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1. INTRODUCCIÓN

En este documento se describe el proceso de generación de los ficheros de portales y viales necesarios para

geocodificar, con la aplicación aLink, direcciones postales situadas fuera de Andalucía. La información a partir

de la cual se pueden generar estos ficheros procede de CartoCiudad. 

CartoCiudad es un sistema de información basado en una base de datos de red viaria, cartografía urbana y

divisiones  censal  y  postal,  con  continuidad  topológica  asegurada  en  todo  el  ámbito  estatal. Para  más

información: http://www.ign.es/ign/resources/actividades/ide/CartoCiudad.pdf

El modelo de datos de CartoCiudad es un conjunto de capas vectoriales, que se encuentran disponibles en la

siguiente url:

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02122. 

Para proceder a la descarga es necesario registrarse como usuario. 

La unidad de distribución es un archivo .zip por cada provincia, que contiene diversos archivos en formato

shapefile correspondientes a las capas de Líneas Límite municipales (capa Municipio.shp), Fondo Urbano

(capas Manzana.shp,  Lineas_Auxiliares.shp, Topónimo.shp),  Red Viaria (capa Tramo_vial.shp),  Portales  y

Puntos Kilométricos (capa Portal_PK.shp) y Códigos Postales (capa Codigo_Postal.shp). El resto de capas de

CartoCiudad  no  está  disponible  para descargar,  pero  puede  consultarse  en  el  servicio  de  mapas  de

CartoCiudad. Para más información: www.CartoCiudad.es/portal/. 

De toda esta información resultan de especial utilidad las capas de portales y tramos de vía, porque en base

a ellas se podrán construir ficheros de portales y viales que sirvan para geocodificar direcciones postales con

aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros. Al fichero de portales se le añadirán las coordenadas geográficas

de cada portal, y al de viales las de los centros de vía. 

Dado el gran número de registros que contienen los ficheros con los que se va a trabajar, se ha considerado

oportuno  realizar el proceso  de construcción de los ficheros  de portales y viales utilizando el  Sistema de

Gestión de Base de Datos PostgreSQL (versión 9.3) con el módulo PostGIS, complementándolo también con

el  Sistema de Información Geográfica (SIG) QGIS (versión 2.2.0 - Valmiera). Realizar este mismo proceso

únicamente  con  un  SIG  de  escritorio  puede  ser  bastante  costoso  en  tiempo,  o  incluso  irrealizable

computacionalmente. 

Antes de  añadir las coordenadas a los archivos de portales y de centros de vía se facilitan  los pasos de

preparación de la base de datos.
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2. PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS

1. En primer lugar el usuario debe acceder a PostgreSQL a través de pgAdmin III. A continuación se

debe  conectar al servidor  local  (localhost)  (ver  Figura  1),  mediante  la  contraseña que se

estableció en la instalación del programa. En este caso se ha utilizado “postgres”. 

2. Se añade una nueva base de datos (“New database...”) (ver Figura 2) haciendo clic con el botón

derecho del ratón sobre el icono de carpeta “Databases”.  Dentro de “Properties” se nombra la base

de  datos  (se  sugiere  denominarla  “cartociudad”),  y  en  “Definition”  se  selecciona

“postgis_21_sample” en la pestaña “Template” (indicativo de que se pretende que sea una base de

datos espacial). Se mantienen los valores por defecto del resto de parámetros, y se cliquea “OK”. 
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Figura 2: Añadir una nueva base de datos.

Figura 1: Conexión al servidor local (localhost)



3. El  siguiente  paso  es  la  importación  de  las  capas que  van  a  intervenir  en  el  proceso  de

construcción de los ficheros de portales y de viales. Para hacerlo se puede utilizar el programa QGIS,

a través de la función de importación “SPIT”(verFigura 3). En la versión utilizada en esta guía (2.2.0

– Valmiera)  este complemento está instalado pero no habilitado. Para habilitarlo, en el menú del

programa dentro de “Complementos” se debe seleccionar “Administrar e instalar complementos...”,

donde se encuentran los complementos instalados, y activar “SPIT”. En el caso de no encontrarlo en

los complementos instalados se deberá buscar dentro de los no instalados.

