
                                                                                              

NOTA DE PRENSA

Fototeca Aérea Digital de Andalucía

Presentada en Córdoba la Fototeca Aérea Digital de Andalucía, 
nuevo portal con más de 120.000 imágenes aéreas del territorio 

andaluz

Los fotogramas pertenecen al archivo de la Junta de Andalucía, obtenidos a partir de los 
vuelos realizados entre los años 1980 a 2011. 

Toda la información se ofrece en formato digital, georreferenciada y actualizada para su 
uso y explotación por parte de administraciones, empresas y ciudadanía en general.

Se  han  presentado  también  otras  novedades  cartográficas,  como  Telegeo,  la  nueva 
cartografía  básica  de  Andalucía,  el  portal  de  posicionamiento,  así  como  servicios  y 
productos que integran cartografía y estadística.

Andalucía, 23 de octubre de 2013

Fototeca Aérea Digital de Andalucía es un nuevo servicio puesto en marcha por el Instituto de 
Estadística  y  Cartografía  de  Andalucia  y  que  se  ha  presentado  hoy  en  Córdoba,  en  el  
transcurso de un acto en el que han participado el secretario general de Economía de la Junta 
de Andalucía,  Gaspar Llanes Díaz Salazar, y el rector de la Universidad de Córdoba,  José 
Manuel Roldán Nogueras.

Las más de 120.000 imágenes aéreas que componen este portal pertenecen al archivo de la 
Junta de Andalucía y fueron obtenidas a partir de los vuelos realizados entre los años 1980 a 
2011, utilizados de base para realizar la cartografía topográfica oficial de Andalucía y que han 
servido a los procesos de planificación física y estratégica, así como de desarrollo económico y 
social. 

Pero este archivo fotográfico tiene su verdadera dimensión en el uso cotidiano que de él se 
hace, ya que se trata de documentos imprescindibles en la toma de decisiones en muchos 
procedimientos administrativos, como la disciplina urbanística, la evaluación de incendios, las 
legalizaciones de pozos, las políticas medioambientales, trabajos de investigación, etc. 

Los  ciudadanos,  la  policía  judicial,  la  fiscalía  medioambiental  o  los  juzgados  son  usuarios 
habituales de este servicio, que hasta la fecha se prestaba de forma presencial y que a partir  
de ahora funciona de forma telemática. 

La mayor parte del archivo existente está compuesto por negativos de 23x23 cm, obtenidos por 
cámaras de película fotográfica y escaneados para conseguir una imagen digital. A ellos se han 
agregado las imágenes obtenidas por las modernas cámaras digitales, con las que se realizan 
los vuelos desde finales de los años 90. Todo este volumen de información ha servido para 
conformar  una  fototeca  aérea  oficial  en  formato  digital,  georreferenciada,  actualizada  y 
completa  de  todo  el  territorio  andaluz  para  su  uso  y  explotación  por  parte  de  las 
administraciones, empresas y ciudadanía en general. 

   1



                                                                                              

El acceso a la Fototeca se realiza a través de un portal que permite la localización precisa de 
un fotograma partiendo bien de un nombre geográfico que conozca el usuario, bien de una 
referencia o un polígono catastral, gracias a la base de datos de más de 150.000 topónimos 
asociada al buscador y a la conexión en tiempo real con la oficina virtual del catastro. 

Además de una imagen del fotograma en formato estándar (JPEG2000), con la descarga se 
obtienen  otros  tres  ficheros:  uno  con  las  coordenadas  del  centro  de  la  fotografía  para  la 
correcta ubicación en un Sistema de Información Geográfica, otro con el sistema de referencia 
para su manejo en los programas de diseño asistido por ordenador (CAD) y, finalmente, un 
fichero de metadatos con una descripción completa de las características generales del vuelo y 
particulares de cada fotograma siguiendo el estándar internacional ISO 19115. 

Finalmente, en este acto se han presentado otras novedades cartográficas puestas en marcha 
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en el marco del Plan Estadístico y 
Cartográfico  de  Andalucía  2013-2017,  como  Telegeo,  la  nueva  cartografía  básica  de 
Andalucía,  el  portal  de  posicionamiento,  así  como  servicios  y  productos  que  integran 
información cartográfica y estadística, como el Callejero Digital  Unificado de Andalucía o la 
distribución espacial de la población de Andalucía, entre otros. 

Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/fototeca
Teléfono prensa: 955 057 606
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/fototeca
http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia

