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Introducción.

El presente documento describe de forma genérica qué contenidos de información están accesibles
para la descarga a través del Servicio “Descarga de Ortofotografías y datos del territorio” e
indicaciones de cómo acceder a los Metadatos de la misma. Así mismo se hace una descripción
gráfica resumida de distribución regional de la misma.

2

Descripción gráfica de ámbitos geográficos.

Según el ámbito geográfico se puede hacer una clasificación general de la información
descargable a través de este servicio. De esta forma, disponemos de Ortofotografías y datos del
territorio con ámbitos de cobertura diferente.
-

Cobertura del ámbito Regional.

-

Cobertura de ámbitos Locales.

2.1. Cobertura del ámbito Regional:

Generalmente han sido generadas en el marco de Planes Nacionales (PNOA) ó Programas
Regionales de Producción de Ortofotografías y de otros productos cartográficos para cubrir el
territorio nacional y/o regional. En estos proyectos han participado uno o varios organismos
nacionales y/o autonómicos según puede consultarse en apartados posteriores.
La información disponible está organizada por años (fechas) del vuelo fotogramétrico,
LiDAR o similar a partir del cual se ha generado el producto ofrecido: Ortofotografía, Modelo Digital
de Elevaciones (MDE), datos LiDAR,…
Debido a la complejidad y características de estos proyectos la cobertura regional puede ser
completa (en fechas específicas) o mediante unión de cuadrantes (años diferentes) que conforman
ciclos en estos planes ó programas. La distribución geográfica de los cuadrantes establecidos al
efecto en Andalucía para abordar estos proyectos se muestra a continuación:

Contenidos descargables e Información relacionada.
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El acceso a estos productos de cobertura regional se lleva a cabo mediante localización de
ficheros denominados y coherentes con las hojas 1:10.000 del Mapa Topográfico de Andalucía
según una malla de cobertura regional correspondiente a esta cartografía. Esta malla puede
visualizarse en la herramienta en color rojo (tanto por defecto al entrar en la aplicación como al
seleccionar un producto de ámbito regional).

Figura: a) Distribución de malla regional de hojas del MTA 1:10.000 (2747 hojas); b) Distribución de la mencionada malla en
ámbito del litoral almeriense.

Contenidos descargables e Información relacionada.
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2.2. Cobertura de ámbitos Locales.
Con objeto de proporcionar soporte cartográfico a proyectos específicos en ámbitos locales
(Espacios Naturales Protegidos, espacios forestales, incendios forestales, gestión del litoral,…), se
dispone de información del territorio pero en ámbitos mucho más reducidos y de forma general a
un mayor detalle (alta resolución espacial). Principalmente la información disponible ha sido
producida por organismos autonómicos de la Junta de Andalucía con objeto de cubrir sus
competencias en los ámbitos ambiental, agrícola, ordenación del territorio,… (pero también puede
provenir de organismos a otro nivel administrativo (nacional,…) con competencias o proyectos en el
ámbito regional de Andalucía.

Para la gestión y distribución de estos datos (de alta resolución) se ha desarrollado
específicamente una malla de resolución 1x1km a partir de la cual se ha llevado a cabo el corte de
ficheros (con esta resolución). Esta malla puede visualizarse en la herramienta en color rojo (al
seleccionar un producto disponible en un ámbito local).

Figura: a) Distribución de malla regional de resolución 1x1Km; b) Distribución de la mencionada malla en ámbito del litoral de
Huelva (desembocadura del Guadiana) en donde se visualiza servicio WMS de Ortofotografía disponible en ese ámbito.

En el marco del proyecto PNOA se está desarrollando la cobertura regional en de todo el
territorio nacional. Actualmente se está cubriendo Andalucía entre los años 2014-15. Los productos
resultantes de este proyecto se presentarán en ficheros correspondientes a 2x2km.

Contenidos descargables e Información relacionada.
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Contenidos de Información accesibles y organismos responsables de la
producción.
Disponibles para la descarga productos de las siguientes 2 categorías:
-

Ortofotografías Regionales.

-

Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) ámbito Regional.

-

Ortofotografías de ámbitos Locales.

Actualmente se encuentra en proceso de carga de información relativa a las siguientes
categorías:
-

Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) de ámbitos Locales.

A continuación se muestran listados de productos disponibles para cada una de las
categorías disponibles.

3.1. Ortofotografías Regionales.
Cada una de las fotografías lleva asociado un servicio OGC Web Map Service (WMS) que
permite su visualización tanto en el Visor Descargador como en cualquier otra compatible con este
tipo de servicios.
Ortofotografías Regionales y servicios OGC (WMS) asociados a la visualización

Ámbito

Organismo
responsable

1956 -57 en Blanco y Negro de 1 m

Andalucía

CMA –
CECAF

1977-78 (IRYDA) en Blanco y Negro de 0.5 m.