Una vez activado, el complemento se sitúa en la opción de “Base de datos” en el menú principal del

programa. Para importar las capas a PostGIS y poder trabajar con ellas es necesario conectarse a la

base de datos espacial creada con anterioridad (ver Figura 4). Para ello, se pulsa sobre la función

“SPIT” y en la ventana que aparece, se selecciona una nueva conexión a PostgreSQL, introduciendo

el nombre de la conexión (se propone la denominación “mi conexión”), el nombre del servidor (en

este caso “localhost” puesto que se está conectando al propio equipo),  el nombre de la base de

datos creada (en el caso de esta guía hemos propuesto “cartociudad”), y el nombre de usuario y

contraseña (“postgres” en ambos casos).  Además, se marcarán las opciones “Guardar nombre de

usuario”  y  “Guardar  contraseña”  para  no  tener  que  indicarlos  posteriormente  cada  vez que  se

conecte a la base de datos espacial.
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Figura 3: Función de importación “SPIT”.



Una  vez  creada  se  efectúa  la  conexión con  la  base  de  datos  haciendo clic  en “Conectar”  y

posteriormente se deben introducir las opciones de la importación de las capas (ver Figura 6). Como

nombre de la columna de geometría introducimos “geom”, y como sistema de referencia “4258”, al

tratarse del EPSG del sistema de referencia de las capas de Cartociudad (ETRS89,  coordenadas

elipsoidales).  El  resto  de  parámetros  se  dejan  por  defecto.  Se  añaden la  capas de  portales

(portal_pk.shp) y la de tramos de vía (tramo_vial.shp), y una vez cargadas se hace clic en el botón

de “Aceptar”. 

Se vuelve de nuevo a la base de datos creada en PostgreSQL. Dentro de “Schemas/Public” se hace

clic con el botón derecho del ratón sobre “Tables”, seleccionando la opción “Refresh”, con el objetivo

de comprobar que aparecen las dos nuevas tablas creadas (PORTAL_PK, TRAMO_VIAL). (Ver Figura

6).
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Figura 4: Conexión a la base de datos.

Figura 5: Configuración de la importación de capas mediante "SPIT".



Además  de  la  importación  de  estas  dos  capas,  es  necesario  cargar  la  capa  de  municipios

(municipios.shp)  porque se va a utilizar  en un proceso posterior.  No ha sido posible  importarla

mediante el procedimiento anterior, por lo que ha sido necesario utilizar el plugin de  PostgreSQL

“PostGIS Shapefile and DBF loader 2.1”, que requiere en primer lugar conectarse a la base de datos

espacial (ver Figura 7).

A continuación, se configuran las opciones de importación (ver Figura 8) (es importante señalar la

codificación del fichero como “LATIN1”), se añade la capa de municipios y finalmente se indica en el

listado de capas importadas el sistema de referencia que sería “4258” y se modifica la denominación

de la columna de geometría  por  “geom_m” para evitar  problemas con las  geometrías  de otras

tablas. Por último, se hace clic en importar. 
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Figura 6: Nuevas tablas creadas.

Figura 7: Plugin “PostGIS Shapefile and DBF loader 2.1”.



La tabla de municipios ya se ha importado a la base de datos (ver Figura 9) y, por lo tanto, ya se

dispone  de  toda  la  información  necesaria  para  comenzar  el  proceso  de  asignación  de  las

coordenadas X e Y a los portales y a las vías.

3. PROCESO DE GENERACIÓN DEL FICHERO DE PORTALES DE CARTOCIUDAD

Para  geocodificar  a  portal  exacto  cualquier  fichero  de  datos  con  direcciones  postales  usando  aLink se

necesita un fichero de referencia que contenga, como mínimo, los tipos y nombres de vía, la numeración y la

información del municipio donde se ubican los portales. Además, es necesario disponer de su localización en
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Figura 8: Opciones de importación para la capa
municipios.shp.

