
 
 

Resumen: Este conjunto de datos espaciales está conformado por 
catorce capas de información geográfica que contienen datos de 
distinto tipo (carreteras, hidrografía, divisiones administrativas, 
infraestructuras básicas, mdt, etc) del contexto geográfico más 
inmediato a Andalucía. 
 
 

Información de los datos 

Título del bloque temático: Contexto España 

Título alternativo: G19_Contexto_España 

Propósito: Recoger, mantener y ofrecer una base de referencia geográfica que permita la 

representación cartográfica y el análisis, a escalas intermedias de Andalucía en su contexto 

geográfico más inmediato (España, Península, Mediterráneo, etc). 

Parte responsable mencionada: 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Rol: Editor, Punto de contacto 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Gis Lab, Centre 

d’Etudes des Transports por la Méditerranée Occidentale, Natural Earth, Geological Survey 

Rol: Suministradores de las bases cartográficas de partida 

Descripción de palabras clave: 

Lugar: España, Francia, Portugal, Marruecos, Argelia. 

Tema: Límite administrativo, Hidrología, Base topográfica, Embalse, Mar, Relieve, Río, Arroyo, 

Imagen satélite, Geografía, Aeropuerto, Autopista, Autovía, Carretera, Puerto, Tren, Ciudad. 

Constricciones sobre el recurso: 

Limitación de uso: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica 
producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique lo 

contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización 

para la reutilización de la información en condiciones no restrictivas, siendo posible la copia, 
distribución y comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con 

finalidad comercial citando la autoría de acuerdo con el art. 29.2 de la Ley 3/2013 de 24 de julio 

por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index.ht
m. 

La mayoría de las capas de este bloque temático provienen de la base de datos del World Map 

Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los 
Estados Unidos que, como agencia del gobierno norteamericano, no reclama derechos de 

autor bajo el Título 17 del Código de los Estados Unidos con respecto a cualquier material de 

derecho de autor compilada en la base de datos VMAP0, ni requiere una compensación por su 

uso. Al incorporar dicha base en cualquier producto, debe incluirse lo siguiente: a) "este 
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producto se ha desarrollado utilizando materiales de la National Imagery de Estados Unidos y 

la Agencia de Cartografía y se reproduce con permiso", b) "este producto no ha sido 
refrendado ni autorizado por la National Imagery and Mapping Agency ni el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos". Con respecto a cualquier tipo de publicidad, promoción o 

publicidad de este producto, NIMA exige que se abstenga de utilizar su nombre, sello, o 

iniciales. 

La capa ctx11_fondo_físico procede de Natural Earth, base cartográfica que se puede utilizar 

de cualquier manera, incluyendo modificación de los contenidos y el diseño, difusión 

electrónica y la impresión offset. Los autores principales, Tom Patterson y Nathaniel Vaughn 
Kelso, y los demás colaboradores renuncian a todo derecho financiero a los mapas e invitan a 

que se utilicen para fines personales, educativos y comerciales. No se necesita ningún permiso 

para usar Natural Earth. La mención a los autores no es necesaria.  

Tampoco hay restricciones, salvo la cita de autor, para el uso de los datos del U.S. Geological 
Survey's Earth Resources Observation and Science (EROS) Center or NASA's Land Processes 

Distributed Active Archive Center (LP DAAC) utilizados, en este caso, para ofrecer la capa 

ctx12_mdt. 

La descarga y uso de los datos de la capa ctx14_satélite también es gratuita. Solo habría que 

mostrar el copyright y hacer referencia a esta página: True Marble by Unearthed Outdoors, 

LLC is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 United States License.  

 

Mantenimiento del recurso: 

Frecuencia de mantenimiento y actualización: No programado 

Nota de mantenimiento: Actualización periódica 

Información de agregaciones: 

Nombre del conjunto de datos agregado: 

Título: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía 

Título alternativo: DERA 

Forma de presentación: Mapa digital. 

Tipo de asociación: Compilación de datos 

Tipo de iniciativa: Colección 

Tipo de representación espacial: Vector y ráster 

Resolución espacial: 1:100.000 aproximadamente 

Extensión: 

Descripción: Puntos extremos de la zona de contexto 

Rectángulo envolvente geográfico: 

Límite de longitud Oeste: -17.97604 

Límite de longitud Este: 6.75685 

Límite de latitud Sur: 26.30897 
Límite de latitud Norte: 44.38152 

 

 

Información de la calidad de los datos 

Ámbito: Conjunto de Datos 

Linaje: Declaración: 

Para ofrecer este conjunto de datos ha sido necesaria la recopilación y el tratamiento de 
información muy diferente, tanto de producción propia, como de distintas procedencias.  

