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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 

1. ANTECEDENTES 

El Puerto de Vigo se encuentra actualmente en una fase de crecimiento y consolidación de sus tráficos, entre los 
que destaca el tráfico rodado, impulsado fundamentalmente por la puesta en marcha de la Autopista del Mar Atlántica 
y la consolidación y creación de nuevas líneas comerciales. Por otro lado, se consolidan los tráficos de mercancía general 
tanto contenerizada como no contenerizada siendo el puerto vigués el líder en estos tipos de mercancía en la zona 
noroeste peninsular. Vigo, además sigue siendo el puerto de referencia en España y Europa en el movimiento de pesca 
fresca destinada al consumo humano y en su zona de servicio alberga un gran número de instalaciones y servicios 
auxiliares a esta industria como naves frigoríficas, astilleros, zonas de reparación de buques en tierra y a flote, etc. 
También en los últimos años se está realizando una campaña de optimización de los espacios portuarios bajo título 
concesional y/o autorización administrativa tratando de obtener una mayor rentabilidad de los mismos. Por último, el 
puerto de Vigo (APV) también recibe numerosas escalas de buques de crucero que tienen una gran repercusión social y 
turística en el hinterland portuario. 

Así pues, para realizar todas las futuras actuaciones previstas, así como en el desarrollo de los trabajos necesarios 
para la gestión y tutela de las zonas ámbito de influencia del Puerto de Vigo, se hace necesario disponer de una base 
cartográfica y topográfica de detalle, que permita un diseño y gestión acorde a las necesidades actuales. La Autoridad 
Portuaria de Vigo requiere la elaboración de una cartografía de detalle de dichas zonas, que sirva de base para las 
distintas actuaciones llevadas a cabo sobre ellas. 

La cartografía existente en la actualidad es bastante antigua y encontrándose en bastantes zonas desactualizada, 
habiendo sido transformada al nuevo sistema de referencia geodésico mediante sistemas de transformación no 
adecuados para la escala de trabajo. Por ello, se hace necesario disponer de una cartografía actualizada de las zonas 
indicadas más adelante, con el objeto de que los futuros trabajos de planificación y desarrollo llevados a cabo por la 
Autoridad Portuaria de Vigo (relativos a obras, de concesiones, reservas, adscripciones, y cualquier otro tipo de 
actuación física) se basen en un soporte cartográfico lo más actualizado posible. 

Igualmente, con el objeto de la realización de trabajos de planificación y mantenimiento, se requiere de un 
inventario de infraestructuras que permita la coordinación entre los diferentes departamentos de la APV a la hora de 
desarrollar los diferentes planes de actuación y obras y su integración mediante GIS en la plataforma SMART VIPORT 
del Puerto. 

El conjunto de los trabajos a realizar quedan descritos detalladamente en el Documento Nº 2 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases. 

2. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El adjudicatario ha se ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de 
medios materiales y humanos suficientes, con experiencia avalada en las distintas cuestiones relacionadas con los 
mismos. En el Documento Nº 2 (Pliego de Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases quedan detalladas las 
condiciones que debe cumplir el adjudicatario.  

De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 3/2011, de 14 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la conclusión del informe 68/09, de 23 de julio de 2010 emitido 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “en los contratos relativos a servicios de arquitectura e ingeniería 
no es exigible la clasificación hasta tanto no se determinen reglamentariamente los grupos, subgrupos y categorías en 
que deben clasificarse y se establezca la fecha a partir de la cual deberá ser exigida”.  
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DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas (PPT) tiene por objeto el describir los trabajos y enumerar las 
materias que han de ser objeto de la asistencia técnica; definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de 
base para la realización de los trabajos, y concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el adjudicatario 
para que el trabajo pueda ser aceptado por la Administración. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la elaboración de cartografía digital escala 1:1.000 dentro del ámbito de 
actuación del Puerto de Vigo, incluido el vuelo fotogramétrico, apoyo fotogramétrico, aerotriangulación, modelos 
digitales de elevación y superficie de alta densidad, ortofotografía de alta resolución, restitución fotogramétrica y 
edición cartográfica, implantación de una Red Geodésica y trabajos de topografía de relleno para las zonas de 
ocultaciones en fotografía aérea e inventario de registros visibles. Igualmente se pretende elaborar un inventario de 
infraestructura, contemplando entre otras las redes de abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, alumbrado, 
telecomunicaciones, gas y combustibles en general, viales y señales marítimas. 

La situación y extensión de los ámbitos objeto del presente trabajo se reflejan en los planos que figuran en el 
ANEJO 1 del presente pliego de bases, así como en el listado de señales marítimas y áreas objeto de inventario. 

Los trabajos previstos en este pliego incluyen la ejecución de la cartografía e inventario en las diferentes áreas 
indicadas en el ANEJO 1.1 y ANEJO 1.2, sin que el adjudicatario pueda presentar reclamación económica alguna por las 
variaciones que pudieran sufrir las superficies total expresadas a priori como referencia, consecuencia de una mala 
definición debido a las diferentes escalas utilizadas en las mediciones, no atendiendo reclamaciones posteriores salvo 
que la delimitación prevista se extienda más allá de las zonas descritas y señaladas en los mencionados planos. Será el 
adjudicatario quien, a su riesgo y ventura, deberá, en su licitación, conocer la extensión total de dichas zonas y aceptar 
la zonificación de trabajo señalada en los planos del anejo. 

3. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE PLIEGO 

Tanto el contenido de los trabajos a realizar, como la documentación y organización de la misma a generar y los 
momentos de su entrega, habrán de ajustarse a lo descrito y desarrollado en los documentos incluidos como ANEJOS 
2, 3, 4, 5, 6 Y 7 de este pliego. 

3.1 SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO 

El Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico oficial en España, establece 
el sistema ETRS89 como sistema de referencia geodésico oficial. 

Elipsoide GRS80 (Geodetic Referente System 1980) 

• a = 6378137 metros 

• f = 1:298,257222101 

Origen geocéntrico, cuyos ejes son: 
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• Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador medio 

• Eje Z: Eje de rotación del elipsoide en la dirección del CIO 

• Eje Y: Perpendicular y formando un triedro directo con los ejes X y Z. 

Teniendo en cuenta que estamos en un período de transición y que, en general, el sistema de referencia en el 
que se encuentran los datos antiguos es el denominado ED50 (incluso parte de la cartografía actual de la Autoridad 
Portuaria de Vigo se encuentra en un sistema de referencia local), se recomienda que la transformación de ED50 a 
ETRS89 se haga siguiendo las indicaciones del Grupo de Trabajo para la transición a ETRS89 del Consejo Superior 
Geográfico. 

Será necesario sin embargo realizar un control previo de la cartografía antigua existente, dado que en algunas 
zonas la materialización de ED50 no es coincidente debido a su producción en diferentes fases y periodos. Si fuera 
necesario se determinará una transformación local específica para reproyectar la cartografía antigua al nuevo sistema 
ETRS89. 

El sistema de referencia se materializa sobre el territorio mediante los vértices REGENTE de la Red Geodésica 
Nacional y su densificación en las distintas Comunidades autónomas. En la actualidad también se puede considerar su 
materialización mediante las estaciones de referencia GNSS, tanto de la ERGNSS como de las comunidades autónomas. 

Las altitudes están referidas al nivel medio del mar definido por el mareógrafo fundamental de Alicante para la 
Península, y quedarán materializadas en el territorio por los vértices de las líneas de Nivelación de Alta Precisión. En el 
caso de trabajar con altitudes elipsoidales, se recomienda el uso del geoide EGM08‐REDNAP o uno similar que asegure 
una precisión equivalente o superior. 

El sistema de representación plana es la proyección conforme Universal Transversa de Mercator (UTM), 
recomendándose siempre la utilización del huso 29. 

Todos los trabajos contemplaran el uso del sistema de referencia altimétrica oficial, debiendo enlazar mediante 
nivelación de precisión los diferentes sistemas altimétricos empleados en el puerto (ver descripción detallada en el 
apartado correspondiente). 

3.2 EXTENSIÓN 

Las zonas objeto de este trabajo se detallan en el ANEJO 1.1 (ÁREAS TRABAJO) Y ANEJO 1.2 (UBICACIÓN 
SEÑALES) de este documento, realizando a continuación un resumen de las zonas objeto de interés. 

Existen tres tipos de áreas de interés: 

A. Extensión total del proyecto, con levantamiento fotogramétrico y topográfico de detalle, incluido el 
levantamiento topográfico de registros visibles (superficie delimitada con una línea azul en los planos del 
anejo). Superficie estimada a priori: 500 Hectáreas 

B. Zonas objeto de inventario de infraestructuras. En estas zonas, además del levantamiento de detalle de 
registros será necesario realizar un inventario exhaustivo de infraestructuras, tal y como se detalla en el 
ANEJO 5 de este documento (superficie roja en los planos del anejo). Superficie estimada a priori: 347 
Hectáreas 

C. Áreas periféricas asociadas a balizas y señales marítimas (ANEJO 1.2), sobre las que no se realizará el vuelo 
fotogramétrico 10 cm, debiendo realizar un levantamiento topográfico con el objeto de obtener la 
cartografía de detalle y registros soporte al inventario. En estos ámbitos de actuación se permite el empleo 
de naves aéreas no tripuladas con el objeto de agilizar las tareas de levantamiento topográfico. En todo caso, 
el adjudicatario deberá ceñirse a la legislación vigente en cuanto al uso de este tipo de aeronaves. 

En todo caso, se contempla una variación de un ±10% en las superficies estimadas a priori, incluida esta variación 
en el precio de licitación y adjudicación, sin que el adjudicatario pueda presentar reclamación económica alguna por 
dichas variaciones, dado que estas han sido contempladas en este pliego, fundamentadas como consecuencia de una 
mala definición debido a las diferentes cartografías y escalas utilizadas en las mediciones.  
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Las superficies totales correspondientes a las fases de restitución, levantamientos topográficos de detalle e 
inventario de infraestructuras se definirán tras la entrega de la ortofotografía de alta resolución y modelos del terreno, 
disponiendo estos documentos de la precisión requerida para realizar una delimitación detallada de los límites de las 
fases indicadas, no pudiendo en todo caso superar esta delimitación las tolerancias anteriormente indicadas. 

Igualmente, será necesario integrar en la cartografía resultante final la línea de costa de toda la Ría de Vigo, 
obtenida mediante digitalización sobre ortofotografía PNOA Máxima actualidad (2017), junto con dicha ortofotografía. 

3.3 FASES CONTEMPLADAS 

Las fases que se contemplan incluyen: 

3.3.1 VUELO FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL 

Se debe planificar un proyecto de vuelo, teniendo en cuenta que deberá cubrir la zona de trabajo con los 
márgenes de seguridad establecidos en la especificación del ANEJO 2 (ESPECIFICACIONES PNOA 10), incluso 
aumentando estos en aquellas zonas en que sea necesario. 

Para asegurar el control continuo de calidad, dicho anteproyecto de vuelo será entregado a la Dirección Técnica 
para su revisión. Obtenido el visto bueno del proyecto de vuelo por parte de la Dirección de los trabajos, se ejecutará el 
vuelo fotogramétrico proyectado, atendiendo a lo indicado en el ANEJO 2.  

Se utilizará una cámara fotogramétrica matricial multiespectral (RGB + NIR), con un mínimo de 17000 x 11000 
píxeles útiles, compensación FMC, provista de plataforma giro estabilizada hidráulica, sistema GNSS, inercial de más de 
250 MHZ, precisión IMU de 0.004 en pitch y roll, 0.008 en yaw, con un tamaño de píxel medio sobre el terreno de 9 cm 
de acuerdo a las especificaciones del anejo.  

Las pasadas deberán ser rectilíneas y paralelas a la línea de costa en la medida de lo posible. Para posibilitar la 
correcta restitución fotogramétrica de las zonas acantiladas que pudieran existir, y al objeto de una obtener visión 
estereoscópica nítida de su morfología, que permita una óptima captura 3D de su altimetría, se deberá posicionar el eje 
de vuelo hacia el mar en dichas zonas acantiladas (aumentando la superficie de mar en el fotograma), de forma que la 
fachada acantilada quede perceptible. Asimismo, se tendrán en cuenta las fechas y horas del día de manera que se 
disminuyan las sombras proyectadas que dificulten la visión estereoscópica.  

Todos los productos derivados del vuelo, desde la planificación del mismo a las fotografías digitales con sus 
respectivos metadatos, serán entregados una vez que se concluyan los trabajos de esta fase integrados en un proyecto 
de ArcGIS o GVSIG que facilite el acceso a la información.  

 

3.3.2 TRABAJOS GEODÉSICOS  

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

3.3.2.1 RED GEODÉSICA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO (RGAPV) 

Planificación y proyecto de la RGAPV, enlazada a la red de estaciones GNSS de la ERGNSS (IGN), así como a la Red 
REGENTE, dado que alguno de sus vértices se encuentre a una distancia inferior a 5 Km de la zona objeto del trabajo, 
implantación sobre el terreno de los hitos geodésicos a emplear, croquis y reseña, observación, ajuste, y memoria 
definitiva con los datos de cada vértice de la red (coordenadas geográficas, ECEF, UTM, fotografías, descripción, etc.).  
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Se realizarán los trabajos topográficos necesarios para el establecimiento de una red geodésica dentro del ámbito 
de actuación, materializada mediante clavos identificativos de la Autoridad Portuaria de Vigo, que aportará el consultor 
según las especificaciones indicadas en el ANEJO 4. 

Esta red estará enlazada a la red ERGNSS, Red REGENTE y a la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) 
mediante la observación precisa de la misma con sistemas GNSS multiconstelación empleando el método adecuado a 
cada punto de la red, debiendo haber observaciones redundantes desde al menos un par de vértices fiduciarios de la 
RGAPV. Se permite la observación mediante técnicas RTK siempre que los vectores se realicen desde dos estaciones con 
una longitud máxima de 10 Km. Estas estaciones de referencia RTK deberán coincidir con vértices ROI o REGENTE. 

Los vértices se establecerán en lugares de fácil acceso y que garanticen la máxima perdurabilidad en el tiempo, 
de manera que sirvan para posteriores trabajos de levantamiento topográfico por metodología clásica, replanteo de 
obras, o apoyo fotogramétrico. 

Debe haber un punto mínimo cada 400 metros con el objeto de poder realizar orientaciones de equipos de 
topografía clásicos. 

3.3.2.2 RED DE PUNTOS DE CONTROL FOTOGRAMÉTRICO 

Se realizarán los trabajos topográficos necesarios para el levantamiento de los puntos de control fotogramétrico 
y chequeo necesarios para la orientación precisa de las fotografías aéreas del vuelo que se empleará para la elaboración 
de la cartografía.  

Las actividades que se deberán realizar en esta fase son:  

 Planificación de los puntos de control fotogramétrico y chequeo, de acuerdo a las precisiones obtenidas 

por el sistema GNSS‐INS en el vuelo, de acuerdo a la especificación de los ANEJOS 2 y 4. Al menos se deberá 

disponer de dos puntos de control en los extremos de cada pasada independiente de vuelo, a cada lado 

del eje de vuelo, o en las esquinas del bloque de aerotriangulación. 

 Observación GNSS y procesado de los puntos de control y chequeo de acuerdo a las condiciones definidas 

en el ANEJO 4. 

 Preparación de documentación de acuerdo a las especificaciones detalladas en el ANEJO 2 Y 4. 

La precisión final de los puntos de control deberá tener un RMSE menor o igual a 0,05 metros para planimetría y 
0,07 metros en altimetría. 



 

 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN Febrero 2018 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VIGO E INVENTARIO DEL CONJUNTO DE SUS INFRAESTRUCTURAS 

Clave: SET-290  

DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Página - 5 - 

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.2.3 ENLACE, NIVELACIÓN Y CORRECCIÓN DEL CERO CARTOGRÁFICO (GEODÉSICO) RESPECTO A CLAVOS DE 
REFERENCIA EN LA RED DE PUERTOS DEL ESTADO 

 

Dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano de referencia altimétrica oficial (nivel medio 
del mar en Alicante) con el “plano cero" a que se refieren las alturas de oleajes y niveles mareales proporcionados por 
los datos oficiales de Puertos del Estado, se deberá realizar el enlace y la calibración con las referencias altimétricas 
referidas a los clavos de nivelación, para asegurar la coherencia de los estudios de inundabilidad con los datos de boyas 
y mareógrafos.  

 

El sistema de referencia altimétrico que se utilizará en los trabajos será el nivel medio del mar en Alicante que es 
el definido por las líneas de la red NAP para la Península, corregidas al cero hidrográfico del Puerto de Vigo es decir, los 
vértices tendrán tres altitudes, la elipsoidal, la ortométrica y la del cero hidrográfico del Puerto de Vigo. 

La transmisión de cota ortométrica a la RGAPV se realizará mediante una nivelación geométrica doble a partir de 
la Red de Nivelación de Alta Precisión (RNAP) o de la Red de Nivelación de Precisión (RNP). 

Se establecerá una red de vértices RGAPV nivelados de al menos 50 puntos, próximos a los cantiles de los muelles. 
Será necesaria la aprobación por parte de la Dirección Técnica previa propuesta del adjudicatario. 

 

3.3.3 AEROTRIANGULACIÓN DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO 

Para la obtención de los parámetros de orientación externa de las fotografías aéreas se utilizarán técnicas de 
aerotriangulación con ajuste simultáneo por haces de rayos con parámetros GNSS/INS y autocalibración, empleando los 
puntos de control levantados en campo, y las mediciones de los puntos de enlace efectuadas en las fotografías aéreas 
con estaciones fotogramétricas digitales.  

Como comprobación del cálculo de la aerotriangulación, se incluirán puntos de chequeo levantados en campo 
en la fase de control fotogramétrico y/o puntos de control adicionales, si existieran y cumpliesen con los criterios de 
precisión necesarios.  

El error medio cuadrático en el ajuste interno del bloque será menor de 1/2 del tamaño del píxel del sensor en 
micras, mientras que el RMSE del ajuste del bloque sobre los puntos de control será menor que el tamaño de píxel del 
vuelo sobre el terreno, siendo el error máximo tolerable en los puntos de control 1,5 veces este valor.  

La documentación a entregar por la empresa, al respecto de los trabajos de aerotriangulación es la indicada en 
el apartado correspondiente del ANEJO 2.  

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.4 GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO Y ORTOFOTO  

Se generará, como producto derivado del vuelo fotogramétrico realizado dos modelos de elevaciones (terreno y 
superficie) obtenidos mediante correlación automática sobre las imágenes, incluyendo todas aquellas líneas de quiebro 
necesarias para una correcta definición. 

A partir del modelo digital del terreno se generará el correspondiente curvado, mientras que el de superficie 
contemplará todas las edificaciones y objetos elevados existentes en las áreas ámbito del trabajo, con el objeto de 
utilizarlo como soporte para la rectificación de las imágenes. 
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Las actividades que se realizarán en esta fase son:  

 Generación de los Modelo Digital de Elevaciones MDT/MDS.  

 Orto rectificación digital (RGB) con GSD de 10 cm y 8 bits por canal. Mosaico de acuerdo a los estándares 

del anejo 2.  

 Entrega de productos de acuerdo a especificaciones.  

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.5 RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL  

Se realizarán los trabajos de restitución en estaciones fotogramétricas digitales a partir de los datos derivados 
del vuelo y de la orientación del sensor, atendiendo a las normas del ANEJO 3.1 definidas para la representación de los 
elementos, garantizando en todo momento la continuidad geométrica y temática de la cartografía resultante de los 
distintos bloques de trabajo y producida por los distintos medios a nivel de modelo estereoscópico.  

Los elementos que definen el curvado se obtendrán mediante interpolación sobre el modelo del terreno 
obtenido con anterioridad, debiendo comprobar estereoscópicamente que las curvas del terreno generadas 
representan con fidelidad la orografía del terreno a representar. 

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.6 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE RELLENO 

En todas aquellas zonas donde, por abatimientos o sombras, o falta de definición en la imagen (inventarios) no 
hubieran podido capturarse por métodos fotogramétricos todos los elementos incluidos en el ANEJO 3, será necesario 
completarlos por topografía clásica. En esta fase se contemplan las zonas de señalización indicadas en el ANEJO 1.2 
(Islas Cíes, muelles de atraque en ubicación de faros, etc.) 

Será necesario igualmente una revisión sobre el terreno para completar todos aquellos elementos de especial 
interés para las fases posteriores como registros, tapas de saneamiento, comunicaciones, etc. 

Los equipos topográficos empleados en esta fase serán los adecuados para mantener una precisión planimétrica 
y altimétrica acorde a la escala, indicadas en el ANEJO 3. 

Se entregará una base de datos con todos los puntos de campo capturados mediante esta metodología, tras su 
correspondiente procesado y ajuste con la RGAPV. 

Se entregará todos los datos brutos en el formato nativo del instrumento topográfico, así como un informe 
detallando todas aquellas modificaciones que hubiera sido necesario realizar en gabinete durante el procesamiento de 
los datos: cambio de altura de instrumentos por error en la toma de campo, desorientaciones, etc. 

Como se ha indicado anteriormente, se permite en este apartado el uso de aeronaves tripuladas por control 
remoto (RPAS) en aquellas zonas asociadas a señalización marítima, donde no existe vuelo fotogramétrico 10 cm, con 
el objeto de agilizar los trabajos de levantamiento. Se deberá respetar la legislación vigente en este aspecto. 

 

3.3.7 TRABAJOS DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS 

Paralelamente a la realización de los levantamientos topográficos indicados en el apartado anterior, se iniciarán 
los trabajo de inventariado de infraestructuras, según se indica en el ANEJO 5. 
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Dada la complejidad de esta fase, se ha decidido emplear un modelo de datos suficientemente contrastado, 
siendo necesario la revisión del modelo por parte del adjudicatario, con el objeto de adaptarlo a las necesidades propias 
de las infraestructuras portuarias, incluyendo todos aquellos elementos que no pudieran estar contemplados en el, 
diseñando la correspondiente ficha de trabajo que deberá ser aprobada por la Dirección Técnica del proyecto. 

Con el objeto de no retrasar esta fase, las tareas de revisión del modelo deberán realizarse en las fases previas 
al inicio de esta fase, disponiendo de un modelo adaptado, si fuera necesario, en el momento de iniciar los trabajos de 
este apartado. 

Todas las solicitudes de petición de información a terceros serán gestionadas por la empresa adjudicataria, 
(peticiones a los operadores portuarios, administraciones públicas y entes privados), recabando toda la información 
previa necesaria, planos de canalizaciones e instalaciones dentro del recinto portuario, centros de transformación, etc. 
La Dirección Técnica del proyecto será la responsable de realizar las correspondientes certificaciones para que el 
adjudicatario realice los trámites personalmente.  

En el caso de que fuera necesario, el adjudicatario realizará las reuniones de trabajo necesarias con los agentes 
anteriormente indicados, con el objeto de recabar la máxima información previa que facilite los trabajos de localización, 
inspección e inventariado. 

Esta fase contempla todas aquellas tareas de geolocalización, apertura de tapas, localización de canalización 
mediante técnicas de geodetección, así como inspección de canalización mediante cámaras o robot oruga en caso de 
ser preciso, inventariado de registros, cableados, etc. 

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.8 EDICIÓN CARTOGRÁFICA 

Una vez concluida las fases de restitución a la escala de trabajo y toma de datos topográfica en campo se realizará 
el proceso de edición, en el que se deben realizar entre otras las siguientes tareas:  

 Chequeo y corrección de errores de restitución.  

 Control de calidad geométrico y temático.  

 Generación de cartografía en formato DWG y SHP acorde al modelo de datos.  

 Generación de ejes de entidades lineales y los tramos de conexión correspondientes.  

 Generación de entidades poligonales.  

 Integración de toponimia, nombres de calles, y zonas.  

 Etiquetado del curvado.  

 Asignación de simbología.  

 Preparación de hojas cartográficas con información auxiliar y generación de ficheros gráficos.  

La información se entregará siguiendo los criterios de organización y en los formatos especificados en el ANEJO 3.  

 

3.3.9 PROYECTO SIG  

Finalmente, con el objeto de integrar toda la información para su posterior control de calidad, análisis e integración 
en el sistema de información espacial corporativo se deberán realizar los trabajos para la elaboración de un proyecto 
en formato ESRI, que incluya ortofotografía de alta resolución propia y de terceros (PNOA Máxima Actualidad), modelos 
del terreno, cartografía, geodesia y puntos de control.  
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Igualmente se incluirá en este proyecto todos los elementos del inventario de infraestructuras realizado así como 
las bases de datos asociadas, fichas de elementos, videos, o cualquier otro producto generado durante los trabajos. 

En esta última fase se contempla la Integración del Plan de Usos portuarios Actual en el sistema de información 
geográfico a entregar. Dicho Plan de Usos portuarios ha sido entregado en la fase inicial de los trabajos. En este Plan de 
usos se delimita con total exactitud las áreas de actuación de la APV y su influencia en la Ría de Vigo. Se incluirá la 
zonificación existente en cuanto a la Valoración de los Espacios Portuarios, así como el registro de Bienes Públicos (Tabla 
de concesiones). 

Se integrará el gestor documental fotogramétrico indicado en la fase de vuelo fotogramétrico. 

Igualmente, será necesario integrar en el proyecto resultante final, la línea de costa de toda la Ría de Vigo, obtenida 
mediante digitalización sobre ortofotografía PNOA MA. Igualmente se superpondrá la línea de demarcación marítimo 
terrestre. 

El Proyecto SIG y los ficheros cartográficos digitales de entrega en los formatos SIG shapefile, se deberán adaptar, 
a las especificaciones del modelo de datos indicado en el ANEJO 3. Para el inventario se emplearán las indicaciones del 
ANEJO 5. Así mismo se deberán adaptar a las indicaciones que desde la Dirección de Contrato se transmitan con el fin 
de la integración del proyecto SIG en la plataforma SMART VIPORT. 

Así mismo, se entregará un proyecto GVSIG como visor SIG que pueda integrar el proyecto completo, y que permita 
su utilización a cualquier usuario, independientemente de que dispongan de las herramientas comerciales de ESRI.  

3.4 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO INICIAL 

El adjudicatario elaborará dentro de la primera semana tras la firma del contrato, un plan de trabajo y 
cronograma con el objeto de establecer los plazos, personal asignado, medios, autorizaciones de acceso, etc. 

Dicho plan de trabajo debe incluir: 

 Nombramiento de la persona responsable de los trabajos por parte de la empresa, único interlocutor 

técnico de la empresa con la dirección del proyecto.  

 Definición de la dirección de correo electrónico desde la cual se realizaran todas las comunicaciones a la 

dirección facultativa del proyecto. 

 Listado de personal asignado al proyecto en cada una de sus fases, así como duración de la relación laboral 

con la empresa. Vínculos de este personal con otros proyectos que se estén desarrollando de forma 

simultánea. Deberá justificarse la experiencia solicitada mediante documento oficial. 

 Cronograma previsto, adaptado a la estimación indicada en este PPT. 

 Metodología de auto control de calidad de los trabajos. 

 Planificación de la Red Geodésica de la Autoridad Portuaria de Vigo (RGAPV), enlace a marco de referencia 

nacional altimétrico y 3D ECEF. Se contemplará la reobservación de todas aquellas bases topográficas 

existentes en la actualidad, siempre que se encuentren bien materializadas. 

 Panificación de la red de puntos de control a utilizar en la aerotriangulación del vuelo fotogramétrico 

 Planificación del vuelo fotogramétrico. 

 Informe de revisión de modelos de datos de cartografía e inventariado, indicando posibles cambios o 

elementos necesarios para su inclusión, justificando dichos cambios. 
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 Entrega de maqueta con un prototipo de las entregas a realizar, con el objeto de contrastar metodologías 

y conocimiento del Diccionario de Elementos. 

4. DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Autoridad Portuaria pondrá a disposición del adjudicatario los trabajos la siguiente documentación: 

• Áreas de delimitación aproximada inicial  

• Bases topográficas existentes para su reobservación en la fase correspondiente 

• Plan de Usos portuarios Vigente para su integración 

• Listado de señales y balizas para su levantamiento topográfico 

• Cartografía antigua para su transformación al sistema de referencia geodésico ETRS89 

• Inventarios, cartografía y proyectos existentes que puedan agilizar los procesos de inventario 

• Cualquier otro documento que la Dirección Técnica considere oportuno para el correcto desarrollo de 
los trabajos 

• Logotipos e imagen corporativa a utilizar por el adjudicatario para la realización de la maquetación de 
los productos por hojas a entregar.  

5. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario del presente trabajo deberá aportar para la realización del mismo un equipo pluridisciplinar 
formado por diferentes expertos con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de medios materiales 
y personal experto en las diferentes disciplinas del proyecto: inventarios de infraestructuras, georadar, topografía, 
geodesia, fotogrametría, gis, etc y en general en cualquier aspecto vinculado con la ejecución del contrato. 

A continuación se detallan los equipos humanos mínimos exigidos que se consideran óptimos para el desarrollo 
de los trabajos en las distintas fases del mismo. 

 

 
 

 

Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos 
fotogramétricos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos de 
levantamiento ó topográfico urbanos y/o 
inventariado de elementos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

GESTORES DE PROYECTO: Responsables de las diferentes fases en las que se desarrollan los trabajos (se incorporan a los 
equipos de trabajo en cada fase de trabajo)
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Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos 
fotogramétricos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos de 
levantamiento ó topográfico urbanos y/o 
inventariado de elementos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

3
Ingeniero Técnico en Topografía o similar 
(técnico experto en restituciones)

2 años de experiencia mínima en trabajos de 
tratamiento de ortofotografías, restitución y 
elaboración de modelos de terreno.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

Equipo mínimo considerado en FASE 1 de contrato: Realización del vuelo, aerotriangulación a 1000, desarrollo de MDT/MDS 
y ortofotografía 100, Restitución a 1000.

Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos 
fotogramétricos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos de 
levantamiento ó topográfico urbanos y/o 
inventariado de elementos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

3 Ingeniero Técnico en Topografía
2 años mínimo en experiencia de trabajos de 
levantamiento topográficos.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

3 Auxiliares de topografía

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

Equipo mínimo considerado en FASE 2 de contrato: Levantamiento topográfico de relleno operaciones de inventario de 
infraestructuras
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1 Técnico Especializado Subsuelo
2 año de experiencia en trabajos de 
georadar y radiodetección, Cámaras 
umbilical o robot de tuberías

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2 Auxiliares Georadar
Experiencia en trabajos de georadar y 
radiodetección, 

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2 Auxiliares Cámara Canalizaciónes
 Experiencia en Cámaras umbilical o robot 
de tuberías

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

3 Operarios Auxiliares

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2
Técnicos especialista en instalaciones 
eléctricas y de comunicaciones

Experiencia en instalaciones eléctricas, 
inventario de las mismas, y de 
comunicaciones.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.



 

 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN Febrero 2018 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VIGO E INVENTARIO DEL CONJUNTO DE SUS INFRAESTRUCTURAS 

Clave: SET-290  

DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Página - 12 - 

 
 

El adjudicatario especificará claramente el conjunto de medios materiales y equipos específicos que empleará 
durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato en las distintas fases del mismo. 

En cualquier momento el Ingeniero Director del contrato podrá reclamar del Consultor el relevo del personal 
cuyo rendimiento estime como inadecuado. 

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos serán presentados como se detalla a continuación: 

• Memoria de los trabajos realizados. 

• Vuelo fotogramétrico según ANEJO 2. 

• Datos de la RGAPV, memoria, datos brutos de las observaciones de campo, con anotaciones en el caso 
de haber sido necesaria la subsanación en gabinete, base de datos con puntos, reseñas y fotografías. 

• Datos de los puntos de control, memoria, datos brutos de las observaciones de campo, con anotaciones 
en el caso de haber sido necesaria la subsanación en gabinete, base de datos con puntos, reseñas y 
fotografías. 

• Ficheros originales del software empleado en la aerotriangulación para su importación posterior en el 
control de calidad. 

• Base de datos con los resultados de la aerotriangulación, según ANEJO 2. 

• Ficheros shape con todos los fenómenos sin corte de hojas. 

• Fichero DWG con todos los fenómenos sin corte de hojas, según la distribución de capas aprobada por 
la dirección técnica tras la propuesta a realizar por el adjudicatario 

Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

2
técnicos expertos en desarrollo de proyectos 
GIS

3 años de experiencia en elaboración y 
desarrollo de proyectos GIS

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2 Operador en Cartográfia Y delineacion
3 años de experiencia en delineación y 
desarrollo de cartografía.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

Equipo mínimo considerado en FASE 3 de contrato: Elaboración y entrega de documentación final.
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• Ficheros de maquetación por hojas según plantilla de maquetación. El esquema de maquetación para 
las salidas gráficas: distribución de hojas, carátulas, etc., será propuesto por el adjudicatario para su 
aprobación previa por parte de la dirección técnica. 

• Hojas maquetadas en formato PDF. 

Deberá tenerse en cuenta las siguientes particularidades: 

• Todas las memorias, parciales y total se entregarán en formato editable docx, así como en formato PDF 
este último con firma digital. 

• Vuelo fotogramétrico: según se especifica en el ANEJO 2. 

• Red Geodésica de la Autoridad Portuaria de Vigo: según se especifica en el ANEJO 4. 

• Red de puntos de control fotogramétrico: según se especifica en el ANEJO 4. 

• Inventario de infraestructuras: según se especifica en el ANEJO 5. 

7. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán bajo la dirección y supervisión de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo o 
persona que ésta designe, sin perjuicio de lo indicado en los convenios suscritos por la Autoridad Portuaria de Vigo con 
las Administraciones públicas afectadas, y de lo señalado en la memoria del presente Pliego de Bases. 

El ingeniero Director desempeñará una función de comprobación, coordinación, control y vigilancia de la correcta 
realización del trabajo y establecerá, para la actuación del adjudicatario, los criterios y líneas generales complementarias 
del presente Pliego. El Ingeniero Director tendrá entre otras las siguientes funciones:  

• La dirección de los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de actuación, emitiendo 
certificaciones para el abono de los mismos de acuerdo con el presente  

• pliego y preparar la recepción y liquidación del expediente.  

• Aprobar el Programa de Trabajo propuesto por el adjudicatario.  

• Facilitar al adjudicatario en los plazos indicados en el Plan de Trabajo, la información que se indique en 
el presente Pliego.  

• Será el vehículo ordinario de comunicación entre el adjudicatario y la Administración contratante.  

• El Director no será responsable ni directa ni solidariamente de los trabajos ejecutados por el 
adjudicatario, que deberá disponer del personal adecuado y con la titulación necesaria para la 
tramitación completa del presenta PPT.  

• La aceptación de los trabajos presentados por el adjudicatario, una vez constatada su calidad, se 
realizará comprobando si corresponden con la descripción de los mismos que se hace en el pliego. 

El ingeniero Director podrá contar con la ayuda de Ingeniero Ayudante o asistencia técnica externa si así lo 
estima, siendo en todo caso el último responsable de la toma de decisiones en cuanto a la forma de proceder. 

8. INFORME PERIÓDICO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario informará semanalmente al Ingeniero Director de la marcha de los trabajos, así como cuando 
este lo solicite. 
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9. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS 

La propiedad de los trabajos es exclusiva de la Autoridad Portuaria de Vigo no pudiendo ser reproducido ninguno 
de ellos, total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización escrita de ésta. 

Todos los trabajos e investigaciones que desarrolle el adjudicatario en la elaboración del presente proyecto 
tienen carácter confidencial por lo que deberá adoptar los medios necesarios para evitar su difusión fuera de la 
Autoridad Portuaria de Vigo. 

10. FORMA DE PAGO 

Una vez aplicada proporcionalmente la baja de adjudicación a los importes que aparecen en el Documento Nº 3, 
el pago se realizará con los siguientes criterios: 

• 50 % del importe resultante tras la aplicación de la baja de los capítulos 1, 2, 3 que aparecen reflejados 
en el documento nº 3, a la entrega del vuelo fotogramétrico aerotriangulado, junto con la memoria de 
la RGAPV y la red de puntos de control fotogramétrico. La Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo 
realizara un control de calidad sobre dicha red y aerotriangulación como fase previa a la emisión de la 
certificación. 

• 50 % del importe resultante tras la aplicación de la baja de los capítulos 4, 5 que aparecen reflejados 
en el documento nº 3 a la entrega de la ortofotografía, modelo digital del terreno y restitución, tras 
haber sido editada y revisada la topología de sus elementos. Se realizará el correspondiente control de 
calidad como fase previa a la certificación de esta fase. 

• 50 % del importe resultante tras la aplicación de la baja de los capítulos 6, 7 que aparecen reflejados 
en el documento nº 3 una vez realizados los trabajos de inventariado de infraestructuras. Se entregará 
para la emisión de esta certificación los datos previos para la elaboración de los documentos finales. Se 
realizará el correspondiente control previa a la certificación de esta fase. 

• 50 % restante del conjunto del contrato de adjudicación, una vez haya sido entregada toda la 
documentación resultante y se hayan pasado los correspondientes controles de calidad. 

Los anteriores criterios de pago pueden verse modificados durante el transcurso del contrato bajo criterio de la 
Dirección de Contrato siempre de forma justificada y si el avance y desarrollo de los trabajos así lo justifica. 