Figura 9: Tabla municipios.shp importada.



el espacio. En Cartociudad, la información asociada a los tipos y nombres de vía se encuentra en la capa

vectorial Tramo_vial.shp, el número de portal en la capa Portal_PK.shp y la relativa al municipio en la capa

municipio.shp, pero la información espacial de ubicación de los portales no está explícita en la tabla de

atributos  (sí  implícita,  lógicamente,  al  tratarse  de  un  .shp),  por  lo  que  será  necesario  calcular  las

coordenadas de todos los portales e incluirlas en un fichero único que recoja toda la información anterior. 

A continuación, se describe brevemente el proceso a través del cual se podrá obtener el fichero de portales

con sus coordenadas, necesario para poder georreferenciar cualquier archivo con direcciones postales. 

3.1. GENERACIÓN DE LA TABLA VÍAS (AGRUPACIÓN DE TRAMOS)

La capa de portales de Cartociudad no contiene información sobre el tipo y el nombre de vía en la que se

ubican los mismos. Esta información se proporciona únicamente en la capa de tramos de vía. Entre ambas

capas existe un campo común denominado  ID_VIAL, que será el  que se utilizará para relacionarlas.  El

problema es que  si se asocia directamente la capa de portales a la capa de tramos de vía a través del

ID_VIAL se repetirá tantas veces un mismo portal como tramos tenga la vía en la que se sitúa. Por ello es

necesario construir una nueva tabla que agrupe los tramos en su vía correspondiente. 

La consulta SQL que permite realizar este proceso se muestra a continuación (ver Figura 10).

Tanto este código como los posteriores relativos a la generación del fichero de portales se facilita en el

ANEXO I de este documento. 
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Figura 10: Creación de la tabla con los tramos de vía agrupados.



3.2. ADICIÓN DE INFORMACIÓN DE VIALES A LA TABLA DE PORTALES

Una vez generada la  tabla de vías el siguiente paso es añadir su información a la  tabla de portales, de

manera que se obtenga el tipo y nombre de vía de cada portal. Para hacerlo se  debe utilizar la siguiente

consulta (ver Figura 11).

Debe tenerse en cuenta que la tabla de portales contiene algunos registros cuyo ID_VIAL es igual a cero.

Estos datos están a la espera de que Catastro (la fuente original) los complete. Por otra parte, también

puede darse  la posibilidad de que  existan portales cuyo  ID_VIAL no encuentre su correspondencia  en la

tabla de vías.  En ambos casos no se podría añadir la información de la tabla de viales, obteniéndose una

tabla con menor número de portales que la tabla original. 

3.3. INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL A LA TABLA DE PORTALES

La tabla de portales tampoco ofrece un atributo fundamental: el código de municipio. Es importante que se

incorpore dicho campo, porque en el proceso de geocodificación de cualquier fichero de direcciones postales

con aLink se realizarán agrupaciones según el municipio, con el objetivo de establecer las comparaciones de

los  nombres  de  vía  dentro  del  mismo.  De  no  hacerlo,  podrían  establecerse  enlaces  erróneos  de  vías

denominadas de la misma forma situadas en municipios distintos. 

En este caso no se puede unir la información utilizando la consulta anterior (ver Figura 11) porque existen

vías que transcurren por más de un municipio, y no existe ningún campo común que pueda relacionar los

portales con la tabla de municipios. En consecuencia, para incluir la información municipal se realizará una

unión espacial entre la  tabla de portales y la  de municipios.  La consulta para realizar esta operación se

muestra a continuación (ver Figura 12).
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Figura 11: Añadir información a la tabla vías.



En el caso de que al realizar esta operación se obtenga un número ligeramente inferior de portales puede

deberse a problemas de imprecisión de las líneas límite municipales. Debe tenerse en cuenta que las líneas

límite municipales actualmente se encuentran en proceso de revisión, por lo que la cartografía existente que

define los términos municipales puede diferir en algunos casos excepcionales con respecto a la información

alfanumérica disponible  (por ejemplo, que algún portal esté representado fuera de la provincia).  De todas

formas, en caso de presentarse esta circunstancia se trataría de casos muy aislados, que prácticamente no

afectan a la calidad de la tabla final de portales.

