHAPE, 
BIL, DLG, DXF, 
DXF3D, GMT, 
GPS-ASCII, USGS-
DEM, IDRISI, 
MOSS, MapInfo 
MIF, TIGER, 
VRML 

Shapefile, 
Mapinfo, 
GRASS 
GIS,  
CATD.DDF, 
GML 

ESRI SHP, DXF, 
DWG(2000), 
DGN(v7), PostGIS, 
MySQL, WFS, 
ArcIMS vectorial y 
Oracle vectorial 
 

SHP, E00, 
DIGeM  y  
Otros 

SHP  SHP ESRI SHP,
DXF 

 SHP, GML, 
PostGIS, 
MySQL, 
Oracle 
Spatial, 
ArcSDE, 
Geomedia, 
MapInfo, 
Tiger, VPF 

ESRI SHP, 
GML de 
Jump, GML 
2.0, WKT, 
FME GML, 
SHP 
Escalable, 
SXF y DGN 

Conectividad a 
BD 
Relacionales 
 

Postgre SQL, 
MySQL, SQLite, 
ODBC 

PostgreSQL 
PostGIS 

Oracle Spatial, 
PostgreSQL/PostGIS 
y MySQL. 
 

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL Oracle 
Spatial, 
PostgreSQL, 
MySQL. 

PostGIS,  
Oracle 
Spatial 

PostgreSQL 
/ PostGIS, 
Oracle, SQL 
Server 

Lenguaje 
Aplic. 
 

Inglés  In., Fr., Al.,
Port. 

 C., Val., In., Ch. In. (Saga) 
C. (Sextante) 

In. y Otros In. C., In., Al., 
Port., It., R. 

In. C. y Otros 
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Tabla 24. COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES CLIENTES LIGEROS 
Aspecto de Interés Ka-Map Chameleon Cartoweb    OpenLayers Mapbender MapBuilder
Sist. Operativos 
Soportados 
 

W, L, U W, L, M W, L, M W, L, M W, L, M W, L, M 

Estándares OGC 
(Geoservicios que 
consume) 

WMS, WFS WMS WMS, WFS WMS, WFS WMS, WFS, WFS-T WMS, WFS, WFS-T 

Dependencia de 
Servidor de Mapas 

Map Server Map Server Map Server NO   NO NO

Formato de Datos 
Soportados 
 

Shapefile PostGIS; Web Map 
Context 

GeoJSON; PostGIS GeoRSS; GML; 
Google Maps; Ka-

Map TMS; Microsoft 
Virtual Earth; 

Multimap; NASA 
WorldWind; KML; 

WKT; Yahoo 

GeoJSON; GeoRSS; 
GML; Web Map 

Context 

GeoRSS; GML; 
Google Maps; Web 

Map Context 
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4.5.1.6.- Publicación de los datos geográficos como servicio WMS. 

 

 A través del WMS la Entidad Local puede publicar su cartografía en Internet, 

según las especificaciones recogidas en el OGC. 

 

 La cartografía generada por el servicio WMS se ofrece a través de una serie de 

etapas (Sanz Salinas, J.G. 2007): en la primera se solicitan los servicios disponibles al 

servidor para un protocolo determinado, a través de la solicitud GetCapabilities. Dicha 

solicitud devuelve un fichero XML, en el que se describen todas coberturas disponibles, 

además de alguna metainformación. Posteriormente se envía una petición de tipo 

GetMap, con unas capas, entre unas coordenadas determinadas y otros datos. 

Finalmente el servidor devuelve la imagen. 

 

 

4.5.1.7.- Desarrollo del Geoportal.  

  

 Se trata del medio a través del cual los usuarios van a visualizar y consumir 

geoinformación que se encuentra almacenada en algún servidor. La ventaja del 

geoportal de una IDE es que ofrece la posibilidad de buscar y entregar a los usuarios 

información geográfica repartida entre diferentes nodos IDE, tanto de su mismo nivel 

jerárquico como de otros. 

 

GSDI

CONTINENTAL

ESTATAL

AUTONOMICO

LOCAL

CORPORATIVA

 
 

Figura 28. Jerarquía entre diferentes IDEs. 
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Cliente Pesa
(Aplicación 

do

Escritorio) 

Cliente Ligero 
(Navegador Web) 

Nodo Local 

Geoportal 
Local 

Callejero  
Urbanismo… 

Nodo Local 

Nodo 
Regional 

Nodo Estatal 

Callejero  
Urbanismo… 

EE.NN.PP. 
Zonas de 
Riesgo 

… 

Catastro 
Lím .. ites Adm

… 

SERVIDORES 

CLIENTES 
(Internet) 

 

Figura 29.  Ejemplo de Geoportal IDE. 

 

 

 

4.5.1.8.- Búsqueda del servicio de Hosting. 

 

Hemos de tener en cuenta para conseguir un buen alojamiento los siguientes 

aspectos: 
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a) Estabilidad. 

 

Este es uno de los principales factores en la búsqueda de una empresa de 

web hosting y para ello debemos elegir aquella que nos ofrezca estabilidad 

en sus servicios y que pueda mantener nuestro sitio web online. 

 

b) Espacio en Disco. 

 

El espacio en el disco duro es importante, para que sea capaz de hospedar 

todos los archivos que vayamos a utilizar. 

 

c) Transferencia mensual. 

 

Se refiere a la cantidad de mega bytes (mb) o giga bytes (gb) que se pueden 

mover desde y hacia el servidor (que hospede nuestro sitio web) durante un 

determinado mes. 

Esta es una característica que debe ser analizada y planteada con vistas al 

futuro, ya que si estamos hospedando archivos grandes que estarán 

disponibles para ser descargados desde Internet, deberemos asegurarnos que 

nuestro plan de hosting tiene suficiente transferencia mensual. 

 

d) Soporte. 

 

Al contratar un plan de hosting, además de pagar por el espacio en un 

servidor y una cuota de transferencia mensual de datos, estamos pagando por 

servicio al cliente y éste debemos recibirlo si llegado el caso necesitamos 

apoyo rápido. 

 

e) Velocidad. 

 

La velocidad es un aspecto importante que debemos de cuidar en nuestra 

aplicación, pues debemos satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en 

cuanto a disponibilidad inmediata de geoinformación. 
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La velocidad de nuestro sitio web dependerá de la velocidad de los 

servidores de la empresa de hosting y también del tamaño de los archivos 

que deben abrirse al acceder a la página del sitio. 