En el importe de adjudicación del contrato se considerarán incluidos los costes de viaje, desplazamientos, dietas 
y demás gastos del adjudicatario para la realización de los trabajos, que serán por cuenta de este, además del resto de 
obligaciones expresadas en el pliego de condiciones para la contratación de los trabajos. 

El pago del importe final del contrato se efectuará en los términos que se especifican en el citado Pliego de 
Condiciones para la Contratación de la Asistencia Técnica, y dicho importe será el que resulte de detraer al importe de 
adjudicación las penalizaciones a que hubiese lugar. 

El precio del contrato y precios unitarios que rigen el contrato, resultarán invariables durante la vigencia del 
mismo, no siendo revisables en ningún momento aunque se proceda a una modificación de plazo en la ejecución del 
contrato. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGAS PARCIALES 

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de OCHO MESES (8). En este plazo se incluye el periodo necesario 
para la realización del vuelo fotogramétrico, teniendo en cuenta los requerimientos en cuanto a ángulos solares y otros 
condicionantes meteorológicos contemplados en el ANEJO 2. 

Ver ANEJO 6: Plazos de ejecución y entregas parciales 
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12. PERIODO DE GARANTIA. EXTENSIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD POSTERIOR 

Se establece un período de UN (1) AÑO de garantía, computado a partir de la recepción de los trabajos, salvo 
que la oferta especifique un período superior.  

Por parte de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo se llevará cabo un control continuo de la calidad, 
sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en este PPT, según se indica en el correspondiente 
apartado de los anejos.  

Durante el periodo de garantía reseñado anteriormente, por los vicios o defectos encontrados en los trabajos 
suministrados, la Autoridad Portuaria de Vigo tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los que 
resulten inadecuados, siempre que sean imputables a este, quedando exenta de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

De acuerdo con la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales 
de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y a la Orden FOM/1698/2013, de 
31 de julio por la que se modifica la anterior, para el caso de contratos de servicios la valoración de las ofertas para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa responderá a los siguientes criterios: 

La modalidad de adjudicación que se propone para los trabajos es la de Oferta económicamente más ventajosa 
tal como se define en las Normas de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias antes 
mencionadas. 

Los criterios para la adjudicación que se seguirán, dentro de los establecidos en dichas normas de contratación 
serán los siguientes: 

‐ Calidad técnica de la Oferta.  40 % 

‐ Precio del Contrato.  60 % 

Los criterios objetivos que servirán para la valoración de la calidad técnica de la oferta serán: 
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Concepto 
Distribución de la puntuación proporcional (se indica el máximo 

contemplado) 

Máxima 
puntuación 
(Base 100) 

Ampliación de periodo de 
garantía (a mayores del año 

obligatorio) 

0 meses – 0 puntos 
24 meses – 20 puntos 

20 puntos 

Formación especializada a 
personal de la APV en el 
software empleado en la 
entrega del sistema de 
información geográfica 

resultante, sus principios 
básicos y metodologías de 

trabajo. 
 Constará de tres partes 

Formación del equipo de la dirección técnica en las herramientas de 
software de gestión del SIG a entregar (comercial y software libre) 
 
Administrador CAD: mínimo de 15 hr. 
  Elementos del catálogo de cartografía 
  Estructura de capas migradas a CAD desde 
  la BTA 
  Actualización de la cartografía   
 
Usuarios: mínimo 5 hr.  
  Bases de funcionamiento del SIG y visor. 
 
Administrador SIG: mínimo 30 hr. 
  Criterios de exportación del CAD a SIG 
  Estructura que se entrega  
  Actualización de elementos en SIG 

 
SI / NO 

5 puntos 

La adecuación de la 
memoria técnica a los 
contenidos mínimos 

exigidos en este pliego 

Normal – 5 puntos 
Bien – 10 puntos 

Excelente – 15 puntos 
15 puntos 

Valoración de los recursos y 
medios disponibles para la 
ejecución de los trabajos 

Descripción clara y detallada de los medios destinados para el 
desarrollo de los trabajos en cada fase de los mismos. 

Hasta 30 
puntos 

Metodología y herramientas 
propuestas en fase de 

inventario 

Descripción detallada del desarrollo de los trabajos de la fase de 
inventario, indicando metodologías, instrumentación, operaciones, 

medidas de seguridad, análisis del modelo actual, estudio de 
necesidades, gestión de la información de campo, automatización de 

procesos, etc 

Hasta 25 
puntos 

Compromiso de montaje, 
instalación y puesta en 

servicio de estación RTK 
GNSS (RTCM 3.1) de 

referencia. 

Montaje y puesta en servicio de una estación RTK de referencia que de 
soporte a los trabajos de control por parte de la APV, cumpliendo los 

estándares de este tipo de instrumentación (EUREF) 
Compromiso de cesión de este equipo a la APV a la finalización del 

contrato. 
SI / NO 

5 puntos 

 

 

La memoria técnica de la oferta evitará la transcripción literal del Pliego o de la normativa correspondiente a 
aplicar en el desarrollo de los trabajos. Tendrá una extensión máxima de 20 hojas escritas por una cara de acuerdo con 
el siguiente formato: 

• FUENTE DE PÁRRAFOS: Arial tamaño 10. 

• FUENTE DE TÍTULOS: Arial tamaño 12 negrita. 

• MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm. 

• INTERLINEADO: Sencillo, con separación entre párrafos doble. 
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Anejo Nº 1: 

 

PLANO GENERAL DE SITUACIÓN Y ALCANCE DE 
LOS TRABAJOS 
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ANEJO Nº 1: PLANO GENERAL DE SITUACIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

En este apartado se indican las zonas objeto del presente documento, así como un listado con la ubicación de las 
balizas y señales objeto de levantamiento topográfico e inventario. En este listado existen elementos puntuales 
(señalización marítima), así como determinadas áreas que incluyen diferentes tipos de señales o infraestructura, las 
cuales serán objeto de levantamiento topográfico al quedar fuera de las áreas objeto de restitución. 

Igualmente se contempla la totalidad de la línea de Ría a digitalizar e integrar en el SIG definitivo. 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 1.1: 

 

PLANO GENERAL DE SITUACIÓN 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 1.2: 

 

PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DE LAS 
SEÑALES MARÍTIMAS





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 2: 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
VUELO FOTOGRAMÉTRICO CON GSD DE 10 CM 
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ANEJO Nº 2: ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE VUELO 
FOTOGRAMÉTRICO CON GSD DE 10 CM 

1. ANTECEDENTES 

Para la redacción de las presentes normas, se ha tenido en cuenta la experiencia con que actualmente cuentan 
otros Organismos Públicos en el desarrollo de trabajos de elaboración, validación y gestión de bases de datos 
topográficas y cartográficas. Para la realización del vuelo se seguirán las especificaciones de PNOA 10 cm que se incluyen 
en este anejo. 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas 
digitales con resolución de 25 o 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE/MDS) de alta precisión de todo el 
territorio español, con un período de actualización de 2 o 3 años, según las zonas. Se trata de un proyecto cooperativo 
y cofinanciado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Se realiza un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento riguroso de los datos cumpliendo con unas 
especificaciones técnicas consensuadas entre todas las Administraciones Públicas participantes. Este planteamiento 
de producción descentralizada y cooperativa entre las distintas administraciones es acorde con el espíritu de la 
DIRECTIVA INSPIRE para el establecimiento de una Infraestructura de datos geográficos en Europa, que persigue que el 
nivel de detalle máximo de la información geográfica se capture una sola vez y que se comparta abiertamente entre los 
distintos agentes sociales que tengan necesidad de la misma. Tanto los recubrimientos de ortoimágenes como los 
Modelos Digitales de Elevaciones forman parte de los "datos básicos de referencia" recogidos en dicha Directiva. 

La fotografía aérea es la base para la realización de cartografía y la información geográfica en general, ocupación 
del suelo, urbanismo y ordenación del territorio, catastro, gestión forestal, hidrografía, etc. Utilizando los mismos datos 
fotogramétricos de partida, se consigue además una perfecta coherencia geométrica y temporal de las bases de datos 
cartográficos y geográficos existentes en todas las administraciones. Las características de los productos obtenidos en 
el PNOA, satisfacen las necesidades de todas las administraciones implicadas. 

Paralelamente a las resoluciones arriba indicadas, el grupo de trabajo PNOA ha trabajado en unas 
especificaciones adecuadas para vuelos de alta resolución (10 cm), con el objeto de homogeneizar este tipo de vuelos 
en las diferentes administraciones. 

 
Como se puede apreciar en la imagen superior este vuelo con GSD final de 10 cm es el necesario para la 

realización de cartografías 1:1.000. 

Por todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Vigo decide adoptar este modelo de especificaciones existente, 
suficientemente contrastado por otras administraciones. 
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2. CONDICIONES PARTICULARES 

El vuelo fotogramétrico deberá cubrir estereoscópicamente la zona de trabajo con los márgenes de seguridad 
establecidos en la especificación PNOA, incluso aumentando estos en aquellas zonas en que sea necesario para que 
quede fotografiada la totalidad del dominio público marítimo‐terrestre y la servidumbre de protección. 

El avión debe ser mantenido y operar de acuerdo con las regulaciones de la correspondiente autoridad civil de 
aviación. Deben llevarse a cabo las inspecciones recomendadas del avión e instrumentos antes de cada vuelo 
fotogramétrico. Los miembros encargados de la instrumentación deberán tener una experiencia mínima de dos años 
en misiones fotogramétricas con el mismo tipo de cámara y avión asignados. 

En ningún caso, se podrán utilizar sistemas RP A (Remate Pilot Aircarft), salvo que la Dirección Técnica lo autorice 
expresamente. 

Además de lo marcado en las especificaciones PNOA se tendrá en cuenta que en las zonas de acantilados de más 
de cinco metros de altura, el vuelo únicamente se podrá realizar, en los acantilados orientados al Este por la mañana y 
en los acantilados orientados al Oeste por la tarde, al objeto de no producir sombras que dificulten o impidan la 
interpretación de los fotogramas.  

Igualmente, en los acantilados orientados al Norte se tendrá en cuenta la inclinación del sol de tal forma que en 
los fotogramas aparezcan mínimamente las sombras arrojadas por dichos acantilados, no admitiéndose fotogramas con 
sombr.as que cubran las zonas de interés marcadas por la Dirección Técnica de los Trabajos. 

Además, el vuelo deberá realizarse en horas próximas a la bajamar, en la franja horaria comprendida entre las 
dos horas anteriores y dos horas posteriores a la bajamar de la zona. Para determinar la hora de la bajamar deberán 
consultarse las tablas de mareas oficiales para los puertos incluidos en la zona de trabajo. 

Previamente a la ejecución del vuelo se realizará una planificación del mismo que será entregada para su análisis 
y valoración por parte de la Dirección Técnica. Se deberá realizar un estudio previo para identificar las posibles fachadas 
acantiladas para asegurar en ellas una correcta visión estereoscópica de su morfología y una óptima captura altimétrica 
en restitución. 

En la planificación del vuelo, deberán constar expresamente estas zonas de especial dificultad de restitución 
fotogramétrica, y el tratamiento con pasadas adicionales del que hayan sido objeto. 

La planificación aprobada por la Dirección Técnica deberá respetarse posteriormente en el vuelo, de manera que 
se aseguren las condiciones de recubrimiento y de altura de vuelo, así como la cobertura estereoscópica de la zona 
objeto del levantamiento. 

Se deberá presentar un proyecto GIS, según estructura y formato acordado con la Dirección Técnica, que integre 
todos los fotogramas del vuelo fotogramétrico digital (con recubrimiento estereoscópico) con georreferenciación en el 
sistema ETRS89. Del mismo modo, los fotogramas del vuelo digital deberán transformarse a un formato piramidal para 
su inserción e integración en el proyecto GIS, sin pérdida de su resolución geométrica inicial. 

El proyecto SIG con todos los fotogramas del vuelo fotogramétrico georreferenciados, deberá integrar capas en 
formato shapefile con las delimitaciones territoriales y los topónimos correspondientes a los mismos, que permitirán y 
facilitarán su gestión y búsqueda. El proyecto SIG deberá quedar estructurado de forma que permita relacionar los 
determinados ámbitos con las fotografías que los cubran.  

La gestión del proyecto SIG deberá ser ágil aun empleando equipos informáticos convencionales, a cuyo efecto 
se deberán optimizar las compresiones y formatos piramidales con la mínima pérdida de resolución, y dándose la 
máxima velocidad de operatividad para los ordenadores. 

Se proporcionará un visor con la funcionalidad necesaria para analizar el Proyecto GIS, que pueda ejecutarse en 
equipos informáticos estándares. 
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3. ESPECIFICACIONES PNOA 10 CM 

Ver documento adjunto. 
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Descripción de este documento:

Título

Identificador

Autor

Fecha

Tema

Estado

Objetivo

Descripción

Instituciones colaboradoras Instituto Geográfico Nacional (IGN) / Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) (Mº Fomento)
Equipos Técnicos de las Comunidades Autónomas
Dirección General de Catastro (Mº Economía y Hacienda)
Tragsatec
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Dirección General para la Biodiversidad (Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Dirección General del Agua (Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Difusión

Documentos relacionados

Período de validez

Pliego de condiciones técnicas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

Definitivo

2013 y posterior, hasta su sustitución por una nueva versión

Especificaciones Técnicas
PNOA 10cm

Equipos Técnicos de las Comunidades Autónomas
Equipos Técnicos de los organismos de la AGE participantes
Empresas contratistas

Especificaciones Técnicas para el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)

130130 Especificaciones Tecnicas PNOA 10cm.xls

Equipo Técnico Nacional
Equipos Técnicos Autonómicos

2013-01-30

Especificaciones Técnicas para el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

Contratación de asistencia técnica para la realización de cobertura de fotografía aérea, vuelo lidar, apoyo fotogramétrico de campo, aerotriangulación, modelo digital de elevaciones y ortofotos
digitales de zonas urbanas y línea de costa.

Listado resumido de especificaciones de obligado cumplimiento por los organismos participantes y las empresa contratistas en la realización de los trabajos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

Tamaño de píxel:               0,10 m

Densidad puntos LIDAR:   1,5 puntos / m2
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Apartado Ítem Fase / Parámetro Especificaciones Detalles

0. SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA

a Sistema Geodésico de Referencia en la Península, Baleares, Ceuta y
Melilla

ETRS89 Todo el trabajo se realizará en ETRS89, materializado sobre el territorio mediante 
los vértices REGENTE de la Red Geodésica Nacional y sus densificaciones

b Sistema Geodésico de Referencia en Canarias REGCAN95 Todo el trabajo se realizará en el sistema REGCAN95, basándose en vértices 
REGCAN95

c Altitudes elipsoidales Se utilizarán únicamente alturas elipsoidales referidas a GRS80 en todos los procesos de
cálculo de la fase de vuelo

d Transformaciones de altitudes elipsoidales a ortométricas Se realizarán utilizando el modelo de geoide que suministrará el Instituto Geográfico Nacional 
(EGM2008-REDNAP)

e Proyección cartográfica UTM Referido al huso correspondiente a cada zona

f Huso UTM a emplear Cada hoja se realizará en su huso
Las hojas que caigan entre dos husos, se entregarán en ambos

g Distribución de hojas La distribución 1:2.000 empleada será la división en 20 x 20 de las hojas MTN50 oficiales El corte de hojas se obtendrá aplicando con un rebase de 10 metros con respecto a 
las cuatro esquinas teóricas, redondeado a múltiplos de 10 m.
La dirección técnica entregará un listado de coordenadas con el corte de cada hoja.

1. VUELO FOTOGRAMÉTRICO

1.1. Cámara fotogramétrica y equipos auxiliares

a Cámara Fotogramétrica digital En las ofertas, se especificarán detalladamente las cámaras (marca y 
modelo) y accesorios (sensores, conos, plataformas, etc…) que se utilizarán en 
los trabajos

b Formato de los fotogramas La imagen pancromática deberá tener unas dimensiones de al menos 12000 filas y la imagen
multiespectral una resolución como máximo 3 veces inferior

c Campo de visión transversal Mayor de 50º y menor de 80º sexagesimales

d Calibración de la cámara antigüedad ≤ 24 meses Realizada por el fabricante de la cámara ó centro autorizado por el mismo
Las empresas licitantes entregarán copia de los certificados de calibración con
las ofertas

e Control automático de la exposición obligatorio
f Resolución espectral del sensor - 1 banda situada en el pancromático

- 4 bandas situadas en el azul, verde, rojo e infrarrojo cercano

En caso de utilización de barredor lineal, las tomas de las 4 bandas deben ser nadirales

g Resolución radiométrica De al menos 12 bits por banda
h Sistema FMC En las cámaras de formato matricial, será obligatorio.

Se admitirá la compensación del avance del avión por medio de TDI (Time Delay Integration) u 
otros métodos previa consulta y aceptación por parte de la dirección técnica

FMC:  Forward Motion Compensation
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Apartado Ítem Fase / Parámetro Especificaciones Detalles

i Plataforma giroestabilizada automática Uso obligatorio según instrucciones del fabricante de la cámara

j Ventana fotogramétrica - Cristales que cumplan con las recomendadiones del fabricante de la cámara (espesor, 
acabado y material).
- Con sistema amortiguador que atenúe las vibraciones del avión.
- Que no obstruya el campo de visión para el FOV definido y la montura empleada.

según instrucciones del fabricante de la cámara

k Sistema de navegación basado en GNSS Uso obligatorio
- Equipo de GNSS doble frecuencia de al menos 1 ó 2 Hz
- Sincronizado con la cámara mediante el registro de eventos

Debe permitir:
- planificar el vuelo, determinando los centros de fotos
- navegación en tiempo real
- control automático de disparo
- registro de eventos
- registro de datos de captura de cada imagen
En las cámaras matriciales en caso de la solución GNSS no sea absoluta, 
será necesaria la realización de pasadas transversales de modo que queden 
garantizadas las precisiones de aerotriangulación definidas en el apartado 
correspondiente de estas especificaciones

l Sistema inercial (IMU/INS) Uso obligatorio
- Frecuencia de registro de datos ≥ 200 Hz
- Deriva < 0,5º / hora

Debido a la obligatoriedad del uso de sistemas  IMU / INS, no será necesario 
realizar pasadas transversales
En las cámaras matriciales en caso de fallo del sist. Inercial durante el vuelo, 
será necesaria la realización de pasadas transversales de modo que queden 
garantizadas las precisiones de aerotriangulación definidas en el apartado 
correspondiente de estas especificaciones

1.2. Vuelo y cobertura fotográfica

a Planificación del vuelo - La empresa adjudicataria entregará la planificación del vuelo antes de realizarlo
- La distribución de los bloques de vuelo los definirá la empresa, debiendo presentar 
obligatoriamente un informe técnico de configuración de bloques, para su aprobación por la 
Dirección Técnica

La Dirección Técnica podrá hacer observaciones a dicha planificación.
Se deberán indicar las estaciones de referencia GNSS a utilizar durante el vuelo.

b Fechas En Península, Baleares, Ceuta y Melilla del 15 de abril al 15 de octubre
En Canarias, las que garanticen que la altura del Sol sea ≥ 40º

La dirección técnica determinará el rango de fechas óptimas y el de fechas
aceptables para cada zona de vuelo en función de las condiciones agroclimáticas y
fenológicas de dicha zona

c Horario Tal que la altura del Sol sobre el horizonte sea  ≥40 grados sexagesimales Evitar horas que propicien reflexiones especulares y "hot spot" en la zona útil de
cada fotograma

d Condiciones meteorológicas - Tiempo claro, sin nubes, niebla, bruma, nieve, zonas inundadas y en general cualquier condición 
meterológica adversa

- Evitar vuelos al mediodía en julio y agosto en días de "calima"

e Tamaño de píxel y altura de vuelo Se realizará cada pasada a una altura de vuelo tal que se cumplan simultáneamente estas dos
condiciones:
1) El tamaño de pixel medio para toda la pasada será de 0,09 m +/- 10 %
2) No habrá mas de un 10% 20% de fotogramas en cada pasada con píxel medio del fotograma
mayor de 0,10 m

En zonas montañosas estos porcentajes se podrán variar, siempre previa
aprobación de la planificación de vuelo por la Dirección Técnica y siempre que el
tamaño medio del pixel para toda la pasada, sea <0,10 m

f Dirección de las pasadas La dirección que más se adecúe a la zona de trabajo
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g Recubrimiento longitudinal ≥60%
- En zonas de montaña y de costa, y en función del análisis de la Planificación del vuelo, se 
podrá tomar la decisión de incrementar el recubrimiento longitudinal para evitar zonas sin 
estereoscopía
- En caso de utilización de sensor lineal, la estereoscopía quedará garantizada combinando la 
imagen proporcionada por el sensor nadiral con la del sensor delantero o trasero

- Variaciones admitidas +/-3%
- En ningún caso quedarán zonas sin recubrir estereoscópicamente

h Recubrimiento transversal ≥60% medio
≥40% mínimo
En zonas de relieve accidentado, se aumentará el número de pasadas o se realizarán pasadas 
intercaladas de forma que en ningún punto del fotograma el recubrimiento sea inferior al 40%

i Número de pasadas - Uniformemente distribuidas en toda la zona a volar (ver el apartado "Zona a recubrir"), de forma 
que el valor medio del recubrimiento transversal no sea inferior al 60%

j Longitud máxima de una pasada - 15 kilómetros
- Se permitirá prolongar la longitud de la pasada siempre que la duración del vuelo de esa pasada 
no sobrepase los 20 minutos siempre que se cumpla con la precisión exigida en los 
apartados "Precisión de postproceso de la trayectoria" y "Precisión de los ángulos de 
actitud"
- La distribución de los bloques de vuelo los definirá la empresa, debiendo presentar 
obligatoriamente un informe técnico de configuración de bloques, para su aprobación por la 
Dirección Técnica

No se realizarán pasadas más largas para evitar variaciones cromáticas
excesivas en los mosaicos y disminuir los efectos de la proyección UTM en el ajuste
del bloque.

k Pasadas interrumpidas En cámaras de formato matricial, deberán conectarse al menos con 3 fotogramas comunes.
En cámaras de barrido lineal, deberán conectarse al menos con una longitud equivalente a 1
ancho de traza en todos los ángulos de toma (escenas frontal (forward), trasera (backward) y
nadiral (nadir))

Para garantizar al menos 2 pares estereoscópicos comunes.
Ambas tomas se deberán realizar con la misma cámara.

l Superficie de agua en cada fotograma < 20% Cuando sea necesario se incrementará el recubrimiento longitudinal de algunas
fotos ó el transversal de alguna pasada
Adicionalmente, en zona costera con pendiente acusada, se planificará una pasada
tal que el eje de vuelo sea exterior a la línea de costa.
Esta limitación no se aplicará a fotografías del extremo de la pasada sobrantes que
no intervengan en la AT y que puedan estar orientadas con garantías empleando
GNSS/INS

m Desviaciones de la trayectoria del avión < 50 m   de la planificada

n Desviaciones de la vertical de la cámara < 4º grados sexagesimales

o Diferencias de verticalidad entre fotogramas consecutivos < 4º grados sexagesimales

p Deriva no compensada < 3º grados sexagesimales

q Cambios de rumbo entre fotogramas consecutivos < 3º grados sexagesimales

r Zona a recubrir - El exceso transversal mínimo en los límites de la zona de trabajo será la mitad del recubrimiento
transversal
- Existencia de al menos 2 fotocentros en los principios y finales de pasada que sobrepasen
los límites de la zona de trabajo.
- En caso de utilización de cámara con barredor lineal, la pasada realizada tendrá un exceso
longitudinal equivalente al ancho de barrido en todos los ángulos de la toma

- El vuelo cubrirá la zona de interés que indique la Dirección Técnica
- Aunque los cortes de hoja se deben realizar según distribución 1:2.000, no será
necesario completar la hoja con cobertura fotográfica si no corresponden a zonas de
interés marcadas por la Dirección Técnica
- Se permitirá que uno de los dos fotocentros de principio y fin de la pasada
coincida con el límite de la zona a volar



Página 5 de 19

Apartado Ítem Fase / Parámetro Especificaciones Detalles

1.3. Toma de datos GNSS en vuelo

a Distancia entre receptores < 70 km Siempre que se garanticen las precisiones en el cálculo de la trayectoria, pudiendo
emplear para ello soluciones VRS o PPP

b Estaciones de referencia Se utilizarán las estaciones de la red de Estaciones Permanentes del Instituto Geográfico Nacional
u otras estaciones que se encuentren más próximas (a menos de 70 km) previa aprobación de la
Dirección Técnica

En caso de utilización de estaciones no permanentes, se enlazará con la Red
Regente u otras redes aprobadas por la Dirección Técnica

c Precisión de Postproceso de la trayectoria EMC ≤ 10 cm  (X,Y,Z) Precisión absoluta aplicable al cálculo de los centros de proyección del vuelo
fotogramétrico.
En el caso de que los centros de proyección no hayan podido ser medidos
correctamente durante el vuelo, para calcular las coordenadas del centro de
proyección de cada fotografía a partir de las coordenadas de la antena, se
incorporará el vector excentricidad de la antena (offset) al cálculo de la
aerotriangulación.

1.4. Procesado de los datos GNSS e IMU
a Procesado de la trayectoria Se procesará independiente de forma relativa cada pasada o perfil con el objeto de conseguir la 

precisión requerida. En el caso de que se opte por un procesado absoluto de la trayectoria de toda 
la misión, se deberá asegurar que se cumple con la precisión relativa.

b Precisión de la orientación Se determinarán las orientaciones externas (posición y orientación) para cada imagen, a partir del 
cálculo con filtro Kalman con los siguiente datos: trayectoria (posición y velocidad) obtenida del 
GNSS, orientación obtenida con el sensor IMU, ángulos corregidos por la plataforma estabilizada,  
vector de excentricidad de la antena (offset) y vector del centro de rotación de la plataforma 
estabilizada al centro de proyección de la cámara y la matriz de la instalación de la cámara 
respecto al sistema IMU

La precisión angular en la determinación de la actitud para vuelos con GNSS/IMU, no debe 
conducir a errores angulares superiores a 0,005º (Balanceo y Cabeceo, Roll and Pitch) y 0,008º 
(Guiñada, Yaw), garantizando los siguientes valores RMS:

- RMSExy: 1,5 GSD
- RMSEz:   2 GSD

1.5. Procesado de las imágenes digitales
a Radiometría Las imágenes procesadas deben hacer un uso efectivo de todos los bits según cada caso. Se 

evitará la aparición de niveles digitales vacíos en el caso de la imagen de 8 bits (< 10%).
No se admitirán imágenes que tengan una saturación superior a 0,5% para cada banda en los 
extremos del histograma

b Orientación de las imágenes. Los ficheros TIFF mantendrán la orientación original de la toma fotográfica, debiendo contener 
los ficheros TFW los parámetros de la orientación del fotograma.

Las imágenes en formato ECW estarán generadas de acuerdo con el TFW anterior.

Si el vuelo se realiza con pasadas dirección Este-Oeste, para la generación de los ficheros 
ECW, se generarán además otros ficheros TFW que no contengan parámetros de giro, de forma 
que, en las imágenes en formato ECW, el borde superior será el más próximo al Norte, 
debiéndose aplicar un giro de 180º a las imágenes que no cumplan este requisito.El giro será de 
180º para evitar que aparezcan cuñas sin imagen en los bordes, 
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1.6. Productos a entregar

a Planificación del vuelo 1) Bases de datos Access según el modelo proporcionado por la Dirección Técnica, con la 
información correspondiente a líneas de vuelo, fotogramas y coordenadas de puntos 
principales.

2) Fichero shape generado a partir de la base de datos correspondiente a la zona de vuelo, 
que contenga las siguientes capas:

- Puntos principales, asociados a la base de datos del vuelo, con su número de fotograma 
respectivo
- Estaciones de referencia GNSS a utilizar durante el vuelo
- Huellas de fotogramas, asociados a la base de datos del vuelo, con su número de fotograma 
respectivo.

Se proporcionará una planificación de vuelo con un software específico que
programe los centros de todas las imágenes y el resto de las características del
vuelo, de acuerdo con las especificaciones del presente pliego.

b Gráficos y datos de vuelo 1) Bases de datos Access según el modelo proporcionado por la Dirección Técnica, con la 
información correspondiente a líneas de vuelo, fotogramas y coordenadas de puntos 
principales.

2) Fichero shape generado a partir de la base de datos correspondiente a la zona de vuelo, 
que contenga las siguientes capas:

- Puntos principales, asociados a la base de datos del vuelo, con su número de fotograma 
respectivo
- Estaciones de referencia GNSS a utilizar durante el vuelo
- Huellas de fotogramas, asociados a la base de datos del vuelo, con su número de fotograma 
respectivo.

c Gráfico de seguimiento del vuelo Será obligatoria la entrega de gráficos de seguimiento del vuelo que reflejen la situación actual 
de los trabajos, con una periodicidad semanal

Formato de fichero: shape

d Ficheros GNSS-IMU del vuelo originales y procesados - Ficheros RINEX de la estación base de referencia GNSS y del receptor conectado a la 
cámara, con el registro de eventos correspondiente, fichero de registros IMU y ficheros 
resultantes del procesado GNSS-IMU.

- Ficheros de texto con los registros de la plataforma giroestabilizada

- Sincronizados los tiempos de observación, con intervalo máximo de 1 segundo

e Fotogramas digitales en formato TIFF Ficheros de 4 bandas Rojo, Verde, Azul, Infrarrojo cercano, con máxima resolución geométrica, 
después del "pansharpening" si fuera necesario, en ficheros de 8 bits (unsigned).

- En cámaras con barredor lineal, se entregarán todas las imágenes correspondientes a las tomas 
delantera (forward), nadiral (nadir) y trasera (backward) en ficheros de 8 bits, con nivel de 
procesamiento L0
- Las tomas RGBI deben ser nadirales
- Formato TIFF 6 plano (no "Tiled"), sin cabecero GeoTIFF (para evitar discrepancias con el TFW
correspondiente)

- En cámaras con barredor lineal, se realizarán cortes de la imagen de la 
pasada cuyo tamaño de fichero sea aproximadamente de 1 GB. Se entregará el
proyecto con nivel de procesado L0 y preparado para cargarlo directamente en 
los paquetes de software fotogramétricos

f Ficheros TFW de georreferenciación aproximada de cada fotograma
digital en formato TIFF

- Para cada fotograma, se calculará un fichero TFW de georreferenciación aproximada del mismo, 
basándose en los datos de GNSS/IMU de vuelo (ETRS89 ó REGCAN95).

- El tamaño de píxel de cada imagen será el promedio del tamaño de píxel de toda la pasada

- La georreferenciación se realizará en proyección UTM, en el huso en el que se encuentre la hoja 
MTN50 a la que corresponda el fotograma.

- El fichero TFW contendrá los parámetros de orientación de la imagen para visualizarla con su 
orientación correcta. Las coordenadas corresponderán al centro del píxel NW

- El cálculo del TFW aproximado se realizará teniendo en cuenta la posición (X,Y,Z) 
del punto de disparo, la altitud del punto nadiral y el tamaño de píxel. 

- Estos ficheros se entregarán junto con los fotogramas digitales, tan pronto como
estén disponibles, para permitir la utilización del vuelo.
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g Fotogramas RGB en formato ECW georreferenciado Se entregará una versión de cada fotograma, a plena resolución, con las 3 bandas RGB, 
comprimido en formato ECW. El ECW georreferenciado según el fichero TFW anterior con ratio de 
compresión nominal de 1:10

El fichero ECW contendrá en la cabecera la información del sistema geodésico de
referencia (ETRS89/REGCAN95) y de la proyección cartográfica (NUTM27,
NUTM28, NUTM29, ...). 
En cámaras con barredor lineal, se entregarán los ficheros ECW con nivel de
procesamiento L1

h Base de datos de estaciones GNSS utilizadas Base de datos Access según el modelo que entregará la dirección técnica

i Certificado de calibración de las cámaras y objetivos empleados Con las ofertas técnicas se entregará una copia
- Antes de empezar el vuelo, se entregará una copia y se mostrará el original
Que incluya:
• Certificado de calibración de la cámara y todos sus objetivos completo y vigente en el momento
de la realización del proyecto.
• Vectores GNSS - Cámara

j Calibración del sistema integrado Cámara digital GNSS/ INS Con las ofertas técnicas se entregará una copia
- De la calibración del sistema integrado cámara-GNSS/ INS realizado en un polígono de
calibración
- Parámetros de calibración de los sensores cámara GNSS/ INS durante el proyecto
- Parámetros de calibración de los sensores Lidar GNSS/INS durante el proyecto de MDE con
LIDAR, en caso de utilizar este sistema

k Vectores de excentricidad Se suministrará el vector de excentricidad de la antena del receptor con respecto a la cámara,
incluyendo un gráfico que muestre la dirección de los ejes

l Informe técnico de la toma de datos GNSS en vuelo Se entregará un informe técnico metodológico de los trabajos de toma de datos GNSS, en los que
se incluirán las especificaciones/recomendaciones del fabricante de hardware y software utilizado

m Informe descriptivo del proceso de vuelo Según modelo entregado por la Dirección Técnica

2. VUELO LIDAR

2.1. Sensor LIDAR y equipos auxiliares

a Sensor Sensor LIDAR. En las ofertas, se especificará detalladamente el sensor (marca y modelo) y 
accesorios (sistema GNSS/INS, plataformas, etc…) que se utilizarán en los 
trabajos y que reunirán las características apropiadas para la correcta ejecución 
del proyecto.

b Campo de visión transversal (FOV) El máximo FOV permitido planificar será de 50º efectivos Se adaptarán a la  orografía para garantizar la máxima cobertura con la máxima 
densidad posible de acuerdo a la Dirección Técnica

c Frecuencia de escaneado Mayor o igual a la necesaria para obtener la densidad exigida Se adaptarán a la  orografía para garantizar la máxima cobertura con la máxima 
densidad posible de acuerdo a la Dirección Técnica

d Normas de seguridad. Potencia de pulso. El vuelo LIDAR operará de acuerdo a las normas de seguridad ocular vigentes, siguiendo 
las instrucciones y recomendaciones previstas por el fabricante del sensor. Se ajustará 
adecuadamente la potencia del Láser a la altura de vuelo planificada según las 
especificaciones del equipo.

e Frecuencia de pulso Mayor o igual a la necesaria para obtener la densidad exigida Se adaptarán a la  orografía para garantizar la máxima cobertura con la máxima 
densidad posible de acuerdo a la Dirección Técnica
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f Resolución espacial. Densidad promedio El vuelo se planificará a una velocidad adecuada para garantizar un mínimo distanciamiento entre
líneas de barrido (amplitud de barrido, o máximo espaciado entre puntos en la dirección de vuelo),
que permita obtener de manera homogénea por todo su ámbito la densidad promedio exigida
de 1,5 puntos del primer retorno por metro cuadrado sin considerar puntos de solape entre
pasadas.

Para el cálculo de la densidad promedio por pasada, se tendrán en cuenta todos los puntos del
primer retorno incluidos en la huella de la pasada.

Para el cálculo de la densidad mínima, se tendrán en cuenta todos los puntos del primer retorno
en tramos de 2 km de la longitud de la pasada.

En ningún caso se admitirá una densidad inferior a 1,20 puntos por metro cuadrado

El cálculo de la densidad promedio se realizará despreciando un 2% del ancho 
de barrido en cada extremo

La densidad de 1,5 puntos del primer retorno por metro cuadrado implica un 
espaciamiento entre puntos ≤ 0,82 m

La densidad Las zonas sin información se comprobarán estableciendo una 
malla de 4 m x 4 m. Salvo casos justificados, en el 95% de los casos, existirá al 
menos un retorno en cada celda de la malla establecida.

g Calibración del sensor antigüedad ≤ 12 meses o posterior a la fecha de instalación del equipo
verificación in situ mediante una medida de precisión de una zona llana libre de vegetación, con 
la misma configuración de captura definida en el proyecto.

- El sensor deberá ser calibrado, probado y certificado por el fabricante o por
un centro autorizado.
- El certificado deberá estar en vigor durante el periodo de ejecución del vuelo, de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- Debe indicar el procedimiento seguido en la determinación de los valores: IMU
Misalignment, Range Offset de cada tarjeta, Intensity Adjustment.
- Cuando hubiera razones para creer que el funcionamiento del equipo no es
correcto, éste deberá ser sometido a una nueva calibración.
- Las empresas licitantes entregarán copia de los certificados de calibración
con las ofertas

h Resolución radiométrica de intensidades multiples Rango dinámico de al menos 8 bits

i Capacidad de detectar múltples retornos para un mismo pulso Deberá ser capaz de detectar y registrar hasta 4 retornos para cada pulso con una 
discriminación en distancia vertical de al menos 4 m.

j Plataforma giroestabilizada automática No necesaria Según instrucciones del fabricante del sensor

k Mecanismo de compensación de Roll Obligatorio La nube de puntos obtenida deberá cubrir perfectamente la zona planificada, 
garantizando uniformidad y asegurando que no existan zonas sin información

l Ventana fotogramétrica - Cristales que cumplan con las recomendadiones del fabricante del sensor (espesor, acabado y 
material).
- Con sistema amortiguador que atenue las vibraciones del avión.
- No obstruya el campo de visión para el FOV definido y la montura empleada.

