
 
 

Resumen: Este conjunto de datos espaciales está conformado por 
dieciséis capas de información geográfica que contienen datos de 
distinto tipo (hidrografía, divisiones administrativas, áreas urbanas, 
etc) relativos al mundo. 
 
 

Información de los datos 

Título del bloque temático: Mundo 

Título alternativo: G20_Mundo 

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

representación cartográfica y el análisis, a escalas intermedias del mundo. 

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, Natural Earth, 

Eurostat-GISCO,, World Wildlife 

Rol: Suministradores de las bases cartográficas de partida 

Descripción de palabras clave: 

Lugar: Mundo, Unión Europea. 

Tema: Altimetría, Mares, Océanos, Países, Regiones, NUTS, Ciudades, Continentes, Meridianos, 

Paralelos, Áreas urbanas. 

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. 

Muchas de las capas de este bloque proceden 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.  

Para la capa md11_eurorregiones, además de los derechos de autor y la política general de 

licencia aplicable a todo el sitio web de Eurostat, se aplican a este conjunto de datos las 

20 Mundo 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index.htm


siguientes disposiciones específicas, estando la descarga y el uso de estos datos está sujeta a la 

aceptación de las siguientes cláusulas: La Comisión se compromete a otorgar el derecho no 
exclusivo y no transferible para utilizar y tratar los datos geográficos Eurostat/GISCO 

descargados desde su página. El permiso para usar los datos se concede a condición de que: a) 

los datos no serán utilizados con fines comerciales; b) se cite la fuente. Un aviso de derechos de 

autor, con el siguiente aviso de copyright, tendrá que ser visible en la publicación impresa o 
electrónica que use los datos descargados desde esta página. © EuroGeographics for the 

administrative boundaries.  

Los datos aportados por World Vildlife Fund (wwf) para la capa md14_ecosistemas están 

disponibles para su uso con fines científicos válidos, de conservación y de educación. Cualquier 

modificación del mapa original de los límites de las ecorregiones, las unidades, nombres o clases 

de reinos y biomas es necesario que se señale. Citación: Olson, DM, Dinerstein, E., 
Wikramanayake, ED, Burgess, ND, Powell, GVN, Underwood, EC, D'Amico, JA, Itoua, I., Strand, 

HE, Morrison, JC, Loucks, CJ, Allnutt, TF, Ricketts, TH, Kura, Y., Lamoreux, JF, Wettengel, WW, 

Hedao, P., Kassem, KR 2001 ecorregiones terrestres del mundo: un nuevo mapa de la vida en la 

Tierra. Biociencia 51 (11): 933-938. 

La descarga y uso de los datos de la capa md16_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 del territorio andaluz 

Rectángulo envolvente geográfico: 

Límite de longitud Oeste: -180 

Límite de longitud Este: -180 

Límite de latitud Sur: -90 
Límite de latitud Norte: 90 

 

 

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 

http://unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/
http://unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/
http://unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/


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 continentes (md01_continentes), como su nombre indica, contiene una 

geometría de los continentes procedente 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 relativa paralelos (md02_paralelos) contiene la distribución de las líneas imaginarias 

que constituyen los principales paralelos de la Tierra (Ecuador, Trópicos, Círculos Polares) 

además de información sobre sus latitudes. La información 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 relativa a la retícula (md03_retícula) contiene una red de meridianos y paralelos que 

permiten superponer a la cartografía una malla que permitiría geolocalizar cualquier punto por 

su latitud y su longitud. La información 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 relativa a mares del mundo (md04_mares) contiene la geometría y la identificación de 

los distintos mares del mundo. La información 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). A la información de partida se le ha simplificado el modelo de datos y se le ha 

añadido un campo con la denominación en castellano. 

La capa relativa a las cumbres del mundo (md05_cumbres) contiene la distribución, 
denominación y altura de los principales picos montañosos del mundo. La información 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 relativa a ríos del mundo (md06_rios) contiene la distribución, denominación y 

jerarquía de los principales cursos fluviales del mundo. La información 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 relativa a las láminas de agua del mundo (md07_lamina) contiene la distribución, 
denominación y rango de las principales láminas de agua naturales y artificiales del mundo. La 

información 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 relativa a elementos físicos del mundo (md08_medio_fisico) contiene la distribución de 

distintas unidades y elementos geográficos identificados con su topónimo y lleva asignada una 



jerarquía que permitiría la generación de etiquetas para salidas cartográficas a diferentes 

escalas. La información 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). A 

la información de partida se le ha simplificado el modelo de datos y se le ha añadido un campo 
con la denominación en castellano. 