 

4.5.1.9.- Desarrollo del Manual de Usuario. 

  

 El manual de usuario ha de ser un documento técnico (que permita ser entendido 

por la mayor parte de los beneficiarios) de todo el sistema que intenta dar asistencia a 

sus usuarios. Dicho manual ha de editarse tanto en formato papel, como en digital y que 

permita ser consultado por Internet. 

 

 El manual de usuario ha de comprender los siguientes términos: 

 

- Prefacio, con información sobre cómo usar el propio manual. 

- Índice. 

- Guía rápida sobre cómo usar las funciones principales del sistema. 

- Capítulo de resolución de problemas más comunes. 

- FAQ (Frequently Asked Questions). Preguntas más frecuentes. Sección que 

ofrecerá una recopilación de preguntas y respuestas más solicitadas por los 

visitantes o usuarios del sitio web, en la que se aclaran dudas de forma rápida y 

se evita que se recurra continuamente al servicio técnico (webmaster). 

- Información de contacto. 

- Glosario. 
 

4.5.2.- Fase II. 

 

4.5.2.1.- Publicación de Resultados. 

 

Se hará la difusión del proyecto a los ciudadanos del municipio en el que se haya 

implantado la IDE Local, pero también es importante la difusión en primer lugar 

a escala comarcal y provincial, para pasar posteriormente a autonómica, nacional 

e internacional, pues de la misma se va a beneficiar el municipio en su conjunto. 
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4.5.2.2.- Coordinación y Seguimiento del Proyecto. 

 

Comisión integrada por Concejales y Técnicos de la Entidad Local. Estos 

últimos adscritos a los Departamentos relacionados con la edición y gestión de la 

geoinformación municipal. 

 

 

4.5.4.- Fase III. 

 

4.5.4.1.- Desarrollo de la IDE Local, a través de servicios complementarios: 

 

- Servicio de Nomenclátor. 

 

Debe posibilitar la localización de un fenómeno geográfico asociado a un lugar 

de un determinado nombre. Dicho servicio admitirá como entrada el nombre del 

fenómeno y devolverá la localización mediante unas coordenadas. 

 

- Servicio de Catálogo. 

 

Ha de permitir la búsqueda de información que describe datos (metadatos). Este 

servicio es necesario para proporcionar capacidades de búsqueda e invocación 

sobre los recursos registrados dentro de una IDE. 

 

- Servicio WCS. 

 

Su objetivo es el servir información en forma de cobertura, entendiendo como 

tal, un objeto o fenómeno (feature) que asocia posiciones a valores de atributo 

dentro de un espacio limitado. 

 

- Herramientas de Búsqueda por Callejero. 

 

En los portales web de muchos Ayuntamientos esta aplicación es bastante usual 

y útil, sobre todo orientada a los aspectos turísticos y comerciales del municipio.  

Desde el punto de vista de la IDE Local se puede desarrollar una herramienta de 
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este tipo, que esté disponible en el Geoportal para todo tipo de usuarios y que 

permita la búsqueda por calle y número. 

 

- Gestor de Contenidos. 

 

Esta aplicación puede ser útil para el acceso del administrador de la IDE, de tal 

forma que el usuario con anterioridad al acceso a la aplicación ha de validarse y 

una vez realizado pueda gestionar todo lo relacionado con el Geoportal (capas, 

leyendas, etc.). 
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5.- ADAPTACIÓN IDE LOCAL AL AYUNTAMIENTO DE 
 POSADAS (CÓRDOBA). 
 
 
 
 El término municipal de Posadas se encuentra situado en el oeste de la provincia 

de Córdoba y cuenta con una extensión superficial de 15.900 hectáreas, que se reparten 

de norte a sur entre Sierra Morena, Vega del Guadalquivir y Campiña, tres de las 

grandes unidades físicas de Andalucía. 

 

 La población del municipio (7.352 habitantes / Junio 2008) se concentra en un 

91,9% en el casco urbano de Posadas, distribuyéndose el resto entre una aldea 

denominada Rivero de Posadas y algunas parcelaciones y cortijos dispersos. 

 

 Posadas se sitúa sobre la segunda terraza del río, en el límite entre Sierra Morena 

y el Valle del Guadalquivir. El hecho de que tanto la vía férrea Madrid-Cádiz como la 

carretera A-431 discurran de forma paralela al núcleo urbano, contribuye a que el casco 

urbano se localice fácilmente en el valle. El casco urbano orientado de Este a Oeste 

marcado por los límites que suponen las infraestructuras y el río Guadalquivir, se 

extendió ligeramente en dirección Norte-Sur debido a dos hechos que atrajeron mayor 

densidad urbana: la estación del ferrocarril al Norte y el Puente Eduardo Torroja en el 

Sur, que han actuado como polarizadores del urbanismo local. La expansión hacia el 

norte en las últimas décadas propició el desarrollo industrial, más allá del trazado del 

ferrocarril, propiciando el traslado de instalaciones desde el casco urbano y la creación 

de otras nuevas. El municipio presenta alta conectividad tanto en el eje E-W (Ferrocarril 

y Carretera A-431) y en el eje N-S, que coloca a Posadas en relación con la sierra y sus 

municipios (Carretera CO-411) y con la campiña (Carretera A-441) uniéndolo con 

Fuente Palmera y La Carlota.  

 

 Posadas es un municipio de economía mixta, estando distribuida su población 

activa entre los sectores de la agricultura, la construcción, industria y servicios. La 

mayor parte de la superficie municipal está ocupada por explotaciones agropecuarias, 

siendo la Sierra la que alberga la actividad ganadera, forestal y cinegética, mientras que 

el Valle y la Campiña hace lo propio con los cultivos de regadío y secano.  

 209



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

 Dentro de los límites municipales podemos encontrar terrenos protegidos que se 

incluyen en: el Parque Natural Sierra de Hornachuelos (Lugar de Interés Comunitario y  

Zona de Especial Protección de Aves), el Parque Periurbano “La Sierrezuela”, el resto 

de terreno forestal (incluido en el LIC Guadiato-Bembézar) y el río Guadalquivir con su 

bosque en galería (adscrito al LIC Río Guadalquivir-Tramo Medio). 