Según instrucciones del fabricante del sensor

m Sistema de navegación basado en GNSS Uso obligatorio
- Equipo de GNSS doble frecuencia de al menos 2 Hz

Debe permitir:
- planificar el vuelo, determinando las trayectorias
- navegación en tiempo real
- control automático de captura de datos

n Sistema inercial (IMU/INS) Uso obligatorio
- Frecuencia de registro de datos ≥ 200 Hz
- Deriva < 0,1º / hora

2.2. Vuelo y cobertura de puntos LIDAR

a Planificación del vuelo La empresa adjudicataria entregará la planificación del vuelo antes de realizarlo, incluyendo 
pasadas, velocidad y altura de vuelo, ángulo y frecuencia de barrido, distancia entre puntos, 
ancho de barrido, recubrimiento entre pasadas, etc.. Esta será remitido a la Dirección 
Técnica antes de la misión.

La dirección técnica podrá hacer observaciones a dicha planificación.
Se deberán indicar las estaciones de referencia GNSS a utilizar durante el vuelo.

b Fechas El vuelo LIDAR se realizará bajo condiciones meteorológicas que no afecten a la 
operatividad del sistema y que puedan degradar su alcance y la precisión esperada. La 
fecha será próxima a la ejecución del vuelo fotográfico, preferiblemente simultáneo.
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c Horario Si se realiza simultáneo con fotografía aérea, tal que la altura del Sol sobre el horizonte sea ≥ 40 
grados sexagesimales
En caso de realizarse sólo el vuelo LIDAR, el intervalo horario podrá adaptarse a las
especificaciones del fabricante y a las normas de aviación civil.

d Condiciones meteorológicas En general, el vuelo no podrá realizarse cuando exista niebla, nieve, humo, polvo, zonas inundadas 
o factores medio ambientales que dificulten o degraden la precisión del sensor.

e Velocidad del avión en el momento de captura de los datos LIDAR La velocidad deberá garantizar un mínimo distanciamiento entre líneas de barrido (amplitud de 
barrido, o máximo espaciado entre puntos en la dirección de vuelo), que permita obtener de manera 
homogénea por todo su ámbito la densidad promedio exigida, salvo en masas de aguas, oclusiones 
o de nula reflexión.

La proporción de espaciamiento longitudinal-transversal debe ser igual a 1 + - 15% en el 95% de 
los casos

f Altura de vuelo La altura de vuelo se fijará en función de los siguientes parámetros:
- Velociad del avión
- Especificaciones de captura de datos del sensor LIDAR
- Densidad final de puntos que se pretende obtener.

g Dirección de las pasadas Será la que mejor se adecúe a la zona de trabajo

Las pasadas transversales cruzarán las longitudinales sobrevolando las zonas de los campos de 
control.

En el caso de realizar vuelo LIDAR independiente, se podrán presentar 
alternativas, que deberán ser autorizadas por la Dirección Técnica.

h Recubrimiento transversal ≥ 15% medio en zonas de poca orografía
En terrenos con orografía acentuada, o zonas urbanas, se planificará con un recubrimiento tal 
que se minimicen las oclusiones producidas por las edificaciones (95% de visibilidad) y el relieve

Margen de recubrimiento mínimo del 15% en el extremo superior e inferior de 
la zona de trabajo.

i Número de pasadas por hoja MTN25 Uniformemente distribuidas en toda la zona a volar garantizando que no queden zonas sin 
cobertura de puntos Lidar (ver 3.1.f y 3.2.e)
El recubrimiento transversal resultante no debe ser inferior al 15 %

j Longitud máxima de una pasada longitudinal - 15 kilómetros
- Se permitirá prolongar la longitud de la pasada siempre que la duración del vuelo de esa 
pasada no sobrepase los 20 minutos y siempre que se cumpla con la precisión exigida en los 
apartados "Precisión de postproceso de la trayectoria" y "Precisión de los ángulos de actitud"

La longitud máxima de la pasada vendrá condicionada por la dilución de la precisión
de los datos GNSS/IMU.

k Pasadas transversales de ajuste altimétrico Al inicio del proyecto se realizarán pasadas transversales, tomando medidas en una serie de 
campos de control, que servirán para ajustar las pasadas transversales y longitudinales al 
terreno.

Los campos de control serán determinados por la Dirección Técnica,
proporcionando los datos necesarios para realizar el ajuste altimétrico

l Longitud máxima de una pasada transversal de ajuste altimétrico - 15 kilómetros
- Se permitirá prolongar la longitud de la pasada siempre que la duración del vuelo de esa 
pasada no sobrepase los 20 minutos y siempre que se cumpla con la precisión exigida en los 
apartados "Precisión de postproceso de la trayectoria" y "Precisión de los ángulos de actitud"

La longitud máxima de la pasada vendrá condicionada por la dilución de la precisión
de los datos GNSS/IMU.

m Pasadas interrumpidas Deberán conectarse al menos con un tramo de pasada común con una longitud equivalente a
1 ancho de traza

Para garantizar una zona amplia con recubrimiento común

n Pasadas en zonas costeras Se planificará la pasada tal que el eje de vuelo sea exterior a la línea de costa

o Desviaciones de la trayectoria del avión < 15 m   de la planificada

p Desviaciones de la vertical del sensor LIDAR < 5º grados sexagesimales

q Deriva, Cambios de rumbo, falta de verticalidad No implicarán áreas sin retorno de acuerdo con lo expuesto en el apartado "Resolución espacial.
Densidad promedio" 
Asimismo, este tipo de incidencias tampoco implicarán zonas con recubrimiento lateral <15º, o
densidades promedio inferiores a la planificada.

grados sexagesimales
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r Zona a recubrir - La zona delimitada por el proyecto, con los márgenes de seguridad establecidos
- Se detallará en gráfico que proporcionará la Dirección Técnica

- Tendrá un exceso longitudinal equivalente al ancho de barrido
- El exceso transversal mínimo será equivalente al recubrimiento transversal

s Precisión global nadiral después del procesado La precisión global horizontal nadiral después del procesado será mejor de 15 cm RMSEx,y (1
sigma) y la vertical  nadiral será inferior a 15  RMSEz (1 sigma)

En zonas de vegetación cerrada y pendientes acentuadas, donde se admitirán 
errores de hasta 3 x RMSE. En los bordes del campo de visión se admitirán 
precisiones del orden de 2 x RMSE.

t Precisión general altimétrica: error medio cuadrático RMSEZ  ≤  0,20 M  

u Precisión general altimétrica: error máximo ≤  0,40 m en el 95% de los casos
No podrá haber ningún punto con un error superior a 0,60 m

v Discrepancia altimétrica entre pasadas ≤  0,40 m

2.3. Toma de datos GNSS en vuelo

a Distancia entre receptores < 70 km Siempre que se garanticen las precisiones en el cálculo de la trayectoria, pudiendo
emplear para ello soluciones VRS o PPP

b Estaciones de referencia Se utilizarán las estaciones de la red de Estaciones Permanentes del Instituto Geográfico Nacional
u otras estaciones que se encuentren más próximas (a menos de 70 km) previa aprobación de la
Dirección Técnica

c Precisión de postproceso de la trayectoria RMSE ≤10 cm  (X,Y,Z)

2.4. Procesado de los datos GNSS e IMU
a Procesado de la trayectoria Se procesará independiente de forma relativa cada pasada o perfil con el objeto de conseguir la 

precisión requerida. En el caso de que se opte por un procesado absoluto de la trayectoria de toda 
la misión, se deberá asegurar que se cumple con la precisión relativa.

b Orientaciones Se determinará la orientación del sensor Lidar a partir del cálculo con filtro Kalman de los datos 
de la trayectoria (posición y velocidad) obtenida del GNSS y de los datos de la orientación 
obtenidos con el sensor IMU

Las alturas calculadas serán elipsoidales

c Precisión de los ángulos de actitud La precisión angular en la determinación de la actitud para vuelos con GNSS/IMU, no debe
conducir a errores angulares superiores a 0,005º (Balanceo y Cabeceo, Roll and Pitch) y 0,008º
(Guiñada, Yaw). 

Precisión absoluta

2.5. Productos a entregar del vuelo LIDAR

a Planificación del vuelo
1) Bases de datos Access según el modelo proporcionado por la Dirección Ténica, que incluirá 
las trayectorias de las pasadas, velocidad del avión, altura de vuelo, ángulo y frecuencia 
de barrido, ancho de barrido, distancia entre puntos y recubrimiento entre pasadas.

2) Fichero shape generado a partir de la base de datos que contenga las siguientes capas:

- Trayectorias planificadas y límites laterales de barrido
- Estaciones de referencia GNSS a utilizar durante el vuelo

Se proporcionará una planificación de vuelo con un software específico que
programe todos los datos y características del vuelo LIDAR, de acuerdo con las
especificaciones del presente pliego.
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b Graficos y datos del vuelo realizado
1) Bases de datos Access según el modelo proporcionado por la Dirección Ténica, que incluirá 
las trayectorias de las pasadas, velocidad del avión, altura de vuelo, ángulo y frecuencia 
de barrido, ancho de barrido, distancia entre puntos y recubrimiento entre pasadas.

2) Fichero shape generado a partir de la base de datos que contenga las siguientes capas:

- Trayectorias ejecutadas y límites laterales de barrido
- Estaciones de referencia GNSS utilizadas durante el vuelo

c Ficheros GNSS-IMU del vuelo originales y procesados Ficheros RINEX de la estación base de referencia GNSS y del receptor conectado al sensor 
LIDAR, fichero de registros IMU y ficheros resultantes del procesado GNSS-IMU.

- Se suministrarán los ficheros IMU en el formato propio que se hayan generado
- Sincronizados los tiempos de observación

d Ficheros de la trayectoria del sistema Lidar Se entregarán los siguientes ficheros:

1 - Trayectoria GNSS/IMU por sesión de vuelo, con frecuencia de registro

2 - Trayectoria GNSS/IMU por pasada para los ajustes altimétricos de la nube LIDAR (con 
frecuencia de al menos 4 Hz)

Formato ASCII o .trj

e Ficheros ajustados LAS del vuelo sin clasificar - Los ficheros procederán de los datos originales de vuelo, ajustados al terreno con las 
pasadas transversales.

- El corte de los ficheros se realizará de acuerdo con cuadrados UTM de 1 x 1 km, de acuerdo a 
la cuadrícula CUTM 1 km

- Los puntos se entregarán inicialmente en la clase 0

- Cada fichero estará proyectado en su huso correspondiente. En los ficheros que exista 
cambio de huso, se proyectarán en ambos.

El formato de los ficheros será LAS versión 1.2 formato 1, indicando en el campo
User_Data el identificador de la pasada

En el fichero LAS se deberá recoger todos los parámetros definidos en el
estándar establecido para este tipo de ficheros (http://www.lasformat.org), por
ejemplo, se incluirán parámetros como el tiempo GNSS, la intensidad del pulso
devuelto, el número de retornos, el ángulo de escaneo...

El fichero LAS deberá disponer de las coordenadas X, Y (UTM huso
correspondiente) y h (ELIPSOIDAL), en el Sistema Geodésico de Referencia oficial
para el ámbito del trabajo

f Gráfico de distribución de los cortes de ficheros LAS de 1 x 1 km Fichero Shape

g Mapa de las zonas sin representación LIDAR Se entregará un fichero en formato Shp con la delimitación de las zonas en las que no se ha 
obtenido datos LIDAR.

h Certificado de calibración del sensor LIDAR - Con las ofertas técnicas se entregará una copia

- Antes de empezar el vuelo, se entregará una copia y se mostrará el original que incluya:
• Certificado de calibración del sensor LIDAR, vigente en el momento de la realización del proyecto.
• Vectores GNSS - sensor LIDAR

i Calibración del sistema integrado sensor LIDAR-GNSS/ INS Con las ofertas técnicas se entregará una copia
- De la calibración del sistema integrado (sensor LiDAR-GNSS/INS) realizado en un polígono de 
calibración
- Parámetros de calibración de los sensores LiDAR-GNSS/INS durante el proyecto                                  
Una vez realizado el vuelo de calibración se entregarán además:                                                    -
Una memoria del vuelo de calibración en la que se describa la metodología empleada, los datos 
obtenidos en el ajuste, software empleado para realizarlo, la situación de la zona de calibración, de 
los puntos de control terreno empleados y estaciones de referencia GNSS utilizadas.
- Datos de las trayectorias
- Datos LAS
- Fichero shape con situación de la zona de calibración, de los puntos de control terreno empleados 
y las estaciones de referencia GNSS utilizadas.

Se entregará a la Dirección Técnica un nuevo certificado de calibración del sistema 
integrado, en el caso de que se produzca un cambio de aeronave.
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j Vectores de excentricidad Se suministrará el vector de excentricidad de la antena del receptor con respecto al sensor LIdar,
incluyendo un gráfico que muestre la dirección de los ejes

k Base de datos de estaciones GNSS utilizadas Base de datos Access según el modelo proporcionado por la Dirección Técnica

l Ficheros de ajuste de pasadas y autocalibración Ficheros en formato ASCII con la información relativa al ajuste de pasadas y proceso de
autocalibración

m Informe descriptivo del proceso de vuelo LIDAR Según modelo entregado por la Dirección Técnica

3 APOYO DE CAMPO

3.1. Configuración de los bloques de aerotriangulación

a Tamaño aproximado de un bloque - Contendrá como máximo 1000 fotogramas.
- Las pasadas no excederán de 180 fotogramas.

Otras configuraciones diferentes deberán ser consultadas previamente con la
dirección técnica

3.2. Instrumentos a emplear
a Receptores GNSS Equipos de doble frecuencia

3.3. Ejecución de los trabajos

a Distribución de puntos de apoyo, si los centros proyectivos se han
procesado de manera absoluta

Apoyo de campo para aerotriangulación con datos GNSS de vuelo sin pasadas transversales:
- Puntos dobles en las esquinas del bloque
- Un punto de chequeo en cada esquina de hoja MTN50

Estarán situados fuera de la zona a ortoproyectar para evitar extrapolaciones en 
la zona de trabajo

b Distribución de puntos de apoyo, si los centros proyectivos se han
procesado de manera relativa

Apoyo de campo para aerotriangulación con datos GNSS de vuelo con pasadas transversales:
- Puntos dobles en las esquinas del bloque
- Un punto de chequeo en cada esquina de hoja MTN50

Las pasadas transversales se podrán remplazar por cadenas de puntos de apoyo 
situados en las zonas de solape entre pasadas
Estarán situados fuera de la zona a ortoproyectar para evitar extrapolaciones en 
la zona de trabajo

c Distribución de puntos de apoyo, si los centros proyectivos no se han
medido/procesado correctamente durante el vuelo

Apoyo convencional:
- Puntos dobles en las esquinas del bloque
- Un punto por cada 3 modelos en la primera y última pasada
- Un punto por cada 5 modelos en el resto de las pasadas

No aplicable en vuelos con cámara de barrido

d Elección de los puntos de apoyo - Se elegirán detalles que permitan su identificación inequívoca en la imagen digital, con un error 
menor de 1 píxel

- Serán detalles tales que la diferencia de perspectiva no varíe la posición altimétrica ni 
planimétrica

e Estaciones de referencia Exclusivamente vértices de la Red REGENTE del IGN u otras estaciones que hayan sido
observadas por método estático, a partir de REGENTE o de redes autonómicas oficiales enlazadas
con REGENTE.

- Al reducir las altitudes, tener en cuenta que las altitudes de los vértices 
REGENTE se refieren a la Cabeza del pilar, no a la plataforma
- En Canarias, se pueden utilizar también vértices ROI
- Las observaciones que se realicen para establecer enlaces con las redes oficiales, 
tendrán una duración mínima de 1 hora.

f Método de observación de los puntos de apoyo - Método de posicionamiento estático rápido

g Condiciones de observación de los puntos de apoyo - Líneas base < 20 km en 90% de los casos
- Número de satélites:  ≥ 5
- Precisión en posición PDOP < 6
- Máscara de elevación > 15º sexagesimales
- Tiempo de observación > 10 minutos
- Mínimo de 120 épocas registradas

Tres coordenadas en posición
Condicionado por el método y equipo utilizado, nº y geometría de los satélites
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h Bases de datos de puntos de apoyo preexistentes Podrán ser utilizados puntos de apoyo que pertenezcan a bases de datos de organismos 
cartográficos oficiales, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- Que la ubicación de puntos esté de acuerdo con la distribución establecida en este pliego de 
especificaciones técnicas
- Que hayan sido observados mediante técnicas GNSS en ETRS89 ó REGCAN95, cumpliendo con 
las especifiaciones PNOA

3.4. Precisiones

a Precisión de las líneas-base 5 mm + 1 parte por millón (mm/Km)

b Precisión de los puntos de apoyo - Planimetría:  EMC ≤ 0,05 m
- Altimetría:     EMC ≤ 0,07 m

Precisión relativa con respecto a REGENTE

3.5. Resultados finales

a Planimetría Coordenadas UTM (ETRS89 ó REGCAN95)

b Altimetría Altitudes ortométricas Ver apartados 1.c y 1.d
Para los puntos de apoyo de archivo, se recalcularán las cotas ortométricas con 
el nuevo modelo de geoide EGM2008-REDNAP. Si no se dispone de las 
alturas elipsoidales, se calcularán éstas previamente a partir de las cotas 
ortométricas considerando el modelo de geoide empleado en los cálculos 
iniciales.

3.6. Productos a entregar

a Fotogramas pinchados Fotogramas digitales con:
- los puntos de apoyo señalados y rotulados
- los vértices REGENTE rotulados

Formato ECW

b Ficheros GNSS del apoyo - Fichero de las observaciones brutas GNSS registradas
- Ficheros ASCII en formato RINEX
- Un fichero para cada vértice REGENTE y cada punto de apoyo

No será necesario si se utilizan bases de datos de puntos de apoyo preexistentes

c Cálculo líneas base Fichero ASCII con el resultado del cálculo de las líneas base No será necesario si se utilizan bases de datos de puntos de apoyo preexistentes

d Cálculo y compensación de las coordenadas de los puntos de apoyo Fichero ASCII No será necesario si se utilizan bases de datos de puntos de apoyo preexistentes

e Gráficos del apoyo Gráficos en formato shp de los puntos de apoyo y chequeo generado a partir de la bbdd y vértices
empleados.

Elementos que deben figurar en los gráficos:
- Posición exacta de los Puntos de Apoyo fotogramétrico y su número de 
orden
- Posición de los vértices geodésicos con su identificador

f Reseñas de puntos de apoyo y vértices o estaciones de referencia
desde las que se han realizado observaciones

Con los siguientes elementos:
- Coordenadas UTM X, Y. Huso cartográfico.
- Altura ortométrica y elipsoidal.
- Sistema de referencia (ETRS89 ó REGCAN95 y ED50).
- Datos y fotografías del Vértice Geodésico o estación de referencia desde el que se ha realizado la
medición (una general y otra de detalle donde se pueda observar la colocación de la antena sobre
el pilar).
- Fotografías del punto de control levantado.
- Altura de antena y del elemento observado.
- Croquis de campo del elemento.

g Base de datos de puntos de apoyo Según modelo que proporcionará la dirección técnica Está integrada en una tabla incluída en la base de datos de aerotriangulación

h Informe descriptivo del proceso de apoyo de campo Según modelo entregado por la Dirección Técnica
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4 AEROTRIANGULACIÓN

4.1. Ejecución de los trabajos

a Método Obligatoriamente digital, utilizando parámetros GNSS / IMU de vuelo
- Sistema de referencia altimétrico: se utilizarán exclusivamente cotas ortométricas, tanto en el
proceso de cálculo como en los resultados finales

b Medición de puntos de enlace Mínimo 12 puntos de enlace en cada modelo (2 en cada zona de Von Grüber) Garantizando que al menos 1 punto de cada zona de solape transversal que
enlace modelos enlace también pasadas
Para sensores de barrido, se establecerán al menos 3 cadenas de puntos a lo
largo de cada pasada distribuidos uniformemente, una central y dos en los
extremos, garantizando que todos los puntos se midan en las imagenes nadiral,
anterior y posterior, y que los puntos extremos situados en las zonas de solape,
sirvan además de enlace entre pasadas.

c Ajuste del bloque Ajuste simultáneo por haces de rayos, con parámetros GNSS / IMU y autocalibración

d Zona a recubrir Se aerotriangularán todos los fotogramas del vuelo Los expedientes de contratación detallarán exactamente las zonas a
aerotriangular

e Puntos de chequeo Como comprobación del cálculo de la aerotriangulación, se incluirán puntos de chequeo de
precisión al menos 1/3 del EMC final del producto, pudiendo incluirse los vértices geodésicos de la
red de orden inferior (ROI), a los que habrá que transformar previamente sus coordenadas ED50 a
ETRS89.

f Desviación estándar a priori de los puntos de apoyo y centros de
proyección

La desviación estándar a priori de los P.A se establecerá entre 1/3 y 1/2 del tamaño del píxel.
La desviación estándar a priori de los Centros de Proyección se establecerá entre 0,10 m y 0,15 m.

g Bloque perteneciente a dos husos distintos En el caso de que un bloque quede comprendido entre dos husos distintos se calculará la
aerotriangulación en cada uno de ellos, proporcionándose la orientación externa de las imágenes
en cada uno de los husos

4.2. Precisiones

a Precisión interna del ajuste del bloque EMC ≤ 1/2 del tamaño del píxel del sensor (micras)

b Precisión planimétrica final EMC ≤ GSD (metros) GSD: Ground Sample Distance (tamaño del píxel en el terreno -metros-)

c Precisión altimétrica final EMC ≤ GSD (metros)

d Residuo máximo en los puntos de control ≤ 1,5 veces el GSD

4.3. Productos a entregar

a Datos del cálculo de la aerotriangulación Ficheros de entrada y salida del cálculo Con toda la información de ajuste, residuos, coordenadas resultantes, etc…

b Gráficos del canevás En formato shp con la posición exacta de los puntos del canevás y su número, con representación
de huellas de fotogramas, fotocentros, puntos de apoyo, vértices geodésicos utilizados y puntos 
de paso o enlace

c Base de datos del vuelo aerotriangulado Parámetros de orientación de los fotogramas (X, Y, Z, Ω, Φ, Κ)

En caso de sensor de barrido, ficheros de soporte, orientación y calibración (*.sup, *.ads, 
*.odf.adj, *.cam)

Según criterio de signos y orígenes y formato que entregará la dirección técnica

d Informe descriptivo del proceso de aerotriangulación Según modelo entregado por la Dirección Técnica
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5 TRATAMIENTO DE LOS DATOS LIDAR AJUSTADOS

5.1. Ejecución de los trabajos

a Objetivo Obtención de los ficheros LAS ajustando las fluctuaciones entre las pasadas del vuelo LiDAR, con 
una clasificación automática y depurando la clase suelo.
Sistema de referencia altimétrico: se utilizarán exclusivamente cotas ortométricas, tanto en el 
proceso de cálculo como en los resultados finales

b Ajuste de fluctuaciones del vuelo LiDAR y autocalibración del 
sistema (roll, pitch, heading)

Se realizará un ajuste altimétrico de los datos LiDAR de manera que se ajusten las 
fluctuaciones entre pasadas mediante un procedimiento de autocalibración.

A partir de una clasificación previa por pasadas de los ficheros LAS y los datos 
de las trayectorias LiDAR.
Este proceso se realizará en el caso de que no haya sido hecho previamente en 
la fase de vuelo. Para ello, la Dirección Técnica informará a la empresa si este 
ajuste ha sido realizado.

c Clasificación automática de los ficheros LAS Se clasificarán automáticamente los ficheros LAS ajustados distinguiendo:
- Suelo (Terreno+puentes clase 2)
- Vegetación baja (0-1,5 m), media (1,5 a3,0 m)o alta (>3,0) clases 3, 4 ó 5, respectivamente
- Edificios (clase 6)
- Solape (clase 12)
- Sin clasificar: puntos correspondientes a vegetación o edificios sin clasificar (clase 1)

Se realizará una línea de mosaico entre pasadas en las zonas de 
recubrimiento, de manera que los puntos sobrantes de cada pasada a partir de 
esta línea se clasificarán como solape.

d Edición de los ficheros LAS
Fichero LAS clase suelo depurado

Mediante edición manual, se obtendrá un fichero LAS depurado de la clase suelo, en la que se 
eliminarán errores de ruido en el momento de la captura y errores de clasificación, apoyándose 
en imágenes de intensidades, fotografías orientadas y visualización en 3D.

Los puntos mal clasificados como suelo y editados, se llevarán a su correspondiente clase.

Todos los puntos deben estar situados sobre el terreno, ignorando las copas 
de árboles, tejados de edificios y otros objetos artificiales que sobresalgan del 
mismo.
Los puentes contenidos inicialmente en la clase terreno se editarán y 
clasificarán con el código 32.

e Corte de los ficheros LAS El corte de los ficheros se realizará de acuerdo con cuadrados UTM de 1 x 1 km, de acuerdo a la 
cuadrícula CUTM 1 km

f Versión de los ficheros LAS Se utilizará la versión 1.2 formato 1 del formato LAS

5.2. Precisiones
a   Precisión de los datos LiDAR Ajustados Diferencias relativas máx. entre pasadas: 20 cm Se mantendrán las precisiones absolutas de los datos LiDAR de partida

5.3. Productos a entregar
a Fichero LAS ajustado y clasificado con suelo depurado Fichero LAS ajustado y clasificado automáticaticamente, depurado y editada la clase suelo

b Ficheros de ajustes de fluctuaciones y autocalibración Se entregarán ficheros en formato txt, donde vengan los resultados de los procesos de ajustes de 
fluctuaciones y autocalibración

c Informe descriptivo del proceso de ajuste de datos LIDAR Según documento "... Informe POSTPROCESO vuelo combinado.xls"
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6 MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES (MDE)

6.1. Modelo Digital del Terreno (MDT)

a Objetivo Obtener un modelo del terreno a nivel del suelo (natural o artificial) Debe ser útil para fines múltiples tales como: hidrología (escorrentías,
avenidas,…), estudios de erosión, anteproyectos de infraestructuras (regadíos,
canalizaciones, redes de carreteras y ferrocarriles, etc…)

b Obtención de un MDT Se realizará el levantamiento obligatoriamente con sistema aerotransportado LIDAR. Se obtendrá
un Modelo Digital del Terreno a partir de la clase terreno de los ficheros LAS ajustados, 
clasificados y editados.

En los casos en los que puedan ser utilizados modelos digitales de elevaciones
preexistentes, la Dirección Técnica se encargará de facilitarlos.

Todos los puntos de la malla deben estar situados sobre el terreno, ignorando las
copas de árboles, tejados de edificios y otros objetos artificiales que sobresalgan del
mismo.

En las zonas de agua, (mar, embalses y lagos) la cota del MDT será constante e
igual a la de la orilla.

Se realizará una comprobación mediante visualización estereoscópica, del correcto
posado de los puntos LIDAR, tanto en el MDT como en el MDO 

c Resolución del MDT El paso de malla del MDT será de 1m x 1m

d MDT en formato GRID A partir de la nube de puntos escaneada, se procederá a obtener un MDT de malla regular de 
1m x 1m mediante interpolación.

Todos los puntos de la malla tendrán coordenadas X,Y UTM enteras, múltiplos del
paso de malla.

e Precisión de los MDT: error medio cuadrático EMCZ  ≤  0,25 m

f Precisión de los MDT: error máximo ≤  0,50 m en el 95% de los casos
No podrá haber ningún punto con un error superior a 0,75 m

g Líneas de ruptura de elementos naturales ("breaklines") Trazado manual estereoscópico Se trazarán mediante trazado manual estereoscópico en aquellos lugares en los que
no quede suficientemente definido el relieve con la malla de puntos LIDAR.
En las zonas de agua, (mar, embalses y lagos) la cota del MDT será constante e
igual a la de la orilla.

h Corte de ficheros El corte de los ficheros se realizará de acuerdo con cuadrados UTM de 1 x 1 km, de acuerdo a la 
cuadrícula CUTM 1 km

6.2. Modelo Digital de Superficie para Ortofoto (MDO)

a Objetivo Obtener un modelo a partir del cual se obtengan unas ortofotos correctas geométricamente, 
incluso en las carreteras, viaductos, etc.

b Método de obtención  A partir del MDT, adaptándolo a las cotas de puentes y viaductos

c Líneas de ruptura de elementos artificiales ("breaklines") Trazado manual estereoscópico
Se trazarán mediante trazado manual estereoscópico, en aquellos elementos
artificiales como presas, terraplenes, etc, en los que no quede suficientemente
definido el relieve con la malla de puntos LIDAR o de correlación.
Adicionalmente, se introducirán LR artificiales para definir puentes y viaductos
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d MDO en formato GRID Se procederá a obtener el MDO de malla regular mediante interpolación del MDT + las Líneas 
de Ruptura
El paso de malla del MDO será de 1m x 1m

Los puntos de la malla serán coincidentes con los del MDT

e Precisión de los MDO: error medio cuadrático EMCZ  ≤  0,25 m

f Precisión de los MDO: error máximo ≤  0,50 m en el 95% de los casos
No podrá haber ningún punto con un error superior a 0,75 m

g Corte de ficheros Se consultarán con la Dirección Técnica

6.3. Productos a entregar

a Ficheros del MDT Grid en formato ASCII (X,Y,Z). 
Paso de malla 1 m x 1 m

Grid interpolado editado, ajustado a las líneas de ruptura naturales del terreno.

b Ficheros del MDO Grid en formato ASCII (X,Y,Z). 
Paso de malla 1 m x 1m

Grid interpolado editado, ajustado a las líneas de ruptura naturales y artificiales
(puentes, viaductos, etc.) del terreno.

Este modelo es el que se utilizará para la ortoproyección

c Ficheros del MDSE (Modelo Digital de Superficie con Edificaciones) Grid en formato ASCII (X,Y,Z). 
Paso de malla 1m x 1m

Grid interpolado editado, ajustado a las líneas de ruptura naturales y artificiales
(puentes, viaductos, etc.) del terreno y que además incorpora la información
altimétrica de las edificaciones.

d Líneas de ruptura del terreno ("breaklines") Fichero DXF Se entregarán las líneas de ruptura en capas o niveles distintos:
- Naturales
- Artificiales (líneas para formar el MDO)
- Artificiales (líneas no necesarias para el MDO)

e Informe descriptivo del proceso de generación de MDE Según modelo entregado por la Dirección Técnica

7 ORTOFOTO

7.1. Ejecución de los trabajos

a Método Flujo de trabajo digital - Generado a partir del MDO (Modelo Digital para Ortofoto)
- Interpolación bilineal ó bicúbica
- Ortorectificación de las imágenes de 4 bandas o, alternativamente, Color Natural y
Falso Color Infrarrojo

b Ortofotos a generar - Ortofotos 4 bandas RGBI

c Tamaño de píxel 0,10 m

d Profundidad de color 8 bits por banda

e Orientación de las imágenes Norte UTM
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f Equilibrado radiométrico - Unidad para el equilibrado: zonas de trabajo
- Se deberá garantizar continuidad cromática entre todas las hojas de las zonas de trabajo
("ortofoto continua"), preservando el color natural sin dominantes.
- Se eliminarán de la imagen los efectos producidos por "hot spot", vignetting y cualquier otro que 
empeore la calidad de la imagen
- No se admitirán imágenes que tengan una saturación superior a 0,5% para cada banda en
los extremos del histograma

- Si se aplica "dodging", debe ser lo más suave posible para no "aplanar" la
radiometría de la imagen

g Mosaico - Para la realización del mosaico, se utilizará sólo la parte central de cada una

- Se recomienda el trazado automático de la línea de mosaico mediante algoritmo de "mínimos
cambios radiométricos" con edición manual.

- En ningún caso, la línea de corte pasará por encima de las edificaciones.

El mosaico se realizará sin volver a remuestrear ninguna ortofoto: cada píxel del
mosaico final ha debido ser interpolado una sola vez en todo el proceso.

h Zonas censuradas por motivos de seguridad militar Las zonas eliminadas por la censura se enmascararán con un color sintético liso igual a la media
del entorno o por un degradado de forma que no puedan apreciarse los detalles de la zona
cesurada

i Zonas de mar - No se enmascará ninguna parte de las fotos existentes
- Las zonas sin fotografiar se enmascarán con un color liso similar al agua más próxima

j Corte de imágenes por hojas - Según distribución de hojas 1:2.000 que entregará la dirección técnica.
- Rectángulo circunscrito con rebase de 20 metros con respecto a las 4 esquinas teóricas,
debiendo ser las coordenadas de las esquinas múltiplos de 10 metros.
- Se considera esquina superior izquierda de la imagen, la esquina superior izquierda del píxel
superior izquierdo.

La distribución 1:2.000 empleada será la división en 20 x 20 de las hojas MTN50
oficiales en coordenadas UTM (ETRS89 ó REGCAN95)

k Sistema geodésico de referencia Las ortofotos serán generadas en ETRS89 (REGCAN95 en Canarias), incluidos los 
mosaicos finales

7.2. Precisión geométrica

a Error medio cuadrático ≤  0,20 m El control se realizará mediante el levantamiento con GNSS de una muestra de 
puntos sobre algunas zonas de trabajo elegidas al azar, a realizar sobre un 10 % de 
los bloques fotogramétricos.
Criterio de rechazo: detección de problemas en más de un 5 % de las ortofotos

b Error máximo en cualquier punto ≤  0,40 m en el 95% de los casos
No podrá haber ningún punto con un error superior a 0,80 m

En puntos bien definidos con precisión 1/3 del EMC

c Discrepancias máximas entre ortofotos de fotogramas contiguos 2 píxel

7.3. Productos a entregar

a Ortofotos RGBI sin comprimir, equilibradas radiométricamente,
mosaicadas y cortadas según división de hojas 1:2.000

Formato TIFF 6 plano (no "Tiled"), sin cabecero GeoTIFF (para evitar discrepancias con el 
TFW correspondiente)

b Fichero TFW en ETRS89 ó REGCAN95 de cada TIFF RGBI La esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo de cada hoja tendrá
obligatoriamente coordenadas UTM (ETRS 89 ó REGCAN95) exactas, múltiplo de 10 metros.

- Las coordenadas que deben figurar en el fichero TFW serán múltiplos de 10 m con
un incremento de + 1/2 píxel en x y -1/2 píxel en y ya que se refieren al centro
del píxel. De esta forma, los múltiplos enteros de 10 m corresponderán a la esquina
superior izquierda del píxel.

- En el fichero TFW se añadirá al final una línea de comentario donde se indique el
sistema de referencia al que corresponde.

c Líneas de mosaico En formato DXF con un texto interior que identifique el fotograma

d Informe descriptivo del proceso de generación de ortofotos Según modelo entregado por la Dirección Técnica
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8 GRABACIÓN Y ARCHIVO DE PRODUCTOS

8.1. Ejecución de los trabajos

a Grabación productos y documentos - Se realizará la grabación de todos los productos y documentos en discos duros SATA sin carcasa.

b Almacenamiento de los ficheros de proyecto La empresa adjudicataria deberá guardar los ficheros del proyecto durante todo el período de
garantía, por si fuera necesario rehacer alguna fase de los trabajos.

c Número de copias - Se entregarán tres copias de cada producto, debiendo de utilizarse marcas diferentes de discos
para la copia de los ficheros

d Medios y estructura de almacenamiento Los productos y documentos serán grabados de acuerdo con la estructura de archivo que aparece
en el documento "Nomenclatura de carpetas y ficheros" (Carpetas / Subcarpetas / Ficheros)

e Lotes de trabajo La empresa entregará a la dirección técnica lotes de trabajo completos.

Un lote de trabajo tendrá obligatoriamente la extensión geográfica correspondiente a uno de los
bloques de aerotriangulación definidos previamente

Las entregas se realizarán secuencialmente, según vayan completándose los
trabajos de cada una de las fases 1 (vuelo), 2 (apoyo y aerotriangulación), 3
(modelo digital de elevaciones) y 4 (ortoproyección) de cada uno de los bloques de
aerotriangulación, debiendo evitarse las entregas de todo el material
correspondiente a un proyecto de una sola vez.

8.2. Productos a entregar

a Listado de ficheros Listado de los ficheros contenidos en cada medio de almacenamiento en formato ASCII (fichero
.txt)

b Informe descriptivo del proceso de archivo Según modelo entregado por la Dirección Técnica

9. CONTROL DE CALIDAD

9.1. Ejecución de los trabajos

a Control de calidad de los trabajos realizados Se garantizará que los procesos de trabajo y los productos generados cumplen con las presentes
especificaciones técnicas, debiéndose realizar un control de calidad que consiga estos objetivos
documentándolo adecuadamente.

9.2. Productos a entregar

a Informe descriptivo del proceso de control de calidad Según modelo entregado por la Dirección Técnica

10. ENVÍO DE PRODUCTOS

10.1. Productos a entregar

a Informe descriptivo del envío de productos Según modelo entregado por la Dirección Técnica
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ANEJO Nº 3: NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBTENCIÓN 
DE CARTOGRAFÍA DE A ESCALA 1:1.000 

1. ANTECEDENTES 

Para la redacción de las presentes normas, se ha tenido en cuenta la experiencia con que actualmente cuentan 
otros Organismos Públicos en el desarrollo de trabajos de elaboración, validación y gestión de bases de datos 
topográficas y cartográficas. 

Tras la entrada en vigor del RD 1545/2007 por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, se creó la 
Comisión Especializada de Normas Geográficas, cuyo objetivo principal es el de elaborar propuestas sobre normas 
cartográficas que contengan criterios normalizados a los que deberá ajustarse la cartografía incluida en el Sistema 
Cartográfico Nacional, con el fin de armonizar los datos geográficos producidos por distintas organizaciones y facilitar 
el uso de la información geográfica. 