3.4. ASIGNACIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A LOS PORTALES

El último paso es dotar de coordenadas a todos los portales a través de la siguiente consulta. Nótese que la

consulta incluye la transformación al sistema de referencia EPSG: 25830. 
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Figura 12: Incluir información municipal mediante una unión espacial.

Figura 13: Incluir toda la información a la tabla portales.



3.5. EXPORTACIÓN DE LA TABLA PORTALES

Una vez realizados todos estos pasos se exporta la información alfanumérica de la última tabla creada en

formato .dbf. En ella se encuentra la información relativa a portales necesaria para geocodificar un fichero

con aLink. Para ello se procede como se describe a continuación, utilizando el programa QGIS.

Se  añade  la  tabla de  portales  con  sus  coordenadas  geográficas,  a  la  que  se  ha  denominado

PORTALES_VIALES_MUN_xy mediante  la  opción  “Añadir  capas  PostGIS”  y especificando  los  siguientes

requisitos (ver Figura 14).

• En  “Conexiones”  se  elige la  conexión  que  permite  conectar  con  la  base  de  datos  espacial

“cartociudad” (en nuestro caso “mi_conexion”).

• A continuación, se debe marcar la opción “Listar también tablas sin geometría” ya que la tabla de

portales no tiene geometría y  de esta forma se visualizan todas las tablas de la base de datos

espacial, tanto las que tienen geometría como las que no.

• Una vez indicadas estas especificaciones se pulsa el botón “Conectar” y dentro del Esquema “public”

se selecciona la tabla PORTALES_VIALES_MUN_xy” Por último, se pulsa “Añadir” y automáticamente

se carga la tabla en el listado de Capas de QGIS.

En estos momentos se procede a exportar la tabla tal y como se muestra en la Figura 15.
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Figura 14: Conexión con PostgreSQL desde QGIS.



4. PROCESO DE GENERACIÓN DEL FICHERO DE VIALES DE CARTOCIUDAD

El fichero de viales se utiliza para geocodificar  al centro de la vía los portales no geocodificados a portal

exacto o cercano. Para obtenerlo se usa el fichero de vías creado en el apartado 3.1 y la tabla de municipios.

4.1 DIVISIÓN DE LA TABLA DE VÍAS POR MUNICIPIOS

Existen vías que transcurren por más de un municipio;  un claro ejemplo son las vías interurbanas. A este

tipo de vías no se les puede calcular un único centroide. De hacerlo, no todos los municipios contarían con

su correspondiente centro de vía. 

Por ello, es necesario dividir por municipios la tabla de viales (utilizando los límites municipales), obteniendo

tantos  segmentos  de  vía  (y  centros) como  número  de  municipios  atraviese.  Por  ejemplo,  si  una  vía

transcurre por cinco municipios quedará dividida en cinco tramos, a los que  a su vez  se les calculará su

correspondiente centro. La información municipal  (código y nombre de municipio)  se puede incluir en el

mismo proceso, a través de la siguiente consulta (ver Figura 16).
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Figura 15: Exportación de la tabla de portales.



Tanto este código como el posterior relativo a la generación del fichero de vías se facilita en el ANEXO II de

este documento. 

Para  el  correcto  funcionamiento  de  esta  consulta  es  necesario ejecutar  previamente  la  función

STX_EXTRACT (ver ANEXO III). Para más información sobre esta función ver Martínez Llario (2012)1. 

4.2. ASIGNACIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A LOS CENTROS DE VÍA

Como en el caso de los portales, el último paso es dotar de coordenadas a los centros de las vías calculados

en el paso anterior. Nótese que la consulta incluye la transformación al sistema de referencia EPSG: 25830

(ver Figura 17). 

1 MARTINEZ LLARIO, JOSE CARLOS. (2012). “PostGIS 2. Análisis Espacial Avanzado. Pág. 125.  ISBN: 978-84-615-8833
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Figura 16: División de las vías por municipios.