 

 Posadas se incluye en la Mancomunidad de Municipios de la Vega del 

Guadalquivir y es Cabeza de Partido Judicial. Este hecho y su destacada localización 

como centro geográfico de la comarca han posibilitado que sea el centro administrativo 

de la misma.  

 

 El escoger el término municipal de Posadas para implementar esta aplicación se 

debe a que el autor del presente proyecto de investigación, desempeña desde hace más 

de cinco años su labor profesional en el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Posadas. Desde este Departamento se gestiona una gran cantidad de geoinformación 

tanto en lo que se refiere a su elaboración, ya sea con un destino interno (hacia otras 

Áreas del Ayuntamiento) o externo (hacia otras Administraciones y/o hacia el 

Administrado), como en lo referido a la información hacia los vecinos de la localidad de 

la cartografía que demandan los mismos. Por otra parte, el portal web del Ayuntamiento 

de Posadas se está remodelando en el mismo momento en el que se está terminando este 

trabajo, por lo que se ha podido integrar el visualizador cartográfico dentro de la 

Sección “Ciudadanía”, Apartado “Medio Ambiente” de dicho portal, al que se puede 

acceder a través de la dirección http://www.posadas.es/.  

 

 Las peticiones de información cartográfica por parte del Administrado al 

Ayuntamiento son muy frecuentes y estas demandas las podemos dividir en dos grandes 

bloques: por un lado las peticiones relacionadas con el casco urbano y por otra parte las 

que se refieren a la zona rústica, en la que incluimos los espacios naturales protegidos, 

zonas forestales y áreas de cultivo. Las solicitudes de información están relacionadas 

con los datos procedentes del Catastro, del Plan General de Ordenación Urbana, del 

Inventario de Bienes de la Entidad Local y de los Espacios Naturales Protegidos, que en 

Posadas ocupan más de la mitad de la superficie del término. 
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 El visualizador de mapas es una herramienta de vital importancia en una 

Infraestructura de Datos Espaciales, que nos puede proporcionar el solapamiento en 

pantalla de datos geográficos provenientes de distintos servidores.  

 

 En primer lugar hemos de partir de la página web de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de España (http://www.idee.es). A continuación abrimos el visualizador y 

para ello tenemos dos opciones, una primera haciendo clic con el ratón en el icono 

“Visualización de Mapas” y una segunda dirigiéndonos a la zona de Servicios de este 

portal  y tomando la opción “Visualización de Mapas”. De cualquier forma que 

tomemos, nos aparecerá la siguiente ventana de aplicación, que contiene una serie de 

servidores de mapas cargados por defecto y que se localizan en la columna derecha de 

la pantalla.  

 

 
 Figura 30. Visualizador de la IDEE. Localizado en el término municipal de Posadas. 

 

 

 La aplicación nos ofrece la posibilidad de ir añadiendo al mapa inicial los temas 

que incluyen esos servidores. Para realizar esta acción marcamos alguno de ellos y se 

nos desplegará cada una de las capas que ese servidor contiene. A continuación 

seleccionamos la capa que nos interese y se cargará la información asociada a la misma,  

procedente de su servidor, sobre el “Mapa Base”.  
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 El visualizador nos permite, a través de una serie de herramientas de 

visualización, acercarnos o alejarnos a la vista de pantalla o realizar búsquedas de 

topónimos sobre el mapa. 

 

 Para nuestro caso particular nos centramos en el término municipal de Posadas y 

para satisfacer las demandas más comunes del Administrado vamos a tomar como 

Servidores los siguientes:  

 
- Catastro (DG de Catastro). 

- Andalucía 1:10.000. 

- Andalucía Ortofoto 1956. 

- Andalucía Ortofoto 2004. 

- Andalucía Ortofoto 2007. 

- SIGPAC – FEGA. 

- Mapa Base (IGN). 

 

 El visualizador nos ofrece la posibilidad de guardar el estado en que se encuentre 

la vista que tengamos en pantalla en un determinado momento. Así, en nuestro caso, la 

vista la hemos centrado en el término municipal de Posadas, aunque también se 

observan algunos municipios que lo rodean. Esta función es útil puesto que nos permite 

volver a cargar esta imagen con posterioridad en el mismo portal de la IDEE o bien ser 

utilizado desde otra página web. Para ello debemos seguir las siguientes pautas:  

 

a) Preparamos el visualizador con las capas que necesitemos. En este caso las 7 

señaladas anteriormente. A continuación tomamos la opción “Guardar Web Map 

Context” y nos aparecerá una ventana, en la que tendremos que seleccionar 

“Guardar XML” e indicar la localización donde deseemos guardarlo. Este 

archivo XML almacenado lleva incorporadas las características del visualizador 

IDEE en ese momento.  

 

b) Cuando necesitemos volver a la zona guardada anteriormente abrimos el 

visualizador y lo incorporamos a través de la opción “Abrir Web Map Context” 

y seleccionando el archivo XML anterior siguiendo con la opción “cargar 

XML”.  
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c) También tenemos la opción de utilizar el archivo XML generado, en otro portal 

web, que en nuestro caso será la página oficial del Ayuntamiento de Posadas. 

 

c.1.) Preparar en el block de notas el fichero posadas.txt, en el que se incorporan las 

características (proyección, tamaño de zoom, colores del visualizador, etc.), nombre 

y localización del archivo de mapas que vamos a utilizar. 

 

c.2.) Se aloja en un servidor web. 

 

c.3.) Se llama desde el visualizador de la Infraestructura de Datos Espaciales. 

 

 

 El resultado obtenido lo podemos comprobar en las siguientes capturas de pantalla. 

 

 

 

 
 

Figura 31. Visualizador cartográfico en fase de prueba del portal de Internet del Ayto. de Posadas. 
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Figura 32. Visualizador cartográfico. Vista con menú parcialmente desplegado. 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Vista del término municipal de Posadas con el Mapa Base del I.G.N. 
 
 
 
 
 
 

 214



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

 

 
 

Figura 34. Vista del casco urbano de Posadas a través de la Ortofotografía Digital de Andalucía. 
 
 
 

 Como se puede observar hemos obtenido un visor cartográfico con herramientas 

de visualización básicas para poder realizar una serie de operaciones sencillas. 

 
 
 
 

 
 Figura 35. Barra de Herramientas del Visualizador de la IDE Local de Posadas. 
 