Entre otros podemos destacar: 

• Seguimiento de las normas nacionales e internacionales de aplicación a la información geográfica. 

• Desarrollo de normas, reglas y recomendaciones metodológicas entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

o Determinación de las reglas de consistencia cartográfica, de las reglas de calidad y de los procesos de 
integración entre las diferentes capas de información obtenidas a partir de la aplicación de las 
especificaciones y modelos de datos de los distintos temas INSPIRE. Con la finalidad de elaborar 
productos cartográficos a partir de los datos surgidos tras la aplicación de las especificaciones de 
INSPIRE, respetando las reglas cartográficas más elementales. 

o Elaboración de recomendaciones y pautas de cara a la generalización del uso de los datos INSPIRE, para 
la elaboración de cartografía a diferentes escalas o entre diferentes conjuntos de datos. 

o Preparación de un repositorio de esquemas de aplicación de los modelos de datos definidos en los GTT 
de CODIIGE, sobre los formatos más utilizados para ayudar a producir, convertir y difundir la información 
conforme a la directiva. 

o Definición de unas normas básicas de simbolización de objetos geográficos que permita a los usuarios 
de cartografía visualizar la información de forma homogénea. 

• Creación de especificaciones de datos para los elementos no contemplados en las normas de ejecución 
de interoperabilidad de datos INSPIRE. Divulgación de los trabajos efectuados por la Comisión. 

Uno de sus primeros proyectos fue el proyecto de armonización de cartografía topográfica nacional a escala 
1:5.000, definiendo unas directrices básicas que homogeneizaran todos los elementos representados en este tipo de 
cartografía, independientemente del organismo encargado de su producción. 

Las nuevas tecnologías y metodologías para producir, distribuir y utilizar la información geográfica habían 
evolucionado considerablemente, integrándose en el sector de las tecnologías de la información. Es en este contexto, 
se había detectado la necesidad de actualizar las normas producidas por la Comisión con el objetivo de aumentar y 
lograr un elevado grado de homogeneización de la cartografía oficial de gran escala, siendo a su vez compatible con las 
normas europeas e internacionales sobre la información geográfica. 

El proyecto se centró en la armonización de las bases topográficas regionales 1:5.000 a partir de la elaboración 
de la Base Topográfica Armonizada (BTA). La nueva base va a permitir la interoperabilidad de la información geográfica 
digital de la cartografía topográfica 1:5.000 y 1:10.000 generada por la Administración, tanto a nivel nacional como 
regional y local. Consecuentemente, uno de los requisitos fundamentales de este producto es lograr que las 
organizaciones puedan convertir sus propias bases de datos al modelo de datos BTA con el mínimo esfuerzo posible, o 
dicho de otro modo, de forma semiautomática. 
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Fuente: http://www.csg‐cnc.es/web/cnccontent/bta.html 

La experiencia adquirida durante el proceso de armonización de la Base Topográfica Armonizada (BTA) entre las 
diferentes regiones españolas ha sido clave a la hora de afrontar proceso de implementación de la Directiva Europea 
INSPIRE en España. 

La versión BTA v1.0 fue aprobada por la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico en su reunión 
del 4 de Diciembre de 2008, pasando a ser adoptada paulatinamente por las organizaciones cartográficas españolas, 
siguiendo fundamentalmente dos aproximaciones: 

• Migración de datos de los modelos existentes al modelo propuesto por la BTA, incluyendo la adaptación 
progresiva de dichos modelos para simplificar y mejorar el proceso de transformación. 

• Adopción de la BTA como modelo propio, incluyendo las modificaciones necesarias para cubrir las 
necesidades específicas de la organización. 

Paralelamente, muchas de esas organizaciones fueron desarrollando el modelo de datos BTA creado 
originalmente para una escala de trabajo 1:5.000 para adaptarlo a escalas inferiores como la 1.000 y 500. 

Entre estas organizaciones nos encontramos El Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, 
(MAGRAMA), el cual, con el propósito de armonizar y modernizar la cartografía de los ámbitos costeros, ha tratado de 
aplicar los avances tecnológicos y cambios metodológicos en el proceso de obtención de la cartografía y, lo que es más 
importante, aplicar la evolución conceptual habida desde la cartografía, ya sea como mapas en papel o como mapas 
digitales, hasta la información geográfica, en forma de conjuntos de datos geográficos para ser cargados en un SIG o 
integrados en una IDE. Para ello ha desarrollado unas especificaciones basadas en BTAv1.0 (escala 5.000), pero 
adaptadas a una escala de mayor resolución (1:1.000), desarrollando para ello una ampliación del modelo básico BTA, 
denominándose estas especificaciones Modelo de Datos para la cartografía de costas 1:1.000 (MDCC1000). 

Dado que la cartografía objeto de este contrato se solapa con áreas de trabajo gestionadas por otras 
administraciones, entre ellas el MAGRAMA, se ha optado por asumir este modelo de datos (MDCC1000) con el objeto 
de garantizar una continuidad en el territorio, permitiendo trabajar conjuntamente en aquellos proyectos colaborativos. 

La MDCC1000 se concibe como una base de datos vectorial de carácter topográfico a escala 1:1.000, recoge la 
localización espacial en 3D de los elementos que conforman el territorio (orografía, infraestructuras de comunicación, 
hidrografía, construcciones, instalaciones, usos del suelo, toponimia, etc.), y está orientada para su explotación en 
sistemas de información geográfica. 

Se trata de una cartografía básica de referencia con cobertura completa, estructurada en bloques temáticos que 
permiten el acceso a diversa información geográfica homogénea, con coherencia geométrica y continuidad territorial. 

Estos bloques se corresponden con los temas indicados a continuación, siendo estos temas coincidentes en 
algunos casos con su homólogo en BTAv1.0 y en otros casos nuevos por no existir previamente. 

 

Tema  Nombre_tema_costas  Nombre_tema_BTA 

01  Divisiones administrativas y zonas de interés medioambiental (antes 
“Divisiones Administrativas”)    

No hay correspondencia 

02  Relieve    Relieve 
03  Hidrografía    Hidrografía 
04  Cubierta Terrestre (antes “División de parcelas/vegetación/cultivos”)    Cubierta Terrestre 
05  Edificios y construcciones   Edificaciones 
06  Vías de comunicación   Transportes 
07  Servicios    Servicios 
08  Dominio público marítimoterrestre    No  hay correspondencia 
09  Obras y actuaciones en la costa    No hay correspondencia 
10  Redes geodésicas y topográficas    Puntos de referencia 
11  Delimitaciones urbanísticas    No hay correspondencia 
12  Infraestructura/Mobiliario   No hay correspondencia 
13  Carátula hojas   No hay correspondencia 
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20  Batimetrías    No hay correspondencia 
21  Geofísica    No hay correspondencia 
22  Vibrocores   No hay correspondencia 

 

Se pretende una captura continua de la información, independientemente de que la maquetación y publicación 
como producto independiente se realice mediante corte clásico de hojas cartográficas. Este modelo productivo supone 
cambios importantes dentro del escenario de la actualización de las series cartográficas. Parece lógico pensar que la 
actualización de los datos se debe realizar de manera selectiva, sin riesgo de hacer cambios innecesarios y sin necesidad 
de volver a cargar los datos completamente. 

Por otro lado, la Directiva Europea INSPIRE insta a capturar los datos geográficos una sola vez, remarcando la 
necesidad de evitar la duplicidad en la captura de los mismos. La ley LISIGE define en su anexo I las temáticas que definen 
la Información Geográfica de Referencia (IGR): equipamiento Geográfico Referencia, Nombres Geográficos, Parcela 
catastral, Altimetría, Redes de Transporte, Hidrografía, Ocupación del suelo, etc... 

Por todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Vigo decide adoptar este modelo de datos existente, 
suficientemente contrastado, que va a facilitar el intercambio de información acorde a las indicaciones de la Ley 
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. 

Dado que el modelo anterior no contempla determinados elementos de especial importancia para la APV, se 
contempla el desarrollo del modelo de datos indicado para completarlo entre otros con los siguientes elementos: 

• Pantalanes 

• Escolleras 

• Balizas (de mar) 

• Boyas 

• Escaleras de gato 

• Defensas (de mar) 

• Salvavidas 

• Amarres 

o Noray o bolardo 

o Ganchos 

o Arandelas 

En el caso de que fuera necesario, se complementará con nuevas entidades que no estuvieran contempladas en 
el modelo de datos, contando siempre con la aprobación previa del Director del Proyecto. 

2. NORMAS GENERALES 

2.1 SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

• Sistema Geodésico de Referencia: ETRS89 

• El marco de referencia geodésico a emplear será la Red Geodésica REGENTE o la Red de Estaciones GNSS 
ERGNSS Nacional. 

• Referencia de altitudes: nivel medio del mar en alicante (NMMA), materializado a través de la Red de 
Nivelación de alta Precisión. Será necesario el enlace con la red altimétrica del puerto con el objeto de 
determinar el offset entre el “cero” del puerto y el cero del NMMA (cartográfico). 
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Deberá realizarse un enlace de la red geodésica 3D del puerto (RGAPV) observada mediante técnicas de 
geodesia espacial con la REDNAP, con el objeto de contrastar el modelo del geoide existente (EGM2008‐
REDNAP) para su utilización o reescalado si fuera necesario. 

No obstante lo anterior, y dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano cero 
cartográfico, con el plano "cero" al que se refieren las alturas de oleajes y niveles mareales 
proporcionados por los datos oficiales de Puertos del Estado, fundamental para minimizar los errores 
en los cálculos de inundaciones y alcances de oleajes sobre la base cartográfica, se deberá realizar una 
calibración altimétrica del cero cartográfico con los clavos de nivelación de referencia de cotas de 
Puertos del Estado, comprendidos en los ámbitos de ejecución cartográfica. Dicha calibración deberá 
figurar como información adicional en la carátula de la cartografía elaborada. Este parámetro se 
obtendrá de la siguiente manera: 

Diferencia de Z = Zpuerto - Zcero cartográfico 

LA ALTITUD DE LA CARTOGRAFÍA SERÁ SIEMPRE REFERIDA AL CERO CARTOGRÁFICO (NMMA) 

• Como sistema de representación cartográfico se utilizará la Proyección Universal Transversal de 
Mercator (UTM), en su huso 29, con código EPSG:25830. 

Las salidas gráficas de la cartografía incorporarán en su representación la cuadrícula UTM, según la 
simbología establecida en las instrucciones de representación entregada al inicio de los trabajos, a 
intervalos de 100 metros. 

3. MODELO DE DATOS SELECCIONADO 

1. Especificaciones de la Base Topográfica Armonizada 1:5000 (BTA) v1.0. Revisión del documento 10. 

2. Diccionario de fenómenos. Base Topográfica Armonizada 1:5000 (BTA) v1.0. Revisión del documento 
05. 

a) Tema01. Puntos de Referencia. Revisión del documento 05. 

b) Tema 03. Nombres geográficos. Revisión del documento 05. 

c) Tema 05. Redes de transporte. Revisión del documento 05. 

d) Tema 06. Hidrografía. Revisión del documento 05. 

e) Tema 08. Relieve. Revisión del documento 05. 

f) Tema 11. Cubierta terrestre. Revisión del documento 05. 

g) Tema 14. Edificaciones, poblaciones y construcciones. Revisión del documento 05. 

h) Tema 19. Servicios e instalaciones. Revisión del documento 05. 

 

3. Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar. Documento adjunto. 

4. Modelo ampliado con los elementos de interés para la APV indicados y otros que pudieran aparecer a 
lo largo de los trabajos, siendo necesaria la propuesta de una ficha previa para su aprobación. 
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1. Introducción 
La Comisión de Normas Cartográficas del Consejo Superior Geográfico ha seguido con atención los 
avances tecnológicos y cambios metodológicos introducidos en el proceso de obtención de la 
cartografía y, lo que es más importante, la evolución conceptual habida desde la cartografía, ya sea 
como mapas en papel o como mapas digitales, hasta la información geográfica, en forma de conjuntos 
de datos geográficos para ser cargados en un SIG o integrados en una IDE. 
Los organismos oficiales y administraciones públicas antaño productores de cartografía oficial 
distribuyen, en la actualidad, no sólo información cartográfica sino también información geográfica. 
En este contexto, las normas cartográficas elaboradas en el seno de la Comisión y publicadas en 1992 
son insuficientes para asegurar la compatibilidad de los datos generados por distintos organismos 
siguiendo dicha normativa.  
Manteniendo el espíritu inicial por conseguir la necesaria homogeneidad de la cartografía oficial 
española a grandes escalas, se han consensuado las presentes especificaciones técnicas, a fin de lograr 
la armonización de las bases topográficas mediante la definición de un producto virtual llamado Base 
Topográfica Armonizada (BTA), que permiten la generación de la cartografía topográfica a escalas 
1:5 000 o 1:10 000 en las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.), Diputaciones Forales 
(DD.FF.) o en la Administración General del Estado (AGE) para hacer posible el intercambio de 
información geográfica digital, su integración e interoperabilidad. 
La BTA será por tanto, un conjunto de datos vectoriales de carácter topográfico, formado mediante la 
armonización de las bases topográficas a escala 1:5 000 y 1:10 000 producidas por las CC.AA. y 
DD.FF., que cubre todo el territorio español. La BTA está organizada en bloques, uno por cada 
productor de datos, y los bloques están formados por hojas según una división que garantiza el case 
exacto de los marcos de hojas. 
El propósito de estas especificaciones es que a cada productor de datos, le sea posible convertir su 
información original al modelo de datos aquí definido, de modo automático y con un trabajo 
interactivo mínimo y residual. Para la redacción de este documento se han tenido en cuenta pliegos de 
condiciones técnicas, diccionarios, especificaciones y demás textos descriptivos de las bases 
cartográficas de diversas CC.AA., así como los referidos a la BCN25 del IGN. También se ha 
utilizado como material de referencia normas, borradores o documentos de trabajo del Comité Técnico 
211 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO), en especial los relacionados con las 
normas ISO19131, ISO19109, ISO19110 e ISO19137; las traducciones realizadas por el comité 
técnico 148 de AENOR de las normas ISO19115, ISO19113 e ISO19114 y la recomendación de la 
Comisión de Geomática del Consejo Superior Geográfico sobre el Núcleo Español de Metadatos 
(NEM). 
La estructura y contenido de este documento se basa en la norma ISO19131 “Geographic information 
- Data product specifications”. 

1.1 Términos y definiciones 
1.1.1 asociación espacial 

relación espacial o relación topológica que puede existir entre fenómenos. Estas relaciones 
dependen de la posición espacial relativa de los fenómenos [ISO19109]  

1.1.2 atributo de fenómeno 
característica de un fenómeno [ISO19101] 
NOTA: Un atributo de un fenómeno tiene asociado un nombre, un tipo de dato y un dominio 
para sus valores. El atributo de una instancia tomará un valor perteneciente a su dominio 

1.1.3 base 
conjunto de datos geográficos digitales, diseñado y producido para su gestión y análisis en un 
SIG o en una IDE, y orientado por lo tanto a un sistema informático 
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1.1.4 base topográfica 
base vectorial de carácter topográfico 

1.1.5 bloque 
agrupación de hojas cuya producción, gestión y mantenimiento es responsabilidad de una 
misma autoridad cartográfica, ya sea una Comunidad Autónoma, una Diputación Foral u otro 
organismo 

1.1.6 cadena-nodo 
estructura de datos con topología, orientada a la gestión de redes y basada en las primitivas 
topológicas nodo, arco y sus relaciones 

1.1.7 calidad 
totalidad de características de un producto que le confieren aptitud para satisfacer necesidades 
implícitas y explícitas [ISO19101] 

1.1.8 capa 
subconjunto lógico de un conjunto de datos definido para la gestión homogénea de datos que 
tienen características comunes, también denominado tema 

1.1.9 case 
propiedad que presentan dos conjuntos de datos distintos cuya extensión tiene alguna 
intersección, o frontera común, que consiste en que los aspectos geométricos, topológicos y 
semánticos correspondientes a los mismos fenómenos coinciden exactamente en el área o 
frontera común 

1.1.10 catálogo de fenómenos 
relación ordenada que contiene definiciones y descripciones de tipos de fenómeno, de sus 
atributos y de relaciones entre ellos, que se dan en uno o más conjuntos de datos geográficos, 
junto con cualesquiera operaciones que puedan tener [ISO19101] 

1.1.11 coherencia 
propiedad que presentan dos conjuntos de datos distintos cuya extensión tiene alguna 
intersección o solape, que consiste en que las geometrías correspondientes a los mismos 
fenómenos coinciden al superponerlos excepto diferencias admisibles y menores que las 
tolerancias de trabajo a sus escalas 

1.1.12 compleción 
presencia o ausencia en un conjunto de datos de fenómenos, sus atributos y sus relaciones. 
[ISO19113] 
NOTA: Incluye comisión y omisión 

1.1.13 conversión de coordenadas 
cambio de coordenadas basado en una relación uno a uno, desde un sistema de coordenadas a 
otro basado en el mismo datum [ISO19111] 
EJEMPLO: Entre sistemas de coordenadas geodésicas y cartesianas o entre coordenadas 
geodésicas y coordenadas proyectadas, o cambios de unidades tales como de radianes a grados o 
de pies a metros. 
NOTA: Una conversión de coordenadas utiliza parámetros cuyos valores son constantes 

1.1.14 espagueti 
estructura de datos geográficos o cartográficos meramente geométrica sin topología 

1.1.15 especificación de producto (data product specification) 
descripción detallada de un conjunto de datos o una serie de conjuntos de datos complementada 
con información adicional que permite que sea generado, suministrado o utilizado. [ISO19131] 
NOTA Se puede definir una especificación de producto para su producción, venta o utilización. 

1.1.16 esquema 
descripción formal de un modelo conceptual. [ISO19101] 
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1.1.17 fenómeno 
abstracción de un ente del mundo real. [ISO19101] 

1.1.18 fenómeno BTA 
fenómeno contenido completamente en una hoja, con continuidad espacial y un valor único para 
cada uno de sus atributos 
NOTA: Los fenómenos que no están contenidos en una hoja, se descomponen en varios 
fenómenos BTA en el marco de hoja. 

1.1.19 fenómeno complejo 
fenómeno compuesto de otros fenómenos [ISO19109] 

1.1.20 geometría vectorial 
representación de las propiedades espaciales de los fenómenos mediante el uso de primitivas 
geométricas [ISO19107]  

1.1.21 hoja 
subconjunto de datos formado por la información contenida dentro de cada uno de los ámbitos 
espaciales unitarios en los que se divide una base o un mapa para facilitar su producción y 
mantenimiento 

1.1.22 Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
sistema informático abierto y distribuido en la red, basado en la interoperabilidad de sus 
componentes, que permite la búsqueda, visualización y consulta de información geográfica 

1.1.23 linaje 
descripción de la historia del conjunto de datos a través de las fases de su ciclo de vida: captura, 
compilación, edición,… [ISO19113] 

1.1.24 mapa 
conjunto de datos cartográficos, es decir, diseñado y producido para la visualización en forma 
de mapa, ya sea en papel (analógico) o en pantalla (digital), y orientado por lo tanto al ojo 
humano 
NOTA: Puede tener simbología (tramas, patrones de línea, símbolos puntuales), rótulos e 
información marginal (leyenda, cuadrícula, título, texto explicativo, etc.). 

1.1.25 modelo conceptual 
modelo que define conceptos de un universo de discurso [ISO19101] 

1.1.26 modelo de aplicación 
modelo conceptual de los datos requeridos por una o más aplicaciones [ISO19101] 

1.1.27 topología completa 
estructura de datos con topología orientada al análisis de superficies, basada en las primitivas 
geométricas nodo, borde y cara, en la que el plano se alfombra con caras sin huecos ni solapes 

1.1.28 topología parcial 
estructura de datos con topología basada en las primitivas geométricas: nodo, borde y cara, que 
no cumple las reglas de la topología completa 

1.1.29 transformación de coordenadas 
cambio de coordenadas desde un sistema de referencia de coordenadas a otro sistema de 
referencia de coordenadas basado en un datum diferente a través de una relación inyectiva 
[ISO19111] 
NOTA: Una transformación de coordenadas usa parámetros obtenidos empíricamente a partir de 
un conjunto de puntos con coordenadas conocidas en ambos sistemas de referencia de 
coordenadas 

1.1.30 universo de discurso 
visión del mundo real, o hipotético, que incluye todo aquello que es de interés [ISO19101] 
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1.2 Glosario de siglas y abreviaturas 
Abreviatura Término 
AENOR Asociación Española de Normalización 
AGE Administración General del Estado 
BTA Base Topográfica Armonizada 
CAD Diseño asistido por ordenador (Computer Aided Design) 
CC.AA. Comunidades Autónomas 
CIO Origen internacional convencional (Conventional International Origin) del polo 
DD.FF. Diputaciones Forales 
ED50 Datum europeo (European Datum) 1950 

EMC Error Medio Cuadrático 
ETRS Sistema de referencia terrestre europeo (European Terrestrial Reference System) 

IDE Infraestructura de Datos Espaciales 
IDEE Infraestructura de Datos Espaciales de España 
IGN Instituto Geográfico Nacional 
INSPIRE Infraestructura para la información espacial en Europa (Infrastructure for Spatial

Information in Europe) 
ISO Organización Internacional de Estandarización (International Standardization 

Organization) 
ITRF Marco de referencia terrestre internacional (International Terrestrial Reference Frame) 
ITRS Sistema de referencia terrestre internacional (International Terrestrial Reference 

System) 
MTN25 Mapa Topográfico Nacional 1:25 000 
MTN50 Mapa Topográfico Nacional 1:50 000 
NEM Núcleo Español de Metadatos 
REGCAN Red Geodésica de Canarias 
REGENTE Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales 
SIG Sistemas de Información Geográfica 
SIOSE Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España 
UML Lenguaje unificado de modelado (Unified Modelling Language)  

1.3 Notación 
1.3.1 Notación UML 
Los Diagramas que aparecen en estas especificaciones se han elaborado usando como lenguaje de 
modelos conceptuales los diagramas de estructura estática del lenguaje unificado de modelado, UML, 
junto con las definiciones de tipos básicos del Lenguaje de Definición de Interfaces de ISO (IDL) y el 
Lenguaje de Constricción de Objetos (OCL) de UML como el lenguaje de modelo conceptual. Las 
notaciones UML usadas en esta Norma Internacional se describen en la figura 1. 
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Figura 1: Notación UML 

 
1.3.2 Relaciones en el modelo UML 
1.3.2.1 Asociaciones 
Una asociación se usa para describir una relación entre 2 o más clases. UML define tres diferentes 
tipos de relaciones, llamadas asociaciones, agregaciones y composiciones. Los tres tipos tienen 
diferente semántica. Una asociación ordinaria debe usarse para representar una relación general entre 
dos clases. Las asociaciones de agregación y composición deben usarse para crear relaciones de una-
parte-con-el-todo entre dos clases. La dirección de una asociación tiene que ser especificada. Si no se 
especifica la dirección, se supone que es una asociación bidireccional. Si se pretende tener 
asociaciones unidireccionales, la dirección de la asociación puede ser marcada por una flecha al final 
de la línea. 
Una asociación de agregación es una relación entre dos clases en la cual una de las clases juega el rol 
de contenedor y la otra el rol de contenido.  
Una asociación de composición es una agregación fuerte. En una asociación de composición, si un 
objeto contenedor se suprime, entonces todos sus objetos contenidos son suprimidos también. La 
asociación de composición debe usarse cuando los objetos que representan las partes de un objeto 
contenedor no pueden existir sin el objeto contenedor. 
1.3.2.2 Generalización 
Una generalización es una relación entre una superclase y una subclase que puede ser substituida por 
ella. La superclase es la clase generalizada, mientras que las subclases son clases especificadas. 
1.3.2.3 Instanciación/Dependencia 
Una relación de dependencia muestra que la clase cliente depende de la clase/interfaz proveedor para 
proporcionar ciertos servicios, como: 

- Clase cliente toma un valor (constante o variable) definido en la clase/interfaz del proveedor; 
- Operaciones de la clase cliente invocan operaciones de la clase/interfaz del suministrador; 
- Operaciones de la clase cliente tienen firmas cuya clase de retorno o argumentos son 

instancias de la clase/interfaz proveedor. 
Una relación instanciada representa el acto de sustituir los valores reales por los parámetros de una 
clase parametrizada o utilidad de clase parametrizada para crear una versión especializada del ítem 
más general. 
1.3.2.4 Rol 
Si una asociación es navegable en una dirección particular, el modelo debe proporcionar un “nombre 
de rol” que es el apropiado para el rol del objetivo principal con relación al objeto fuente. Así en una 
asociación bidireccional, se suministrarán dos nombres de rol. La figura 2 representa cómo los 
nombres de rol y las cardinalidades son expresados en los diagramas UML. 
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Figura 2: Roles UML 

 
1.3.3 Estereotipos en el modelo UML 
El estereotipo en UML constituye un mecanismo para extender conceptos ya existentes en UML. Es 
un elemento de modelado que se usa para clasificar (o marcar) otros elementos de UML de modo que 
de alguna manera se comportan como si fueran instancias de clases de un nuevo pseudo metamodelo o 
modelo virtual cuya forma se basa en las clases existentes en el metamodelo base. Los estereotipos 
aumentan los mecanismos de clasificación basándose en la jerarquía de clases del metamodelo 
incorporada en UML.  

2. Ámbito de las especificaciones 
Estas especificaciones son aplicables a la BTA, entendiendo como tal una armonización de las bases 
topográficas a escala 1:5 000 y 1:10 000 producidas por las CC.AA. y DD.FF. de España. Sin 
embargo, se han definido de manera que sus principios y filosofía sean también aplicables y de 
utilidad a otras bases a diferentes escalas, como las bases topográficas del IGN o las bases municipales 
a escalas grandes, con las ventajas que ello supondría en cuanto a armonización multiescala, 
posibilidades de generalización de datos, facilidad para determinaciones de calidad, etc. 
La diversidad de modelos existentes, en las CC.AA., DD.FF. y en la AGE, y el firme propósito de fijar 
un núcleo común en cuanto a modelo de aplicación y catálogo de fenómenos, dar cabida a las distintas 
visiones del territorio, algunas más próximas al mapa que otras, y marcar las directrices para hacer 
evolucionar el producto hacia una base topográfica con un modelo de aplicación complejo, ha 
propiciado una primera versión de las especificaciones de la base con un modelo sencillo, de forma 
que se asegure su uso en un entorno CAD con una pérdida mínima de información y un contenido 
mínimo recomendado. 
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En consecuencia, el grado de homogeneidad de los datos será alto en el ámbito de cada organismo, 
pero entre distintas CC.AA., DD.FF. y la AGE solo se mantendrá hasta cierto nivel dada la pluralidad 
de criterios existentes en la actualidad para la captura y representación de la información. 

3. Identificación del producto 
El producto que deriva de estas especificaciones técnicas es una base topográfica vectorial en 
espagueti, es decir, sin topología explícita, cuyos vértices están representados por tres coordenadas, en 
general (x,y,H), que permita armonizar las bases topográficas 1:5 000 o 1:10 000 producidas en las 
CC.AA., DD.FF. y en la AGE. El nombre con el que se identifica el producto es Base Topográfica 
Armonizada y su acrónimo es BTA. 
En esta primera versión se impone como requisito que la transformación de las cartografías existentes 
para cumplir con estas especificaciones se pueda automatizar sin comportar apenas trabajo interactivo. 
Ello conduce a la definición y diseño de una base simple y a la identificación de un contenido y 
requisitos mínimos recomendados. 
Posteriormente, en una segunda etapa, se procederá a la definición de un modelo de aplicación más 
complejo y avanzado que pueda ser implementado en futuras versiones de las bases de las CC.AA., 
DD.FF. y la AGE. 

4. Marco de referencia 

4.1 Sistema de referencia 
El Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico oficial en España, 
establece el sistema ETRS89 como sistema de referencia geodésico oficial. 
En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla el sistema de referencia es el ETRS89 (ITRF89 época 89,0) 
y en Canarias el REGCAN95 (ITRS93 época 1994,9), constituidos por: 
Elipsoide GRS80 (Geodetic Referente System 1980) 

a = 6 378 137 metros 
f = 1:298,257222101 

Origen geocéntrico, cuyos ejes son: 
Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador medio 
Eje Z: Eje de rotación del elipsoide en la dirección del CIO 
Eje Y: Perpendicular y formando un triedro directo con los ejes X y Z. 

La diferencia entre ambos sistemas es centimétrica y se debe a que las coordenadas de las estaciones 
utilizadas para determinar el sistema de referencia se han obtenido en distintos ajustes. 
Teniendo en cuenta que estamos en un período de transición y que, en general, el sistema de referencia 
en el que se encuentran los datos es el denominado ED50 se recomienda que el proceso de 
transformación de ED50 a ETRS89 se haga siguiendo las indicaciones del Grupo de Trabajo para la 
transición a ETRS89 (GT-ETRS89) del Consejo Superior Geográfico. 
4.1.1 Sistema geodésico 

El sistema de referencia se materializa sobre el territorio mediante los vértices REGENTE de la 
Red Geodésica Nacional y su densificación en las distintas CC.AA. o DD.FF.  
Las altitudes están referidas al nivel medio del mar y quedarán materializadas en el territorio por 
los vértices de las líneas de Nivelación de Alta Precisión. Caso de trabajar con altitudes 
elipsoidales se recomienda el uso del geoide IBERGEO2006 o uno similar que asegure una 
precisión equivalente o superior. 
Las altitudes están referidas al nivel medio del mar definido por el mareógrafo fundamental de 
Alicante para la Península y, por el mareógrafo o escalas de mareas ubicados en diferentes 
puertos para las islas y ciudades de Ceuta y Melilla. 
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4.1.2 Sistema cartográfico de representación 
El sistema de representación plana es la proyección conforme Universal Transversa de Mercator 
(UTM), recomendándose siempre la utilización del huso que corresponda en cada caso para 
evitar la utilización de husos extendidos. 
Si se intercambian, gestionan o representan datos en coordenadas UTM, cada hoja debería ir en 
su huso. En el caso de tener parte en un huso y parte en otro, en el huso en el que tenga mayor 
superficie y si las dos partes son iguales, en el huso 30. 

4.2 Organización por hojas 
Aunque el contenido de las distintas bases topográficas es continuo, para su planificación, captura, 
gestión, almacenamiento, distribución y actualización se siguen organizando los datos, en la mayoría 
de casos, en hojas basadas en la división en hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50 000 (MTN50). 
Por lo tanto, conviene fijar criterios comunes para el cálculo de las esquinas de hoja y su 
denominación. 
Las hojas extendidas y hojas especiales (como las hojas MTN25 de Canarias), no entran dentro de esta 
división en hojas, que no es más que un mecanismo de indexación común para datos SIG. Cada 
productor de cartografía puede, según sus necesidades, definir las hojas compuestas, extendidas o 
especiales que juzgue conveniente para su impresión en papel, siempre que defina claramente de qué 
hojas, de las que forman la división armonizada está compuesta cada una. 
4.2.1 Corte geodésico 

En lo que a división por hojas se refiere, el corte geodésico del MTN50 establecido en el R.D. 
1071/2007, de 27 de julio, está compuesto por hojas de 10’ en latitud y 20’ en longitud 
siguiendo los meridianos y paralelos. 
Para que el cambio, respecto al corte vigente hasta la fecha de publicación del R.D., origine un 
desplazamiento mínimo respecto del corte actual en ED50, se ha tomado como polo el punto 
definido por las coordenadas geodésicas λ = - 9º 51’ 15” y φ = 44º 00’ 00”. 
Según las premisas anteriores, la línea de borde de una hoja 1:50 000 se define como una recta 
en coordenadas geográficas, constituida por una poligonal recta en ETRS89 cuyos vértices se 
obtienen de la subdivisión de dicha línea en 80 segmentos iguales para asegurar la coincidencia 
de esquinas hasta las hojas a escala 1:500. El resultado es una poligonal de 81 vértices y el 
marco de hoja MTN50 será un polígono formado por 320 vértices, el marco de una hoja 
1:25 000 un polígono de 160 vértices, el marco de una hoja 1:10 000 un polígono de 80 vértices 
y el marco de una hoja 1:5 000 un polígono de 40 vértices.  
Las coordenadas geográficas de los vértices de cualquier hoja, siempre en ETRS89, se pueden 
convertir a ED50 mediante la mejor transformación disponible propuesta y publicada por el 
Grupo de Trabajo para la transición a ETRS89 (GT-ETRS89) del Consejo Superior Geográfico, 
con la precisión requerida hasta escala 1:5.000. 

4.2.2 Denominación 
El identificador de cada hoja se define como una cadena de caracteres formada por el nº de hoja 
del MTN50 expresado con 4 dígitos y rellenado con ceros por la izquierda, un carácter para el 
tipo de hoja (A normal, B bis, C tris,…), guión, y la columna-fila, que ocupa cuatro posiciones 
en total, y cuyos valores máximos dependerán de la escala de la serie. Si se trata de una hoja del 
MTN50 columna y fila tomarán el valor cero. Por ejemplo: 0123A-0304 identifica una zona 
correspondiente a la columna 3 fila 4 de la hoja MTN50 0123A.  
Para convertir el número de hoja, identificador único de una hoja dentro de una serie 
cartográfica, en un identificador único absoluto, independiente de la serie, añadir dos dígitos por 
la izquierda que indiquen la escala a cuya división nos referimos, separados por dos puntos: 50 
para 1:50 000; 25 para 1:25 000; 10 para 1:10 000 y 05 para 1:5 000. Así, el ejemplo anterior 
permitiría diferenciar 10:0123A-0304 (serie 1:10 000) de 05:0123A-0304. 
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Se recomienda que cada productor de cartografía o bien adopte el método de nomenclatura 
descrito, o bien construya y ponga a disposición pública, la tabla de equivalencia entre la 
nomenclatura de la serie y la nomenclatura recomendada.  

5. Modelo de aplicación  
El principal requisito de diseño del modelo de aplicación de la BTA ha sido que al trasformar de forma 
automática las distintas cartografías a dicho modelo se puedan satisfacer al máximo sus requisitos de 
manera que la falta o pérdida de información sea mínima y el cumplimiento de las normas de 
consistencia máximo. 
Como resultado, el modelo de aplicación es simple, pero establece reglas de consistencia que facilitan 
al usuario la creación de estructuras más complejas si así lo desea. 
Para la definición del modelo de aplicación se han tenido en cuenta la norma ISO19109 “Rules for 
application schema” y el borrador de la norma ISO19137 “Generally used profiles of the spatial 
schema and of similar important other schemas”. 

5.1 Principios generales 
El objeto sobre el que se organiza el modelo de aplicación es el fenómeno, que es la abstracción de un 
ente del mundo real y la unidad básica de información geográfica.1  
En el modelo de la BTA una instancia de “Fenomeno_BTA” es la representación de la parte de un ente 
del mundo real al que se le pueda asignar, dentro de una hoja y con continuidad espacial, un valor 
único para cada uno de sus atributos.  
Las instancias de “Fenomeno_BTA” pueden tener asignado un identificador único a nivel de BTA. Si 
bien en esta versión de las especificaciones dicho identificador no es obligatorio, se incluye para que 
se pueda conservar al pasar al modelo de la BTA en el caso de que exista. De no estar disponible, se 
recomienda asignar uno en el momento de hacer la transformación, aunque no esté previsto su 
mantenimiento en sucesivas actualizaciones.  
Para garantizar que dicho identificador es único para toda la BTA éste se formará por concatenación 
de un identificador de autoridad cartográfica subministradora de cartografía de 3 caracteres y un 
identificador de 14 caracteres definido por cada organismo según su propio criterio. 
Para la descripción de los atributos espaciales de los fenómenos se parte del modelo espacial descrito 
en el borrador de la norma ISO19137: “Generally used profiles of the spatial schema and of similar 
important other schemas”. Así pues, se contemplan las siguientes primitivas geométricas:  

• GM_Point: representa una posición descrita por un único conjunto de coordenadas en un sistema 
de referencia de coordenadas determinado 

• GM_LineString: secuencia de segmentos de línea consistentes en vértices unidos por una línea 
recta 

• GM_Polygon: porción de superficie definida por unas líneas de contorno y la superficie que 
delimitan. El interior de la superficie puede no estar especificado o puede ser un plano, en cuyo 
caso las líneas de contorno deben estar en ese plano. 