Andalucía

CMA – CNIG.

1984-85 (Nacional) en Blanco y Negro de 1 m.

Andalucía

CMA – CNIG.

1998-99 en Color de 1 m.

Andalucía

CVOT (ICA)
-CAP-CMA

2001-02 en Blanco y Negro de 0.5 m

Andalucía

CVOT (ICA)
-CAP-CMA

2004 en Color de 1 m

Andalucía

CVOT (ICA)

2004-05 en Color de 0,5m Composición de cudrantes).

Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_Andalucia_2004_20
05?

2004 Cuadrante SE Infrarr. Color de 0.5 m

SE

2004 Cuadrante SW Color de 0.5 m (PNOA)

SW

Contenidos descargables e Información relacionada.
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2005 Cuadrante NE Infrarr. Color de 0.5 m

NE

2005 Cuadrante NW Color de 0.5 m (PNOA)

NW

2006-07 en Color de 0,5m (composición de cuadrantes)

CAP - CMA –
IGN (**)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (*)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (**)

Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_Andalucia_RGB_20
06_2007?

2006 Cuadrante SE Color de 0.5 m (PNOA)

SE

2006 Cuadrante SE Infrarr. de 0.5 m (PNOA)

SE

2006 Cuadrante SW Color de 0.5 m

SW

2006 Cuadrante SW Infarr. de 0.5 m

SW

2007 Cuadrante NE Color de 0.5 m (PNOA)

NE

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_RGB_Andalucia_NE
_2007?

2007 Cuadrante NE Infrarr. de 0.5 m (PNOA)

NE

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_CIR_Andalucia_NE_
2007?

2007 Cuadrante NW Color de 0.5 m

NW

2007 Cuadrante NW Infrarr. de 0.5 m

NW

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_CIR_Andalucia_NW
_2007?

2007 en Color de 1 m.

Andalucía

2008-09 en Color de 0,5m (composición de cuadrantes)

Andalucía

CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (**)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (**)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN
(*)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (**)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (*)
CVOT - CAP CMA – IGN
(*)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (**)
CVOT (ICA) CAP - CMA –
IGN (**)
CVOT (ICA)
(*)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_Andalucia_RGB_20
08_2009?

2008 Cuadrante SE Color de 0.5 m (PNOA)

SE

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2008_sur?

2008 Cuadrante SW Color de 0.5 m (PNOA)

SW

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2008_sur?

2009 Cuadrante NE Color e Infr. de 0.5 m (PNOA)

NE

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2009_norte?

2009 Cuadrante NW Color e Infr. de 0.5 m (PNOA)
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http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2009_norte?

2010-11 en Color de 0,5 m (composición de cuadrantes)

IGN
(*)
Andalucía

2010 Cuadrante SE Color de 0.5 m (PNOA) (***)

SE

2010 Cuadrante SW Color de 0.5 m (PNOA) (***)

SW

2011 Cuadrante NE Color de 0.5 m (PNOA) (***)

NE

2011 Cuadrante SW Color de 0.5 m (PNOA) (***)

NW

2013 en Color de 0,5 m.

Andalucía

CEICE (IECA)
– IGN
(*)
CEICE (IECA)
– IGN
(*)
CEICE (IECA)
– IGN
(*)
CEICE (IECA)
– IGN
(*)
IGN

?

(*) y (** )Revisar Apartado número 4. Organismos productores.

3.2. Ortofotografías de ámbitos Locales.
Disponibles 37 series de Ortofotografías de ámbitos locales obtenidas con diferentes resoluciones
geométricas (0.20-0.50 m) y radiométricas (3, 4 bandas) en función del objeto del proyecto:
inventarios forestales, estudios hidrológicos, explotación de canteras, afección de incendios,
seguimiento de desastres de vertidos (Guadiamar), ámbitos de especial interés (Doñana…),… Estas
Ortofotografías se han generado a partir de vuelos fotogramétricos realizados desde 1996 hasta la
actualidad.

Contenidos descargables e Información relacionada.
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La distribución de ficheros para estas series de ámbitos locales tal como se ha comentado en el
apartado 2.2 responde a una retícula de 1x1km (en coordenadas ETRS89 proyectadas UTM Huso
30).
Cada una de las fotografías lleva asociado un servicio OGC Web Map Service (WMS) que permite su
visualización tanto en el Visor Descargador como en cualquier otra compatible con este tipo de
servicios. Pueden consultarse en:

3.3. Modelos Digitales de Elevaciones Regionales.

Modelos Digitales de Elevaciones Regionales.