 
 
 
 Las utilidades que se representan en la figura anterior, de izquierda a derecha, 

cumplen las siguientes funciones: “Volver al mapa inicial”, “Refrescar el mapa”, 

“Mostrar/Ocultar el mapa de situación”, “Acercar el mapa en torno al rectángulo 

marcado”, “Alejar el mapa en torno al punto marcado”, “Mover el mapa arrastrando con 

el ratón”, “Medir distancias sobre el mapa”, “Imprimir el mapa”, “Guardar imagen en 

disco”, “Buscador de topónimos” y “Mostrar información de la capa seleccionada”. 

 

 Veamos a continuación una breve descripción de los servidores tanto nacionales 

como autonómicos que hemos seleccionado e integrado en el visor. 
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- Catastro (DG de Catastro). 

 

Ofrece la cartografía catastral de la Dirección General del Catastro. Este 

servicio, permite la actualización diaria desde las bases cartográficas del 

Catastro. No tiene la categoría de cartografía oficial, por lo que no debe ser 

utilizada para ningún tipo de certificado.  

Este tipo de cartografía es una de las más demandadas por los ciudadanos de la 

Entidad Local, de tal manera que ofrecerles dicha información a través de la 

página web del Ayuntamiento es una ventaja para los mismos, pues podrán 

obtener dichos datos desde su domicilio (siempre que cuenten con un ordenador 

y conexión a Internet), cualquier día del año y a cualquier hora.  

De los apartados que ofrece el Menú de este servidor, destacamos por la utilidad 

de cara al Administrado los siguientes: Masa (que se refiere al Polígono 

Catastral), Parcela, Subparcela y Texto. Así por ejemplo, si tenemos marcado el 

servidor de Catastro, podemos buscar a través del visor la parcela en la que se 

sitúa el Velódromo de Posadas y mediante la herramienta “Mostrar información 

de la capa seleccionada”, obtener datos catastrales sobre la citada parcela. 

 

 
   Figura 36. Herramienta información de la capa seleccionada.  
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A continuación si picamos sobre la figura que representa el Velódromo, la 

aplicación nos deriva directamente a la página web de la Dirección General del 

Catastro y a las aplicaciones de ésta.  

 

 

- Andalucía 1:10.000. 

Este tema corresponde al Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000, en 

formato vectorial. Está constituido por 9 capas que se subdividen a su vez, como 

se puede comprobar en la siguiente tabla. 

 

 
Andalucía 1:10.000 

Capa Subcapas 
Edificación Edificios Singulares 

Otros Lineales de Edificios 
Otros Poligonales de Edificios 
Edificios  
Manzanas 

Vegetación Masas Arbóreas 
Jardines y Campos de Golf 

Hidrografía Red Hidrográfica 
Superficie de Agua 

Inf_Hidraúlica Conducciones y otros Elementos 
Elementos Poligonales de Infraestr. Hidráulica 
Elementos Puntuales de Infraestr. Hidraúlica 

Inf_Energética Elementos Puntuales de Infraestr. Energética 
Elementos Lineales de Infraestr. Energética 

V_Comunicación Otros Elementos Lineales 
Calles 
Caminos 
Ferrocarriles 
Carreteras 

Relieve Curvas 
Cotas 
Taludes 

Toponimia Toponimia General 
Límites Límites Municipales Lineal 

Límites Provinciales Lineal 
 

Tabla 25. Capas y Subcapas del Tema “Andalucía 1:10.000” del visualizador cartográfico. 
 
 
 

A continuación se muestra una imagen de este servidor y sus capas asociadas en 

el visualizador cartográfico de Posadas. 
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Figura 37. Ejemplo de vista ofrecida por el servidor Andalucía 1:10.000 en el visualizador de Posadas. 
 
 
 
 
 

- Andalucía Ortofoto 1956. 
 

Este tema está relacionado con el servicio WMS correspondiente a la 

ortofotografía digital pancromática de Andalucía a partir del vuelo 

fotogramétrico nacional en blanco y negro a escala 1:33.000 de los años 1956-

57, realizado mediante la colaboración del Ejército del Aire de España y la 

Fuerza Aérea de EEUU. Fruto de este vuelo se ha obtenido un conjunto de 2700 

imágenes de ortofoto pancromáticas a escala aproximada de 1:10.000 y un metro 

de resolución, que están integradas en la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Andalucía. En la figura 38 se puede ver una captura de pantalla de esta imagen 

centrada en el casco urbano de Posadas. 
 

 Esta importante base cartográfica es de suma utilidad en el trabajo diario del 

Ayuntamiento pues es una herramienta fundamental en el estudio del territorio 
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de la Entidad Local y junto con las ortofotos más actuales permite analizar la 

evolución del espacio geográfico municipal. Así contribuye, entre otras 

cuestiones, a diversos aspectos relacionados con la potestad de investigación que 

las Entidades Locales tienen respecto a sus bienes y derechos.  

 

 

 
Figura 38. Vista del casco urbano de Posadas a través de la Ortofotografía de 1.956. 

 

 

- Andalucía Ortofoto 2004. 

 

Este tema está relacionado con el servicio WMS de la Ortofotografía Digital en 

color de Andalucía del año 2004 que, al igual que el caso anterior, está integrado 

en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las directrices 

del Sistema Cartográfico de Andalucía. Esta Ortofoto fue generada a partir del 

vuelo fotogramétrico en color a escala 1:60.000 durante los meses de junio a 

octubre del año 2004. La imagen obtenida tiene una resolución de un metro y 

está realizada a una escala de 1:10.000. 
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Figura 39. Vista de la zona industrial de Posadas a través de la Ortofotografía de 2.004. 

 

 

- Andalucía Ortofoto 2007. 

 

De manera análoga a las Ortofotos anteriores, este tema está relacionado con el 

servicio WMS de la Ortofotografía Digital en color de Andalucía, esta vez del 

año 2007 que, igualmente, está integrado en la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Andalucía.  

Esta Ortofoto ha sido generada a partir del vuelo digital realizado en el año 

2007. El producto obtenido ha sido una fotografía continua de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a una resolución geométrica de un metro, que se ha 

distribuido en hojas que siguen el patrón del MTN a escala 1:10.000 con los 

sistemas de referencia ED50 y ETRS89. 
 