Los vértices de las primitivas están definidos por tres coordenadas (x,y,H). 
Los entes del mundo real que, en aplicación de los criterios de modelado de la base, son percibidos 
como puntos se representan en la base como “Fenomeno_BTA_puntual”, describiéndose con la 
primitiva geométrica GM_Point y pudiendo estar orientados. El ángulo de orientación se define a 
partir del norte de las coordenadas, positivo en el sentido horario. 
Los entes del mundo real que, aplicando dichos criterios, son percibidos como líneas se representan en 
la base como “Fenomeno_BTA_lineal”, describiéndose con la primitiva geométrica GM_LineString y 
                                                      
1 Según definiciones de la norma ISO19109 “Rules for application schema” 
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pudiendo tener orientación. En el catálogo de fenómenos se establece dicha característica para cada 
tipo de fenómeno. 
Finalmente, los entes del mundo real que según los criterios de modelado son percibidos como 
superficies se representan en la base como “Fenomeno_BTA_superficial”, describiéndose con la 
primitiva geométrica GM_Polygon. Asimismo, los tramos que constituyen sus contornos se 
representan como “Fenomeno_BTA_lineal”, y se describen mediante la primitiva geométrica 
GM_LineString. Se establece la asociación espacial “es_borde” por la cual dichos fenómenos lineales 
deben coincidir geométricamente, como mínimo en proyección plana, con las líneas de contorno 
(representadas en la base como “Anillo”) del polígono que describe espacialmente el fenómeno 
superficial. 
Se incluye también en el modelo de aplicación, para poder representar en la base los elementos 
textuales, la clase “Fenomeno_BTA_textual”. Se describe con la primitiva geométrica GM_Point, 
pudiendo estar asimismo orientado. 
Como criterio general, cuando dos o más instancias de cualquier tipo de fenómeno tengan primitivas 
geométricas coincidentes en proyección plana, dichas primitivas se repiten para cada instancia. En el 
preámbulo del diccionario se detallan los distintos roles que pueden cumplir los tramos coincidentes 
(véase el apartado 2.4.1.2), haciendo mención explícita de la coincidencia con el marco de hoja. 
Determinados entes del mundo real con características lineales tienen una doble representación en la 
base: como fenómenos lineales, por formar parte de una red, y como fenómenos superficiales, cuando 
por su anchura deban ser al mismo tiempo considerados como tales de acuerdo con las características 
de la base. En estos casos, el fenómeno lineal estará completamente incluido dentro de la proyección 
plana del polígono que describe espacialmente al fenómeno superficial, excepto en las circunstancias 
especiales que se detallan en el diccionario de fenómenos. La asociación espacial “es_eje_de” 
establece dicho requisito en el modelo de aplicación. 
Se establecen reglas de consistencia geométrica relativas a la conexión de las instancias de fenómenos 
entre sí y con instancias de otros fenómenos, así cómo reglas de consistencia semántica que además 
aseguren la continuidad entre hojas.  
Cuando en aplicación de las reglas de conexión antes mencionadas dos instancias de fenómenos 
distintos queden conectadas, sus respectivas geometrías tienen un vértice coincidente correspondiente 
a su intersección en proyección plana. 
El modelo está diseñado para que admita datos con topología y también datos poco estructurados, más 
cercanos a la Cartografía Asistida por Ordenador, para cubrir todo el proceso de evolución, mejora y 
estructuración de la información. En ese sentido, no es necesario que los 
“Fenomeno_BTA_superficial” estén formados, un conjunto de datos puede ser conforme al modelo 
teniendo toda la descripción geométrica de los fenómenos superficiales considerada sólo como 
instancias de “Fenomeno_BTA_lineal”; incluso es posible codificar como “Fenomeno_BTA_puntual” 
los centroides dentro de un Catálogo de Fenómenos de usuario, si se necesita intercambiar ese tipo de 
datos utilizando este modelo. 
La información de la BTA se organiza por hojas, siendo la hoja la unidad de captura, edición, 
distribución y actualización de los datos en la mayoría de las ocasiones. La definición de los marcos de 
hoja y su nomenclatura se detalla en la sección 4.2. 
Las hojas se agrupan en bloques de hojas cuya producción, gestión y mantenimiento es 
responsabilidad de una misma autoridad cartográfica, ya sea una Comunidad Autónoma, una 
Diputación Foral u otro organismo. El case de los datos procedentes de distintos productores de datos 
se realiza sobre los marcos de hoja 1:5 000 que describen la frontera entre bloques colindantes. Cada 
bloque tiene asignado un identificador único, así como el código oficial de la Comunidad Autónoma 
en la que se halla la mayor parte de su superficie, el nombre del organismo responsable y el 
denominador de la escala nominal de la cartografía. 
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5.2 Modelo de aplicación en UML 
La figura 3 contiene el modelo de aplicación de la BTA, en el que se han destacado en color amarillo 
las clases pertenecientes a modelos de aplicación de las normas de la serie ISO19100 y en verde la 
clase perteneciente al modelo de aplicación del Catálogo de fenómenos de la BTA. 
  

 
 

Figura 3: Modelo de aplicación de la BTA 

6. Catálogo de fenómenos 
La base contiene los fenómenos que representan el conjunto de entes del mundo real seleccionados 
para describirlo topográficamente; dichos fenómenos pueden no ser visibles o no tener una forma 
física tangible. En términos generales, todas aquellas instancias de fenómenos cuyas dimensiones sean 
superiores a 1 m se hallarán en la base.  
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6.1 Características del catálogo 
Los entes del mundo real están agrupados en la BTA en clases con propiedades comunes. Cada una de 
estas clases determina un tipo de fenómeno, siendo éste el nivel básico de clasificación del Catálogo 
de fenómenos. Se consideran tipos de fenómeno genéricos y otros más específicos, teniendo el 
Catálogo una estructura jerárquica con supertipos y subtipos de fenómeno, con un número ilimitado de 
niveles. Tanto unos como otros pueden tener atributos, heredando los subtipos los atributos de los 
supertipos. La figura 4 contiene el modelo de aplicación del Catálogo de fenómenos de la BTA. 
A cada tipo de fenómeno se le asigna un nombre y código que lo identifican. El código está definido 
como un número asignado de forma correlativa, formado por una cadena de caracteres de 4 posiciones, 
rellenado con ceros a la izquierda. Éste código no implica ni sigue ninguna relación de orden. 
Los tipos de fenómenos se agrupan en temas, también llamados capas, subconjuntos de datos relativos 
a fenómenos de una misma temática o categoría, como Hidrografía, Elevación o Vías de 
Comunicación, que han sido definidos en concordancia con la directiva INSPIRE. 
 

 
 

Figura 4: Modelo de aplicación del Catálogo de fenómenos de la BTA 
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6.2 Descripción del contenido 
A continuación se describe a grandes rasgos el contenido y las características de los fenómenos 
incluidos en la base organizados por temas.  
Los temas considerados en estas especificaciones son sólo una posible agrupación de los fenómenos 
para su distribución. Como se ha indicado anteriormente, se ha escogido una codificación de 
fenómenos que no incluya referencia alguna al “tema” o capa. Inicialmente se propone una 
distribución de los distintos fenómenos basada en los temas incluidos en los anexos del proyecto 
europeo INSPIRE con la denominación propuesta por la IDEE y aceptada en las distintas comisiones 
del Consejo Superior Geográfico. 
En el anexo A se presenta la lista de fenómenos y atributos que los caracterizan, y en el diccionario de 
fenómenos se describe de forma detallada fenómenos, atributos y sus valores, métodos de captura, 
criterios de selección y su representación geométrica. En el anexo B de incluye una relación entre los 
entes del mundo real y los fenómeno de la BTA que los modelan. 
6.2.1 Puntos de referencia 
En esta capa se incluyen todos aquellos puntos que formen parte de los sistemas de posicionamiento 
geodésico oficiales: redes geodésicas, redes de nivelación, estaciones fiduciales, etc. 
Los organismos responsables del mantenimiento y distribución de la información asociada a los 
fenómenos contenidos en este tema no siempre coinciden con el organismo que produce y distribuye 
la base topográfica, por lo que se recomienda al usuario verificar la vigencia de dicha información en 
la institución pertinente antes de utilizarla. 
6.2.2 Redes de transporte 
Este tema comprende tanto las vías de comunicación para vehículos y personas como las 
infraestructuras asociadas. Se han incluido los fenómenos carretera, camino, vía urbana, vía férrea y el 
transporte suspendido por cable entre otros. Se recomienda que la red viaria sea completa, continua y 
conectada. (Véase el apartado 2.3.3 del preámbulo del diccionario de fenómenos). 
No se han considerado las redes de transporte aéreo ni las vías navegables, aunque sí se incluyen en la 
base los recintos de puerto y aeropuerto. 
Queda pendiente la inclusión de la Red transeuropea de transportes, según la definición de la Decisión 
nº 1692/96/CE2 y de las futuras revisiones de dicha Decisión. 
6.2.3 Nombres geográficos 
La capa de nombres geográficos incluye, por un lado, los nombres geográficos propiamente dichos y 
por otro los textos cartográficos que corresponden a los rótulos situados en la cartografía para la 
correcta representación de los nombres geográficos, es decir, pueden coincidir o no con un topónimo o 
con una parte de él.  
Además, cada fenómeno de la BTA puede tener asociado un nombre geográfico o topónimo que lo 
identifica a través del atributo nombre. 
6.2.4 Hidrografía 
La hidrografía incluye, como en el tema INSPIRE de igual denominación, la red hidrográfica lineal, 
masas de agua, tanto naturales como artificiales y puntos de interés hídrico.  
Se recomienda que la red hidrográfica lineal sea completa, continua y que esté conectada. Para ello, 
basta con añadir tramos ficticios de conexión para los objetos que forman la red, es decir, los llamados 

                                                      
2 Decisión nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las 
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (DO L 228 de 
9.9.1996, p. 1). Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión nº 884/2004/CE (DO L 
167 de 30.4.2004, p. 1). 
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ejes de río, para garantizar la continuidad de los cursos de agua. (Véase el apartado 2.3.3 del 
preámbulo del diccionario de fenómenos). 
6.2.5 Relieve 
Los fenómenos agrupados en este tema se incluyen en el tema denominado Elevación en la Directiva 
INSPIRE que abarca modelos digitales de altitud de la superficie de la tierra, el hielo y el mar. 
La altitud se representa por curvas de nivel, cotas en puntos significativos y líneas de ruptura. Las 
curvas de nivel, salvo las intercalares, son continuas. La equidistancia entre curvas de nivel es de 5 m, 
con curvas de nivel maestras etiquetadas cada 25 m. 
El fondo marino se puede representar mediante curvas de nivel y puntos de cota o mediante batimetría, 
es decir, curvas batimétricas y puntos de sonda, en cuyo caso deberá indicarse el origen de 
profundidades. 
6.2.6 Cubierta terrestre 
En esta capa se recoge un conjunto reducido de cubiertas del suelo y vegetación consistentes con el 
catálogo del proyecto SIOSE.  
6.2.7 Edificaciones, poblaciones y construcciones 
A grandes rasgos, en este apartado se han recogido los elementos construidos como edificaciones, 
campos de deportes, cerramientos. Incluye el tema denominado Edificios en la Directiva INSPIRE que 
se refiere a la localización geográfica de los edificios. 
6.2.8 Servicios e instalaciones 
Esta capa incluye las redes de suministro energético, de combustibles y telecomunicaciones así como 
los fenómenos asociados que constituyen parte del tema INSPIRE denominado Servicios estatales y 
de utilidad pública. 

7. Calidad 
La calidad de la información geográfica de la base puede variar en función de la calidad de la fuente 
de datos, del método de captura o de su origen. 
Su explotación en un entorno SIG exige el cumplimiento de ciertos requisitos o, al menos, el 
conocimiento del grado de cumplimiento; por ello, dentro del apartado de calidad se detallan, de 
acuerdo con las normas ISO19113 e ISO19114, los parámetros que describirán la calidad de los datos 
así como una propuesta para evaluarlos y los valores esperados. 
En el catálogo de fenómenos se mencionarán los controles específicos que se recomienda verificar 
para cada fenómeno. 
La información sobre la calidad de los datos, es decir, los resultados de la evaluación de la calidad se 
encontrarán en los metadatos.  

7.1 Exactitud posicional 
La evaluación de la exactitud posicional consiste en verificar la proximidad de la posición de los 
fenómenos con respecto a su posición verdadera o asumida como verdadera. Se hará por muestreo, 
comparando la posición de un cierto número de vértices de la base con su posición obtenida por 
métodos independientes y con una exactitud 3 veces mejor que la esperada. 
7.1.1 Absoluta horizontal 

La exactitud planimétrica se describirá como EMC y sesgo sobre una muestra de al menos 30 
puntos bien definidos y distribuidos por hoja MTN50, o superficie equivalente (18km x 36km), 
de una muestra del 10% del terreno a evaluar.  
El resultado esperado es de un sesgo menor que 0,05 m y un EMC de 0,60 m por componente, 
lo que equivale a una exactitud de 1m en el 90% de los casos. 
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7.1.2 Absoluta vertical 
La exactitud altimétrica se describirá como EMC y sesgo sobre una muestra de al menos 30 
puntos bien definidos y distribuidos por hoja MTN50, o superficie equivalente (18kmx36km), 
de una muestra del 10% del terreno a evaluar.  
El resultado esperado es de un sesgo menor que 0,05 m y un EMC de 0,75 m, lo que equivale a 
una exactitud de 1,25 m en el 90% de los casos. 

7.1.3 Relativa vertical 
La exactitud vertical relativa se describirá como una variable lógica (cumple/ no cumple); 
asegura la coherencia altimétrica de las curvas de nivel con determinados fenómenos 
topográficos como cursos fluviales, carreteras o vías férreas. En el catálogo de fenómenos hay 
información detallada. 
De forma sistemática se comprueba que la distancia entre una curva de nivel y la instancia a 
evaluar es inferior a la exactitud absoluta vertical.  

7.2 Compleción 
Para describir en qué grado el conjunto de datos es fiel a la realidad se utilizará una muestra del 
conjunto de datos. 
La selección de la muestra se hará por área geográfica, es decir, no se trata de seleccionar un 
determinado subconjunto de datos sino seleccionar una zona o zonas representativas del territorio y 
verificar la ausencia de determinados fenómenos que deberían estar en la base o la presencia de datos 
que no deberían aparecer. 
Se recomienda que la superficie de la muestra no sea inferior al 10% del área de cobertura del 
conjunto de datos. Asimismo, para la selección se tendrá en cuenta el método de obtención de los 
datos, es decir, la muestra incluirá zonas en las que se ha realizado trabajo de campo y otras cuya 
información solo proceda de restitución o trabajo de gabinete. 
7.2.1 Omisión 

Se computará como omisión la ausencia de un fenómeno y no su interpretación errónea. Se 
expresará mediante el porcentaje de fenómenos omitidos frente al número total de fenómenos 
del mundo real. El resultado esperado es que no sea superior al 4%. 

7.2.2 Comisión 
Se computará como comisión la presencia en la base de un fenómeno sobrante, bien sea por no 
existir en el universo de discurso en la fecha de obtención de los datos (toma de imagen, trabajo 
de campo) bien sea por no estar contemplado en el modelo de aplicación. Se expresará mediante 
el tanto por ciento de fenómenos superfluos frente al número de fenómenos del conjunto de 
datos. El resultado esperado es que no sea superior al 2%. 

7.3 Consistencia lógica 
Los distintos aspectos a comprobar indican el grado de certidumbre con el que se cumplen las 
especificaciones en lo que respecta a la estructura interna de los datos y la topología.  
7.3.1 Consistencia de dominio 

La consistencia de dominio se describirá como una variable lógica (cumple/ no cumple) cuyo 
significado muestra que no existen instancias no previstas. 
Control de códigos: Control para asegurar que no hay instancias con códigos que no estén en el 
catálogo de fenómenos. 
Control de atributos: Control para garantizar que los atributos alfanuméricos que describen al 
objeto están incluidos, y además que sus valores pertenecen al dominio previsto. 

7.3.2 Consistencia conceptual 
Este aspecto da información sobre el grado de adherencia a las reglas del modelo conceptual  
Se recomienda verificar que se cumplen ciertas reglas topológicas o geométricas con carácter 
global: 
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Solape de instancias: Control para garantizar que no existen instancias puntuales, lineales o 
superficiales del mismo fenómeno con la misma codificación de atributos y geometría 
parcialmente coincidente (más de un vértice). 
Duplicidad de vértices: Control para garantizar que no hay vértices repetidos en una instancia. 
Bucles: Control para garantizar que no hay bucles no deseados. 
Continuidad entre hojas: Control para garantizar la conexión geométrica entre las instancias de 
una hoja y las instancias correspondientes de las hojas limítrofes. 
Vértices superfluos: Control para garantizar que no hay vértices dentro de una primitiva lineal 
que subtiendan una flecha menor que 0,10 mm a escala respecto del segmento que une los 
vértices anterior y siguiente (algoritmo de Douglas-Peucker). 
Resolución de anclajes: Control para garantizar de manera semiautomática que no existen 
extremos libres no deseados por subtrazo (underchoot) o sobretrazo (overshoot). 
Además se aconseja realizar otros controles de carácter específico detallados en el catálogo de 
fenómenos: 
Conectividad: Control para verificar que las conexiones entre fenómenos son correctas. Por 
ejemplo, curva de nivel y edificio no deben tener vértices coincidentes. 

Conectividad 3D: Control para garantizar la conexión 3D entre los objetos que presenten este 
tipo de relación, coincidencia de coordenadas (x, y, H). 
Conectividad 2D: Control para garantizar la conexión 2D entre los objetos que presenten este 
tipo de relación, coincidencia de coordenadas (x, y). 

Cierre de recintos: Control para garantizar el cierre de las líneas que componen los objetos 
poligonales. Si está cortado por el marco de hoja, deberá quedar cerrado por una línea 
coincidente con él. 
Líneas en recintos: Control para verificar que las proyecciones planas de las líneas clasificadas 
como eje o esquema son interiores a la proyección plana de las líneas que componen el recinto 
del fenómeno correspondiente. 

Ejes en recintos: Control para verificar el cumplimiento de la relación “es_eje_de” 
Esquemas en recintos: Control para garantizar la inclusión de las líneas esquema en la 
proyección horizontal de las líneas que componen el recinto del fenómeno correspondiente. 

Orientación de líneas: Control para garantizar que aquellos elementos lineales que han de 
capturarse con una determinada orientación por razones altimétricas, como ríos y canales, o por 
razones topológicas, como bosques, taludes o curvas de nivel de depresión, tengan el sentido 
correcto. 
Mínimos: Control para garantizar que no existen instancias de fenómenos cuya superficie o 
longitud sean inferiores a las descritas en el catálogo.  
Fidelidad geométrica: Control para verificar que el aspecto visual del modelo representa la 
realidad, como la alineación de fachadas, la ortogonalidad de edificios, falta de algún vértice, 
altura constante de las masas de agua.  
Resolución de intersecciones: Control para garantizar que siempre que se cortan dos primitivas 
geométricas, el punto de intersección se ha calculado y se ha incluido como vértice en cada una 
de ellas.  
Clases del recinto: Control para garantizar que el polígono se forma con el tipo de líneas que 
permite el modelo de aplicación. 
Continuidad semántica entre hojas: Control para garantizar la coincidencia de código entre las 
instancias de una hoja y las instancias correspondientes de las hojas limítrofes salvo que la fecha 
de actualización de las hojas sea diferente. 

7.4 Exactitud temática 
Este elemento de calidad describe el grado de fidelidad de los fenómenos o atributos en relación al 
valor correcto o al considerado como tal. 
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7.4.1 Corrección de la clasificación 
La corrección semántica indica el porcentaje de códigos asignados correctamente. Para describir 
el grado de conformidad del conjunto de datos, se utilizará una muestra del conjunto de datos 
siguiendo el mismo criterio que para evaluar la compleción (véase 7.2). El resultado esperado es 
mayor o igual al 96%. 

7.4.2 Corrección del nombre geográfico 
La corrección de nombres geográficos indica hasta qué punto los nombres asociados a los 
fenómenos están libres de errores o no. Se describirá como el tanto por ciento de nombres 
correctos encontrados al comparar con otra fuente de datos más fiable, con fuentes oficiales, 
Nomenclátores oficiales, el Registro de Entidades Locales, o con trabajo de campo, sobre una 
muestra de al menos el 10% de los nombres de la zona estudiada. El resultado se deberá 
mantener mayor o igual al 95%. 

8. Captura de datos 
Los métodos y técnicas para obtener un producto de estas características están en continua evolución. 
Por ello se incluyen recomendaciones para asegurar la aptitud de las fuentes con independencia del 
método empleado en el proceso de captura.3 

8.1 Imágenes aéreas 
Las imágenes adecuadas para la obtención de ésta base topográfica permitirán alcanzar, en puntos bien 
definidos, los valores de exactitud posicional recomendados y, además, tendrán una resolución 
suficiente como para discernir los fenómenos del catálogo y sus detalles. 
8.1.1 Calidad del conjunto 

Los requisitos que debe cumplir el conjunto de imágenes como fuente de información para la 
obtención de la base topográfica mediante la restitución son los siguientes: 
Cobertura geográfica: Toda la zona de trabajo deberá estar recubierta por al menos un par 
estereoscópico, es decir, dos imágenes de las mismas características tomadas desde puntos de 
vista distintos. La superficie de agua por imagen será inferior al 20% de la misma. 
Calidad fotográfica: Deberá garantizarse la buena visibilidad del territorio, es decir, nubes, 
sombras, neblinas u otros defectos que oculten, enmascaren, deformen o degraden el contenido 
del negativo o de la imagen digital no afectarán a más del 5% de la superficie útil de cada ítem. 
Obvia decir que los efectos del desplazamiento de la cámara serán compensados en vuelo. 
Uniformidad de la escala: El rango de variaciones de escala en el conjunto de imágenes no será 
superior al 5% del valor nominal de la escala; las desviaciones de la vertical de cada imagen o 
las diferencias entre imágenes de un modelo no superarán los 4°; ni la deriva de cada imagen ni 
los cambio de rumbo entre las imágenes de un modelo superarán los 3°. 
Recubrimientos: El recubrimiento longitudinal de un par estereoscópico será del 60% con 
variaciones inferiores al 3% salvo en zonas montañosas o de costa; el recubrimiento entre 
pasadas estará entre el 15% y el 20%. 

8.1.2 Calidad de la imagen 
Además, debe verificarse que en cada una de las imágenes se cumplen los parámetros de 
resolución y estabilidad geométrica siguientes: 
Resolución geométrica: Tamaño de píxel sobre el terreno que debe ser inferior a 35 cm en el 
caso de imágenes escaneadas y a 45 cm en el caso de imágenes digitales. Además la óptica 
utilizada y la película, si es el caso, deben tener una resolución (capacidad para diferenciar 
objetos cercanos) consistente con el tamaño de píxel mencionado. 

                                                      
3 Otra referencia para asegurar la calidad de las imágenes y las orientaciones es el pliego de 
condiciones técnicas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 
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Resolución radiométrica: Uso efectivo de al menos 8 bits por componente de color con 
saturación inferior al 0,5% en los extremos del histograma. 
Estabilidad geométrica: En imágenes escaneadas se verificará que los residuos de las 
orientaciones internas sean inferiores a 20 μm y que el EMC no supere 10 μm. 
Resolución espectral: Imágenes sensibles al espectro visible. 

8.2 Orientación 
El proceso de orientación de las imágenes es determinante para asegurar que las coordenadas de los 
distintos fenómenos cumplen los requisitos. En dicho proceso se establecen los parámetros necesarios 
para trabajar con cada modelo estereoscópico de forma independiente de manera que se alcancen las 
precisiones exigidas. Para ello es imprescindible que los equipos utilizados funcionen correctamente y 
que la cámara (lentes, CCD) no introduzca deformaciones en la imagen. 
Considerando que el modelo fotogramétrico es una proyección cónica, además de posición y actitud de 
los centros de proyección de las distintas imágenes es conveniente ajustar una red fotogramétrica con 
algunos puntos de canevás en cada una de las zonas de Von Gruber para incrementar la robustez del 
ajuste. 
8.2.1 Calidad de las orientaciones 

La calidad de los resultados obtenidos se basa en la calidad de las fuentes y en los resultados 
estadísticos del proceso.  
Cómo resultado del ajuste de la trayectoria del sensor:  
Posición: EMC inferior a los 30 cm. 
Aleteo y cabeceo: EMC inferior a 0,005º 
Azimut: EMC inferior a 0,008º 
Cómo resultado de la orientación de un bloque fotogramétrico: 
Residuos de los puntos de apoyo: EMC inferior a 1 píxel y residuo máximo inferior a 1,5 píxel. 
Residuos fotogramétricos: EMC será inferior a ½ píxel y una tolerancia de 1,5 píxel 
Residuos de los puntos de control: La precisión de los puntos de control será de 1/3 de píxel y 
sus residuos tendrán un EMC inferior a 1 píxel y el residuo máximo inferior a 1,5 píxel. 
Cómo resultado de la orientación de un modelo estereoscópico: 
Residuos de la orientación interna: Se verificará que los residuos de las orientaciones internas 
sean inferiores a 20 μm y que el EMC no supere 10 μm. 
Residuos de la orientación absoluta: Se verificará que los residuos en los puntos de apoyo sean 
inferiores a 1 píxel al igual que los residuos de aquellos puntos de control que sean visibles en el 
modelo. 

8.3 Restitución 
Los trabajos de restitución constituyen una parte del contenido de la base pero a su vez son fuente de 
datos para la obtención de información sobre el terreno o en gabinete. En este caso el Diccionario de 
fenómenos de la BTA aporta información suficiente sobre los requisitos que se deben cumplir salvo en 
el caso de las orientaciones de modelos que se han incluido en el apartado anterior. 

8.4 Trabajo de campo 
En el Diccionario de fenómenos se incluye información suficiente sobre los requisitos que se deben 
cumplir.  

8.5 Fuentes documentales 
8.5.1 Puntos de referencia 

La inclusión de dicha información en la base topográfica tiene una función orientativa sobre la 
distribución de los vértices geodésicos de cara a su explotación en trabajos topográficos o 
geodésicos de precisión. Sin embargo, como el usuario tiende a utilizar las coordenadas de 
dichos puntos como coordenadas oficiales y se sabe que la variabilidad de las coordenadas de 
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los vértices geodésicos en ajustes sucesivos, en general, será inferior a la precisión de la base 
topográfica es imprescindible aportar información sobre el origen de dichas coordenadas (fecha 
del ajuste, Organismo responsable de las mismas,…). Se recomienda incluir metadatos 
específicos.  

8.5.2 Nombres geográficos 
Se recomienda el uso de nomenclátores oficiales para asegurar la corrección de cuantos 
nombres geográficos sea posible, indicando en los metadatos todos aquellos nomenclátores 
oficiales que se utilicen como fuente de información o de validación de nombres geográficos.  

8.5.3 Cubierta terrestre 
El uso de información procedente del proyecto SIOSE en la asignación de valores a los atributos 
de fenómenos de la BTA es aconsejable para garantizar la compatibilidad entre los conjuntos de 
datos. Se recomienda describir en los metadatos el grado de coincidencia con SIOSE: 
geometría, atributos, fenómenos y añadir referencias a los metadatos SIOSE o mencionar los 
métodos utilizados para asignar valor a los distintos atributos de los fenómenos del tema. 

9. Metadatos 
Los datos sobre los datos geográficos permiten a los usuarios su búsqueda, localización, comparación 
y utilización. El Consejo Superior Geográfico, a través de la Comisión de Geomática, ha establecido 
un conjunto mínimo de metadatos, definido como un perfil de ISO19115, que constituyen el Núcleo 
Español de Metadatos (NEM).  
Como el producto que se define mediante estas especificaciones puede presentar diferencias 
sustanciales según sea el organismo productor, los metadatos serán la principal fuente de información 
para valorar estas diferencias. 
Siguiendo las recomendaciones del documento NEM v1.0, cualquier conjunto de datos conforme a 
éstas especificaciones deberá acompañarse de un documento con información acerca de los metadatos 
y de los datos. 
La norma ISO19115 contempla la posibilidad de asignar metadatos a varios niveles de detalle, desde 
el producto completo a las instancias de atributo. En esta primera versión del producto se aportan 
metadatos a nivel de conjunto de datos o a nivel de hoja por organismo productor.  

9.1 Acerca de los metadatos 
9.1.1 Punto de contacto 

Este elemento aporta información sobre el responsable de crear los metadatos y permite 
introducir más de un punto de contacto.  
Tanto la norma ISO19115 como el perfil NEM contemplan la posibilidad de que el punto de 
contacto sea una organización o un individuo con su cargo, la dirección postal y/o electrónica e 
indicando necesariamente el grado de responsabilidad en la información de metadatos.  
Se recomienda que el contacto sea la institución con una dirección electrónica de contacto y que 
de los distintos papeles posibles se utilice el valor “custodian/002/conservador” tal como sugiere 
NEM.  

9.1.2 Fecha de creación 
Este campo indica año, mes y día en que se crearon los metadatos, de acuerdo con la norma 
ISO8601:1998 o su equivalente española UNE-EN28601 que contemplan las siguientes 
posibilidades año-mes-día (aaaa-mm-dd), año-mes (aaaa-mm) o sólo año (aaaa). Esta fecha no 
tiene porque coincidir con la fecha de creación o modificación del archivo que los contiene. 

9.2 Acerca de los datos 
9.2.1 Nombre del conjunto de datos 

Nombre por el que se conoce el conjunto de datos. 
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Se recomienda que el nombre del producto conste del nombre indicado en este documento junto 
con una referencia al ámbito de competencia del organismo responsable (CA, DF) o al 
organismo. 
Así, por ejemplo, la base topográfica producida por el Centro de Información Territorial de la 
Junta de Castilla y León mantendrá su nombre original, sin embargo el conjunto de datos 
procedente de dicha base conforme con estas especificaciones se denominaría: Base topográfica 
armonizada 1:5 000 (BTA5M) v1.0 de la CA de Castilla y León. 

9.2.2 Fecha de referencia 
La fecha de referencia del conjunto de datos debe ser la más significativa para situar en el 
tiempo el conjunto de datos, es decir, la fecha de captura de la información, después de la cual 
no se añade información relevante al contenido del conjunto de datos o la fecha de revisión en el 
caso de actualizaciones. 
En este caso no es tarea fácil definir la fecha más adecuada, por trabajar con fuentes de 
información capturadas en épocas diferentes.  
Así por ejemplo, para los conjuntos de datos obtenidos por restitución, se debe tomar la fecha de 
vuelo y para aquellos que incluyen trabajo de campo, para completar los trabajos 
fotogramétricos, se debe tomar la fecha de toma de datos sobre el terreno.  
Otro problema acontece al intentar determinar una fecha única para el producto completo puesto 
que no siempre se realiza la cobertura fotogramétrica en un día y mucho menos el trabajo de 
campo.  
Se recomienda escoger como fecha más representativa del producto completo la que sea válida 
para la zona más extensa. 

9.2.3 Formato de distribución 
Este campo da a conocer los distintos formatos en los que se pueden encontrar los datos 
mediante el nombre y la versión del formato de transferencia.  
Se recomienda utilizar como nombre del formato la extensión más representativa del mismo 
(SHP para ShapeFile). 

9.2.4 Localización geográfica 
La descripción del espacio geográfico cubierto por los datos se realiza mediante un polígono 
envolvente en el mismo sistema de referencia del conjunto de datos.  
Se recomienda definir un rectángulo y expresar la longitud oeste, longitud este, latitud norte y 
latitud sur en grados decimales con seis decimales significativos.4 

9.2.5 Idioma 
En este campo debe indicarse el idioma o idiomas utilizados en el conjunto de datos, NO en el 
de metadatos. Para ello se escogerá el código correspondiente de los especificados en la norma 
ISO639-2. Para España los códigos son: arg (aragonés), ast (asturiano), cat (catalán o 
valenciano), eus (euskera), glg (gallego), spa (español o castellano) y oci (aranés). 

9.2.6 Categoría del tema 
Dado que el objeto al que se refieren los metadatos es un “conjunto de datos” se tiene que 
especificar el tema o temas principales del mismo, a escoger dentro de un dominio de valores 
preestablecido. 
Se recomienda seleccionar 1 o más de los valores siguientes: “elevation/006/elevación”, 
“imageryBaseMapsEarthCovery/010/cobertura de la Tierra con mapas básicos e imágenes”, 
“structure/017/estructuras” y “transportation/018/transporte”. 

                                                      
4 La localización de distintos conjuntos de datos mediante rectángulos presenta zonas de solape entre 
bloques. Una vez acordados los ámbitos de distribución de la BTA se sustituirá el rectángulo por el 
polígono correspondiente. 
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Si el conjunto de datos incluye los límites administrativos actualizados, con la calidad adecuada 
a la escala y aplicable a todos ellos se debería añadir el valor “boundaries/003/límites”. 

9.2.7 Resumen descriptivo 
Breve resumen descriptivo del conjunto de datos. Se recomienda un texto genérico válido para 
el producto completo. 
Se recomienda identificar el producto del que derivan los datos y destacar aquellos aspectos que 
puedan ser relevantes para el usuario, por ejemplo indicando el rango de la fecha de referencia. 

9.2.8 Información de agregación 
Aunque no sea un campo obligatorio, se recomienda aportar información sobre el conjunto de 
datos original mediante un identificador, el nombre del conjunto de datos y el responsable del 
mismo. 

9.2.9 Sistema de referencia 
Se recomienda documentar el sistema de referencia con los códigos establecidos por European 
Petroleum Survey Group (EPSG) para cada proyección y datum. 

9.2.10 Calidad 
En el perfil español de metadatos NEM, se define la calidad como obligatoria a diferencia de la 
norma ISO19115 en la que se considera optativa. Ello supone aportar información que permita 
al usuario seleccionar el conjunto de datos que mejor satisface sus necesidades. 
La información aportada puede ser de aplicación a distintos niveles, por ello lo primero que hay 
que indicar es el ámbito de aplicación de la descripción de la calidad. 
En primer lugar, eligiendo como ámbito de aplicación el valor “dataset/005/conjunto de datos” 
se debe incluir el linaje como componente cualitativo de la calidad y los elementos cuantitativos 
controlados, de acuerdo con el contenido de la sección 7 de este documento. Caso que no se 
disponga de medidas de calidad se debe incluir la expresión “no disponible, no realizado” en los 
ítems oportunos. 
Además, se pueden añadir otras medidas de calidad cuyo ámbito de aplicación sea más reducido 
o distinto al del conjunto de datos siguiendo el mismo patrón. 
Una vez fijado el ámbito, la mínima información requerida de conformidad con estas 
especificaciones para describir los componentes cualitativos de la calidad es la siguiente: 
 Linaje  

Es conveniente sintetizar cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo para generar el 
conjunto de datos, como guía de ayuda a responsables de la creación de datos de 
características similares. Esto se puede hacer con uno o más de los siguientes ítems:  
o Declaración 

Rellenar este ítem con una descripción lo más detallada posible sobre el proceso que se 
ha llevado a cabo para generar el conjunto de datos. Es de especial interés aportar 
información sobre aquellos aspectos específicos de los datos originales. Por ejemplo, 
fenómenos o características de ciertos fenómenos que en los datos originales no se 
recogen. 

o Paso del proceso 
Describir métodos aplicados, criterios asumidos, metodologías adoptadas, algoritmos 
usados, software utilizado, etc. Puede ser de interés para el usuario conocer, por 
ejemplo, si las curvas de nivel se han obtenido mediante un proceso de correlación y 
depurado posterior o mediante restitución directa o cualquier otro método.  
Se recomienda que aquellas fuentes de información necesarias para culminar 
satisfactoriamente alguna de las etapas del proceso se mencione en dicha etapa. Por 
ejemplo: estación de referencia de procedencia de los datos utilizados para orientar las 
imágenes, ajuste de la red geodésica del que se han obtenido las coordenadas de los 
vértices de la red geodésica de referencia, etc.  

o Fuente 
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Describir las fuentes de información utilizadas y sus principales características de modo 
que puedan identificarse claramente. El uso de cualquier documento oficial utilizado 
para la obtención de ciertos atributos o fenómenos debe quedar documentado indicando 
el título del documento, el organismo responsable y la fecha publicación. 

También se incluye información sobre los resultados de los distintos controles realizados como 
información de los componentes cuantitativos de la calidad siguiendo el patrón propuesto por 
NEM: nombre de la medida, descripción de la misma y resultado. 
 Exactitud posicional externa absoluta 

De acuerdo con el contenido del apartado 7.1, la descripción de este subelemento de calidad 
se hará a través de un conjunto de medidas. 
o Nombre de las medidas 

Para describir la exactitud horizontal se indicará sesgoXY para mostrar la existencia o no 
de errores sistemáticos y su importancia y EMCXY para estimar la precisión y se 
describirá la exactitud vertical mediante sesgoH y EMCH. Se recomienda expresar estas 
medidas agrupadas en dos: exactitud horizontal y exactitud vertical. 

o Descripción de las medidas 
En este campo se especificarán las características del método de medida: distribución de 
la muestra, número de puntos, etc.  

o Resultados 
Los resultados sobre la exactitud horizontal se recomienda que se presenten como un 
vector cuyas componentes son (sesgoX,sesgoY) y (EMCX,EMCY) y los referidos a la 
exactitud vertical como el vector (sesgoH ,EMCH). 
Los valores estarán expresados en metros y así se indicará en el ítem correspondiente. 

 Exactitud posicional relativa 
Si se ha controlado la coherencia altimétrica entre cierto tipo de fenómenos se recomienda 
indicar la conformidad a los criterios establecidos. Así, como resultado de calidad se 
detallará: 

o Especificación 
Citar el documento que incluye el requisito que se evalúa: título y fecha 

o Explicación 
Comentario sobre el significado del resultado de conformidad  

o Aprobación 
Indicación de la conformidad del resultado, donde 0= no se acepta y 1= se acepta. 

 Consistencia de dominio 
Se debe asegurar la adherencia de los valores al dominio marcado para los mismos, es decir, 
que todos los códigos contenidos en el conjunto de datos están incluidos en este catálogo. 
Ello no significa que aquellos atributos cuyo dominio de valores no está especificado 
(códigos de carretera) cumplan con este requisito. 
Se expresará con los campos: especificación, explicación y aprobación. 

