
PRESENTACIÓN DE EL 
MAPA DE LA PROVINCIA 

DE SEVILLA 1:200.000



• Sigue el criterio de reutilizar  los 
datos  existentes en el sector público 
y  evitar duplicidades

• Favorece la colaboración entre el 
IECA  y la  Diputación de  Sevilla

• Pretende realizar un producto útil  y  
versátil, que aporte  una  información  
completa  y actualizada y que  
permita  a la ciudadanía reconocerse  
e identificarse  con su  entorno  
geográfico   próximo: la provincia de  
Sevilla

EL MAPA DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA 1:200.000

OBJETIVOS:



ORIGEN: PROPUESTAS DEL 
PLAN  CARTOGRAFICO  

• Favorecer la compilación de 
cartografía derivada  y temática  a 
partir de los datos originales

• Promover la difusión   en distintos 
soportes. El canal   Web  es el 
preferente

• Permitir  la mayor accesibilidad  y  
disponibilidad, así como la 
reutilización de los datos sin 
restricciones.

• Iniciar nuevas series: ámbitos 
comarcales, aglomeraciones 
urbanas y mapas provinciales



SERIE AGLOMERACIONES URBANAS
1:30.000



SERIE ÁMBITOS 
COMARCALES

• 1:50.000

• Localizados los recursos 
naturales, culturales y  
paisajísticos de interés 
turístico

• Preparados los mapas de 
la  Sierra  Sur (comarcas 
de  Osuna,  Estepa  y  
Morón)



MAPAS PROVINCIALES
Precedente: el  IECA ha  elaborado la serie mapas de 
carreteras provinciales
En el  2011 se inicia  una nueva  serie, en colaboración 
con  las Diputaciones.



MAPAS PROVINCIALES: FUENTES DE INFORMACIÓN
Aspecto  visual está inspirado en el Mapa  de  Andalucía 1:400.000: 
sombreado orográfico,  grandes usos del suelo. Las  infraestruc-
turas y el sistema de poblamiento tienen un gran  protagonismo



FUENTES DE INFORMACIÓN
DEA 100: repertorio de información geográfica más completo y 
actualizado existente  sobre el territorio andaluz.  154  capas de 

información,  proporcionada por 35 instituciones



FUENTES DE INFORMACIÓN:

Ortofotografía PNOA (2010)
MTA 10 (2006)

Guía de Carreteras de  Andalucía (2009)



MAPA DE LA PROVINCIA DE  SEVILLA: ASPECTO 
DEL ANVERSO



LEYENDA

• Recoge  los aspectos  
fundamentales que 
definen la estructura del 
territorio

• Especial  hincapié en:  
sistema de 
asentamientos, las 
infraestructuras, los  
grandes usos del suelo y  
los recursos ligados al 
patrimonio natural y 
cultural

• Gran diversidad de 
información



• Se  he realizado 
un gran  
esfuerzo para 
que sea 
compatible la 
legibilidad del 
mapa con la 
riqueza  
informativa

• Se han 
actualizado el 
DEA  100 en 
algunos 
aspectos   
fundamentales: 
infraestructu-
ras,  núcleos de 
población



• La información de los 
núcleos de población  es  
especialmente  exhaus-
tiva

• Se  ha    fotointerpre-
tado la orto de 2010 y 
contrastado los datos 
con diversas fuentes

• El  número de  polígo-
nos  ha  pasado de  564 
( mapa de carreteras  
2006) a  1445



• Se completa con 
una practica 
información 
temática sobre  
recursos y servicios  
ligados al patrimo-
nio natural y  cul-
tural: vías verdes, 
senderos de  GR, 
museos, equipa-
mientos de los 
espacios protegi-
dos , etc,…



REVERSO



• Ortofotografía área 
metropolitana de  
Sevilla escala 
1:35.000

• junio 2010 (0,5 m 
de resolución)



• Difusión:

Estas nuevas series, se 
difunden:
-el  mapa  impreso
-en  DVD, editado 
según demanda para 
el aprovechamiento 
institucional de los 
diversos  formatos 
-por el LINEA, en 
formatos de 
visualización  y 
vectoriales, lo que   
permite la explotación 
de la información  
geográfica
(Formatos de visualización PDF y 

JPG
Archivos  vectoriales:  geodatabase
y shape
Formato   ArcReader pa ra la mayoría 
de  de las series )



CRÉDITOS

• Servicio de Urbanismo del  
Área de  Asistencia Técnica 
Municipal de la  Diputación de 
Sevilla

• Servicios de Producción 
Cartográfica y de Difusión y  
Publicaciones del IECA

• RESTISUR