Como ya se comentó anteriormente el uso de estas tres Ortofotos nos permite 

analizar la evolución del territorio municipal. En la figura anterior nos fijábamos 

en una vista de la zona industrial de Posadas. Si nos detenemos en la misma 

zona, esta vez referida al año 2007, podremos observar que se ha producido un 

aumento de la superficie construida asociada a la actividad industrial. 
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Figura 40. Vista de la zona industrial de Posadas a través de la Ortofotografía de 2.007. 

 

 

- SIGPAC – FEGA. 

 

Este tema está relacionado con el servicio WMS del Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), que permite identificar 

geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos, en 

cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o 

aprovechada por el ganado. 

 

Dicho Sistema consta de un mosaico de ortofotos digitales que abarcan todo el 

territorio nacional, sobre las que se superponen los planos parcelarios de catastro 

de rústica, de tal manera que, para cada referencia concreta, el sistema 

proporciona la imagen en pantalla de la parcela referenciada, permitiendo 

además su impresión en papel. 

 

Esta aplicación es de bastante importancia en el caso particular que estamos 

tratando de Posadas, sobre todo, si tenemos en cuenta que una de las principales 

actividades del municipio es la agricultura y la ganadería, ocupando las mismas 

gran parte de la superficie del municipio. 
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Figura 41. Vista de un sector agrario del término municipal de Posadas y menú asociado. 
 
 

Si tenemos marcado el servidor SIGPAC-FEGA, podemos buscar a través del 

visor la parcela que nos interese y mediante la herramienta “Mostrar 

información de la capa seleccionada”, obtener datos sobre la citada parcela. 

 

- Mapa Base (IGN). 

 

Este tema está relacionado con el Servicio Web de Mapas conforme a ISO/DIS 

19128 que permite visualizar la Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000 y 

1:200.000 del Instituto Geográfico Nacional. A continuación se muestra este 

servicio en el visualizador cartográfico de IDE Posadas, así como su leyenda 

asociada. 

 222



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

 
 Figura 42. Vista del casco urbano de Posadas y su entorno a través del servidor Mapa Base. 

 

 

 
 

Figura 43. Leyenda del tema Mapa Base (IGN). 
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 Hemos visto ejemplos de integración de servidores externos en nuestro visor de 

IDE Local, pero también la Entidad Local puede elaborar su propia información desde 

un cliente pesado, e integrarla en el visualizador IDE. Para ello, si el cliente que 

utilizamos es gvSIG, hemos de instalar en el ordenador dos aplicaciones. En primer 

lugar el paquete MS4W que incluye los elementos Apache, PHP, MapServer (Cliente 

Ligero) y otras utilidades. En segundo lugar se ha de instalar la Extensión de 

Publicación BN14, para proporcionar a gvSIG la capacidad de publicar la información 

con la que se está trabajando en la vista, en un servidor que implementa servicios OGC 

como WMS, WCS o WFS, de tal forma que se pueda acceder a la información 

cartográfica de forma remota. Una vez se ha procedido a la instalación de estas 

aplicaciones podemos proceder a la publicación de un documento cartográfico y para 

ello se han de tener en cuenta diversas etapas:  

 

• Configuración de la vista, con la información cartográfica deseada, en el SIG. 

• Creación de un documento de publicación. 

• Selección del servidor y servicio a configurar. 

• Configuración de los parámetros específicos del servidor y del servicio. 

• Aportación de los recursos a publicar y que provienen de las vistas del SIG. 

• Configuración de los parámetros específicos para cada uno de los recursos. 

• Generación de la configuración. 

 

 Como ejemplo de información elaborada por el Ayuntamiento de Posadas para 

esta aplicación se presentan las capas correspondientes a las delimitaciones superficiales 

de los ámbitos urbano, no urbano y urbanizable marcadas por el Plan General de 

Ordenación Urbana de Posadas. Estas nuevas capas se agrupan en una que se denomina 

“PGOU de Posadas”. Siguiendo los pasos anteriores y una vez instalado el software 

necesario, se ha configurado una vista en el SIG (en nuestro caso gvSIG) referida al 

planeamiento de Posadas. De la misma hemos obtenido el documento de publicación 

que es un archivo de  extensión “.map”. El cliente ligero nos gestionará la URL del 

servicio que estamos creando. Seguidamente y al igual que hicimos con las URL de los 

servidores nacionales y autonómicos, salvamos este trabajo en un archivo XML y 

creamos un fichero “.txt”. Finalmente subimos los dos archivos generados “.map” y 

“.txt” a un servidor, esto es, a una carpeta de acceso a través de la web, de tal manera 
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que al llamarle a través de la Infraestructura de Datos Espaciales se nos visualizará el 

mapa.  

 

 
 

Figura 44. Visualizador mostrando la delimitación del término municipal en relación al PGOU. 

 
   

 Debemos de tener en cuenta que la dirección I.P. (Internet Protocol) con la que 

trabajemos ha de ser libre, de forma que sea apta para servir mapas a través de Internet. 

 

 Por otra parte tenemos la posibilidad de utilizar información cartográfica 

generada por otras Administraciones de ámbito supramunicipal y generar con ella 

mapas temáticos de nuestra Entidad Local. Veamos un ejemplo de ello aplicado a 

Posadas. Deseamos obtener el mapa de los Lugares de Importancia Comunitaria del 

término municipal, para lo cual partimos de las Capas para SIG que se encuentran 

alojadas en la web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Estas 

capas, que delimitan este aspecto temático para el ámbito de Andalucía, las 

incorporamos a nuestro cliente pesado (gvSIG) y realizamos una operación de 

geoprocesamiento por la cual recortamos el tema de Lugares de Importancia 

Comunitaria de Andalucía, utilizando como molde el término municipal de Posadas. 

De este modo obtenemos el mapa temático deseado que, posteriormente, y siguiendo 

las instrucciones anteriores incorporaremos a la Infraestructura de Datos Espaciales. 
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 Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) han sido creados a partir de la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). La misma está propiciando la creación 

de la Red Natura 2000, que se plantea como una red ecológica europea de Zonas de 

Especial Conservación (ZEC). Esta Directiva tiene como objetivo principal el de 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el 

territorio europeo, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un 

estado de conservación favorable.  

  

 Los Lugares de Importancia Comunitaria que existen en el término municipal 

de Posadas son tres:  

 

- LIC Sierra de Hornachuelos. Código ES0000050. 

- LIC Guadiato-Bembézar. Código ES6130007. 

- LIC Río Guadalquivir-Tramo Medio. Código ES6130015. 