 Consistencia geométrica 
Como en el caso anterior se expresará la conformidad a estas especificaciones a través de los 
campos: especificación, explicación y aprobación. 

 Consistencia topológica 
De acuerdo con el contenido del apartado 7.2.3 la descripción de este subelemento de calidad 
se hará a través de una medida que indique si se cumplen o no las condiciones. 
o Nombre de las medidas 

Para describirla se indicará la conformidad o no a cada una de las condiciones. Si no se 
realizan medidas se utilizará el valor “no disponible” 

o Descripción de las medidas 
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En este campo se especificarán las características de la metodología utilizada. Si no se 
han tomado medidas se utilizará el valor “no aplicable” 

o Resultados 
Los resultados se presentarán como un vector de variables lógicas. Las unidades 
tomarán el valor “no aplicable” 

 Consistencia conceptual 
De acuerdo con el contenido del apartado 7.2.4 la descripción de este subelemento de 
calidad se expresará la conformidad a estas especificaciones a través de los campos: 
especificación, explicación y aprobación. 

 Omisión 
De acuerdo con el contenido del apartado 7.4.1 la descripción de este subelemento de calidad 
constará de: 
o Nombre de las medidas 

Para describirla se indicará, como recomienda NEM, el porcentaje de fenómenos 
olvidados frente al número de fenómenos existentes en el universo de discurso (mundo 
real). Si no se realizan medidas se utilizará el valor “no disponible”. 

o Descripción de las medidas 
En este campo se especificarán las características de la metodología utilizada, es decir, 
criterios de selección de la muestra, qué se considera “mundo real”. Si no se han tomado 
medidas se utilizará el valor no aplicable 

o Resultado 
Se describe con dos ítems: unidades en que se expresa el resultado y el valor del mismo. 
El nombre de las unidades será “tanto por ciento” y el dominio de valores posible será 
un número que tomará por defecto el valor 0 si no hay valores disponibles. 

 Comisión 
De acuerdo con el contenido del apartado 7.4.2 la descripción de este subelemento de calidad 
constará de: 
o Nombre de las medidas 

Para describirla se indicará, como recomienda NEM, el porcentaje de fenómenos 
sobrantes frente al número de fenómenos presentes en el universo de discurso (mundo 
real). Si no se realizan medidas se utilizará el valor “no disponible”. 

o Descripción de las medidas 
En este campo se especificarán las características de la metodología utilizada, es decir, 
criterios de selección de la muestra, qué se considera “mundo real”. Si no se han tomado 
medidas se utilizará el valor no aplicable. 

o Resultados 
Se describe con dos ítems: unidades en que se expresa el resultado y el valor del mismo. 
El nombre de las unidades será “tanto por ciento” y el dominio de valores posible será 
un número que tomará por defecto el valor 0 si no hay valores disponibles. 

10.  Representación 
Se recomienda describir de alguna manera las reglas de representación, es decir la simbología 
utilizada, para mostrar la información geográfica: colores, grosores de línea, símbolos puntuales, 
lineales, fuente de los rótulos, etc. 
Para ello es recomendable utilizar el nombre o el código único que identifica cada tipo de fenómeno y 
asociarle una descripción de todos los parámetros y valores necesarios para describir adecuadamente la 
representación asociada, con libertad de utilizar formatos no estándar de descripción de la simbología 
o hacer referencia a una dirección pública en Internet dónde se describa este aspecto. 
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11.  Formato de transferencia 
Para el intercambio de datos se recomienda la utilización del formato ESRI Shapefile, teniendo 
presente la intención de utilizar en un futuro el formato GML (Geographic Markup Language) tal y 
como lo define Open Geospatial Consortium, en la versión que apruebe la norma ISO19136. 
Alternativamente, puede utilizarse cualquier otro formato propietario o abierto, acordado entre el 
proveedor y el usuario de los datos.  
Siempre ha de implementarse el Modelo Conceptual descrito en la sección 5.3, utilizando tan sólo las 
primitivas geométricas punto (GM_Point), línea (GM_LineString) y polígono (GM_Polygon). 
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Anexo A: Catálogo 

Puntos de referencia 
CÓDIGO - FENÓMENO GEOMETRÍA / ATRIBUTOS Y DOMINIO 

0151 - Punto geodésico punto 

  RGEO_0151: IBERIA95/ REGENTE/ ROI/ autonómica o foral/ local/ 
topográfica/ otro/ no aplicable 

 RNIV_0151: RNAP/ autonómica o foral/ local/ topográfica/ otro/ no aplicable 
 MAREA_0151: sí/ no 
 PASTR_0151: sí/ no 
 PGRAV_0151: sí/ no 
 TITUL_0151 
 RCAL_0151 
 FCAL_0151 
 IDTIT 
 IDCAL 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0142 - Punto GNSS punto/ polígono 

  CALID_0142: geodinámico con aval/ geodinámico sin aval/ no geodinámico 
 RTK_0142: sí/ no 
 ACCES_0142: público/ privado 
 ESTADO: en uso/ en construcción/ en pruebas 
 TITUL_0142 
 RDIS_0142 
 IDTIT 
 IDDIS 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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Nombres geográficos 
CÓDIGO - FENÓMENO GEOMETRÍA / ATRIBUTOS Y DOMINIO 

0121 - Nombre geográfico punto/ línea/ polígono 

  GRUPNG: (Dominio en Anexo 1 del Diccionario de Fenómenos) 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0120 - Texto cartográfico texto 

  GRUPNG: (Dominio en Anexo 1 del Diccionario de Fenómenos) 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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Redes de transporte  
CÓDIGO - FENÓMENO GEOMETRÍA / ATRIBUTOS Y DOMINIO 

0026 - Camino línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ eje/ eje oculto / eje conexión/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ en vado/ en 
trasbordador/ sin clasificar 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0027 - Carretera línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ eje/ eje oculto / eje conexión/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

 SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ en vado/ en 
trasbordador/ sin clasificar 

  ESTADO: en uso/ en construcción/ abandonado/ sin clasificar 

  TITUL_0027: Estado/ Comunidad Autónoma/ Diputación provincial/ Cabildo o 
Consell insular/ otro/ sin clasificar 

 COMPE_0027: Estado/ Comunidad Autónoma/ Diputación provincial/ Cabildo 
o Consell insular/ otro/ sin clasificar 

  TTRAM_0027: troncal/ enlace/ sin clasificar 
  CFUNC_0027: 1er orden/ 2º orden/ 3er orden/ otro/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
  CODIGOC 
0028 - Carretera de calzada doble línea/ polígono 

  TIPO_0028: autopista/ autovía/ convencional/ sin clasificar 
0029 - Carretera de calzada única línea/ polígono 

  TIPO_0029: vía rápida o para automóviles/ convencional/ sin clasificar 

0119 - Carril bici línea 

  COMPONEN1D: lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ lineal conexión/ sin 
clasificar 

  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0031 - Punto kilométrico de carretera punto 

  TIPO_0031: hito/ en eje con hito/ en eje sin hito/ sin clasificar 
  CODIGOC 
  VALOR 

0032 - Punto kilométrico de ferrocarril punto 

  TIPO_0032: hito/ en eje con hito/ en eje sin hito/ sin clasificar 
  CODIGOF 
  VALOR 

0033 - Senda línea 

  COMPONEN1D: lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ lineal conexión/ sin 
clasificar 

  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ en vado/ sin 
clasificar 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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CÓDIGO - FENÓMENO GEOMETRÍA / ATRIBUTOS Y DOMINIO 

0034 - Transporte suspendido por 
cable línea 

  TIPO_0034: telecabina/ telesilla/ telesquí/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
 NOMBRE 

0035 - Vía férrea línea 

  COMPONEN1D: lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ sin clasificar 
  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ sin clasificar 
  ESTADO: en uso/ en construcción/ abandonado/ sin clasificar 

 TITUL_0035: Estado/ Comunidad Autónoma/ Diputación provincial/ Cabildo o 
Consell insular/ otro/ sin clasificar 

 COMPE_0035: Estado/ Comunidad Autónoma/ Diputación provincial/ Cabildo 
o Consell insular/ otro/ sin clasificar 

  ELECT_0035: sí/ no/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0039 - Cremallera línea 

   
0036 - Ferrocarril línea 

  VELOC_0036: alta velocidad/ convencional/ sin clasificar 
  ANCHO_0036: vía estrecha/ ibérico/ internacional/ mixto/ sin clasificar 
  NVIAS_0036: única/ doble/ patio de vías/ sin clasificar 
  CODIGOF 
0037 - Funicular línea 

   
0040 - Metro línea 

    
0038 - Tranvía línea 

   

0041 - Vía pecuaria línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ eje/ eje oculto / eje conexión/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ en vado/ sin 
clasificar 

  TIPO_0041: colada/ vereda/ cordel/ cañada/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0042 - Vía urbana línea 

  COMPONEN1D: borde/ eje/ eje oculto/ eje conexión/ sin clasificar 
  TTRAM_0042: conexión carretera/ caso genérico/ sin clasificar 

  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ en vado/ sin 
clasificar 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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Hidrografía 
CÓDIGO - FENÓMENO GEOMETRÍA / ATRIBUTOS Y DOMINIO 

0014 - Aguas quietas línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0017- Embalse línea/ polígono 

  NIVEL_0017: agua/ vegetación/ aliviadero/ coronación/ otro 
0016 - Laguna línea/ polígono 

  NIVEL_0016: agua/ vegetación/ otro 
  REGIMEN: permanente/ no permanente/ mareal/ sin clasificar 
0015 - Mar línea/ polígono 

  NIVEL_0015: agua/ cota0/ pleamar/ bajamar/ bajamar escorada/ otro 

0011 - Corriente artificial línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case / eje/ eje oculto/ eje conexión/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ 
lineal conexión/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ sin clasificar 
  ESTADO: en uso/ en construcción/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0012 - Corriente natural línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ eje/ eje oculto / eje conexión/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ 
lineal conexión/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  CANAL_0012: canalizado/ caso genérico/ sin clasificar 
  NIVEL_0012: agua/ cauce/ máxima avenida/ otro/ no aplicable 
  REGIMEN: permanente/ no permanente/ mareal/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0013 - Costa natural línea 

  NIVEL_0013: agua/ cota0/ pleamar/ bajamar/ bajamar escorada/ otro 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0025 - Isla línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde case/ 
sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 NIVEL_0025: agua/ cota0/ pleamar/ bajamar/ bajamar escorada/ otro 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0018 - Punto hidrográfico de interés punto/ línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0020 - Captación punto/ línea/ polígono 
  TIPO_0020: pozo/ sondeo/ toma de agua/ sin clasificar 
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0021- Punto fluvial punto/ línea/ polígono 
  TIPO_0021: cascada/ rápido/ sin clasificar 
0019 - Surgencia punto/ línea/ polígono 
  TIPO_0019: manantial/ fuente/ terma/ sin clasificar 

0022 - Recinto de agua línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0023 - Estanque línea/ polígono 

  TIPO_0023: balsa/ alberca/ abrevadero/ ornamental/ caso genérico/ sin 
clasificar 

0024 - Piscina línea/ polígono 
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Relieve 
CÓDIGO - FENÓMENO GEOMETRÍA / ATRIBUTOS Y DOMINIO 

0003 - Cambio brusco de pendiente línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

 SECCI_0003: cabeza/ pie/ no aplicable/ sin clasificar 

0004 - Escarpado línea/ polígono 

  TIPO_0004: acantilado/ caso genérico/ sin clasificar 

 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 

 NOMBRE 

0005 - Margen de bancal línea 

   

0006 - Talud línea/ polígono 

  TIPO_0006: desmonte/ terraplén/ caso genérico/ sin clasificar 

0001 - Curva batimétrica línea 

  SONDA_0001 

  ORIGE_0001 

  CATEG_0001: normal/ maestra 

 TIPO_0001: en elevación/ caso genérico 

0002 - Curva de nivel línea 

 CATEG_0002: normal/ maestra/ auxiliar 

 TIPO_0002: en depresión/ caso genérico 

 FIABILIDAD: baja fiabilidad/ caso genérico/ sin clasificar 

0007 - Punto de cota punto 

   

0009 - Punto de cota en construcción 
elevada punto 

  CONTE_0009: edificación/ caso genérico/ sin clasificar 

0008 - Punto de cota en terreno punto 

  CONTE_0008: montaña/ collado/ depresión/ caso genérico/ sin clasificar 

 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 

  NOMBRE 

0010 - Punto de sonda punto 

  SONDA_0010 

  ORIGE_0010 
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0122 - Arbolado forestal línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 DENSIDAD: denso/ con claros/ sin clasificar 

 TIPO_0122: coniferas/ frondosas perennifolias/ frondosas caducifolias/ mixto/ 
sin clasificar 

 PLANT_0122: sí/ no/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0135 - Coberturas húmedas línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0136 - Humedales continentales línea/ polígono 

 TIPO_0136: zona pantanosa/ turbera/ salina continental (por evaporación)/ 
sin clasificar 

0137 - Humedales costeros línea/ polígono 
 TIPO_0137: marismas/ salina marina (por evaporación)/ sin clasificar 

0139 - Cortafuegos línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 COBER_0139: suelo desnudo/ matorral/ pastizal/ sin clasificar 

0123 - Cultivos línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  RIEGO_0123: secano/ regadío/ sin clasificar 
0124 - Cultivos herbáceos línea/ polígono 
 FORZADO: sí/ no/ sin clasificar 
 TIPO_0124: arroz/ otros cereales (distinto del arroz)/ otro/ sin clasificar 
0125 - Cultivos leñosos línea/ polígono 
 FORZADO: sí/ no/ sin clasificar 

 TIPO_0125: frutales cítricos/ frutales no cítricos/ viñedo/ olivar/ viñedo-olivar/ 
otro/ sin clasificar 

0127 - Dehesa línea/ polígono 
  
0126 - Huerta línea/ polígono 
  
0128 - Prado línea/ polígono 
  

0138 - Glaciares y nieves 
permanentes línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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0130 - Matorral línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

0141 - Núcleo urbano línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde case/ sin clasificar/ no 
aplicable 

 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0129 - Pastizal línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

0131 - Playas, dunas y arenales línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 TIPO_0131: arenal/ cantizal/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0132 - Roquedo línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

 TIPO_0132: afloramiento rocoso, roquedo/ colada lávica cuaternaria/ canchal/ 
sin clasificar 

 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0133 - Suelo desnudo línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

0140 - Vegetación y arbolado urbanos línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ esquema/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

0134 - Zona quemada línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
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0043 - Boca de túnel punto/ línea 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0118 - Calzada romana línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0044 - Cercado línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ esquema/ sin clasificar/ no 
aplicable 

0048 - Alambrada línea 
    
0045 - Muro línea/ polígono 
 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
0047 - Seto línea/ polígono 
 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
0046 - Valla línea 
  

0049 - Chimenea punto/ línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0154 - Cueva punto/ línea/ 

  TIPO_0154: cueva/ bodega/ otro/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0050 - Depósito de residuos línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 TIPO_0050: vertedero/ escombrera/ balsa de residuos/ otro/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0051 - Depósito línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 SITUACION: en superficie/ elevado/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0053 - Depósito de agua línea/ polígono 
  
0054 - Depósito de hidrocarburos línea/ polígono 
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0052 - Depósito genérico línea/ polígono 
  
0055 - Silo línea/ polígono 
  

0056 - Edificación línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  ESTADO: en uso/ en construcción/ en ruinas/ sin clasificar 
  DISTI_0056: singular/ caso genérico/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0057 - Edificación ligera línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

  TIPO_0057: invernadero/ marquesina/ chabola/ caseta o cobertizo/ nave 
abierta/ caso genérico/ sin clasificar 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0058 - Elemento construido línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ esquema/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 

  TIPO_0058: acera/ escalinata-grada/ andén/ parterre/ monumento/ caso 
genérico/ sin clasificar 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0030 - Explanada línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  REVES_0030: pavimentado/ no pavimentado/ sin clasificar 

0059 - Explotación minera punto/ línea/ polígono 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0060 - Explotación a cielo abierto línea/ polígono 

 COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 TIPO_0060: mina/ cantera/ áridos/ sin clasificar 
0061 - Explotación subterránea punto 
   

0062 - Helipuerto línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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0063 - Manzana línea / polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0064 - Muelle, espigón línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  TIPO_0064: muelle de obra/ embarcadero/ escollera/ sin clasificar 
 ESTADO: en uso/ en construcción/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0065 - Muralla línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ esquema/ sin clasificar/ no 
aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0066 - Obra de contención línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ esquema/ sin clasificar/ no 
aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 TIPO_0066: muro de contención/ de escollera/ sin clasificar 
0067 - Pasarela línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ esquema/ sin clasificar/ no 
aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0068 - Pista de aeródromo línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 REVES_0068: pavimentado/ no pavimentado/ sin clasificar 
  ESTADO: en uso/ en construcción/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0069 - Pista deportiva línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ esquema/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 TIPO_0069: fútbol/ tenis/ golf/ otro/ múltiple/ sin clasificar 
  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
 NOMBRE 
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0070 - Presa línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ esquema/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 ESTADO: en uso/ en construcción/ sin clasificar 
  TIPF_0070: azud/ caso genérico/ sin clasificar 
  TIPM_0070: de obra/ de tierra/ sin clasificar 
  CORON_0070 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0080 - Puente línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ esquema/ sin clasificar/ no aplicable 

  COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  TIPO_0080: caso genérico/ alcantarilla/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0081 - Señal de navegación punto 

  TIPO_0081: faro/ baliza de puerto/ radar/ VHOR/ otro/ sin clasificar 

0082 - Torre punto/ línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0086 - Torre de tendido punto/ línea/ polígono 

  TIPO_0086: eléctrico/ comunicaciones/ otro/ sin clasificar 
0085 - Torre de transporte punto/ línea/ polígono 

  
0084 - Torre de vigía punto/ línea/ polígono 

  
0083 - Torre genérica punto/ línea/ polígono 
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0087 - Aerogenerador punto/ línea / polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0088 - Antena punto/ línea / polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ sin clasificar/ no aplicable 

 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0089 - Cinta transportadora línea 

  IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
 NOMBRE 

0090 - Conducción línea/ polígono 

  
COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde virtual/ borde oculto/ borde 
case/ eje/ eje oculto/ eje conexión/ lineal/ lineal coincidente/ lineal oculto/ 
lineal conexión/ sin clasificar/ no aplicable 

 COMPONEN2D: oculto/ caso genérico/ sin clasificar/ no aplicable 
  SITUACION: en superficie/ elevado/ soterrado o subterráneo/ sin clasificar 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0092 - Conducción de agua línea/ polígono 
  
0093 - Conducción de hidrocarburos línea/ polígono 
  TIPO_0093: gasoducto/ oleoducto/ otro/ sin clasificar 
0091 - Conducción genérica línea/ polígono 
  

0094 - Espacio dotacional punto/ línea/ polígono 

  COMPONEN1D: borde/ borde coincidente/ borde case/ sin clasificar/ no 
aplicable 

 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
0095 - Aeródromo línea/ polígono 
  
0101 - Área de descanso línea/ polígono 
  
0099 - Área de peaje línea/ polígono 
  
0100 - Área de servicio línea/ polígono 
  
0102 - Camping línea/ polígono 
  
0103 - Campo de golf línea/ polígono 
  
0107 - Cementerio línea/ polígono 
  
0097 - Estación de autobuses punto/ línea/ polígono 
  
0098 - Estación ferroviaria punto/ línea/ polígono 
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0112 - Instalación de energía eléctrica línea/ polígono 
  TIPO_0112: central eléctrica/ subestación/ otro/ sin clasificar 

  ENERG_0112: hidroeléctrica/ nuclear/ térmica/ solar/ eólica/ otro/ sin 
clasificar/ no aplicable 

0114 - Instalación de hidrocarburos línea/ polígono 
 TIPO_0114: refinería/ regasificadora/ almacenaje/ otro/ sin clasificar 
0115 - Instalación de telecomunicaciones 
y medición línea/ polígono 

    
0113 - Instalación de tratamiento de aguas línea/ polígono 
 TIPO_0113: depuradora/ potabilizadora/ desalinizadora/ otro/ sin clasificar 
0104 - Instalación deportiva línea/ polígono 
  
0152 - Instalación educativa línea/ polígono 

  
0106 - Instalación militar línea/ polígono 
  
0153 - Instalación sanitaria línea/ polígono 
  
0108 - Parque de atracciones línea/ polígono 
  
0109 - Parque-jardín línea/ polígono 
  
0111 - Planta de tratamiento de residuos línea/ polígono 
  
0096 - Puerto línea / polígono 
  
0110 - Recinto industrial línea/ polígono 

  
0105 - Yacimiento arqueológico línea/ polígono 
  

0117 - Pozo de petróleo punto 
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 

0116 - Tendido línea 

 TIPO_0116: eléctrico/ comunicaciones/ sin clasificar 
  TENSI_0116: media/ alta/ sin clasificar/ no aplicable  
 IDIOMA: spa/ cat /eus/ glg/ arg/ ast/ oci/ mis/ und 
  NOMBRE 
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Anexo B: Relación entre entes del mundo real y fenómenos de la BTA 
ENTE DEL MUNDO REAL FENÓMENO BTA 

Abrevadero Recinto de agua - Estanque 
Acantilado Cambio brusco de pendiente - Escarpado 
Acequia Corriente artificial 
Acera Elemento construido 

Acueducto 
Puente 
Corriente artificial 
Conducción 

Aeropuerto Espacio dotacional - Aeródromo 
Agrupación de edificios Edificación 

Aguas no permanentes Corriente natural 
Aguas quietas 

Alambrada Cercado - Alambrada 
Alcantarilla Puente 
Andén Elemento construido 
Arenal Playas, dunas y arenales 
Arroyo Corriente natural 
Arrozal Cultivos - Cultivos herbáceos 
Autopista Carretera - Carretera de calzada doble 
Autovía Carretera - Carretera de calzada doble 
AVE Vía férrea - Ferrocarril 
Azud Presa 
Baliza Señal de navegación 
Balsa Recinto de agua - Estanque 
Balsa de residuos Depósito de residuos 
Bancal Cambio brusco de pendiente - Margen de bancal 
Boca de mina Explotación minera - Explotación subterránea 
Bosque Arbolado forestal 
Calle Vía urbana 
Camping Espacio dotacional - Camping 

Campo de deportes Pista deportiva 
Espacio dotacional - Instalación deportiva 

Campo de golf Espacio dotacional - Campo de golf 
Cañada Vía pecuaria 
Canal Corriente artificial 
Cantera Explotación minera - Explotación a cielo abierto 
Cascada Punto hidrográfico de interés - Punto fluvial 
Caseta Edificación ligera 
Cementerio Espacio dotacional - Cementerio 
Central hidroeléctrica Espacio dotacional - Instalación de energía eléctrica 
Central nuclear Espacio dotacional - Instalación de energía eléctrica 
Chabola Edificación ligera 
Cítricos Cultivos - Cultivos leñosos 
Cobertizo Edificación ligera 
Cota altimétrica Punto de cota 
Cota altimétrica, edificio Punto de cota en construcción elevada 
Cota altimétrica, no terreno Punto de cota en construcción elevada 
Cremallera Vía férrea - Cremallera 
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ENTE DEL MUNDO REAL FENÓMENO BTA 

Curso fluvial Corriente natural 
Curva de depresión Curva de nivel 
Curva directora Curva de nivel 
Curva intercalada Curva de nivel 
Curva maestra Curva de nivel 
Dehesa Cultivos - Dehesa 
Depósito de agua Depósito - Depósito de agua 
Depuradora Espacio dotacional - Instalación de tratamiento de aguas 
Desmonte Cambio brusco de pendiente - Talud 

Dique Muelle, espigón 
Presa 

Edificio Edificación 
Embalse Aguas quietas - Embalse 
Embarcadero Muelle, espigón 
Escalinata Elemento construido 
Escarpado Cambio brusco de pendiente - Escarpado 
Escarpe Cambio brusco de pendiente - Escarpado 

Escollera Muelle, espigón 
Obra de contención 

Escombrera Depósito de residuos 
Espigón Muelle, espigón 
Estación de ferrocarril Espacio dotacional - Estación ferroviaria 
Estación de servicio Espacio dotacional - Área de servicio 
Estación permanente Punto GNSS 
Estanque Recinto de agua - Estanque 

Faro Señal de navegación 
Edificación 

Ferrocarril Vía férrea - Ferrocarril 
Ferrocarril de vía estrecha Vía férrea - Ferrocarril 
Frutales Cultivos - Cultivos leñosos 
Fuente Punto hidrográfico de interés - Surgencia 
Funicular Vía férrea - Funicular 
Gasoducto Conducción - Conducción de hidrocarburos 
Glaciar Glaciares y nieves permanentes 
Grada Elemento construido 
Huerta Cultivos - Huerta 
Invernadero Edificación ligera 
Isleta Elemento construido 

Jardín Vegetación y arbolado urbanos 
Espacio dotacional - Parque-jardín 

Lago Aguas quietas - Laguna 
Línea de bajamar Costa natural 
Línea de costa Costa natural 
Línea de pleamar Costa natural 
Línea eléctrica Tendido 
Manantial Punto hidrográfico de interés - Surgencia 
Manzana cartográfica Manzana 
Mar Aguas quietas - Mar 
Marisma Coberturas húmedas - Humedales costeros 
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ENTE DEL MUNDO REAL FENÓMENO BTA 

Marquesina Edificación ligera 

Masa arbórea Arbolado forestal 
Vegetación y arbolado urbanos 

Masa de agua 
Aguas quietas 
Corriente natural 
Corriente artificial 

Metro Vía férrea - Metro 
Mina Explotación minera 
Monumento Elemento construido 
Muelle Muelle, espigón 
Muro Cercado - Muro 
Muro de contención Obra de contención 
Oleoducto Conducción - Conducción de hidrocarburos 

Peaje Edificación ligera 
Espacio dotacional - Área de peaje 

Piscina Recinto de agua - Piscina 
Pista de aterrizaje Pista de aeródromo 
Playa Playas, dunas y arenales 
Pozo Punto hidrográfico de interés - Captación 
Prado Cultivos - Prado 
Puerto Espacio dotacional - Puerto 
Punto acotado Punto de cota 
Punto de referencia Punto geodésico 
Rambla Corriente natural 
Rápido Punto hidrográfico de interés - Punto fluvial 
Refinería Espacio dotacional - Instalación de hidrocarburos 
Río Corriente natural 
Rompeolas Muelle, espigón 

Salina 
Explotación minera 
Coberturas húmedas - Humedales continentales 
Coberturas húmedas - Humedales costeros 

Seto Cercado - Seto 
Silo Depósito - Silo 
Sondeo Punto hidrográfico de interés - Captación 
Talud Cambio brusco de pendiente - Talud 
Telecabina Transporte suspendido por cable 
Teleférico Transporte suspendido por cable 
Telesilla Transporte suspendido por cable 
Telesquí Transporte suspendido por cable 
Terraplén Cambio brusco de pendiente - Talud 
Toma de agua Punto hidrográfico de interés - Captación  
Torre de vigilancia Torre - Torre de vigía 
Torre eléctrica Torre - Torre de tendido 
Tranvía Vía férrea - Tranvía 
Tren de alta velocidad Vía férrea - Ferrocarril 
Tubería Conducción 

Vado Carretera 
Camino 

Vaguada Corriente natural 
Valla Cercado - Valla 
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ENTE DEL MUNDO REAL FENÓMENO BTA 

Verja Cercado 
Vertedero Depósito de residuos 
Vértice geodésico de orden superior Punto geodésico 
Vértice geodésico de orden superior Punto geodésico 
Viñedos Cultivos - Cultivos leñosos 
Yacimiento arqueológico Espacio dotacional - Yacimiento arqueológico 
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1. Introducción 
El propósito de este Diccionario de Fenómenos es completar las especificaciones técnicas y describir 
de forma detallada todos y cada uno de los fenómenos que modelan los entes topográficos del mundo 
real en la BTA 1:5 000 v1.0. 
El diccionario está estructurado en dos partes claramente diferenciadas. En la primera se especifican 
las características generales del catálogo de fenómenos (preámbulo) y en la segunda, que constituye en 
sí el diccionario, se explicitan de forma concreta y detallada la geometría, definición, método de 
captura, atributos, clasificación basada en los atributos, criterios de selección, gráficos aclaratorios y 
recomendaciones para la representación de cada uno de los fenómenos de la BTA 1:5 000. 

2. Características generales de los fenómenos 
En este punto se pretende dar una visión global de las características generales del catálogo y describir 
las propiedades comunes a todos los fenómenos de la BTA 1:5 000 o a conjuntos de fenómenos con 
características comunes (por ejemplo, una misma geometría, una misma combinación de valores de 
sus atributos, etc.).  
El objetivo es presentar la información común a importantes grupos de fenómenos para uniformizar 
criterios, evitar repeticiones innecesarias en las fichas del catálogo y clarificar la presentación de dicha 
información. 
El presente catálogo prevé un máximo de tres niveles de especialización (N1, N2 y N3), entre los 
cuales se establecen relaciones de herencia entre fenómenos de nivel superior (padre) y de nivel 
inferior (subfenómenos o hijos). 
La capacidad de especialización del catálogo no obliga a que ésta sea aplicada para todos y cada uno 
de los fenómenos de la BTA, sino que es aplicada allá donde resulta necesaria para lograr la 
armonización de las bases procedentes de las distintas CC.AA., DD.FF. y la A.G.E.  
A continuación se presentan las características e información comunes citadas anteriormente, 
agrupadas por capítulos equivalentes a los distintos apartados de la ficha tipo del catálogo. 

2.1 Fenómeno 
Cada fenómeno del catálogo se identifica por su código y su nombre. 
El código del fenómeno está formado por 4 dígitos consecutivos sin tener en cuenta la jerarquía citada 
anteriormente. Constituye un identificador único del fenómeno, que se ha asignado por orden de 
entrada en el catálogo según una secuencia de números correlativos, sin ninguna otra significación 
adicional, y rellenando con ceros por la izquierda. 

2.2 Geometría 
Los fenómenos de la BTA 1:5 000 pueden adoptar tres tipos de primitivas geométricas: 

• punto 

• línea 

• polígono 
Un mismo fenómeno puede modelizarse con más de un tipo de primitiva. Por ejemplo, en función de 
las dimensiones del ente real modelizado o del valor que toman sus atributos, un mismo fenómeno 
puede ser potencialmente representado por un punto o por una línea, por un punto o por un polígono, 
por una línea o por un polígono, por dos tipos de primitivas o por tres tipos de primitivas. 
En caso de fenómenos que delimitan áreas o zonas cerradas, son siempre representadas mediante 
geometría de tipo línea. Opcionalmente, puede incluirse en la representación el tipo polígono, pero 
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siempre acompañado del anterior. La única excepción es la del fenómeno Mar, el cual se representa 
necesariamente por el tipo línea y polígono, simultáneamente. 

2.3 Captura 
Cada uno de los tipos de fenómeno de la BTA 1:5 000 se captura de forma característica, por lo que se 
detalla en la ficha correspondiente, describiendo su obtención tanto en planimetría como en altimetría. 
No obstante, se pueden definir de forma general los aspectos que a continuación se detallan.  
En la captura de fenómenos representados mediante geometrías de tipo línea, siempre que no exista 
una línea de rotura en cota o en tangencial, se deberá cumplir que la distancia de un vértice al anterior 
sea inferior a 25,00 m y que la distancia entre un vértice y la alineación definida por los dos vértices 
anteriores sea menor de 2,50 m. 
2.3.1 Orientación de las entidades 
Cuando se requiere capturar una entidad de fenómeno con orientación (sentido de captura) según la 
cota, se admiten fluctuaciones de esta variable contrarias al sentido esperado del orden de precisión 
propia del método de captura (0,30 m). Por ejemplo, en la captura de una Corriente natural (para el 
que se requiere la captura en el sentido definido del nacimiento a su desembocadura), la altura del 
punto inicial de un tramo siempre debería ser superior a la del punto final, pero se admiten 
discrepancias en el sentido contrario de hasta 0,30 m. 
2.3.2 Ocultación de las entidades  
Cuando una entidad más elevada de un fenómeno, representada mediante primitivas geométricas tipo 
polígono, cruza superiormente otra entidad, se produce la ocultación de parte de esta última.  
En el caso general, en la BTA se incluyen las líneas y superficies ocultas, convenientemente 
clasificadas según los atributos COMPONEN1D y COMPONEN2D, respectivamente. 
Sin embargo, cuando la entidad que sufre la ocultación no pertenece a ninguno de los tipos de 
fenómeno para los cuales está previsto que formen una red, sus líneas y superficies ocultas puede 
opcionalmente no incluirse en la BTA (es decir, no se modeliza la ocultación). En este caso, dicha 
entidad queda parcialmente representada (y posiblemente dividida en partes separadas e inconexas). 
2.3.3 Conexión entre entidades  
Respecto a la captura de entidades de los fenómenos que forman parte de la red hidrográfica o red 
viaria, deben tomarse en consideración las recomendaciones sobre completitud, continuidad y 
conexión citadas en los apartados 6.2.4 y 6.2.2 de las especificaciones de la BTA, respectivamente. 
A continuación se hace un listado de los fenómenos que forman parte de cada una de estas redes: 

• Red hidrográfica: 
Aguas quietas (Embalse, Laguna, Mar), Corriente artificial y Corriente natural. 
Así mismo, se puede considerar parte de la red hidrográfica Conducción de agua, 
perteneciente al tema Servicios e Instalaciones. 

• Red viaria: 
Camino, Carretera (Carretera de calzada doble, Carretera de calzada única), Carril bici, 
Senda, Vía pecuaria y Vía urbana. 
Las diferentes clases de Vía férrea (Cremallera, Ferrocarril, Funicular, Metro y Tranvía) 
deben entenderse formando parte de otra clase de red viaria, independiente de la que forman 
los fenómenos citados previamente. 
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2.4 Atributos y clasificación 
El nombre identificador de los atributos en la BTA 1:5 000 se forma en función de si dicho atributo 
pueda utilizarse potencialmente en cualquier fenómeno o tan sólo en el fenómeno en cuestión. En el 
primer caso el nombre se forma mediante una cadena de caracteres en alusión al nombre del atributo y, 
en el segundo caso, de forma adicional se añade una referencia al fenómeno al que se asocian (el 
código del fenómeno). Se codifica mediante una cadena de 10 caracteres del alfabeto castellano en 
mayúsculas (excepto la letra “Ñ”), pudiendo incluir dígitos del 0 al 9, e incluyendo el carácter “_” para 
separar la parte relativa al nombre del fenómeno de la referencia al código del fenómeno, en caso de 
que ésta sea necesaria. En ningún caso los caracteres incorporan tilde. 
Cada una de las posibles combinaciones de atributos que subclasifican a un fenómeno se denomina 
caso. Según esto, se distinguen dos tipos de atributos: los calificadores y los complementarios. 
2.4.1 Atributos calificadores 
El primer tipo está constituido por aquellos atributos que caracterizan el fenómeno desde el punto de 
vista de la BTA, participando en la diferenciación de casos. Tienen un dominio fijo de valores, cada 
uno con su significado, que de alguna forma clasifican al fenómeno en cuestión en categorías 
diferenciadas. 
Los valores de estos atributos tienen asociado un código de 3 caracteres del alfabeto castellano en 
mayúsculas (excepto la letra “Ñ”), pudiendo incluir dígitos del 0 al 9 y el carácter “_” como 
espaciador; este código es único en el contexto del atributo. 
2.4.1.1 Valores comunes a los atributos calificadores 
Existen cuatro valores, potencialmente asociados a este tipo de atributos, que, debido a su uso 
generalizado en el catálogo, conviene destacar en este punto. En cualquier caso la presencia de los 
siguientes valores en dichos atributos no es preceptiva, utilizándose el conjunto de valores que en cada 
caso se especifique en la ficha de fenómeno correspondiente. 
El valor “/caso genérico” se adopta cuando la entidad del fenómeno a clasificar cumple con la 
situación prevista por defecto en el atributo y no cumple con la de ningún otro de los valores restantes. 
Esta situación se detalla para cada atributo en las fichas de fenómeno, explicando en qué consiste o 
cuándo se produce. 
El valor “/otro” se adopta cuando ningún otro de los valores previstos en el atributo refleja las 
características del fenómeno a clasificar. 
El valor “/sin clasificar” se adopta cuando, por desconocimiento o por no haber efectuado la 
discriminación, el fenómeno no está clasificado según el atributo.  
El valor “/no aplicable” se adopta cuando, por no tener sentido o por algún otro motivo justificado, a 
la entidad del fenómeno a discriminar no le es de aplicación la clasificación según el atributo. 
Adicionalmente, existe un quinto valor que tiene un significado específico en relación al contenido de 
cualquier atributo de este tipo, que puede utilizarse siempre, aunque no se incluye en el dominio 
especificado explícitamente en cada una de las fichas de fenómeno, y que se define a continuación. 
El valor “/atributo nulo” se adopta cuando, por las características del formato de implementación, 
dicho atributo no le es de aplicación al tipo de fenómeno al que hace referencia. El código asociado a 
dicho valor es “ATN”. 
2.4.1.2 Atributos calificadores de uso generalizado 
A continuación se presenta un conjunto de atributos calificadores que se utilizan de forma 
generalizada en el catálogo, ya sea para todos los fenómenos del diccionario o para un importante 
subconjunto de ellos. Resulta mucho más aclaratorio describir su significado y el de sus valores en 
este punto, para evitar confusiones y repetición innecesaria de conceptos en las fichas del catálogo. 
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2.4.1.2.1 Atributo Componente 1D 
El atributo COMPONEN1D define los diferentes roles que pueden cumplir los distintos tramos de 
línea asociados a una entidad de fenómeno concreta, con el objetivo de poderla representar de forma 
apropiada y correcta. Por tanto, los diferentes tramos de línea que forman una entidad de fenómeno 
pueden tomar valores distintos según este atributo. 
Este atributo sólo es de aplicación a los tramos de primitivas geométricas de tipo línea, a los cuales 
clasifica. En caso de otros tipos de primitivas geométricas (punto o polígono), no tiene sentido aplicar 
esta clasificación y el atributo toma el valor “/no aplicable”. 
El gráfico nº 1 pretende mostrar de forma general las posibles situaciones que pueden plantearse en la 
modelización de fenómenos en la BTA según el atributo COMPONEN1D, sin ligarse a ningún 
fenómeno en concreto. No obstante, en cada ficha se especifica cuáles de estos valores son de 
aplicación al fenómeno correspondiente. 