Figura 17: Incluir toda la información a la tabla vías.



4.3. EXPORTACIÓN DE LA TABLA VIALES

El proceso es idéntico al descrito en el apartado 3.5.

5. ADAPTACIÓN DE LOS FICHEROS OBTENIDOS PARA SU USO CON ALINK

Mediante la ejecución de los procesos anteriores se han obtenido dos ficheros en formato .dbf con los

portales  y las vías,  conteniendo información sobre sus coordenadas y el municipio en el que se localizan.

Para trabajar con aLink se hace necesario preparar estos ficheros en varios aspectos. 

5.1. CONVERSIÓN DE LOS DATOS A FORMATO TEXTO

Todas las variables deben tener formato texto, de manera que los valores numéricos enteros (por ejemplo,

los códigos ID_VIAL) no tengan decimales (ver Figura 18):

Para hacerlo, utilizando  la hoja de cálculo  Calc  (LibreOffice) o cualquier otro software  que lo permita, se

seleccionan todos los datos y se les cambia el formato a texto (ver Figura 19). 
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Figura 18: Ejemplo del formato de los ficheros obtenidos.

Figura 19: Configuración de los ficheros obtenidos.



Para mantener el formato de las celdas se propone guardar el fichero  en formato .csv, que es  en el que

trabaja aLink. Debe seleccionarse como codificación de los caracteres “Unicode UTF-8” y como delimitador

de campo el “;”. El delimitador de texto se deja vacío (ver Figura 20). 

5.2. TRATAMIENTO PREVIO DE LOS FICHEROS CON ALINK

La aplicación aLink ofrece la posibilidad de tratar los ficheros con los que se van a trabajar con el objetivo de

que no se produzcan errores de codificación  en  los  procesos de normalización  o enlace.  Es obligatorio

realizar este tratamiento previo a los archivos obtenidos en los pasos anteriores.

Para más información acerca de esta funcionalidad del software, ver epígrafe “6.3.1-Tratamiento Previo” del

Manual de Usuario de la aplicación:

 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/alink/ma

nual_aLink.pdf

5.3. INCLUSIÓN DE LOS TIPOS DE VÍAS NO ABREVIADOS DE CARTOCIUDAD

El fichero de Cartociudad dispone de los tipos de vía, pero en algunos casos están abreviados (avda =

avenida, ctra = carretera, etc. (ver Figura 21): 
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Figura 20: Guardar los ficheros en formato .csv.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/alink/manual_aLink.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/alink/manual_aLink.pdf


Es necesario anexar a los ficheros de portales y vías un campo que contenga la descripción completa de los

tipos de vía abreviados,  con el  objetivo de que posteriormente puedan enlazar  de forma  adecuada  con

ficheros de direcciones postales  debidamente  normalizados.  Éstos se pueden obtener en el “Catálogo de

Fenómenos  de  Cartociudad”  (ver  Figura  22),  disponible  para  su  descarga  en  la  siguiente  URL:

http://www.cartociudad.es/recursos/Documentacion_tecnica/CARTOCIUDAD_Catalogo.pdf

Para anexar esta información a las tablas de portales o viales se propone utilizar la función de aLink “Incluir

campos a enlaces”. Para hacerlo se debe crear una tabla externa que contenga los tipos de vía abreviados

con su correspondiente  descripción  (por ejemplo: ctra = carretera). Se propone copiar  la tabla desde el

archivo .pdf del “Catálogo de Fenómenos de Cartociudad” y pegarla en una hoja de cálculo, guardándola con

formato .csv. Es aconsejable asegurarse de que en la copia de esta tabla no se alteren los valores, porque

puede suceder que se añada un espacio después de cada tipo de vía abreviado, lo que impediría la unión de

tablas posterior (el tipo de vía abreviado del fichero de portales o vías y de la tabla externa generada es el

campo común a través del cual se añadirá el campo con su descripción al fichero de portales o vías). 