 

 Veamos a continuación una captura de pantalla de esta capa de información 

cartográfica en la IDE Local. 

 

 
 Figura 45. Visualizador mostrando los LICs del término municipal de Posadas. 
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Además las URL de las capas de información que generemos desde la Entidad 

Local las podemos utilizar no sólo en nuestro visor cartográfico, sino también en otros 

visualizadores como el de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. 

 

 
 Figura 46. Visualizador de la IDEE mostrando el PGOU de Posadas. 
 
 
 Hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo las diversas formas que 

tenemos de incorporar información cartográfica a nuestra IDE Local. En el caso de 

Posadas, ésta se encuentra en su fase inicial de implantación, aunque es intención del 

autor de este trabajo seguir avanzando en el desarrollo de la misma. 
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CONCLUSIONES.  
 
 
 
 Las conclusiones siguientes son fruto de una rigurosa reflexión realizada a lo 

largo de más de cinco años de trabajo del autor en una Entidad Local y los años de 

análisis bibliográfico y trabajo de campo realizados durante los períodos de docencia e 

investigación relacionados con el presente trabajo. Probablemente estas conclusiones 

puedan ampliarse en un futuro próximo pues es intención del autor de este trabajo 

seguir profundizando en esta línea de investigación.   

 

  

 1.- En nuestra sociedad actual la información geográfica tiene consolidada la 

propiedad de infraestructura básica de desarrollo. Este hecho está permitiendo una 

mejora en el proceso de toma de decisiones, de cualquier actuación que tenga lugar 

sobre el territorio, por parte de las Administraciones Públicas o de los organismos 

privados. 

 

 2.- Hasta hace relativamente poco tiempo, el uso de la información geográfica 

estaba muy limitado, debido a la dificultad de su localización, desconocimiento de sus 

características, precio elevado, así como principalmente a su integración en otros 

sistemas de información diferentes del organismo que la generaba. 

 

 3.- La Comisión Europea a principios del siglo XXI resuelve el problema de la 

escasa accesibilidad a la información geográfica intentando reducir al máximo los 

obstáculos de integración de esta información entre los Estados miembros. Para ello 

intentó desarrollar una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), que actualmente 

constituye una realidad gracias a la Directiva INSPIRE. 

 

 4.- Una Infraestructura de Datos Espaciales está constituida por metadatos, 

conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos espaciales; los servicios y 

tecnologías de red; los acuerdos sobre puesta en común, acceso y utilización; y los 

mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento establecidos, 

gestionados o puestos a disposición de conformidad con lo dispuesto en la mencionada 
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normativa europea (Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 

de Marzo de 2007). 

 

 5.- Constituye una norma común internacionalmente aceptada que los datos 

susceptibles de ser utilizados por una IDE se agrupan en dos grandes bloques, uno de 

ellos constituye los datos georreferenciados que se utlizan como armazón para construir 

o referenciar cualquier otro dato fundamental o temático (Datos de Referencia) y otro, 

se refiere a aquellos propios de aplicaciones especificas que explotan la geoinformación 

con un fin concreto (Datos Temáticos). 

 

 6.- Los Metadatos describen los datos, constituyen la información en forma de 

documentación que permite que los datos sean bien entendidos, compartidos y 

explotados eficazmente por los usuarios y facilitan la toma de decisiones acerca de los 

mismos. 

 

 7.- Una IDE plantea una serie de servicios que ofrecen una serie de 

funcionalidades útiles para los usuarios de la misma y que son accesibles a través de la 

red. Uno de los servicios más comunes ofrecidos actualmente por las IDEs es el 

Servicio de Mapas en Web (conocido igualmente por sus siglas WMS), pero también 

otros como el Servicio de Coberturas en Web (WCS), el de Fenómenos en Web (WFS), 

el de Nomenclátor, el de Catálogo (CSW) o el Servicio de Geoparser. La mayoría de 

estos servicios han sido producidos por un consorcio internacional de empresas, 

instituciones y universidades, denominado Open Geospatial Consortium (OGC).  

 

 8.- La Directiva INSPIRE establece una guía básica para el establecimiento de 

una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea (Inspire), 

orientada a la aplicación de las políticas comunitarias de medio ambiente, así como de 

aquellas que de forma directa o indirecta puedan incidir en éste, como por ejemplo la 

agricultura, el transporte y la energía. De esta forma Inspire ha de basarse en las 

Infraestructuras de los Estados miembros, en los que a su vez han de desarrollarse en las 

distintas administraciones autonómicas, provinciales y locales. Los datos que se 

integran en las IDEs se agrupan en las distintas temáticas que se recogen en los anexos 

de la Directiva. 

 

 232



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

 9.- La Directiva INSPIRE ha posibilitado un desarrollo normativo en los 

distintos estados miembros para facilitar la regulación y desarrollo de sus respectivas 

Infraestructuras.  

 

 10.- La normativa que gestiona la actividad cartográfica en España en la 

actualidad parte de la Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía. La misma marca las 

pautas de producción cartográfica en el Estado y organiza los distintos organismos 

competentes en la materia. En aplicación de esta Ley, se desarrolla el R.D. 1545/2007, 

por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional que le aporta protagonismo a los 

Ayuntamientos en lo que a producción cartográfica se refiere, ya que insta a los mismos 

a que elaboren cartografía topográfica a escalas mayores de 1:5.000 (hasta 1:25.000), 

así como cualquier cartografía temática que precisen en el ejercicio de sus 

competencias. En relación a la Directiva Inspire, este Real Decreto desarrolla diversos 

aspectos relacionados con la Infraestructura Nacional de Información Geográfica y con 

la Infraestructura de Datos Espaciales de España. 

 

 11.- En el caso español estos desarrollos legislativos han ido paralelos a la 

difusión de normativas que garantizan el acceso a la información y a la participación, 

como es el caso de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, o también la Orden FOM/956/2008, por la que se aprueba la política de 

difusión pública de la información geográfica generada por la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional. 

 

 12.-  El desarrollo normativo relacionado con la actividad cartográfica de las 

Comunidades Autónomas de España, es variado de unas regiones con respecto a otras. 

