
IDEAndalucía - Catálogo de metadatos - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2015-03-12 | 1 / 3

IDEANDALUCÍA - CATÁLOGO DE METADATOS
(INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA)

Mapa Topográfico del Litoral de Andalucía 1:5.000

Título Mapa Topográfico del Litoral de Andalucía 1:5.000

Fecha 2000-05-15

Tipo de fecha Creación

Resumen Mapa Topográfico de Andalucía 1:5.000 en el ámbito del Litoral de las provincias de Huelva,
Cádiz y Málaga, equivalente a unos 4.400 Km2.

Código Sin identificador

Idioma spa

Conjunto de caracteres UTF8

Hierarchy level Conjunto de datos

Punto de contacto
Nombre de persona Servicio de Producción Cartográfica

Nombre de la organización Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación,
CIencia y Empleo. Junta de Andalucía.

Position name Creador

Función Creador

Tema o categoría Mapas de base, cobertura de la tierra

Palabra clave
Palabra clave Málaga

Palabra clave Cádiz

Palabra clave Huelva

Tipo Lugar

Palabra clave 2004

Palabra clave 2000

Tipo Temporal

Palabra clave Mapa topográfico

Palabra clave Cartografía digital

Tipo Tema

Extensión

Descripción El litoral de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga

Delimitación de la envolvente geográfica
Longitud Oeste de la
envolvente

-7.52141



IDEAndalucía - Catálogo de metadatos - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2015-03-12 | 2 / 3

Longitud Este de la
envolvente

-4.12607

Latitud Sur de la envolvente 35.93893

Latitud Norte de la envolvente 37.5

Spatial resolution
Factor de escala 5000

Lineage
Declaración Se obtiene por restitución fotogramétrica de vuelos pancromáticos y color a escalas entre

1:10.000, 1:18.000 y 1:20.000. En papel se presenta en 520 hojas en formato Din-A1. Ha sido
escaneado a partir de los originales en color con una resolución de 300 dpi, archivándose en
formato Tiff en color con compresión PackBits.
Una vez escaneado ha sido georreferenciado tomando como puntos de control las cuatro
esquinas de cada hoja en sistema de referencia ED-50, en proyección UTM para toda la
región andaluza.
Posteriormente se ha generado también en ETR89 siguiendo las directrices del Real Decreto
1071/2007, de 27 de Julio de 2007, por el que se regula el Sistema Geodésico de referencia
oficial en España (http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35986-35989.pdf)

Descripción 1.- Restitución fotogramétrica de vuelos pancromáticos a escalas entre 1:10.000 y 1:20.000.
En papel se presenta en 520 hojas en formato Din-A1.

Descripción 2.- Escaneado a partir de los originales en color con una resolución de 300 dpi, archivándose
en formato Tiff en color con compresión PackBits.

Descripción 3.- Georreferenciado tomando como puntos de control las cuatro esquinas de cada hoja.

Descripción 4.- Procesos del cambio de Sistema de referencia ED50 a ETRS89

Descripción 1. Se parte del fichero original TIF al que se le aplica una traslación, sin remuestreo pixel a
pixel para evitar el cambio de cromatismo y el cambio de tamaño de pixel.
2. Se controla que el error en cada una de las esquinas no sea superior al tamaño del pixel.
3. Se le añade la cabecera con el nuevo sistema de referencia.
4. Se transforma de TIF a JP2 con una compresión del 80%.
5. Se generan y visualizan las miniaturas tanto de los TIF como de los JP2 para verificar que
el 100% de los ficheros están correctos.
6. Se comprueba visualmente un 10% de los ficheros en un programa sig y se superpone el
servicio WMS del catastro para verificar que la cartografía esta en su sitio.

Descripción *Título: Vuelos Fotogramétricos 1:18.000 y 1:20.000
- Creador: Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA).
- Empresas de vuelo: ICC para el vuelo a escala 1:18.000, y Azimut para el vuelo 1:20.000
- Contribución: Fuente de información básica para la restitución fotogramétrica.
* Título: Fuente de recursos geodésicos:
- Creador: Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA).
- Contribución: vértices geodésicos y puntos de apoyo.
* Título: Toponimia.
- Creador: ICA.
- Contribución: toponimia de la cartografía de 1:50.000 y 1:25.000, más recogida en campo.

Sistema de Referencia Espacial
Sistema de Referencia
Espacial

ID0002

Código EPSG:25830 - ETRS89 / UTM zone 30N

Código http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Información del Sistema de
Referencia

INSPIRE RS registry

Archivo de identificación {ADFB5BEB-AC8C-49D8-8F7D-CBA6729E7407}_100109_es

Idioma spa

Conjunto de caracteres UTF8

Autor de los metadatos
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Nombre de persona Servicio de Infraestructura Geográfica

Nombre de la organización Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía

Función Creador

Fecha de creación 2015-03-11


