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Datos generales: 

Superficie: 87.597 km² 
(505.893 km² de España)

nº de hojas 1:10.000: 2.819 
(España = 1.125 H50 y  4.123 H25)



  

● Según el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se 
ordena la actividad cartográfica en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, es la cartografía básica oficial.

● PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 

– Actividad de producción 11.05.01

– Artículo 41: consideración de cartografía oficial 

   



  

La cartografía básica es aquella que se obtiene por procesos directos de 
observación y medición de la superficie terrestre, sirviendo de base y 
referencia para su uso generalizado como representación gráfica de la Tierra. 
La cartografía básica puede ser topográfica o náutica.



  

● Cartografía topográfica básica escala 1:10.000:

- Sistema de referencia Geodésico ETRS89

- Sistema de referencia Altimétrico: nivel medio del 
mar en Alicante.

- Representación planimétrica: Transversa de 
Mercator en huso 30.  

(Real Decreto 1071/2007)



  

● Cartografía topográfica básica escala 1:10.000:

- cartografía de gran escala

- continua para todo el territorio de Andalucía 

- precisión en planimetría (x,y) <2m 

- precisión en altimetría (z) <3m (curvas de nivel 
10m) 



  

● Cartografía topográfica básica escala 1:10.000:

geometría obtenida por: 

- restitución fotogramética

- geoprocesos de los elementos restituidos

atributos procedentes de:

- la fotointerpretación en el proceso de restitución

- de registros, inventarios y otros sistemas de información 
oficiales.



  

VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS PNOA



  



  

● Cartografía topográfica básica escala 1:10.000:

- recoge los elementos estructurantes del territorio 
(superficie terrestre)

● 191 fenómenos 
● Cada fenómeno varios tipos de geometrías (corriente 

natural: línea y polígono)

 



  

● Cartografía topográfica básica a escala 1:10.000:

- comportamiento y relaciones

- conectividad en Z

- digitalización en el sentido de la Z 

 

Redes: transporte, 
hidrográfica.. 



  

Entorno de trabajo de software libre:

– PostGis
– Qgis (y Kosmos)

● Restitución (software propio de este proceso)

 



  

● Tres modelos de datos: definen y gestionan la BCA

- Modelo conceptual: la visión del mundo real, todo aquello 
que es de interés para la BCA.  

- Modelo cartográfico: modelo de restitución.

- Modelo SIG: modelo de explotación.

 



  

 

Modelo conceptual: 
● Trata de recoger el mundo real desde una visión 

conceptual,
● Mediante un conjunto de tablas en una base de datos 

(PostGIS), donde se recogen los fenómenos, atributos y 
dominios, definiciones, temas, geometrías, relaciones 
con TI, descripciones de captura y criterios de selección, 
e indicaciones de producción.

● Establece las relaciones de topología entre los elementos
● Se genera el Diccionario de fenómenos documento con 

toda la información del modelo.



  

Diccionario de fenómenos



  

- Modelo cartográfico: adaptación al entorno de restitución, 
entorno CAD en formato DGN. Por hoja 10.

Los fenómenos (elementos) son geometrías:

● Limitadas en cuanto al tipo.

● Sin relaciones.

● Atributos limitados.

● Línea única con 1 sola codificación.

 



  

- Modelo SIG: los fenómenos (elementos) tienen 
comportamientos y relaciones.

Los fenómenos adquieren geometrías complejas, 
relaciones complejas y dependencias.

Líneas duplicadas formando recintos (topología). 

 



  

● Control de calidad incorporado en el proceso de 
producción (se aplica a todos lo elementos):

– Restitución (8): omisión/comisión, precisión, exactitud 
temática. Visuales / muestreo.

– Transformación CAD a SIG (1): veracidad. Automático 100%.

– Incorporación en la base datos PostGis (67): modelo, 
atributos, topología, conectividad. Automáticos 100%.

– Conformación del continuo (2): cases. Automáticos 100%.



  



  



  

- Determinación de errores e incidencias.

- Conformidades/ No conformidades.

- Umbrales 



  

● Se sigue la estructura de temática de INSPIRE 12 TEMAS:
– Infraestructuras geográficas
– Toponimia
– Relieve
– Sistema urbano
– Servicios
– Red hidrográfica
– Red viaria
– Infraestructuras energéticas y telecomunicaciones
– Infraestructuras hidráulicas
– Infraestructuras de transportes
– Infraestructuras medioambientales
– Cubierta terrestre



  

Relieve
– Curvas batimétricas
– Curvas de nivel
– Lineas de ruptura 

(acantilado, bancal, 
terraplén)

– Punto cota



  



  

● Red viaria
– Camino, senda, pista
– Carretera (eje y superficie)
– Vía urbana
– Enlace (eje y superficie)
– Puente
– Carrilbici
– Ferrocarril
– Cable



  

● Pendiente

(conectividad en z)

● Tipo de vía y matrícula

● Tipo de revestimiento

● Elevado/soterrado

● Cruces: en superficie/en altura (puente/
túnel/vado)

(entre vías y con otros elementos)

● En uso/abandonado/en construcción

● Número de calzadas



  



  

● Sistema urbano
– Núcleo urbano
– Agrupación de edificios/instalaciones con uso determinado
– cerramientos (escollera, muro, seto, valla)
– Edificaciones (caseta, cobertizo, invernadero, tentadero...)
– Cuevas artificiales
– Edificación singular (ayuntamiento, policía, colegio, iglesia…)
– Parques, jardines, murallas, piscinas, pistas deportivas, 



  



  



  

Infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones



  

● Servicios (puntuales y recintos)
– Camping, campo golf, cementerio, centro 

educativo, centros sanitarios, instalaciones 
deportivas, instalaciones mineras, instalaciones 
recreativas, recintos industriales, yacimientos 
arqueológicos, salinas, piscifactorías,   



  



  

Red hidrográfica
– Corriente artificial (eje y superficial)
– Corriente natural (eje y superficie)
– Línea coronación
– Línea costa
– Masa de agua
– Punto fluvial (cascada, sifón, sumidero…)
– Rambla
– Surgencia



  



  

- Pendiente

(conectividad en z)

- Natural/artificial

- Lineal/superficial

- tipo

- permanente o no

- categoría

- canalizado o no

- Nombre

- elevado/soterrado/en superficie

- estado/uso



  

Cubierta terrestre / lindes / parcelario aparente



  

Cubierta terrestre / lindes / parcelario aparente



  

Cubierta terrestre / lindes /parcelario aparente



  

● 2021: proceso de actualización y mejora
● Proyecto de Compra Pública Innovadora: 

– detección automatizada de cambios (algoritmos de Deep 
Learning).

– filtrados por información complementaria (falsos 
positivos/negativos), determinación de tipologías de cambios 
(explotación de grandes conjuntos de información, Big Data).

– Mejora de la calidad: omisión/comisión al comparar lo que 
tenemos en la BCA con la nueva fuente de referencia.  
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