Conscientes de la dificultad de ofrecer un nivel de calidad homogéneo, en un producto 

resultado de la compilación de datos de distintas fuentes concebidas con distintas finalidades, y 
ante la imposibilidad de aplicar test de calidad más rigurosos, en la fase de revisión y contraste, 

la información suministrada por los distintos organismos productores ha sido sometida a un 
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somero control de calidad en el que se ha cotejado la exactitud posicional de los elementos 

recogidos en determinados ámbitos del territorio andaluz. En función de los resultados 
obtenidos, y si se ha considerado conveniente para corregir los errores detectados, se ha 

rectificado total o parcialmente la información suministrada por los organismos productores, 

por lo que los datos que se ofrecen pueden diferir respecto a los originales.  

La base de referencia para estas rectificaciones, en caso de que se hayan producido, ha sido la 
Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011 realizada en el marco del proyecto PNOA.  

A lo largo del proceso de compilación se ha intentado obtener, de los organismos productores, 

la última versión de los datos que tenían disponibles con objeto de ofrecer la información lo más 

actualizada posible. 

Descripción de las fuentes: 

La capa relativa a límites de contexto (ctx01_limites) contiene las divisiones administrativas 

principales (estados, regiones, provincias, etc) de España como contexto inmediato a Andalucía 

y de los países circundantes como marco geográfico amplio. La base cartográfica de referencia 

de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National 
Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, cuya versión más actualizada 

está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de 

interés se han añadido datos de otras fuentes para actualizar y completar la información en este 

caso la relativa al nivel provincial para la cual se ha recurrido a cartografía específica en el caso 
de las provincias en España, los departamentos en Francia, provincias y prefecturas en 

Marruecos, etc. 

La capa relativa al medio físico del contexto andaluz (ctx02_medio_fisico) contiene la 

distribución de distintas unidades y elementos geográficos identificados con su topónimo que 
lleva asignada una jerarquía que permitiría la generación de etiquetas para salidas cartográficas 

a diferentes escalas. 

La capa relativa a la batimetría del contexto (ctx03_batimetría) contiene diferentes intervalos 

batimétricos de los mares del contexto geográfico de Andalucía. La base cartográfica de 
referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la 

National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, cuya versión más 

actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la 
zona de interés se ha dado continuidad geográfica a los distintos polígonos que físicamente 

carecían de ella. 

La capa relativa a la hidrografía del contexto (ctx04_rio) contiene la hidrografía del ámbito 

inmediato a Andalucía. La base cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del 
World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy 

(NIMA) de los Estados Unidos, cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga 

en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de interés se ha dado continuidad 

geográfica a la red, se le ha asignado una jerarquía y se ha asignado un topónimo a los 
principales cursos de la red fluvial. 

La capa relativa a las láminas de agua del contexto (ctx05_lamina) contiene la geometría de los 

embalses y lagunas naturales del contexto geográfico inmediato a Andalucía. La base 

cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- 
desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, 

cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una 

vez recortada la zona de interés se ha asignado un topónimo a las principales láminas. 

La capa relativa a núcleos urbanos del contexto (ctx06_núcleos) contiene la geometría de los 
principales núcleos de población del contexto geográfico inmediato a Andalucía. La base 

cartográfica de referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- 

desarrollada por la National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, 

cuya versión más actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una 
vez recortada la zona de interés se ha completado la base intentando una distribución de 

topónimos equilibrada en el territorio. 

La capa relativa a la red viaria del contexto (ctx07_carretera) contiene la geometría de la red de 

carreteras del contexto geográfico inmediato a Andalucía. La base cartográfica de referencia de 
esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National 

Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, cuya versión más actualizada 

está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de 



interés se ha completado la base actualizándola a partir de la información del Mapa de Oficial 

de Carreteras de España (2012) producido por el Ministerio de Fomento. La red de los distintos 
países vecinos se ha actualizado recurriendo a fuentes similares de cada estado. 

La capa relativa a la red ferroviaria del contexto (ctx08_ffcc) contiene la geometría de la red de 

ferrocarriles del contexto geográfico inmediato a Andalucía. La base cartográfica de referencia 

de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la National 
Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, cuya versión más actualizada 

está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la zona de 

interés se ha completado la base actualizándola a partir de la información sobre los ferrocarriles 

españoles publicada por RENFE en su web (2012). La red de los países distintos vecinos se ha 
actualizado recurriendo a fuentes similares de cada estado. 

La capa relativa a los puertos marítimos del contexto (ctx09_puerto) contiene la localización y la 

jerarquía de los puertos del contexto geográfico inmediato a Andalucía. La información de esta 

capa de información procede del Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée 
Occidentale (CETMO). 

La capa relativa a los aeropuertos del contexto (ctx10_aeropuerto) contiene la localización de 

los aeropuertos del contexto geográfico inmediato a Andalucía. La base cartográfica de 
referencia de esta información es la obtenida del World Map Vector -VMap0- desarrollada por la 

National Imaginery and Mapping Agengy (NIMA) de los Estados Unidos, cuya versión más 

actualizada está disponible para libre descarga en el portal ruso Gis Lab. Una vez recortada la 

zona de interés se ha completado la base actualizándola a partir de la información sobre los 
aeropuertos y añadiéndoles las codificaciones internacionales específicas. 