Ámbito

Organismo
responsable

1977-78 (IRYDA) a partir de vuelo fotogramétrico 1:18,000 Blanco y Negro.
Resolución 10x10m.

Andalucí
a

CMA – CNIG.

1984-85 (Nacional) a partir de vuelo fotogramétrico 1:30,000 Blanco y Negro.
Resolución. 10x10m.

Andalucí
a

CMA – CNIG.

1998-99 a partir de vuelo fotogramétrico 1:60,000 en Color. Resolución 20x20m.

Andalucí
a
Andalucí

CVOT (ICA) -CAPCVOT CMA
(ICA) -CAP-

a
Andalucí
a

CMA

SE

CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN (*)

2001-02 a partir de vuelo fotogramétrico 1:20,000 en Blanco y Negro. Resolucion
10x10m.
2004-05 a partir de vuelos fotogrametricos (Composición de cuadrantes).
Resolución 10x10m.
2004 Cuadrante SE a partir de vuelo fotogramétrico 1:20,000 Color
Infrarrrojo. (Resolución 10x10m)
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2004 Cuadrante SW a partir de vuelo fotogramétrico 1:30,000 Color (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2005 Cuadrante NE a partir de vuelo fotogramétrico 1:20,000 Color
Infrarrrojo. (Resolución 10x10m)
2005 Cuadrante NW a partir de vuelo fotogramétrico 1:30,000 Color (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2006-07 a partir de vuelos fotogramétricos digitales (Composición de cuadrantes).
Resolución 10x10m
2006 Cuadrante SE a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2006 Cuadrante SW a partir de vuelo fotogramétrico digital. (Resolución
10x10m).
2007 Cuadrante NE a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2007 Cuadrante NW a partir de vuelo fotogramétrico digital. (Resolución
10x10m).
2008-09 a partir de vuelos fotogramétricos digitales (Composición de cuadrantes).
Resolución 10x10m.
2008 Cuadrante SE a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2008 Cuadrante SW a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2009 Cuadrante NE a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2009 Cuadrante NW a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2010-11 a partir de vuelos fotogramétricos digitales (Composición de cuadrantes).
Resolución 10x10m.
2010 Cuadrante SE a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2010 Cuadrante SW a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2011 Cuadrante NE a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).
2011 Cuadrante SW a partir de vuelo fotogramétrico digital (PNOA).
(Resolución 10x10m).

2013 a partir de vuelos fotogramétricos digitales ó LiDAR. Resolución 5x5m.
Accesible en el Centro de Descargas del CNIG:
()

SW
NE
NW

CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN (**)
CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN (*)
CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN (**)

Andalucí
a
SE
CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN (**)
SW
CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN
(*) - CAP NE
CVOT (ICA)
CMA – IGN (*)
NW
CVOT (ICA) - CAP CMA – IGN (**)
Andalucí
a
SE
COPV (ICA)– IGN
(*)
SW
COPV (ICA)– IGN
(*)
NE
COPV (ICA)– IGN
(*)
NW
COPV (ICA) – IGN
(*)
Andalucí
a
SE
CEICE (IECA) –
IGN
SW
CEICE (*)
(IECA) –
IGN
NE
CEICE (*)
(IECA) –
IGN
NW
CEICE (*)
(IECA) –
IGN
(*)
Andalucía

IGN

(*) y (** ) Revisar Apartado número 4. Organismos productores.

3.4. Modelos Digitales de Elevaciones de ámbitos locales.
Disponibles 22 series de Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) de ámbitos locales obtenidas con

Contenidos descargables e Información relacionada.
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diferentes resoluciones geométricas (principalmente 1m) en función del objeto del proyecto:
inventarios forestales, estudios hidrológicos, explotación de canteras, afección de incendios,
seguimiento de desastres de vertidos (Guadiamar), ámbitos de especial interés (Doñana…),…
Estos Modelos Digitales se han generado a partir de vuelos fotogramétricos o vuelos LiDAR
principalmente (desde el año 2000 hasta la actualidad). La mayor parte de ellos se corresponden
con series de Ortofotografías generadas en esos proyectos. Para algunos de las series de MDE
puestos en servicio se dispone tanto de información del terreno (MDT) como de la superficie (MDS).
Un MDE (Modelo Digital de Elevaciones), puede disponer de información:
-

MDT. Modelo Digital del Terreno.

-

MDT + Edificios + Puentes.

-

MDT + Vegetación.

-

MDS. Modelo Digital de Superficie (contiene información de las elevaciones del
terreno junto con las del resto de elementos presentes en la superficie del
mismo: Edificios, Puentes, Vegetación,…).