 
Gráfico nº 1 

A continuación se presenta cada uno de los potenciales valores del atributo COMPONEN1D, junto 
con su descripción, haciendo referencia a la zona del gráfico que lo ilustra.  
El atributo toma el valor “/borde” cuando el tramo de línea constituye el borde de una entidad 
representada con geometría poligonal, y no se produce ninguna de las condiciones para clasificarlo 
como “/borde coincidente”, “/borde virtual”, “/borde oculto” o “/borde case” (véase el gráfico nº 1, A).  
Se clasifica como “/borde coincidente” cuando la línea constituye el borde de una entidad 
representada con geometría poligonal, en los tramos en que éste, a su vez, coincide al menos en 
proyección con el de otra entidad adyacente, del mismo o de diferente fenómeno, que se considere de 
mayor prioridad gráfica, siempre que los fenómenos de las dos entidades que interaccionan no formen 
parte de la misma red y no se produce ninguna de las condiciones para clasificarlo como “/borde 
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virtual”. En este caso, el borde común perteneciente a la entidad con mayor prioridad se clasifica como 
“/borde” (véase el gráfico nº 1, B). 
En el caso en que se cumplan las condiciones anteriores pero no exista una diferencia de prioridad 
gráfica entre las dos entidades de fenómeno que interactúan (o ésta no es clara), una de ellas debe 
considerarse en su modelización como la prioritaria, clasificando el borde común de la misma como 
“/borde” y el de la otra entidad, consecuentemente, como “/borde coincidente”. 
La clasificación de una línea como “/borde oculto” tiene prioridad sobre “/borde coincidente”, en el 
caso de que se cumplan simultáneamente las circunstancias para considerarlas como tales. 
Se considera el valor “/borde virtual” cuando la línea constituye el borde de una entidad representada 
con geometría poligonal, en los tramos en que éste coincide, a su vez, con el de otra entidad adyacente, 
del mismo o de diferente fenómeno, siempre que los dos fenómenos que interaccionan formen parte de 
la misma red (por ejemplo, caso de la confluencia de dos corrientes naturales recogidas ambas por sus 
bordes, de una corriente natural y una corriente artificial recogidas ambos por sus bordes, de una 
corriente natural recogida por sus bordes y un embalse, de una corriente natural recogida por sus 
bordes y el mar, de dos carreteras, de una carretera y un camino, etc.). Cuando se presenta esta 
situación los tramos de línea implicados se capturan coincidentes en planimetría y clasificados con 
este valor del atributo, pudiendo existir dos posibilidades en su captura: 

• En la primera, una de las entidades tiene claramente menor orden jerárquico en la red frente a la 
otra (por ejemplo, cuando una corriente natural afluente se encuentra con aquella en la que 
desemboca) (véase el gráfico nº 1, C); el borde común se clasifica como “/borde virtual” y se 
captura como si fuera la prolongación teórica del borde de la entidad de mayor orden jerárquico 
en la red. 

• En la segunda, dos entidades diferentes confluyen para formar una nueva entidad distinta a las 
anteriores (véase el gráfico nº 1, D); la adyacencia de cada una de estas dos entidades afluentes 
con la nueva entidad formada, se produce a lo largo de la línea de prolongación teórica del 
borde de la entidad afluente restante, que se clasifica como “/borde virtual”. 

También se clasifican con este valor del atributo los contornos aparentes de una entidad representada 
con geometría poligonal que se forman cuando una entidad más elevada de otro fenómeno la cruza 
superiormente (por ejemplo, un puente), produciendo una ocultación y una fragmentación en su 
representación en planta (véase el gráfico nº 1, E). 
Las líneas clasificadas con el valor “/borde virtual” según el atributo COMPONEN1D y que separan 
dos entidades poligonales adyacentes, pueden ser potencialmente disueltas para agrupar entidades 
poligonales, obteniendo alguno de los siguientes resultados: 

• Agrupación de elementos poligonales pertenecientes a una misma red, sin discriminar entre los 
diferentes tipos de fenómeno que la forman y sin la fragmentación que implica la modelización 
de sus posibles ocultaciones.  

• Entidades de fenómeno completas, sin la fragmentación que implica la modelización de sus 
posibles ocultaciones.  

Para aquellas entidades de fenómeno que se representan con geometría poligonal, que forman parte de 
una red y constituyen a su vez un extremo o terminación de la misma, se clasifica como “/borde 
virtual” la línea de borde final transversal a la dirección de la red, que cierra la entidad, más allá de la 
cual la red no continúa (ejemplos: en carreteras y caminos cortados, la línea de borde en que se 
produce dicho corte - véase el gráfico nº 1, R). 
Adicionalmente, en las zonas de interrupción momentánea de la red en las cuales ésta sólo se modeliza 
mediante líneas de eje para asegurar su continuidad, los bordes extremos que delimitan dicha 
interrupción, que pertenecen a entidades de fenómeno representadas mediante geometría poligonal que 
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forman parte de la red, se clasifican también como “/borde virtual” (ejemplos: carretera en túnel, curso 
natural al cruzar una presa - véase el gráfico nº 1, P). 
Se clasifica como “/borde oculto” cuando la línea constituye el borde de una entidad representada con 
geometría poligonal, en los tramos en que éste se encuentre oculto bajo una entidad más elevada de 
otro fenómeno (por ejemplo, un puente) (véase el gráfico nº 1, F), y se representa para asegurar la 
continuidad de la entidad en la base si se sigue el caso general de modelización de las ocultaciones 
(véase el apartado 2.3.2). 
En caso de que se produzcan ambas circunstancias, la clasificación de una línea como “/borde oculto” 
tiene prioridad sobre “/borde coincidente”. 
Cuando la modelización de un fenómeno con geometría poligonal queda dividida por el límite de la 
hoja cartográfica, éste se representa en la base mediante dos entidades poligonales adyacentes entre sí, 
separadas por un borde común clasificado como “/borde case” y que coincide con el límite de la hoja 
cartográfica (véase el gráfico nº 1, S). 
El atributo toma el valor “/eje” cuando el tramo de línea constituye el eje imaginario de una entidad 
representada con geometría poligonal (caso en que se representan sus bordes), y no se produce 
ninguna de las condiciones para clasificarlo como “/eje oculto” o “/eje conexión” (véase el gráfico nº 
1, G).  
Se clasifica como “/eje oculto” cuando la línea constituye el eje imaginario de una entidad 
representada con geometría poligonal (caso en que se representan sus bordes) (véase el gráfico nº 1, 
H), en los tramos en que éste se encuentre oculto bajo una entidad más elevada de otro fenómeno (por 
ejemplo, un puente), y se representa para asegurar la continuidad de la red correspondiente a dicho 
fenómeno en la base si se sigue el caso general de modelización de las ocultaciones (véase el apartado 
2.3.2). 
Se clasifica como “/eje conexión” cuando la línea constituye la prolongación de una línea eje de una 
entidad para conectarla con el eje de otra entidad, en los tramos situados en el exterior de la primera e 
incluidos en el interior de esta última (véase el gráfico nº 1, I y D), o en los tramos incluidos en el 
interior de otra entidad diferente para atravesarla (véase el gráfico nº 1, P), y en ambos casos se 
representa para asegurar la continuidad de la red correspondiente en la base.  
En los dos casos anteriores, se admite como excepción (pese a no ser lo deseable) la captura continua 
(sin tramificar) de las líneas de eje en aquellos puntos en que teóricamente debería cambiar de valor 
“/eje” a “/eje conexión”, clasificándolos simplemente como “/eje”, de forma que los segmentos 
extremos de eje que sobresalgan del interior de la entidad a la que éste se asocia tengan una longitud 
máxima de 10 m. Esta excepción no debe extrapolarse al modelado de las ocultaciones de líneas eje 
como “/eje oculto” ni a la tramificación que lleva asociada, que siguen siendo obligatorias. 
El atributo toma el valor “/lineal” cuando el tramo de línea constituye el eje representativo por el cual 
queda definida una entidad con geometría lineal (caso en que no se recogen sus bordes), y no se 
produce ninguna de las condiciones para clasificarlo como “/lineal coincidente”, “/lineal oculto” o 
“/lineal conexión” (véase el gráfico nº 1, J).  
El atributo toma el valor “/lineal coincidente” cuando la línea constituye el eje representativo por el 
cual queda definida una entidad con geometría lineal (caso en que no se recogen sus bordes), en los 
tramos en que éste coincida, a su vez, con el eje (véase el gráfico nº 1, K) o el borde (véase el gráfico 
nº 1, L) de otra entidad de un fenómeno que se considere de mayor o igual prioridad. 
Se clasifica como “/lineal oculto” cuando la línea constituye el eje representativo por el cual queda 
definida una entidad con geometría lineal (caso en que no se recogen sus bordes), en los tramos en que 
éste se encuentre oculto bajo una entidad más elevada de otro fenómeno (por ejemplo, caso que esté 
bajo un puente) (véase el gráfico nº 1, M), y se representa para asegurar la continuidad de la red 
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correspondiente a dicho fenómeno si se sigue el caso general de modelización de las ocultaciones 
(véase el apartado 2.3.2). 
El atributo toma el valor “/lineal conexión” cuando el tramo constituye la prolongación de una línea 
clasificada como “/lineal” (caso en que no se recogen sus bordes) para conectarla con el eje imaginario 
de otra entidad con geometría poligonal, en los tramos incluidos entre los bordes de esta última (véase 
el gráfico nº 1, N), y se representa para asegurar la continuidad de la red correspondiente en la base.  
Finalmente, también se clasifican con este valor del atributo COMPONEN1D los tramos de línea que 
constituyen el eje representativo por el cual queda definida una entidad con geometría lineal (caso en 
que no se recogen sus bordes) en zonas donde éste es difícil de interpretar (véase el gráfico nº 1, O). 
En fenómenos representados mediante primitivas geométricas de tipo polígono, los tramos de línea 
que representan formas esquemáticas visibles (no ocultas) internas o externas a la superficie del 
fenómeno se representan en la base clasificándolas bajo el valor “/esquema” (véase el gráfico nº 1, 
Q). Ejemplos de este caso son las formas esquemáticas en la superficie de un Elemento construido, las 
líneas del terreno de juego en Pista deportiva, las líneas que representan los muros de contención de 
los taludes asociados a Puente y Pasarela o la representación de líneas esquemáticas de las estructuras 
y formas internas en el interior de una presa. 
2.4.1.2.2 Atributo Componente 2D 
El atributo COMPONEN2D se utiliza para controlar la representación de las primitivas geométricas de 
tipo polígono. 
El gráfico nº 2 pretende mostrar de forma general las posibles situaciones que pueden plantearse en la 
modelización de fenómenos en la BTA según el atributo COMPONEN2D, sin ligarse a ningún 
fenómeno en concreto. No obstante, en cada ficha se especifica cuáles de estos valores son de 
aplicación al fenómeno correspondiente. 

 
Gráfico nº 2 

A continuación se presenta cada uno de los potenciales valores del atributo COMPONEN2D, junto 
con su descripción, haciendo referencia a la zona del gráfico que lo ilustra. 
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Cuando una entidad más elevada de un fenómeno, representada mediante primitivas geométricas tipo 
polígono, cruza superiormente otra entidad, se produce la ocultación de parte de esta última.  
Cuando se sigue el caso general de modelización de ocultaciones (véase el apartado 2.3.2), en la BTA 
se incluye la superficie oculta, modelizada mediante una primitiva geométrica polígono clasificada 
mediante el valor “/oculto” del atributo COMPONEN2D (véase el gráfico nº 2, A). 
El resto de primitivas polígono que no se encuentren ocultas, siempre toman el valor “/caso genérico” 
(véase el gráfico nº 2, B). 
En caso de otros tipos de primitivas geométricas (punto o línea), no tiene sentido aplicar la 
clasificación del atributo COMPONEN2D, tomando éste el valor “/no aplicable” (véase el gráfico nº 
2, C). 
Sin embargo, en los casos en que opcionalmente no se modeliza la ocultación (previstos en el apartado 
2.3.2 de este preámbulo), el atributo siempre toma el valor “/caso genérico”. 
2.4.1.2.3 Atributo Situación 
El atributo SITUACION clasifica el tramo de una entidad según su posición vertical relativa respecto a 
la superficie terrestre. 
Cuando el tramo se encuentra sobre la superficie terrestre, el atributo toma el valor “/en superficie”. 
En las ocasiones en que el tramo esté elevado respecto de la superficie terrestre por medio de algún 
tipo de soporte, se clasifica como “/elevado”. 
Si por el contrario, el tramo de la entidad se encuentra bajo el nivel de la superficie terrestre, ya sea 
subterráneo o soterrado (por ejemplo, en túnel), toma el valor “/soterrado o subterráneo”. 
Existen otros dos posibles valores, aplicables tan sólo a las vías de comunicación cuando tienen que 
atravesar o salvar una masa de agua. Cuando un tramo de una vía atraviesa a nivel una masa de agua 
(Corriente natural, Aguas quietas) el atributo toma el valor “/en vado”, para remarcar que para pasar 
por este tramo es necesario entrar en contacto con el agua. Si los vehículos que pasan por la vía 
pueden salvar la masa de agua cruzándola mediante algún sistema de navegación que los lleve de un 
extremo al otro, el atributo toma el valor “/en trasbordador”. 
En cualquier caso, si no se especifica la posición vertical relativa del tramo de la entidad según este 
atributo, éste toma el valor “/sin clasificar”. 
2.4.1.2.4 Atributo Estado 
El atributo ESTADO clasifica la entidad o el tramo de una entidad, frecuentemente una edificación, 
construcción o infraestructura, según el uso que en la fecha de captura de datos se haga de la misma. 
El atributo toma el valor “/en uso” si actualmente se está usando la entidad o el tramo de la entidad 
para la función a que está destinada. Por el contrario, si se encuentra en construcción o en proyecto, se 
clasifica como “/en construcción”. Se clasifica como “/en pruebas”, cuando está ya construida pero 
se encuentra en fase de revisión para asegurar su servicio según el uso al que se destina. 
El atributo toma el valor “/abandonado” cuando ya no se utiliza ni se conserva, habiendo quedado su 
impronta en el terreno. 
El atributo toma el valor “/en ruinas” cuando evidencia un pésimo estado, decadencia o amenaza con 
caer. 
Cuando no se establezca el uso que se está haciendo de la entidad o el tramo de la entidad, adopta el 
valor “/sin clasificar”. 
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2.4.1.2.5 Atributo Régimen 

Para algunos fenómenos del tema de hidrografía se considera el atributo REGIMEN, que clasifica los 
tramos (ya sean de tipo línea o polígono) de una entidad según el régimen de aguas que éstos posean, 
es decir, según el conjunto de las variaciones estacionales de su nivel de agua a causa de factores 
climáticos o físicos. 
En caso de que el régimen sea tal que se garantiza la permanencia del tramo de la entidad 
habitualmente durante todo el año, el atributo toma el valor “/permanente”. En caso de que ésta sea 
estacional, se clasifica como “/no permanente”. 
Cuando el régimen de aguas de la entidad varía según la marea en un tramo, el atributo toma el valor 
“/mareal”. 
Cuando no se efectúa la clasificación según el atributo Régimen, el atributo toma el valor “\sin 
clasificar”, y cuando no tiene sentido dicha clasificación para alguno de los fenómenos implicados, el 
atributo toma el valor “\no aplicable”. 
2.4.1.2.6 Atributo Grupng 

Los fenómenos incluidos en la capa de nombres geográficos son susceptibles de clasificarse mediante 
este atributo. Esta clasificación asigna cada entidad de fenómeno a un grupo de elementos geográficos 
según las categorías definidas en el dominio del atributo GRUPNG. 
El dominio de este atributo se incluye en el Anexo 1 de este Diccionario de Fenómenos. 
2.4.2 Atributos complementarios 
El segundo tipo de atributos son los que aportan información complementaria sobre el fenómeno, sin 
caracterizarlo desde el punto de vista de la BTA 1:5 000 y sin participar en la diferenciación de casos. 
Tienen un dominio variable, correspondiendo fundamentalmente a valores numéricos o cadenas de 
caracteres que definen propiedades únicas del fenómeno (nombre, altitud, profundidad, origen de 
altitud, origen de la profundidad, etc.). 
2.4.2.1 Valores comunes a los atributos complementarios 
Existen tres valores prefijados, que pueden utilizarse siempre en todos los atributos de este tipo y que 
tienen un significado específico en relación a su contenido. 
El valor “9000” se adopta cuando, por desconocimiento o por no haber incluido su valor, no se ha 
especificado el valor del atributo.  
El valor “9500” se adopta cuando, por no tener sentido o por algún otro motivo justificado, a la 
entidad del fenómeno a discriminar no le es de aplicación dicho atributo. 
Finalmente, el valor “9999” se adopta cuando, por las características del formato de implementación, 
dicho atributo no le es de aplicación al tipo de fenómeno al que hace referencia. 
2.4.2.2 Atributos complementarios de uso generalizado 
2.4.2.2.1 Atributo Nombre 
El atributo NOMBRE almacena el topónimo o nombre geográfico por el cual se conoce a la realidad 
geográfica modelizada por el fenómeno en la BTA. En el caso de los fenómenos pertenecientes al 
tema “Nombres geográficos”, incluye la denominación textual asignada a la entidad. 

2.4.2.2.1.1 Atributo Idioma 
El atributo IDIOMA constituye un atributo calificador especial, diferente al resto, ya que hace 
referencia al contenido del atributo complementario NOMBRE. Se utiliza para especificar el idioma en 
que se incluye el nombre geográfico contenido de este último atributo. 
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El dominio de este atributo está formado por aquellos idiomas y códigos recogidos en la norma ISO 
639_2 (Alpha-3 Code), utilizada en el Núcleo Español de Metadatos - NEM v1.1., presentes en la 
siguiente tabla. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
spa español o castellano 

cat catalán - valenciano 

eus euskera 

glg gallego 

arg aragonés 

ast asturiano 

oci aranés 

mis múltiples lenguas (Multilingüe) 

und indeterminado (no disponible) 

 

2.5 Controles de calidad 
Los controles de calidad específicos aplicados a los fenómenos de la BTA 1:5 000 se incluyen en la 
ficha del catálogo correspondiente.  
En cambio, existe una serie de controles, por su naturaleza aplicables a todos los fenómenos de la 
BTA 1:5 000 o a un subconjunto considerable de ellos, que no se incluyen en las fichas (para evitar 
repeticiones innecesarias), detallándose a continuación en función de la variable de calidad a la que se 
asocian: 

• Consistencia lógica 
Consistencia conceptual:  
- Solape de instancias. 
- Duplicidad de vértices. 
- Bucles. 
- Continuidad entre hojas. 
- Vértices superfluos. 
- Resolución de anclajes. 
- Cierre de recintos: aplicable a fenómenos lineales y/o poligonales que delimitan zonas. 
- Líneas en recintos: 

- Ejes en recintos: verificación de que los ejes son interiores al polígono o líneas borde que le 
correspondan; aplicable a aquellos fenómenos en que se captura el eje y los bordes. 
- Esquemas en recintos: verificación de que las líneas de esquema para las que se haya definido la 
condición de que sean interiores a polígono o líneas borde que le correspondan; aplicable a 
aquellos fenómenos en que se capturan líneas de esquema interiores a dicho recinto. 

- Conectividad: aplicable especialmente a fenómenos para los cuales está previsto que formen una 
red. 

- Mínimos. 
- Clases de recinto: aplicable a aquellos fenómenos con el atributo COMPONEN1D, controlando que 

sus valores sean los permitidos en el modelo de datos. 
Consistencia de dominio:  
- Control de códigos: aplicable a aquellos fenómenos que posean atributos. 
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- Control de atributos (existencia y dominio): aplicable a aquellos fenómenos que posean atributos. 
• Exactitud temática 

Corrección del nombre geográfico:  
- Control del nombre geográfico: aplicable a aquellos fenómenos con un atributo tipo Nombre y los 
correspondientes al tema Nombres geográficos.

3. Características específicas de los fenómenos 
Las características particulares de cada fenómeno son explicitadas en la ficha del catálogo 
correspondiente. Consúltese dicha ficha para mayor información sobre un fenómeno específico. 
A continuación se hace un breve resumen del contenido de cada uno de los apartados de la ficha tipo, 
especificando los criterios con que se presenta la información en ella. 

3.1 Fenómeno 
Este apartado, que constituye la cabecera de la ficha, está destinado a la presentación del nombre que 
adopta el fenómeno y su código asociado, que es su identificador único en el catálogo. 
En función del nivel jerárquico al que pertenezca el fenómeno en cuestión, el título del apartado 
adopta el siguiente formato “FENÓMENO NX”, donde “X” representa un número de orden que indica el 
nivel que ocupa el fenómeno en la jerarquía, y que puede tomar los valores 1, 2 o 3. 
En la ficha de un fenómeno no se hace alusión al tema al que se asocia. Véase el punto 5, “Listado de 
fenómenos del catálogo”, para conocer el tema al que se asocia un determinado fenómeno. 

3.2 Definición 
En este apartado se aporta una definición para el fenómeno considerado, que constituye una guía para 
reconocer los entes del mundo real que son modelizados mediante entidades del mismo. 

3.3 Geometría 
En este apartado se especifican los tipos de primitivas geométricas que pueden adoptar las entidades 
del fenómeno considerado de entre las tres posibles: punto, línea y polígono.  
En caso de que la obtención del fenómeno requiera de la aplicación de algún tipo de orientación en la 
captura de una primitiva de tipo punto o línea, este hecho se especifica en el apartado Clasificación y 
método de obtención de la ficha, y opcionalmente en Notas. 

3.4 Atributos 
En este apartado de la ficha se realiza una enumeración de los atributos considerados para el 
fenómeno, distinguiéndose los de dominio fijo y dominio variable. 
Para cada atributo de dominio fijo (atributos calificadores) se aporta el nombre y una sucinta 
descripción. Junto a ellos se incluye la enumeración de los posibles valores que puede tomar el 
atributo, acompañada de los códigos asociados a cada valor (3 caracteres en mayúscula) y una escueta 
descripción de cada uno de ellos para ayudar a realizar la clasificación del fenómeno según este 
atributo. 
Todas estas descripciones son ampliadas en el apartado Clasificación y método de obtención de la 
ficha. 
Para los atributos de dominio variable (atributos complementarios) se incluye la magnitud mesurada, 
la tipología del campo y una descripción de la variable. En la ficha se diferencian por su nombre en 
cursiva. 
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En caso de que se trate de un subfenómeno (es decir, un fenómeno de nivel N2 o N3), éste hereda 
todos los atributos y propiedades del fenómeno de que deriva. A modo recordatorio, al inicio de este 
apartado se incluye una nota indicativa de este hecho:  

“Todos los atributos del fenómeno padre, nombre_fenómeno_padre.” 
Si un fenómeno no tiene atributos, se denota por el texto: 

“No tiene atributos” 

3.5 Fenómenos hijo 
Este apartado se incluye si el presente fenómeno se especializa en uno o varios fenómenos del 
catálogo (subfenómenos). 
En él se incluye una enumeración de los subfenómenos dependientes de nivel jerárquico 
inmediatamente inferior, identificados por su código y nombre, junto con las primitivas geométricas 
que para él pueden aplicarse entre paréntesis:  

código_fenómeno_hijo: nombre_fenómeno_hijo (geometrías_fenómeno_hijo) 

En caso de que el fenómeno no se especialice en el catálogo, este apartado no aparece en la ficha. 

3.6 Fenómeno padre 
Este apartado se incluye si el presente fenómeno depende jerárquicamente de otro fenómeno 
(denominado padre). 
En él se indica el código y el nombre del fenómeno de nivel inmediatamente superior del cual depende 
jerárquicamente, junto con las primitivas geométricas que para él pueden aplicarse entre paréntesis: 

código_fenómeno_padre: nombre_fenómeno_padre (geometrías_fenómeno_padre) 
En caso de que el fenómeno no dependa jerárquicamente de ningún otro (es decir, si se trata de un 
fenómeno de nivel N1), este apartado no aparece en la ficha. 

3.7 Clasificación y método de obtención 
En este apartado de la ficha se explicita el modo en que se ha de capturar el fenómeno (tanto a nivel 
planimétrico como altimétrico), así como una descripción ordenada de la clasificación del fenómeno 
según cada uno de sus atributos. Para cada uno de ellos se amplían las descripciones tanto del propio 
atributo como de los valores a él asociados. 
En caso de que la captura del fenómeno requiera de la aplicación de orientación en la captura de algún 
tipo de las primitivas geométricas posibles para el fenómeno, también se incorpora en este apartado. 

3.8 Selección 
En este apartado se especifican los criterios o filtros para decidir qué entes del mundo real serán 
modelizados en la BTA, es decir, para la selección de entidades que han de estar presentes y descartar 
las que no. 
Todos los criterios constan de un umbral cuantificado, a partir del cual se establece la selección de 
entidades en el sentido explicitado en la ficha. 
Si a un fenómeno no se le aplican criterios de selección, se denota mediante el texto:  

“No existe un filtro de selección definido” 

3.9 Notas 
En este apartado se incluyen notas aclaratorias sobre la modelización del fenómeno, relaciones con 
otros fenómenos de la BTA 1:5 000 o cualquier característica del mismo que resulte necesario o 
interesante destacar.  
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En caso de que el fenómeno requiera de la aplicación de orientación en la captura de las primitivas 
geométricas, opcionalmente puede incluirse una nota recordatoria en este apartado. 

3.10 Controles de calidad 
En este apartado se enumeran una serie de controles de calidad que le son de aplicación al fenómeno 
en cuestión. 
Para cada control de calidad se aporta el nombre del control, y en caso de que sean necesarias, una 
escueta descripción del mismo y una acotación de los elementos a que es aplicado o que intervienen en 
el proceso. 
Los controles de calidad generales aplicados a todos los fenómenos de la BTA, o aquellos que se 
apliquen a un conjunto de fenómenos con características comunes (por ejemplo, una misma geometría, 
una misma combinación de valores de sus atributos, etc.), no se incluyen en la ficha, sino en el punto 
2.5 de este diccionario. 
Si a un fenómeno no se le aplican controles de calidad adicionales, se denota mediante el texto:  

“No se aplican controles de calidad adicionales” 

3.11 Gráficos 
En este apartado se incluyen opcionalmente gráficos para ayudar a la identificación, captura o 
clasificación del fenómeno en cuestión. 
En particular, se pueden aportar fotografías reales de los entes del mundo real a modelizar mediante el 
fenómeno, que sirven de apoyo a la definición e identificación del mismo. Sobre ellas se puede 
describir gráficamente el método de captura del fenómeno, mediante el dibujo de una serie de líneas en 
color amarillo sobre las fotografías. 
Adicionalmente, en caso de que el fenómeno posea un atributo COMPONEN1D, se incorpora un 
gráfico en el que se representan, para un conjunto de posibles casuísticas que pueden presentarse en la 
realidad, la modelización, la captura y la clasificación de los tramos capturados según los posibles 
valores del atributo COMPONEN1D que le sean de aplicación. Estos gráficos incorporan una leyenda 
para facilitar su lectura. 

3.12 Representación y rotulación 
En este apartado se aportan una serie de criterios generales recomendados a la hora de realizar la 
representación y rotulación de los fenómenos de la BTA 1:5 000 en caso de una salida gráfica, por 
ejemplo, un mapa. 
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4. Modelo de ficha 
El modelo de ficha que se presenta a continuación incorpora una breve descripción de la información 
aportada en cada una de las celdas de la ficha de un fenómeno cualquiera. 
 

FENÓMENO NX nombre_fenómeno código_fenómeno

DEFINICIÓN Definición 

GEOMETRÍA Enumeración de los tipos de primitivas geométricas aplicables 

 ATRIBUTOS 

 a1 
• v11 
… 
• v1m 

 

c11 
… 

c1m 

Descripción del atributo 1 
Descripción del significado del valor 1 
... 
Descripción del significado del valor m 

  

… 

 

… 
 
... 
 

 an 
• vn1 
… 
• vnp 

 

cn1 
… 

cnp 

Descripción del atributo n 
Descripción del significado del valor 1 
... 
Descripción del significado del valor p 

 FENÓMENOS HIJO 
Descripción del criterio por el cual se realiza la especialización: 
• código_fenómeno_hijo_1: nombre_fenómeno_hijo_1 (geometrías_fenómeno_hijo_1) 

• … 

• código_fenómeno_hijo_r: nombre_fenómeno_hijo_r (geometrías_fenómeno_hijo_r) 

 FENÓMENO PADRE 
• código_fenómeno_padre: nombre_fenómeno_padre (geometrías_fenómeno_padre) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Descripción del método de captura y de los criterios de clasificación según los valores de los 
atributos 

 SELECCIÓN 
Descripción de los filtros de selección aplicados 

 NOTAS 
Otras informaciones de interés 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Tipo_control_1 

Nombre_control_1: descripción del control: 
- caso de aplicación 11 
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- … 
- caso de aplicación 1k 
… 
Nombre_control_q: descripción del control: 
- caso de aplicación q1 
- … 

- caso de aplicación qk 

• Tipo_control_2 
… 

 GRÁFICOS 
Gráficos que ilustran aspectos relacionados con el método de captura y la clasificación del 
fenómeno 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
Criterios recomendados para la representación y rotulación del fenómeno 
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5. Listado de fenómenos del diccionario 

TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

01_Puntos de referencia 0151 N1 Punto geodésico 

01_Puntos de referencia 0142 N1 Punto GNSS 

03_Nombres geográficos 0121 N1 Nombre geográfico 

03_Nombres geográficos 0120 N1 Texto cartográfico 

05_Redes de transporte 0026 N1 Camino 

05_Redes de transporte 0027 N1 Carretera 

05_Redes de transporte 0028 N2 Carretera de calzada doble 

05_Redes de transporte 0029 N2 Carretera de calzada única 

05_Redes de transporte 0119 N1 Carril bici 

05_Redes de transporte 0031 N1 Punto kilométrico de carretera 

05_Redes de transporte 0032 N1 Punto kilométrico de ferrocarril 

05_Redes de transporte 0033 N1 Senda 

05_Redes de transporte 0034 N1 Transporte suspendido por cable 

05_Redes de transporte 0035 N1 Vía férrea 

05_Redes de transporte 0039 N2 Cremallera 

05_Redes de transporte 0036 N2 Ferrocarril 

05_Redes de transporte 0037 N2 Funicular 

05_Redes de transporte 0040 N2 Metro 

05_Redes de transporte 0038 N2 Tranvía 

05_Redes de transporte 0041 N1 Vía pecuaria 

05_Redes de transporte 0042 N1 Vía urbana 

06_Hidrografía 0014 N1 Aguas quietas 

06_Hidrografía 0017 N2 Embalse 

06_Hidrografía 0016 N2 Laguna 

06_Hidrografía 0015 N2 Mar 

06_Hidrografía 0011 N1 Corriente artificial 

06_Hidrografía 0012 N1 Corriente natural 
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TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

06_Hidrografía 0013 N1 Costa natural 

06_Hidrografía 0025 N1 Isla 

06_Hidrografía 0018 N1 Punto hidrográfico de interés 

06_Hidrografía 0020 N2 Captación 

06_Hidrografía 0021 N2 Punto fluvial 

06_Hidrografía 0019 N2 Surgencia 

06_Hidrografía 0022 N1 Recinto de agua 

06_Hidrografía 0023 N2 Estanque 

06_Hidrografía 0024 N2 Piscina 

08_Relieve 0001 N1 Curva batimétrica 

08_Relieve 0002 N1 Curva de nivel 

08_Relieve 0003 N1 Cambo brusco de pendiente 

08_Relieve 0004 N2 Escarpado 

08_Relieve 0005 N2 Margen de bancal 

08_Relieve 0006 N2 Talud 

08_Relieve 0007 N1 Punto de cota 

08_Relieve 0009 N2 Punto de cota en construcción elevada 

08_Relieve 0008 N2 Punto de cota en terreno 

08_Relieve 0010 N1 Punto de sonda 

11_Cubierta terrestre 0122 N1 Arbolado forestal 

11_Cubierta terrestre 0135 N1 Coberturas húmedas 

11_Cubierta terrestre 0136 N2 Humedales continentales 

11_Cubierta terrestre 0137 N2 Humedales costeros 

11_Cubierta terrestre 0139 N1 Cortafuegos 

11_Cubierta terrestre 0123 N1 Cultivos 

11_Cubierta terrestre 0124 N2 Cultivos herbáceos 

11_Cubierta terrestre 0125 N2 Cultivos leñosos 

11_Cubierta terrestre 0127 N2 Dehesa 
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TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

11_Cubierta terrestre 0126 N2 Huerta 

11_Cubierta terrestre 0128 N2 Prado 

11_Cubierta terrestre 0138 N1 Glaciares y nieves permanentes 

11_Cubierta terrestre 0130 N1 Matorral 

11_Cubierta terrestre 0141 N1 Núcleo urbano 

11_Cubierta terrestre 0129 N1 Pastizal 

11_Cubierta terrestre 0131 N1 Playas, dunas y arenales 

11_Cubierta terrestre 0132 N1 Roquedo 

11_Cubierta terrestre 0133 N1 Suelo desnudo 

11_Cubierta terrestre 0140 N1 Vegetación y arbolado urbanos 

11_Cubierta terrestre 0134 N1 Zona quemada 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0043 N1 Boca de túnel 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0118 N1 Calzada romana 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0044 N1 Cercado 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0048 N2 Alambrada 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0045 N2 Muro 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0047 N2 Seto 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0046 N2 Valla 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0049 N1 Chimenea 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0154 N1 Cueva 
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TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0051 N1 Depósito 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0053 N2 Depósito de agua 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0054 N2 Depósito de hidrocarburos 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0052 N2 Depósito genérico 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0055 N2 Silo 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0050 N1 Depósito de residuos 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0056 N1 Edificación 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0057 N1 Edificación ligera 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0058 N1 Elemento construido 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0030 N1 Explanada 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0059 N1 Explotación minera 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0060 N2 Explotación a cielo abierto 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0061 N2 Explotación subterránea 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0062 N1 Helipuerto 
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TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0063 N1 Manzana 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0064 N1 Muelle-espigón 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0065 N1 Muralla 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0066 N1 Obra de contención 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0067 N1 Pasarela 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0068 N1 Pista de aeródromo 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0069 N1 Pista deportiva 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0070 N1 Presa 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0080 N1 Puente 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0081 N1 Señal de navegación 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0082 N1 Torre 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0086 N2 Torre de tendido 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0085 N2 Torre de transporte 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0084 N2 Torre de vigía 
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TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

14_Edificaciones,  
poblaciones y 
construcciones 

0083 N2 Torre genérica 

19_Servicios e 
instalaciones 

0087 N1 Aerogenerador 

19_Servicios e 
instalaciones 

0088 N1 Antena 

19_Servicios e 
instalaciones 

0089 N1 Cinta transportadora 

19_Servicios e 
instalaciones 

0090 N1 Conducción 

19_Servicios e 
instalaciones 

0092 N2 Conducción de agua 

19_Servicios e 
instalaciones 

0093 N2 Conducción de hidrocarburos 

19_Servicios e 
instalaciones 

0091 N2 Conducción genérica 

19_Servicios e 
instalaciones 

0094 N1 Espacio dotacional 

19_Servicios e 
instalaciones 

0095 N2 Aeródromo 

19_Servicios e 
instalaciones 

0101 N2 Área de descanso 

19_Servicios e 
instalaciones 

0099 N2 Área de peaje 

19_Servicios e 
instalaciones 

0100 N2 Área de servicio 

19_Servicios e 
instalaciones 

0102 N2 Camping 

19_Servicios e 
instalaciones 

0103 N2 Campo de golf 

19_Servicios e 
instalaciones 

0107 N2 Cementerio 

19_Servicios e 
instalaciones 

0097 N2 Estación de autobuses 

19_Servicios e 
instalaciones 

0098 N2 Estación ferroviaria 

19_Servicios e 
instalaciones 

0112 N2 Instalación de energía eléctrica 
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TEMA CÓDIGO NIVEL FENÓMENO 

19_Servicios e 
instalaciones 

0114 N2 Instalación de hidrocarburos 

19_Servicios e 
instalaciones 

0115 N2 Instalación de telecomunicaciones y medición 

19_Servicios e 
instalaciones 

0113 N2 Instalación de tratamiento de aguas 

19_Servicios e 
instalaciones 

0104 N2 Instalación deportiva 

19_Servicios e 
instalaciones 

0152 N2 Instalación educativa 

19_Servicios e 
instalaciones 

0106 N2 Instalación militar 

19_Servicios e 
instalaciones 

0153 N2 Instalación sanitaria 

19_Servicios e 
instalaciones 

0108 N2 Parque de atracciones 

19_Servicios e 
instalaciones 

0109 N2 Parque-jardín 

19_Servicios e 
instalaciones 

0111 N2 Planta de tratamiento de residuos 

19_Servicios e 
instalaciones 

0096 N2 Puerto 

19_Servicios e 
instalaciones 

0110 N2 Recinto industrial 

19_Servicios e 
instalaciones 

0105 N2 Yacimiento arqueológico 

19_Servicios e 
instalaciones 

0117 N1 Pozo de petróleo 

19_Servicios e 
instalaciones 

0116 N1 Tendido 
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FENÓMENO N1 Punto geodésico 0151

DEFINICIÓN Punto señalizado sobre el terreno mediante una obra de monumentación u 
otro procedimiento, del que se conocen su posición y ciertas magnitudes 
geodésicas, pudiendo pertenecer a una o a varias redes de diversa 
tipología. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 RGEO_0151 
• IBERIA95 
 
• REGENTE 
• ROI 
• autonómica o foral 
 
• local 
 
• topográfica 
 
• otro 
• no aplicable 

 

IBE 
 

REG 
ROI 
AUT 

 
LOC 

 
TOP 

 
OTR 
NAP 

Indica la red geodésica a la que pertenece el Punto Geodésico. 
Punto perteneciente a la red geodésica IBERIA95 (incluidos en REGENTE, con 
mayor precisión). 
Punto perteneciente a la red geodésica REGENTE, BALEAR98 o REGCAN95. 
Punto perteneciente a la red geodésica ROI, Red de Orden Inferior. 
Punto perteneciente a una red geodésica de densificación de 4º orden 
dependiente de una Comunidad Autónoma o Diputación Foral.  
Punto perteneciente a una red geodésica de densificación de 4º orden 
dependiente de un Municipio.  
Punto perteneciente a una red para la realización de trabajos topográficos, sin 
vinculación a un ámbito espacial específico. 
Punto perteneciente a una red geodésica no especificada en los valores 
anteriores. 
Clasificación no aplicable al Punto geodésico representado por la entidad. 