La capa raster (ctx11_fondo_fisico) contiene una imagen color del medio físico del contexto de 

Andalucía que procede de Natural Earth un dominio público que ofrece una base cartográfica 

mundial de libre uso que facilita información a varios niveles de resolución e integra formatos 
raster y vectoriales. La base de datos se ha generado en un entorno colaborativo con el apoyo 

de NACIS (Sociedad Norteamericana de Información Cartográfica). 

La capa raster (ctx12_mdt) contiene un modelo digital del terreno de la Península Ibérica 

procedente de la misión Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la NASA que con sus 
radares barrió la mayor parte de la superficie de la Tierra, adquiriendo datos suficientes para 

obtener la más completa base de datos de alta resolución de la topografía terrestre. Cuando los 

datos fueron procesados, se enviaron al EROS Data Center (EDC) de la Geological Survey U.S. 

para comprobar su calidad y para su distribución. 

La capa raster (ctx13_orografia) contiene un sombreado orográfico de la Península Ibérica 

derivado del modelo digital anterior que, usado como fondo planimétrico, contribuye a mejorar 

la lectura del relieve y a realzar la sensación tridimensional. 

La capa raster (ctx14_satelite) contiene una imagen de satélite de la Península Ibérica obtenida 
en 2002 que procede de Global True Marble T que es una imagen completa de la Tierra de 

media-baja resolución elaborada a partir de las mejores escenas de Landsat 7. Este conjunto de 

datos se puede utilizar libremente siempre que los derechos de autor se atribuyan a Unearthed 

Outdoor. 

Pasos de proceso: 

Descripción: Petición de datos originales al organismo responsable 

Descripción: Generalización de la información en caso de que fuera necesario 

Descripción: Revisión y contraste de la información suministrada 

Descripción: Validación de la información 

Descripción: Normalización y ajuste al modelo de datos del DERA 

 

 

Información de la representación espacial 

Objetos geométricos 

Tipo de objeto geométrico: Ráster.   Recuento: 4 

Tipo de objeto geométrico: Línea.   Recuento: 3 

Tipo de objeto geométrico: Punto.   Recuento: 2 



Tipo de objeto geométrico: Polígono.  Recuento: 5 

 

 

Información del sistema de referencia 

Identificador del sistema de referencia: EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM zone 30N 

 

 

Codificación de caracteres 

Conjunto de caracteres: UTF-8 (8 bit Unicode Transformation Format) 

 

 

Información del contenido 

Catálogo de objetos: 

Objeto: ctx01_limites 

Definición: Límites del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 30-01-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx02_medio_fisico 

Definición: Elementos del medio físico del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 11-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx03_batimetria 

Definición: Batimetría del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 30-01-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx04_rio 

Definición: Hidrografía del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 09-01-2014, Publicación 21-02-2014 

Objeto: ctx05_lamina 

Definición: Láminas de agua del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx06_urbano 

Definición: Núcleos urbanos 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 20-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx07_carretera 

Definición: Carreteras del marco geográfico 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx08_ffcc 

Definición: Ferrocarriles del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx09_puerto 

Definición: Puertos del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 05-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx10_aeropuerto 

Definición: Aeropuertos del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 06-02-2013, Publicación 25-03-2013 

 



Objeto: ctx11_fondo_fisico 

Definición: Imagen del contexto físico 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 30-01-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx12_mdt 

Definición: Modelo digital del terreno del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 30-01-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx13_orografia 

Definición: Sombreado orográfico del contexto 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 30-01-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: ctx14_satelite 

Definición: Imagen de satélite del contexto. 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2002, Revisión 30-01-2013, Publicación 25-03-2013 

 

 

Información sobre la distribución 

Contacto del distribuidor: 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Información de contacto: 

Teléfonos: 0034 955 033 800, 0034 900 101 407 

Fax: 0034 955 033 816 

Dirección: 

Punto de entrega: Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo da Vinci, nº 21. Isla de la 

Cartuja. 41071-SEVILLA. 

 

Dirección electrónica: cartografia@juntadeandalucia.es 

Recursos en línea: 

Enlace: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ 

Función: Información 

Opciones de transferencia digital: 

Tamaño de transferencia: zip 17,9 Mb  

Fuentes en línea: 

Enlace: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm 

Protocolo: shapefile 

Enlace: http://www.ideandalucia.es 

Protocolo: WMS 

 

 

Información de los metadatos 

Nombre de la organización: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Rol: Creador 

Constricciones de los metadatos: 

Limitación de uso: La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica 

producida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, salvo que se indique lo 
contrario, es la Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0). 

 



Mantenimiento de los metadatos: 

Frecuencia de mantenimiento y actualización: No programado 

Nota de mantenimiento: Actualización periódica 

 