La distribución de ficheros para estas series de ámbitos locales tal como se ha comentado en el
apartado 2.2 responde a una retícula de 1x1km (en coordenadas ETRS89 proyectadas UTM Huso
30).
Para ayudar a la localización de ámbitos y a la selección de los MDE de interés (tanto regionales
como locales), en la herramienta se ha asociado un servicio OGC Web Map Service (WMS)
genérico, común para todos los MDE regionales relativo al sombreado del territorio.
?
Capa: Sombreado_10
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Organismos responsables de la producción.

Según especificaciones de Acuerdos de Colaboración entre la CA Andalucía y la AGE para los
producción de Ortofotos por cuadrantes (apartado 5):
(*) Producción realizada por la Junta de Andalucía.
(**) Producción realizada por la AGE, Ministerio de Fomento (IGN).
Acrónimos

Organismo/Otras referencias de interés.

AGE

Administración General del Estado.

CA

Comunidad Autónoma.

CAP

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

CAPMA

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

CECAF

Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Ministerio de Defensa. Gobierno
de España.

CEICE

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.

CMA

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

CNIG

Centro Nacional de Información Geográfica. Ministerio de Fomento. Gobierno España.

COPV

Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Junta de Andalucía.

CVOT

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

ICA

Instituto de Cartografía de Andalucía.

IECA

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía.

IDEE

Infraestructura de Datos Espaciales de España.

IDEAndalucía

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía.

IGN

Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.

CNIG

Centro Nacional de Información Geográfica. Ministerio de Fomento. Gobierno
de España.

PNOA

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (y Coberturas LiDAR).

Contenidos descargables e Información relacionada.
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Algunas colaboraciones institucionales.

Para la generación de las Ortofotografías se han realizado diferentes Acuerdos/Convenios
de Colaboración entre los organismos mencionados. A continuación se muestran los más
relevantes para la REDIAM. Algunos de estos se complementan de forma que el Programa de
Producción de Ortofotomapas de Andalucía se desarrolla de forma colaborativa con la Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).
Firma de Colaboración

Acuerdo / Convenio

04/04/2002

Acuerdo de Colaboración entre las Consejerías de Obras Públicas y
Transportes, Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente, de la Junta de
Andalucía para la realización de Ortofotomapas de Andalucía.

30/12/2004

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, para la realización de la
Cobertura de Fotografía Aérea, Ortofotografía Digital de alta resolución y
Modelo Digital del Terreno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

20/04/2006 Acuerdo de Colaboración entre el Centro Cartográfico y Fotográfico del
Ejército del Aire y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
7/10/2008 Convenio de Colaboración entre el Centro Nacional de Información
Geográfica y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
para la realización de los procesos de Ortorectificación de los vuelos
fotogramétricos nacionales de los Años 1977-78 y 1984-85 en el ámbito
de Andalucía, como base de información temática para la interpretación
de los usos del suelo.
29/02/2009 Cesión de negativos del Vuelo Interministerial 1977-83 (IRYDA) del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para su escaneado
y aplicación en el proceso de Ortorectificación realizado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Contenidos descargables e Información relacionada.
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Metadatos de Ortofotografías y datos del territorio.

Los Metadatos de las diferentes colecciones de Ortofotografías, Modelos Digitales de
Elevaciones,… están accesibles a través de los Catálogos Oficiales disponles en las Infraestructuras
de Datos Ambientales de la Rediam, o en las Infraestructuras de Datos Espaciales (España,
Andalucía,…). Consultar:
REDIAM. Red de Información Ambiental de Andalucía.
IDEAndalucia. Infraestructuras de Datos espaciales de Andalucía.
IDEE. Infraestructuras de Datos espaciales de España.
http://www.idee.es/

En estos Metadatos se describe entre otra información, el acceso a los datos (colecciones
de Ortofotografías, MDE,…), entre los que se encuentran los servicios OGC “Web Map Services”
(WMS) ó Servicios de Mapas, de los que se adjunta la el acceso a los mismos. El acceso a los WMS
también puede realizarse a través de las URL mencionadas (Rediam, IDE-Andalucía, IDE-E...).

Contenidos descargables e Información relacionada.
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Otros enlaces WEB de interés.
7.1. Enlaces relacionados:
Plan Cartográfico de Andalucía. Junta de Andalucía 2013-2017.
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/consejeria/sobreconsejeria/planes/detalle/39415.html
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIG-PAC). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.

7.2. Visualizadores de Ortofotografías / Descarga de datos:
Visor de imágenes. IBERPIX:
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html

Visor Sig-Pac:
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

Líne@. Localizador de Información espacial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía.
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía.
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