Así mientras algunas cuentan con normativas que desarrollan sus propias 

Infraestructuras de Datos Espaciales (Andalucía y Cataluña), existen otras que carecen 

de ellas (Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, La Rioja y Navarra) 

aunque esto lo suplen basándose, para la gestión de sus Infraestructuras, en la Directiva 

Inspire. Además los organismos cartográficos encargados de la tutela de las IDEs 

existen, bien definidos, en algunos casos  (Instituto de Cartografía de Andalucía y su 

análogo en Cataluña). 

 

 233



Adaptación de la Información Cartográfica Local a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
 

 13.- En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aparición del Decreto 

141/2006 marca un punto de partida muy importante en lo que a ordenación de la 

actividad cartográfica se refiere. En la línea de este trabajo, supone la creación de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía), que está formada por 

los datos georreferenciados distribuidos en diferentes sistemas de información y 

servicios interconectados de acuerdo con un conjunto de especificaciones normalizadas, 

que facilitan la búsqueda y garantiza la interoperabilidad de dichos datos, los cuales 

quedan al alcance de los usuarios a través de Internet. Esta Infraestructura trata de 

mejorar la calidad y el nivel de cobertura de la geoinformación referida al territorio 

andaluz, impulsa los medios de difusión de dicha información y favorece el uso de la 

información disponible bajo criterios no restrictivos. IDEAndalucía está basada en 

Inspire y permite su conexión con otras infraestructuras de datos espaciales de ámbito 

nacional o internacional, pero también a corto plazo lo hará con Infraestructuras de 

Datos Espaciales de Entidades Locales andaluzas. 

 

 14.- Como documento estratégico para el desarrollo de la actividad cartográfica 

en Andalucía, empieza a fraguarse mediante Orden de 2 de julio de 2007, el Plan 

Cartográfico de Andalucía, que queda adscrito al rango temporal de los años 2009 al 

2012. Esta Plan, que fue hace poco aprobado por el Consejo de Gobierno, marca un hito 

importante para el desarrollo del Sistema Cartográfico de Andalucía. Consta de una 

serie de estrategias y líneas de actuación que construyen unas bases sólidas para que la 

Administración de la Comunidad Andaluza, proyecte sus actuaciones de forma eficaz y 

eficiente en relación a ofrecer unos geoservicios que cumplan las expectativas 

generadas por los usuarios de la información. IDEAndalucía desempeña un papel muy 

importante en esta planificación, en lo referido a: desarrollo del Sistema Cartográfico de 

Andalucía (Estrategia 1), fomento de la producción y mantenimiento de la IG sobre 

Andalucía (Estrategia 2) y en cuanto a mejora de la difusión de la IG (Estrategia 3). 

 

 15.- Una de las consideraciones más importantes para el establecimiento de una 

Infraestructura de Datos Espaciales es contar con metadatos que describan la 

Información Geográfica, constituyendo éste un requisito esencial para buscar, describir 

y evaluar los datos disponibles. Con el propósito de facilitar el intercambio de 

metadatos entre los usuarios se han desarrollado y puesto en práctica un conjunto de 

iniciativas, de entre las que destacan por su importancia la Norma ISO 15836 (Estándar 
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de Metadatos del Dublin Core) y la Norma ISO 19115 (Información Geográfica – 

Metadatos). La traslación de estas iniciativas a nuestra nación se traduce en el Núcleo 

Español de Metadatos, que contiene un conjunto mínimo de elementos de metadatos 

recomendados en España para su utilización a la hora de describir mediante el uso de 

metadatos los recursos relacionados con la información geográfica. 

 

 16.- Como pilares principales de un nodo de la IDE se puede destacar el servicio 

de catálogo de metadatos, el servicio de publicación de mapas y el servicio de 

nomenclátor, el cual devuelve una o más entidades en respuesta a una consulta 

solicitada a través de la red. Las recomendaciones en nuestro país en torno a este tema 

se concentran en su mayoría en el Modelo de Nomenclátor de España, que establece el 

conjunto de atributos que son considerados imprescindibles para caracterizar a un 

topónimo y otros opcionales que posibilitan enriquecer la descripción del mismo. 

  

 17.- El Servicio de Mapas, el  más conocido por los usuarios de las IDEs, genera 

dinámicamente mapas referenciados espacialmente a partir de información geográfica. 

En España el Grupo de Trabajo de la IDEE ha desarrollado unas recomendaciones sobre 

la creación y configuración de servicios de mapas con el objetivo de conseguir la 

máxima interoperabilidad entre todos los servicios de mapas suministrados por las 

Administraciones Públicas y otras Entidades públicas y privadas. 

 

 18.- En los últimos años se ha producido una expansión de las Infraestructuras 

de Datos Espaciales en nuestro país, que fueron apareciendo incluso antes de que se 

aprobara la Directiva Inspire. En el panorama actual existe una Infraestructura estatal 

(IDEE), varias Infraestructuras a nivel regional (entre las que destaca Andalucía) y muy 

pocas a nivel de Entidad Local, correspondiendo éstas a municipios con un número 

elevado de habitantes.  

 

 19.- Las principales fuentes de geoinformación en el ámbito de la administración 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía son las administraciones autonómica, 

provincial y local. Las primeras son las que mayor volumen de datos e información 

geográfica aportan, repartiéndose entre las Consejerías de Medio Ambiente, Agricultura 

y Pesca, Obras Públicas y Transportes y Vivienda y Ordenación del Territorio.  
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 20.- En Andalucía una parte importante de la información sobre el medio 

ambiente es producida, normalizada y difundida por medio de la Red de Información 

Ambiental (REDIAM), que se ha convertido en un nodo temático de la Infraestructura 

de Datos Espaciales de Andalucía, cumpliendo así con los distintos aspectos requeridos 

por la legislación vigente: por un lado el acceso a la información ambiental y por otra 

parte en lo referido a la Directiva Inspire.  

 

 21.- En el ámbito provincial, las Diputaciones centran su esfuerzo en la 

generación de fotografía aérea y cartografía urbana, sin olvidar el trabajo que 

desempeñan en el mantenimiento y actualización de las Encuestas de Infraestructuras. 

 

 22.- La información cartográfica que producen los Municipios y que tiene más 

demanda por parte de los ciudadanos está relacionada con tres grandes bloques. En 

primer lugar, en lo referido al Inventario de Bienes de Uso Público Local, en segundo 

término aquella información ligada a la planificación urbanística y por último en 

referencia a aquellos aspectos relacionados con el desarrollo sostenible de los 

Municipios y que vienen recogidos en la Agenda 21 Local (desarrollo económico, 

ambiental y social). 