Algunos ficheros provinciales contienen tipos de vía abreviados que no se encuentran en el Catálogo de

Fenómenos. En el ejemplo utilizado para realizar esta guía aparece “disem”, que no está en la guía, pero que

seguramente se corresponde con “diseminado”. Es aconsejable,  por tanto, explorar previamente el fichero

para identificar esos casos, y considerar la posibilidad de incluirlos en la tabla de tipos de vía.
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Figura 21: Ejemplo de tipos de vías en Cartociudad.

Figura 22: Descripción completa de los tipos de vía
obtenidos de Cartociudad.

http://www.cartociudad.es/recursos/Documentacion_tecnica/CARTOCIUDAD_Catalogo.pdf


Se recomienda realizar el mismo tratamiento previo explicado en el apartado 5.2 a esta tabla creada de tipos

de vía, para evitar problemas a la hora de realizar la operación de inclusión de campos. 

Una vez generada la tabla de tipos de vía ya se puede utilizar la función de “Incluir campos a enlace”(ver

Figura 23). El fichero 1 (del que extraeremos los campos) debe ser la tabla de tipos de vía creada, el fichero

2 (en el que incorporaremos los campos)  es  el archivo .csv de portales o viales generados en  los pasos

anteriores, y los campos por los que se unen ambos ficheros son aquellos que contienen los tipos de vía

abreviados. En el fichero de portales o vías se insertará únicamente el campo de descripción de tipos de vía.

A pesar de proponerse esta metodología para incluir los tipos de vía no abreviados, existe la posibilidad de

normalizar  el  campo tipo de vía  utilizando la aplicación  aLink,  a  partir  de las  tablas  de búsqueda que

proporciona  la  herramienta.  Éstas  deben ser  editadas  y  modificadas  con los  tipos  de  vía  que propone

Cartociudad.  Este proceso tiene  las desventajas de que  los nuevos elementos de las tablas  de búsqueda

deben introducirse manualmente, y de que es necesario revisar el contenido que viene por defecto en las

tablas, con  el  objetivo  de  detectar posibles incongruencias  o  redundancias,  especialmente  en  aquellas

comunidades autónomas con lengua propia. Por ejemplo, en la tabla de búsqueda de tipos de vía que viene

por defecto en aLink “av” se corresponde con “avenida”, pero en Cartociudad lo hace con “avinguda”. 
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Figura 23: Incluir campos a los enlaces.



ANEXO I

Este anexo contiene el código sql necesario para generar el fichero de portales con las coordenadas de los
mismos. Considérese que alguna de estas consultas puede tardar un tiempo considerable en ejecutarse.

-- 1. Crear la tabla que va a contener los viales

CREATE TABLE "VIALES"
(
  gid_v serial NOT NULL,
  "ID_VIAL_V" double precision,
  "INE_VIA" character varying(10),
  "DGC_VIA" integer,
  "TIPO_VIA" integer,
  "TIPO_V_DES" character varying(100),
  "TIP_VIA_IN" character varying(25),
  "NOM_VIA" character varying(100),
  "NOM_ALTERN" character varying(100),
  geom_v geometry(MultiLineString,4258),
  CONSTRAINT "VIALES_pkey" PRIMARY KEY (gid_v))

-- Insertar dentro de la tabla los valores de la misma. Estos se han calculado realizando una agrupación de 
los tramos de vía. Todos aquellos tramos con igual identificador de vía (igual ID_VIAL) se han agrupado.

INSERT INTO "VIALES" ( 
  "ID_VIAL_V",
  "INE_VIA",
  "DGC_VIA",
  "TIPO_VIA",
  "TIPO_V_DES",
  "TIP_VIA_IN",
  "NOM_VIA",
  "NOM_ALTERN",
  geom_v)

SELECT 
"ID_VIAL","INE_VIA","DGC_VIA","TIPO_VIA","TIPO_V_DES","TIP_VIA_IN","NOM_VIA","NOM_ALTERN",ST_Multi(st_union(geom))

FROM "TRAMO_VIAL" AS s
GROUP BY 

s."ID_VIAL",s."INE_VIA",s."DGC_VIA",s."TIPO_VIA",s."TIPO_V_DES",s."TIP_VIA_IN",s."NOM_VIA",s."NOM_ALTERN";

-- 2. Unir la tabla de portales con la tabla anterior que contiene los nombres de las vías. El objetivo es que 
cada portal tenga asociado su nombre de vía. Esta información se guardara en una tabla nueva. En la nueva 
tabla solo se incluirán aquellos portales con identificador de vía distinto de cero.

