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GEO…..

GEOCODIFICACIÓN: dotar de coordenadas a puntos (direcciones postales,

Puntos de interés,,,).

GEOCODIFICACIÓN INVERSA: asignación a partir de unas coordenadas 

geográficas conocidas una dirección física o topónimo.

GEORREFERENCIACIÓN: usar coordenadas de mapa para asignar 

una ubicación espacial a entidades cartográficas.

GEOETIQUETADO: agregar información geográfica en los metadatos de

imágenes, videos, sonido...

 

 



















LEGISLACIÓN BÁSICA

- Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía.

- Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad 
cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

- Acuerdo de 16 de septiembre de 2008 del Consejo de Gobierno por el 
que la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales se incorporan al Sistema Cartográfico Nacional.

- Ley 3/2013 de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y 
Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

- Ley 6/2017, de 27 de diciembre, por la que se amplia su vigencia 
hasta 2020. 



Decreto 141/2006



Decreto 141/2006



¡ 25 AÑOS DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL
 

MAPA TOPOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 

MTA 10 EN PAPEL !



BASE CARTOGRÁFICA DE ANDALUCÍA 1:10.000 – (BCA10)

- Sistema de Referencia: ETRS89 (ITRF89, época 89,0)
- Marco de referencia: materializado RAP, REGENTE
- Sistema cartográfico de representación: UTM huso 30 

- Restitución fotogramétrica a partir de los vuelos PNOA

- Geometrías: punto, línea polígonos

- 152 fenómenos con atributos procedentes de captura, carga de fuentes 
externas o geoprocesamientos 

- Relaciones topológicas: se almacenan relaciones de vecindad entre 
objetos con el fin de poder generar topología posteriormente 
(no topología de red)

- Aunque se trabaja por hoja, vocación de continuo 

 



BASE CARTOGRÁFICA DE ANDALUCÍA 1:10.000 – (BCA10)

- Precisiones 1:10.000 (planimétrica 2m)

- Las entidades se capturan en su justa posición 

- Generalización de vértices propia de la escala (5m)

- Elementos recogidos de forma continua, sin cortes salvo que haya
cambio de atributos o intersecte con otro elemento (tramificación)

- Hay elementos que no tramifican: curvas de nivel o tendidos eléctricos

- Corte de hoja, posteriormente continuo por provincia por problemas de 
volumen de información



BASE CARTOGRÁFICA DE ANDALUCÍA 1:10.000 - (BCA10)



BASE CARTOGRÁFICA DE ANDALUCÍA 1:10.000 - (BCA10)























shp
 

shp y dwg
 



1. Infraestructuras geográficas

2. Toponimia

3. Relieve

4. Sistema urbano

5. Servicios

6. Red hidrográfica

7. Red viaria

8. Infraestructuras energéticas y telecomunicaciones

9. Infraestructuras hidráulicas

10. Infraestructuras de transporte

11. Infraestructuras medioambientales

12. Cubierta terrestre

BCA 

12 grupos temáticos 

104 capas: agrupaciones:

- camino + senda + pista

- líneaRuptura (talud + escarpe + 
margen de bancal)
 



1. División administrativa

2. Relieve

3. Hidrología superficial

4. Vegetación

5. Edificaciones

6. Vías de comunicación

7.Infraestructuras hidráulicas

8. Infraestructuras energéticas

9. División de Hojas topográficas

10. Toponimia

BCA Básica 

10 grupos temáticos 

34 capas

Aproximarse al MTA vectorial
 





PNOA 2016: litoral a 25 cm, resto a 50 cm 





















Muchas gracias
por su atención