 

 23.- El software SIG, de carácter propietario, existente actualmente en el 

mercado supone un elevado coste para los municipios de pequeño y mediano en lo 

concerniente a su adquisición y mantenimiento. Por tanto desde este trabajo se propone 

la implantación de tecnologías libres para desarrollar un SIG corporativo que suministre 

un servicio eficaz y riguroso al Ayuntamiento y posteriormente pueda ofrecer una gran 

parte de sus datos a los ciudadanos, empresas y otras entidades a través de Internet, 

basándose en una serie de estándares, en una Infraestructura de Datos Espaciales.  

 

 24.- La información cartográfica que va a gestionar el SIG municipal se agrupa 

en dos bloques. Por una parte el Ayuntamiento trabaja con Datos Internos, que son los 

más usuales y propios de la Entidad Local y que están referidos al Inventario de Bienes 

de Uso Público Local, a la Planificación Urbanística y a la Agenda 21 Local. Por otra 

parte, el Ayuntamiento también trabaja con Datos Externos, que han sido elaborados y 

gestionados por otras Entidades Públicas ajenas a la Entidad Local, pero que son muy 

útiles de cara a la gestión territorial municipal. Esta información cartográfica externa 
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proviene del Ministerio de Economía y Hacienda (en el ámbito nacional), de las 

Consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Obras Públicas y Transportes, 

Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo (en el ámbito autonómico andaluz) y 

de las Diputaciones (en el ámbito provincial). 

 

 25.- En la actualidad existe una variada gama de proyectos basados en software 

libre, de los cuales los Ayuntamientos de pequeño tamaño pueden utilizar como 

herramientas SIG y desarrollar posteriormente una Infraestructura de Datos Espaciales. 

Los mismos se agrupan en diversas temáticas: proyectos del lado del servidor, del lado 

del cliente, para dispositivos móviles y bibliotecas de funcionalidad común. 

 

 26.- Como base de datos es aconsejable utilizar PostGIS, la cual permite 

almacenar información geoespacial y realizar operaciones de análisis geográfico, 

cálculo de rutas y topología, cumpliendo con los estándares del OGC,  lo cual garantiza 

la interoperabilidad con otros sistemas. 

 

 27.- Para la explotación de datos del SIG y la IDE se plantea la utilización del 

cliente pesado o de escritorio denominado “gvSIG” debido fundamentalmente a que es 

una aplicación multiplataforma, está bien adaptado a los estándares OGC, soporta una 

gran variedad de formatos ráster y vectorial, se encuentra en desarrollo creciente y se 

presenta en castellano, entre otras virtudes. 

 

 28.- La cartografía generada desde gvSIG se puede publicar en Internet gracias a 

la utilización de Servidores de Mapas, de los que destacamos Mapserver y Geoserver. 

Para facilitar dicha tarea es aconsejable instalar el paquete MS4W y la Extensión de 

Publicación BN14. Estas operaciones han de completarse con la generación de una I.P. 

Libre. 

 

 29.- Como complemento a las aplicaciones de Mapserver y/o Geoserver hemos 

de incorporar al conjunto un Cliente Ligero, dentro de la página web, que nos permita 

interactuar con los mapas generados de forma dinámica. Se aconseja la utilización de 

OpenLayers, por la facilidad en su uso y por la gran variedad de formatos de datos 

soportados. Igualmente MapBender es otro candidato de cara a la integración en el 

sistema. 
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 30.- El sistema propuesto en este trabajo para la gestión y uso de la información 

cartográfica dispondrá de dos tipos de usuarios. Por un lado unos Usuarios Avanzados, 

con un alto nivel de conocimiento que accederán a la información a través de las 

distintas instalaciones de gvSIG que se establezcan en el Ayuntamiento y que cuentan 

con capacidad de edición según un control de acceso por Departamentos. De otra parte 

se encuentran los Usuarios Básicos, con conocimientos limitados que accederán a la 

información cartográfica a través de Internet, mediante el portal donde se aloje la IDE 

Local.  

  

 31.- El proceso de adaptación de la información cartográfica local a las 

Infraestructuras de Datos Espaciales pasa por una serie de etapas. Una primera que 

comprende el Estudio de Necesidades, Diseño del Modelo de Datos, Generación de 

Metadatos, Especificaciones de Accesibilidad, Elección de Software y Aplicaciones, 

Publicación de Cartografía como WMS, Desarrollo del Geoportal, Búsqueda del 

servicio de Hosting y Desarrollo del Manual de Usuario. La segunda etapa comprende 

la Publicación de Resultados del proyecto de IDE Local, así como la Coordinación y 

Seguimiento del Proyecto. Finalmente, en la última etapa se seguiría desarrollando la 

IDE Local a través de una serie de servicios complementarios como el Servicio de 

Nomenclátor, de Catálogo, WCS y otras aplicaciones como Herramientas de Búsqueda 

por Callejero o un Gestor de Contenidos. 
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http://www.mijas-digital.es/mijas/extranet/ 
 
• Ayuntamiento de Posadas. 
http://www.posadas.es/ 
 
• Ayuntamiento de Vélez-Blanco. 
http://www.velezblanco.es 
 
• Base de Datos MySQL. 
http://www.mysql.com/ 
 
• Base de Datos PostGIS. 
http://postgis.refractions.net/ 
 
• Biblioteca Batik. 
http://xmlgraphics.apache.org/batik/index.html 
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http://www.gdal.org/ 
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• Biblioteca JTS. 
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http://monogis.org/ 
 
• Biblioteca Proj.4. 
http://trac.osgeo.org/proj/ 
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• Cliente Ligero Mapbender. 
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• Cliente Pesado SEXTANTE. 
http://www.sextantegis.com/en/ 
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http:/www.mapasdelapalma.es 
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http://ide.getafe.es 
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http://idezar.unizar.es  
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http://www.ign.es 
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http://www.iso.org 
 
• Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. 
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http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio 
 
• Junta de Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte 
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 http://www.opengeospatial.org 
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• Servidor de Mapas Deegree. 
http://www.deegree.org/ 
 
• Servidor de Mapas Geoserver. 
http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome 
 
• Servidor de Mapas MapGuide Open Source. 
http://mapguide.osgeo.org/ 
 
• Servidor de Mapas UMN MapServer. 
http://mapserver.org/ 
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