CREATE TABLE "PORTAL_PK_VIAL" AS (SELECT *
FROM "PORTAL_PK" INNER JOIN "VIALES" ON  "PORTAL_PK"."ID_VIAL" = "VIALES"."ID_VIAL_V"
WHERE "PORTAL_PK"."ID_VIAL" <> '0');
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-- 3. Incluir información del municipio a la tabla de portales. 

CREATE TABLE "PORTAL_VIALES_MUN" AS (SELECT 

  "PORTAL_PK_VIAL"."ID_POR_PK",
  "PORTAL_PK_VIAL"."ID_TRAMO",
  "PORTAL_PK_VIAL"."ID_VIAL",
  "PORTAL_PK_VIAL"."ID_CP",
  "PORTAL_PK_VIAL"."NUM_POR",
  "PORTAL_PK_VIAL"."EXTENSION",
  "PORTAL_PK_VIAL"."TIPO_PORTA",
  "PORTAL_PK_VIAL"."TIPO_P_DES",
  "PORTAL_PK_VIAL".geom,
  "PORTAL_PK_VIAL"."INE_VIA",
  "PORTAL_PK_VIAL"."DGC_VIA",
  "PORTAL_PK_VIAL"."TIPO_VIA",
  "PORTAL_PK_VIAL"."TIPO_V_DES",
  "PORTAL_PK_VIAL"."TIP_VIA_IN",
  "PORTAL_PK_VIAL"."NOM_VIA",
  "PORTAL_PK_VIAL"."NOM_ALTERN",
  "PORTAL_PK_VIAL"."FUENTE",
  "PORTAL_PK_VIAL"."FUENTE_DES",
  "PORTAL_PK_VIAL"."ALTA_DB",
  municipio.ine_mun,
  municipio.nom_munici,
  municipio.geom_m
  
FROM "PORTAL_PK_VIAL", municipio
WHERE ST_Within("PORTAL_PK_VIAL".geom,municipio.geom_m));

-- 4. Incluir las coordenadas X e Y a los portales en el sistema de referencia EPSG:25830

CREATE TABLE "PORTAL_VIALES_MUN_xy" AS ( 
SELECT 
  "ID_POR_PK",
  "ID_TRAMO",
  "ID_VIAL",
  "ID_CP",
  "INE_VIA",
  "DGC_VIA",
  "TIPO_PORTA",
  "TIPO_P_DES",
  "TIPO_VIA",
  "TIPO_V_DES",
  "TIP_VIA_IN",
  "NOM_VIA",
  "NOM_ALTERN",
  "NUM_POR",
  "EXTENSION",
  "FUENTE",
  "FUENTE_DES",
  "ALTA_DB",
  ine_mun,
  nom_munici,
  ST_X(ST_SnapToGrid((ST_Transform("PORTAL_VIALES_MUN".geom, 25830)), ST_GeomFromEWKT('POINT(0.00000 0.00000 0.00000
0.00000)'), 0.00001, 0.00001, 0.00001, 0.00001)) AS x,
  ST_Y(ST_SnapToGrid((ST_Transform("PORTAL_VIALES_MUN".geom, 25830)), ST_GeomFromEWKT('POINT(0.00000 0.00000 0.00000
0.00000)'), 0.00001, 0.00001, 0.00001, 0.00001)) AS y
  FROM "PORTAL_VIALES_MUN");
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ANEXO II

Este anexo contiene el código sql necesario para generar el fichero de vías con las coordenadas al centro de
la vía. Considérese que alguna de estas consultas puede tardar un tiempo considerable en ejecutarse.