La capa relativa a países del mundo (md09_paises) contiene la geometría de los diferentes 

países del mundo. La información 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). A 

la información de partida se le ha simplificado el modelo de datos y se le ha añadido un campo 

con la denominación en castellano. Se han añadido también los datos de población estimados 
por Naciones Unidas (base de datos POPIN) para 2015, la superficie de los países procedente de 

The World Factbook y la codificación de países de la ISO-3166-1, además de la usada por el 

Instituto Nacional de Estadística. 

La capa relativa a regiones del mundo (md10_regiones) contiene la geometría de las principales 

divisiones administrativas de los países del mundo. La información 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 relativa a NUTS (md11_eurorregiones) contiene la geometría de las diferentes unidades 

de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) utilizadas por la Unión 
Europea con fines estadísticos. La información, referida a 2010, procede de GISCO/Eurostat. 

La capa relativa a áreas urbanas del mundo (md12_areas_urbanas) contiene la geometría de las 

principales aglomeraciones urbanas del mundo, siendo tan solo una capa de referencia física y 

visual ya que las unidades no aparecen identificadas. La información 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 relativa a ciudades del mundo (md13_ciudades) contiene la localización de las 

principales ciudades del mundo así como el dato de la población prevista en 2015, según la 

base de datos POPIN de Naciones Unidas. La información procede de Natural Earth, un dominio 

público que ofrece una base cartográfica mundial de libre uso que facilita información a varios 
niveles de resolución su población 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 relativa biogeografía del mundo (md14_ecosistema) contiene la distribución de las 
regiones físicas del mundo delimitadas con criterios ecogeográficos por el World Wildlife Fund 

que es la fuente de procedencia de la información. Las ecorregiones se definen como áreas 

relativamente grandes de tierra o agua que contienen un conjunto característico de 

comunidades naturales que comparten una gran mayoría de sus especies, dinámica y 
condiciones ambientales. 

La capa raster (md15_fondo_físico) contiene una imagen color del medio físico del mundo 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 (md16_satelite) contiene una imagen de satélite de del mundo 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 

Outdoors. 

 



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: 2 

Tipo de objeto geométrico: Línea.   Recuento: 3 

Tipo de objeto geométrico: Punto.   Recuento: 1 

Tipo de objeto geométrico: Polígono.  Recuento: 10 

 

 

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: md01_continentes 

Definición: Continentes 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 09-12-2012, Publicación 25-03-2013 

Objeto: md02_paralelos 

Definición: Paralelos y meridianos 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 29-01-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: md03_reticula 

Definición: Retícula geográfica 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 05-09-2014, Publicación 01-11-2014 

Objeto: md04_mares 

Definición: Mares del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 11-04-2014, Publicación 24-04-2014 

Objeto: md05_cumbres 

Definición: Cumbres del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 09-12-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: md06_rio 

Definición: Ríos del mundo 

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



Objeto: md07_lamina 

Definición: Láminas del mundo 

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

Objeto: md08_medio_fisico 

Definición: Elementos medio físico del mundo 

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

Objeto: md09_paises 

Definición: Países del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 09-02-2015, Publicación 10-02-2015 

Objeto: md10_region 

Definición: Regiones del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 24-04-2014, Publicación 24-04-2014 

Objeto: md11_eurorregiones 

Definición: NUTS (Europa) 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 26-11-2013, Publicación 21-02-2014 

Objeto: md12_areas_urbanas 

Definición: Áreas urbanas del mundo 

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

Objeto: md13_ciudades 

Definición: Ciudades del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 09-02-2015, Publicación 10-02-2015 

Objeto: md14_ecosistema 

Definición: Biogeografía del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 03-02-2014, Publicación 21-02-2014 

Objeto: md15_fondo_fisico 

Definición: Planisferio físico. 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 26-02-2013, Publicación 25-03-2013 

Objeto: md16_satelite 

Definición: Imagen de satélite del mundo 

Tipos y fechas de referencia: Creación 2012, Revisión 36-02-2013, 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 400 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 

 