–  1.  Crear  una  tabla  que  va  a  contener  los  viales  divididos  por  cada  municipio,  añadiendo  además
información relativa a este. Para construir esta tabla es necesario que en la base de datos “cartociudad” esté
la tabla de viales construida para generar el fichero de portales (Ver ANEXO Iconsulta 1), en caso contrario
esta consulta devolvería un error.

CREATE TABLE "VIALES_MUN" (
  gid_i serial primary key,
  "ID_VIAL_V" double precision,
  "INE_VIA" character varying(10),
  "DGC_VIA" integer,
  "TIPO_VIA" integer,
  "TIPO_V_DES" character varying(100),
  "TIP_VIA_IN" character varying(25),
  "NOM_VIA" character varying(100),
  "NOM_ALTERN" character varying(100),
  ine_mun character varying(5),
  nom_munici character varying(60),
  geom_i geometry(MultiLineString,4258)
 );

INSERT INTO "VIALES_MUN" ( 
  "ID_VIAL_V",
  "INE_VIA",
  "DGC_VIA",
  "TIPO_VIA",
  "TIPO_V_DES",
  "TIP_VIA_IN",
  "NOM_VIA",
  "NOM_ALTERN",
  ine_mun,
  nom_munici,
  geom_i)

SELECT v."ID_VIAL_V", v."INE_VIA", v."DGC_VIA", v."TIPO_VIA", v."TIPO_V_DES", v."TIP_VIA_IN", v."NOM_VIA", 
       v."NOM_ALTERN", m.ine_mun, m.nom_munici,stx_extract(st_intersection(m.geom_m, v.geom_v),1)
 FROM municipio m, "VIALES" v
  WHERE m.geom_m && v.geom_v AND st_relate(m.geom_m, v.geom_v , 'T********'); 

Tutorial: Generación de ficheros de portales y viales usando CARTOCIUDAD                                                                                22



-- 2. Incluir las coordenadas X e Y del centro de las vias en el sistema de referencia EPSG:25830.

CREATE TABLE "CENTROS_VIAS_xy" AS ( 
SELECT 
  "ID_VIAL_V",
  "INE_VIA",
  "DGC_VIA",
  "TIPO_VIA",
  "TIPO_V_DES",
  "TIP_VIA_IN",
  "NOM_VIA",
  "NOM_ALTERN",
  ine_mun,
  nom_munici,
  ST_X(ST_SnapToGrid((ST_Transform(ST_PointOnSurface("VIALES_MUN".geom_i), 25830)), ST_GeomFromEWKT('POINT(0.00000 
0.00000 0.00000 0.00000)'), 0.00001, 0.00001, 0.00001, 0.00001)) AS x,
  ST_Y(ST_SnapToGrid((ST_Transform(ST_PointOnSurface("VIALES_MUN".geom_i), 25830)), ST_GeomFromEWKT('POINT(0.00000 
0.00000 0.00000 0.00000)'), 0.00001, 0.00001, 0.00001, 0.00001)) AS y
FROM "VIALES_MUN");
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ANEXO III

Antes de aplicar la función que nos va a realizar los cortes de las vías por municipio es necesario ejecutar la 
siguiente función:

CREATE OR REPLACE FUNCTION STX_EXTRACT (geometry, integer)
RETURNS geometry AS $$

DECLARE
  geom alias for $1;
  dimension alias for $2;
  out Geometry;
  tipo Varchar;
BEGIN
  tipo:= geometrytype(geom);
  if (tipo = 'LINESTRING') THEN
    if (dimension <> 1) THEN RETURN null;

            ELSE RETURN st_multi(geom);

    END IF;
  ELSIF (tipo = 'POINT') THEN
    if (dimension <> 0) THEN RETURN null;

            ELSE RETURN st_multi(geom);

    END IF;
  ELSIF (tipo = 'POLYGON') THEN
    if (dimension <> 2) THEN RETURN null;

            ELSE RETURN st_multi(geom);

    END IF;
  END IF;

  out := ST_collectionextract(geom,dimension+1);
  IF (ST_isEmpty(out)) THEN

RETURN null;
  END IF;

  RETURN st_Multi(out);
END;

$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT IMMUTABLE;
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