 RNIV_0151 
• RNAP 
• autonómica o foral 
 
• local 
• topográfica 
 
• otro 
• no aplicable 

 

RNP 
AUT 

 
LOC 
TOP 

 
OTR 
NAP 

Indica la red de nivelación a la que pertenece el Punto Geodésico. 
Punto perteneciente a la red NAP, Red de Nivelación de Alta Precisión. 
Punto perteneciente a una red de nivelación dependiente de una Comunidad 
Autónoma o Diputación Foral. 
Punto perteneciente a una red de nivelación dependiente de un Municipio. 
Punto perteneciente a una red de nivelación para la realización de trabajos 
topográficos, sin vinculación a un ámbito espacial específico. 
Punto perteneciente a una red de nivelación no especificada en los valores 
anteriores. 
Clasificación no aplicable al Punto geodésico representado por la entidad. 

 MAREA_0151 
• sí 
• no 

 

SI_ 
NO_ 

Indica si en el punto se observan permanentemente datos relativos a las 
mareas. 
En el punto se miden datos relativos a las mareas. 
En el punto no se miden datos relativos a las mareas. 

 PASTR_0151 
• sí 
• no 

 

SI_ 
NO_ 

Indica si el punto dispone de valores medidos de sus coordenadas 
astronómicas. 
El punto dispone de valores medidos de sus coordenadas astronómicas. 
El punto no dispone de valores medidos de sus coordenadas astronómicas. 

 PGRAV_0151 
• sí 
• no 

 

SI_ 
NO_ 

Indica si el punto dispone de un valor medido de la gravedad. 
El punto dispone de un valor medido de la gravedad. 
El punto no dispone de un valor medido de la gravedad. 

 TITUL_0151 

• organismo 

   

abc 

Organismo titular o propietario del Punto Geodésico, responsable de su obra de 
monumentación. 
Ej: “Instituto Geográfico Nacional (IGN)”. 

 RCAL_0151 

• organismo 

 

abc 

Organismo responsable del cálculo de las coordenadas con que la entidad 
Punto geodésico se sitúa en la base. 
Ej: “Instituto Cartográfico Andaluz (ICA)”. 

 FCAL_0151 

• fecha 

 

  aaaammdd 

Fecha significativa del cálculo de las coordenadas con que la entidad Punto 
geodésico  se sitúa en la base en formato aaaammdd. 
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 IDTIT 

• identificador 

 

abc 

Identificador del Punto geodésico, asignado por el organismo identificado en el 
atributo TITUL_0151. 
 

 IDCAL 

• identificador 

 

abc 

Identificador del Punto geodésico, asignado por el organismo identificado en el 
atributo RCAL_0151. 
 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Maliciosa”, “Alto Peral”, “Las Cabreras”, “Almodóvar”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se entiende por red geodésica un conjunto de puntos del territorio, denominados puntos o 
vértices geodésicos, que se relacionan entre mediante observaciones o medidas geodésicas 
(distancias, azimuts, bases GPS, nivelaciones, etc.). Así mismo, se entiende por ajuste de una 
red al proceso  de determinar los parámetros asociados a dichos puntos (coordenadas, valor de 
la gravedad, nivel del mar, etc.) y/o las relaciones geométricas existentes entre ellos de acuerdo 
a algún principio matemático (por ejemplo, mínimos cuadrados) para obtener los mejores 
resultados para dichos parámetros y/o relaciones geométricas según dicho principio. 
Las entidades representadas en este fenómeno se modelizan mediante un punto, ubicado en la 
base según la posición planimétrica y altimétrica definida por sus coordenadas calculadas, 
obtenidas generalmente mediante el ajuste de la red a la cual pertenece el punto. 
Para conocer de forma exacta la posición a que se refieren dichas coordenadas o para conocer 
más datos sobre el punto geodésico, consúltese la reseña correspondiente. Dicha reseña puede 
localizarse en base a la información incluida en los atributos TITUL_0151, RCAL_0151, IDTIT e 
IDCAL. 
El atributo RGEO_0151 indica la red geodésica a la que pertenece el Punto geodésico. El 
atributo toma el valor “/IBERIA95” cuando el punto geodésico pertenece a dicha red. Los 
vértices geodésicos IBERIA95 están incluidos en la red REGENTE, pero se destaca su mayor 
precisión clasificándolos mediante este valor. Se clasifica como “/REGENTE” aquel punto 
geodésico que pertenece a la red REGENTE y pero no a la red IBERIA95. Quedan incluidos en 
dicho valor los vértices de las redes BALEAR98 y REGCAN95, redes consideradas equivalentes 
a REGENTE en el ámbito de los archipiélagos balear y canario, respectivamente. El atributo 
toma el valor “/ROI” cuando el punto geodésico pertenece a la red ROI, o Red de Orden 
Inferior. Si el punto pertenece a una red geodésica dependiente de una Comunidad Autónoma o 
Diputación Foral, el atributo adopta el valor “/autonómica o foral”. Cuando dicho punto 
pertenece a una red geodésica perteneciente a un municipio, dicha característica se especifica 
mediante el valor “/local”. Cuando el punto pertenece a una red no vinculada a un ámbito 
espacial específico, destinada a la realización de trabajos topográficos en la zona, al atributo se 
le asigna el valor “/topográfica”. En caso de que el punto pertenezca a una red geodésica no 
representada por ninguno de los anteriores valores, se deja constancia de esta situación 
incluyendo el valor “/otro”. Cuando al punto geodésico no le es de aplicación esta clasificación, 
se indica mediante el valor “/no aplicable”. 
El atributo RNIV_0151 indica la red de nivelación a la que pertenece el Punto geodésico. El 
valor “/RNAP” indica que el punto pertenece a la Red de Nivelación de Alta Precisión. Si el 
punto pertenece a una red de nivelación dependiente de una Comunidad Autónoma o 
Diputación Foral, el atributo adopta el valor “/autonómica o foral”. Cuando dicho punto 
pertenece a una red de nivelación perteneciente a un municipio, dicha característica se 
especifica mediante el valor “/local”. Cuando el punto pertenece a una red de nivelación sin un 
ámbito espacial específico, destinada a la realización de trabajos topográficos en la zona, al 
atributo se le asigna el valor “/topográfica”. En caso de que el punto pertenezca a una red de 
nivelación que no queda representada por ninguno de los anteriores valores, se indica con el 
valor “/otro”. Cuando al punto geodésico no le es de aplicación esta clasificación, se hace 
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constar mediante el valor “/no aplicable”. 
El atributo MAREA_0151 indica si en el punto geodésico se observan de forma permanente 
datos relativos a las mareas y el nivel del mar. En caso de que así sea, el atributo toma el valor 
“/sí”. En caso contrario, adopta el valor “/no”. 
El atributo PASTR_0151 indica si el punto geodésico dispone a valores medidos de sus 
coordenadas astronómicas (latitud geodésica Φ, longitud geodésica λ, cota ortométrica H). En 
caso de que así sea, el atributo adopta el valor “/sí”, para indicar su existencia. En caso 
contrario, se especifica el valor “/no”. 
El atributo PGRAV_0151 indica si el punto geodésico dispone a un valor medido de la gravedad. 
En caso de que así sea, el atributo toma el valor “/sí”, para indicar su existencia. En caso 
contrario, adopta el valor “/no”. 
El atributo TITUL_0151 indica el organismo titular o propietario del punto geodésico, 
responsable de mantener en buen estado su obra de monumentación. Se incluye como una 
cadena de caracteres, cuyo contenido se recomienda que sea el nombre oficial del organismo 
correspondiente. 
El atributo RCAL_0151 indica el organismo responsable del cálculo de las coordenadas con que 
la entidad de punto geodésico se sitúa en la base. Se incluye como una cadena de caracteres, 
cuyo contenido se recomienda que sea el nombre oficial del organismo correspondiente. 
El atributo FCAL_0151 especifica la fecha de cálculo significativa, en que fueron calculadas las 
coordenadas con que la entidad de punto geodésico se sitúa en la base en formato aaaammdd. 
El atributo IDTIT especifica el identificador del punto geodésico asignado por el organismo titular 
o propietario del mismo, que se corresponde con el organismo especificado mediante el atributo 
TITUL_0151. 
El atributo IDCAL especifica el identificador del punto geodésico asignado por el organismo 
responsable del cálculo de las coordenadas con que el punto se sitúa en la base, que se 
corresponde con el organismo especificado mediante el atributo RCAL_0151. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

 
Vértices geodésicos 

 

Señal de nivelación 

Ejemplos de Punto geodésico  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Punto GNSS 0142

DEFINICIÓN Punto señalizado sobre el terreno mediante una obra de monumentación u 
otro procedimiento, de posición conocida, en el que se coloca un dispositivo 
fijo para la recepción permanente de señales procedentes de satélites que 
ofrecen servicio de posicionamiento, pudiendo pertenecer a una o a varias 
redes de observación de diversa categoría. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 CALID_0142 
• geodinámico con aval 
 
• geodinámico sin aval 
 
• no geodinámico 

 

GCA 
 

GSA 
 

NOG 

Indica el orden de calidad asociado a la red en que se incluye el Punto GNSS. 
Estación apta para realizar controles geodinámicos y cuya fiabilidad está avalada por 
un organismo internacional (tipo IGS, EUREF, etc.), que calcula sus coordenadas. 
Estación apta para realizar controles geodinámicos pero cuya fiabilidad no está 
avalada por ningún organismo internacional. 
Estación no apta para realizar controles geodinámicos, pero sí trabajos topográficos o 
fotogramétricos. 

 RTK_0142 

• sí 
• no 

 

SI_ 
NO_ 

Indica si el Punto GNSS permite su uso como estación de referencia para trabajar en 
tiempo real con un receptor o equipo móvil. 
El punto permite el trabajo en tiempo real. 
El punto no permite el trabajo en tiempo real. 

 ACCES_0142 
• público 
• privado 

 

PUB 
PRI 

Accesibilidad al Punto GNSS según restricciones asociadas a su titularidad. 
El punto es de acceso público, no restringido. 
El punto es de acceso privado, restringido. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• en pruebas 

  
USO 
CON 
PRU 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
Se encuentra en fase de revisión para asegurar su servicio. 

 TITUL_0142 

• organismo 

   

abc 

Organismo titular o propietario del Punto GNSS, responsable de la estación y de su 
obra de monumentación. 
Ej: “Instituto Geográfico Nacional (IGN)”. 

 RDIS_0142 

• organismo 

 

abc 

Organismo responsable de la distribución de los datos obtenidos en la estación 
situada en el Punto GNSS. 
Ej: “EUREF”. 

 IDTIT 

• identificador 

 

  abc 

Identificador del Punto GNSS, asignado por el organismo identificado en el atributo 
TITUL_0142. 
 

 IDDIS 

• identificador 

 

  abc 

Identificador del Punto GNSS, asignado por el organismo identificado en el atributo 
RCAL_0142. 
 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Cap de Creus”, “Les Planes”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se entiende por sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System) aquellos formados por una 
constelación de satélites que emiten señales específicas ofreciendo un servicio de 
posicionamiento a aquellos dispositivos de recepción que se encuentren en cualquier punto de 
la superficie terrestre. Así mismo, se entiende por Punto GNSS o estación fiducial a aquellos 
puntos de posición conocida en que se sitúa un dispositivo fijo de recepción permanente de 
señales GNSS, frecuentemente incluidos en una red de observación de una categoría o 
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fiabilidad determinada. 
Las entidades representadas en este fenómeno se modelizan mediante un punto, ubicado en la 
base según la posición planimétrica y altimétrica definida por sus coordenadas calculadas, 
obtenidas generalmente mediante el ajuste de la red a la cual pertenece el punto. 
Para conocer de forma exacta la posición a que se refieren dichas coordenadas o para conocer 
más datos sobre el punto GNSS, consúltese la reseña correspondiente. Dicha reseña puede 
localizarse en base a la información incluida en los atributos TITUL_0142, RDIS_0142, IDTIT e 
IDDIS. 
Los puntos GNSS pueden pertenecer a una o varias redes de puntos de observación satelitaria, 
lo cual determina su fiabilidad y el grado de precisión (ajeno al receptor) que de sus 
observaciones puede obtenerse. 
El atributo CALID_0142 indica el orden de calidad asociado a la red de observación en la que se 
incluye el punto GNSS. El valor “/geodinámico con aval” indica que la estación ubicada en el 
punto es apta para realizar controles geodinámicos y cuya fiabilidad está avalada por un 
organismo internacional (tipo IGS, EUREF, etc.), que adicionalmente, calcula sus coordenadas. 
Si la estación ubicada en el punto es apta para realizar controles geodinámicos pero su 
fiabilidad no está avalada por ningún organismo internacional, el atributo adopta el valor 
“/geodinámico sin aval”. Cuando la estación no es apta para realizar estudios geodinámicos 
pero sí para trabajos topográficos o fotogramétricos, dicha característica se especifica mediante 
el valor “/no geodinámico”.  
El atributo RTK_0142 indica si la estación ubicada en el punto GNSS permite el trabajo en 
tiempo real mediante un receptor o equipo móvil. En caso de que así sea, el atributo toma el 
valor “/sí”. En caso contrario, adopta el valor “/no”. 
El atributo ACCES_0142 indica si el acceso a la estación está restringido por su titularidad. El 
atributo toma el valor “/público”, para indicar que el acceso es público y no está restringido. En 
caso de que existan restricciones de acceso al mismo debido a su titularidad, se especifica el 
valor “/privado”. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo TITUL_0142 indica el organismo titular o propietario del punto GNSS, responsable de 
mantener en buen estado tanto la estación como la obra de monumentación en que se sustenta. 
Se incluye como una cadena de caracteres, cuyo contenido se recomienda que sea el nombre 
oficial del organismo correspondiente. 
El atributo RDIS_0142 indica el organismo responsable de la distribución de los datos 
observados en la estación. Se incluye como una cadena de caracteres, cuyo contenido se 
recomienda que sea el nombre oficial del organismo correspondiente. 
El atributo IDTIT especifica el identificador del punto GNSS asignado por el organismo titular o 
propietario del mismo, que se corresponde con el organismo especificado mediante el atributo 
TITUL_0142. 
El atributo IDDIS especifica el identificador del punto GNSS asignado por el organismo 
responsable de la distribución de los datos registrados por la estación, que se corresponde con 
el organismo especificado mediante el atributo RCAL_0142. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

 

 
 

 

Estaciones fiduciales o GNSS 

Ejemplos de Punto GNSS  
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FENÓMENO N1 Nombre geográfico 0121

DEFINICIÓN Delimitación concreta o situación aproximada de un lugar o elemento 
geográfico, cuya denominación y situación interesa incluir en la base. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 GRUPNG 
• grupo_top 

 

 
Grupo de elementos geográficos al que se asocia la entidad. 
(Dominio incluido en el Anexo 1 del Diccionario de Fenómenos) 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

abc 
Denominador textual asignado a la entidad. 
Ej: “Campo de Níjar”, “Corredor del Henares”, “Golfo de Cádiz”, “Las Comas”, “Sierra 
de Grazalema”, “Urbanización la Borna”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La entidad Nombre geográfico permite incluir en la BTA la delimitación y denominación de 
cualquier lugar o elemento geográfico. Ello resulta especialmente interesante para aquellos 
lugares o elementos geográficos con límites difusos que no han sido considerados en ningún 
otro fenómeno del Diccionario de Fenómenos.  
Se asocia a una geometría de tipo punto, línea o polígono, que define la extensión o ámbito 
geográfico que abarca dicha denominación. Si la entidad a representar tiene una extensión 
difusa que dificulta su delimitación, la geometría asociada se definirá de forma aproximada, 
intentado representar sus límites de la mejor manera posible.  
Adicionalmente, permite localizar dichos elementos sin delimitarlos, aportando simplemente su 
situación aproximada mediante una geometría de tipo punto, en las cercanías del objeto real al 
que denominan. Esto permite la implementación de consultas espaciales por topónimo de forma 
sencilla. 
Los diferentes nombres geográficos se clasifican y representan según su grupo de elemento 
geográfico, descrito por el atributo GRUPNG. Dicho atributo está definido en el preámbulo del 
Diccionario de Fenómenos. 
Mediante el atributo GRUPNG se asocia cada nombre geográfico a una categoría de elementos 
geográficos según su dominio, definido en el Anexo A del Diccionario de Fenómenos.  
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Texto cartográfico 0120

DEFINICIÓN Etiqueta textual para su representación. Puede contener la totalidad o parte 
del nombre o denominador de un lugar, elemento geográfico o rotulación 
cartográfica. 

GEOMETRÍA texto 

 ATRIBUTOS 

 GRUPNG 
• grupo_top 

 

 
Grupo de elementos geográficos al que se asocia la entidad. 
(Dominio incluido en el Anexo 1 del Diccionario de Fenómenos) 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

abc 
Denominador textual asignado a la entidad. 
Ej: “Sierra de”, “Grazalema”, “Campo”, “de Níjar”, “Río Ebro”, “El Ejido”, “1200”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La entidad Texto cartográfico se utiliza para la representación, sobre la cartografía, de 
topónimos, genéricos y otros textos a los que se asocian unas coordenadas. Por este motivo, el 
denominador textual asignado a la entidad no siempre constituye un nombre geográfico o 
topónimo completo, sino parte del mismo. 
Se incluyen también en este fenómeno los textos correspondientes a la rotulación de 
determinados elementos cartográficos (por ejemplo, la rotulación de la altitud de los puntos de 
cota y curvas de nivel o batimétricas). 
Se asocia a una geometría de tipo texto, que está definida por las coordenadas del punto de 
inserción del texto cartográfico, admitiendo orientación para permitir la inclusión de textos según 
distintos ángulos. 
Mediante el atributo GRUPNG se asocia cada texto a una categoría de elementos geográficos 
según su dominio, definido en el Anexo 1 del Diccionario de Fenómenos.  
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos, 
constituyendo en este caso el contenido a representar. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Puede incluir los textos correspondientes a las cotas de las curvas de nivel, puntos acotados o 
cualquier otra etiqueta textual con información cartográfica susceptible de ser representada. 
No se incluyen los textos que formen parte del marco de hoja o la carátula. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Camino 0026

DEFINICIÓN Vía no revestida que normalmente permite la circulación de automóviles. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• en vado 
• en trasbordador 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
VAD 
TRB 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
El tramo atraviesa a nivel una masa de agua. 
El tramo salva una masa de agua cruzándola mediante algún sistema de navegación. 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Camino de la Ermita”, “Camino del Semáforo”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se clasifican en este fenómeno las vías no revestidas de anchura mayor o igual que 2 m. 
Siempre se capturan sus márgenes o bordes sobre el terreno y el eje representativo del mismo 
(sin una orientación predeterminada).  
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Las vías no revestidas de anchura menor a 2 m, se capturan como Senda. 
En caso de ocultación por la existencia de entidades de otros fenómenos más elevadas (por 
ejemplo, un puente), se recogen igualmente sus márgenes y el eje, caracterizados como 
ocultos, y si se trata de un tramo soterrado o subterráneo, se recoge tan sólo el eje, para dar 
continuidad a la red. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
En los tramos que atraviesan explanadas, las entidades del fenómeno Camino se recogen tan 
sólo por el eje representativo clasificado como “/eje conexión” (no se capturan sus bordes), 
para asegurar la continuidad de la red. 
En el inicio o finalización de un camino, el tramo de borde correspondiente siempre se clasifica 
como “/borde virtual”. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre los caminos y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel – en su intersección con los márgenes de caminos que están visibles 
y en superficie. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Camino.  
· Entre líneas eje de Camino y líneas de eje o lineal de Carretera, Senda, Vía urbana y Vía 

pecuaria, siempre que estén al mismo nivel. 
· Entre líneas borde de Camino y líneas borde de Carretera, Vía urbana y Vía pecuaria, 

siempre que estén al mismo nivel. 
- Conectividad 2D: 
· Entre líneas del fenómeno Camino y los fenómenos Puente y Pasarela.   
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Ejemplo de Camino. 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Camino – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Modelización de la intersección de una carretera o camino (carretera o camino A), considerado 
de mayor prioridad, con un camino (camino B). Camino cortado (camino B) 

Modelización de la intersección de tres caminos diferentes, por ejemplo con distintos nombres. 

Carretera o Camino A 
Camino B 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Carretera 0027

DEFINICIÓN Vía revestida proyectada y construida fundamentalmente para la circulación 
de vehículos automóviles, constituida por una o varias calzadas. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• en vado 
• en trasbordador 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
VAD 
TRB 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
El tramo atraviesa a nivel una masa de agua. 
El tramo salva una masa de agua cruzándola mediante algún sistema de navegación. 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• abandonado 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
ABN 
SCL 

Estado de uso del tramo de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
Evidencia carencia de conservación y ya no se utiliza. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 
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 TITUL_0027 
• estado 
• comunidad autónoma 
• diputación provincial 
• cabildo o consell 

insular 
• otro 
• sin clasificar 

 
EST 
CAU 
DIP 
CAB 

 
OTR 
SCL 

Organismo titular del tramo de la carretera. 
Estado. 
Comunidad Autónoma. 
Diputación Provincial. 
Cabildo o Consell Insular. 
 
La competencia no recae en ninguno de los organismos anteriores. 
No clasificado según el atributo TITUL_0027. 

 COMPE_0027 
• estado 
• comunidad autónoma 
• diputación provincial 
• cabildo o consell 

insular 
• otro 
• sin clasificar 

 
EST 
CAU 
DIP 
CAB 

 
OTR 
SCL 

Organismo competente en uso y defensa del tramo de la carretera. 
Estado. 
Comunidad Autónoma. 
Diputación Provincial. 
Cabildo o Consell Insular. 
 
La competencia no recae en ninguno de los organismos anteriores. 
No clasificado según el atributo COMPE_0027. 

 TTRAM_0027 
• troncal 
• enlace 
• sin clasificar 

 

TRO 
ENL 
SCL 

Indica si el tramo de carretera es troncal o de enlace. 
El tramo forma parte del itinerario principal de la Carretera a que pertenece. 
El tramo no forma parte del itinerario principal de la Carretera a que se asocia. 
No clasificado según el atributo TTRAM_0027. 

 CFUNC_0027 
• 1er orden 
• 2º orden 
• 3er orden 
• otro 
• sin clasificar 

 

PRI 
SEG 
TER 
OTR 
SCL 

Clasificación funcional del tramo de carretera. 
La carretera posee categoría de primer orden. 
La carretera posee categoría de segundo orden. 
La carretera posee categoría de tercer orden. 
La carretera no se clasifica como ninguno de los tres valores anteriores. 
No clasificado según el atributo CFUNC_0027. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Autopista del Mediterráneo”, “De Cádiz y Gibraltar a Barcelona”. 

 CODIGOC 
• código 

 

  abc 
Código que identifica a la carretera. 
Ej: “AP-7”, “N-340”, “CV-11”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según las características físicas de la carretera se distinguen los siguientes fenómenos hijos 
asociados al presente: 

• 0028: Carretera de calzada doble (línea, polígono) 

• 0029: Carretera de calzada única (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
En esta definición se incluye de forma específica que este tipo de vía ha de permitir el paso de 
automóviles, con lo que su anchura siempre es representable mediante un polígono en la base 
y, por tanto, en ningún caso se representan únicamente por su eje representativo. Siempre se 
capturan sus márgenes o bordes sobre la plataforma (quedan definidos por las líneas de pintura 
exteriores de la calzada, o por los límites externos del pavimento de la calzada en caso de que 
no las hubiere), y el eje representativo de la calzada. Si se dispone de puntos kilométricos 
asociados a la carretera, el eje debe quedar recogido en el sentido definido por el orden 
creciente que marcan los mismos. 
En caso de ocultación debido a entidades de otros fenómenos más elevadas (por ejemplo, un 
puente), se recogen igualmente sus márgenes y el eje, caracterizados como ocultos, y si se 
trata de un tramo soterrado o subterráneo (infraestructura en túnel), se recoge tan sólo el eje, 
para dar continuidad a la red. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
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fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
En el inicio o finalización de una carretera, el tramo de borde correspondiente siempre se 
clasifica como “/borde virtual”. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo TITUL_0027 clasifica el tramo de carretera según el Organismo que ostente la 
titularidad del mismo. 
De esta forma, el valor del atributo puede tomar los siguientes valores: “/estado”, “/comunidad 
autónoma”, “/diputación provincial”, “/cabildo o consell insular”, siendo el organismo titular 
el ente al que hace referencia el valor. 
Si el organismo titular del tramo de carretera es otro no incluido en los valores anteriores, el 
atributo toma el valor “/otro”, como en el caso de tramos de carretera pertenecientes a un ente 
privado. 
Cuando el tramo de carretera no se clasifica según el atributo TITUL_0027, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
El atributo COMPE_0027 clasifica el tramo de carretera según el Organismo que sea 
competente en uso y defensa del mismo. 
De esta forma, el valor del atributo puede tomar los siguientes valores: “/estado”, “/comunidad 
autónoma”, “/diputación provincial”, “/cabildo o consell insular”, siendo el organismo 
competente el ente al que hace referencia el valor. 
Si el Organismo competente en uso y defensa del tramo de carretera es otro no incluido en los 
valores anteriores, el atributo toma el valor “/otro”, como en el caso de tramos de carretera 
cuya competencia reside en un organismo que no genera catálogos de carreteras (por ejemplo, 
un Municipio) o en un ente privado. 
Cuando el tramo de carretera no se clasifica según el atributo COMPE_0027, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
El atributo TTRAM_0027 indica si el tramo de carretera es troncal (es decir, forme parte del 
itinerario principal de la carretera a la que pertenece), en cuyo caso toma el valor “/troncal”, o 
de enlace (es decir, forma parte de la red para acceder al itinerario principal de la carretera), en 
cuyo caso el atributo se clasifica como “/enlace”. Son ejemplos de enlaces las calzadas 
laterales de una carretera, vías de aceleración (entradas) y deceleración (salidas), ramales, etc. 
Cuando no se diferencia el tramo de carretera según el atributo TTRAM_0027, el atributo toma 
el valor “/sin clasificar”. 
El atributo CFUNC_0027 establece una jerarquización de los tramos de carretera según su 
función en relación al conjunto de la red. En aquellos ámbitos territoriales donde exista una 
normativa legal o administrativa de las carreteras que establezca una jerarquía funcional se 
establecerá una correspondencia entre ésta y las clases previstas en este atributo. En su 
defecto, o como complemento a dicha normativa, se podrá aplicar la clasificación según los 
criterios generales que se enumeran a continuación:  
“/1er orden” cuando el tramo sirve de soporte al tráfico de paso o al interno de larga distancia, 
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en relación al ámbito territorial cartografiado. Incluye también las redes arteriales de las 
principales poblaciones (capitales provinciales o de relevancia comparable), así como los 
accesos a los principales puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y otros elementos 
considerados estratégicos. Consta, al menos, de las carreteras estatales, excluyendo si es 
posible identificarlos, aquellos tramos que hayan perdido su condición de interés general a 
causa de construcción de variante o existir otra carretera que realice actualmente su función. 
Esta clase constituye en resumen la red básica y debería conformar una red continua.  
 “/2º orden” cuando el tramo no está incluido en la categoría anterior y sirve de soporte al tráfico 
interno de media distancia, enlazando poblaciones de nivel medio como cabezas de comarca o 
de partido judicial y afines, así como otros elementos de interés relevante en el ámbito 
correspondiente tales como principales equipamientos turísticos, de servicios, o culturales. 
Esta clase debería conformar, conjuntamente con los tramos de la clase anterior, también una 
red continua. 
“/3er orden” cuando el tramo no está incluido en las categorías anteriores y sirve de soporte al 
tráfico intermunicipal, facilitando el acceso a núcleos de población y otros elementos de interés 
público tales como equipamientos o centros de actividad que no están situados sobre la red 
conformada por las categorías anteriores. 
“/otro” cuando el tramo no está incluido en las categorías anteriores. Cuando la clasificación 
funcional se establezca en base a una normativa legal o administrativa, el valor “/otro” se 
reservará a los tramos de carretera no incluidos en su ámbito de aplicación. En su defecto, o 
como complemento a dicha normativa, se aplicará este valor a los tramos de carretera no 
incluidos en los catálogos o inventarios de carreteras de los organismos competentes. 
Finalmente, si no se clasifica la carretera según al atributo CFUNC_0027, entonces éste toma el 
valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
Si se especifica, se toma preferiblemente de un catálogo o inventario oficial de carreteras 
vigente, y, si ello no es posible, se obtiene de otras fuentes. 
El atributo CODIGOC almacena una cadena de caracteres utilizada para identificar a la entidad 
representada, y que posee un cierto significado dentro de un sistema previamente establecido. 
Su valor se aporta siempre que éste exista y sea conocido. En este caso, se toma 
preferiblemente de un catálogo o inventario oficial de carreteras vigente, y, si ello no es posible, 
se obtiene de otras fuentes. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se recomienda capturar los tramos en desuso como explanadas (ya sean pavimentadas o no). 
Existen vías catalogadas que se consideran ramales o enlaces de otra carretera. 
Los tramos de infraestructuras bajo túnel no se consideran ocultos a efectos de los atributos 
COMPONEN1D y COMPONEN2D. 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre los caminos y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel – en su intersección con los márgenes de carreteras que están 
visibles y en superficie. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Carretera.  
· Entre líneas eje de Carretera y líneas de eje o lineal de Camino, Senda, Vía urbana y Vía 

pecuaria, siempre que estén al mismo nivel. 
· Entre líneas borde de Carretera y líneas borde de Camino, Vía urbana y Vía pecuaria, 

siempre que estén al mismo nivel. 
- Conectividad 2D: 
· Entre líneas del fenómeno Carretera y los fenómenos Puente y Pasarela.  

- Orientación de líneas (solo para las líneas de eje): verificación de que los ejes se han 
capturado con la misma orientación que la del sentido creciente de los puntos kilométricos 
asociados. 

 GRÁFICOS 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Carretera – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Modelización de la intersección de una carretera (carretera A), considerada de mayor prioridad, 
con otra carretera o un camino (carretera o camino B). Carretera o camino cortado (carretera o 

camino B) 

Modelización de la intersección de tres carreteras diferentes, por ejemplo con distintos códigos. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Carretera de calzada doble 0028

DEFINICIÓN Vía revestida proyectada y construida fundamentalmente para la circulación 
de vehículos automóviles que dispone de al menos dos carriles ordinarios 
de circulación en ambos sentidos, salvo en puntos singulares si los hubiere.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Carretera. 

  

ATP 
ATV 
CON 
SCL 

Clasificación Técnica del tramo de carretera. TIPO_0028 
Cumple los requisitos de autopista. • autopista 

• autovía 
• convencional 
• sin clasificar 

Cumple los requisitos de autovía. 
Cumple los requisitos de carretera convencional. 
No clasificado según el atributo TIPO_0028. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0027: Carretera (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la particularidad de que para modelizar las vías catalogadas se 
recogen los márgenes y el eje de cada calzada. 
El atributo TIPO_0028 tipifica las carreteras de doble calzada según sus características técnicas 
de acuerdo con la legislación estatal vigente. En aquellos ámbitos territoriales donde exista una 
normativa legal o administrativa de las carreteras que establezca una clasificación técnica 
específica se establecerá una correspondencia entre ésta y las clases previstas en este atributo.
Se clasifica con el valor “/autopista” aquellos tramos destinados a la exclusiva circulación de 
automóviles y están específicamente señalizados como tales, reuniendo las siguientes 
características: 

• no tener acceso directo las propiedades colindantes. 
• no cruzar a nivel ninguna otra vía de comunicación ni servidumbre de paso. 
• constar de distintas calzadas separadas para cada sentido de circulación, separadas entre 

sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no 
destinada a circulación o, en casos excepcionales, por otros medios. 

Se clasifica con el valor “/autovía” aquellos tramos que, no reuniendo todos los requisitos de 
las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de circulación y limitación de 
accesos a las propiedades colindantes.  
Se clasifica con el valor “/convencional” aquellos tramos que disponen de al menos dos 
carriles ordinarios de circulación en ambos sentidos, salvo en puntos singulares si los hubiere, y 
que no reúnen  las característica propias de las autopistas y autovías. 
Finalmente, si no se clasifica la carretera de doble calzada según al atributo TIPO_0028, 
entonces éste toma el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Carretera de calzada doble.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Carretera de calzada única 0029

DEFINICIÓN Vía revestida proyectada y construida fundamentalmente para la circulación 
de vehículos automóviles que no dispone de al menos dos carriles 
ordinarios de circulación en ambos sentidos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Carretera. 

  

VRP 
 

CON 
SCL 

Clasificación Técnica del tramo de carretera. TIPO_0029 
• vía rápida o para 

automóviles 
• convencional 

Cumple los requisitos de vía rápida o para automóviles, o los de corredor. 

• sin clasificar 

 
Cumple los requisitos de carretera convencional. 
No clasificado según el atributo TIPO_0029. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0027: Carretera (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo TIPO_0029 tipifica las carreteras de calzada única según sus características técnicas 
de acuerdo con la legislación estatal vigente. En aquellos ámbitos territoriales donde exista una 
normativa legal o administrativa de las carreteras que establezca una clasificación técnica 
específica se establecerá una correspondencia entre ésta y las clases previstas en este atributo.
Se clasifica con el valor “/vía rápida o para automóviles” aquellos tramos destinados a la 
exclusiva circulación de automóviles y están específicamente señalizados como tales, que 
tienen limitación total de accesos a las propiedades colindantes, y que no disponen de al menos 
dos carriles ordinarios de circulación en ambos sentidos. Se asimilará a esta clase el concepto 
de “vía rápida” establecido en su momento por la ley estatal de carreteras. También se clasifican 
con este valor las carreteras clasificadas legalmente como corredor, que están constituidas por 
una sola calzada pero han sido proyectadas y construidas con previsión a su futuro 
desdoblamiento. Las obras de fábrica asociadas a ellas se diseñan con previsión a dicho 
aspecto y tienen limitación de accesos desde las propiedades colindantes. 
Se clasifica con el valor “/convencional” aquellos tramos que no disponen de al menos dos 
carriles ordinarios de circulación en ambos sentidos, y que no reúnen las característica propias 
de las vías para automóviles. 
Finalmente, si no se clasifica según al atributo TIPO_0029, entonces éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se hace referencia a las notas indicadas para el fenómeno del que deriva. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 CARRETERA, 11 / 12

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Carretera de calzada única.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Carril bici 0119

DEFINICIÓN Vía diseñada y construida exclusivamente para el tránsito de bicicletas. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• lineal conexión 
 
• sin clasificar 
 

 
LIN 

 
LCD 

 
LOC 

 
LCO 

 
SCL 

Componente 1D. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se representa para permitir la conexión de la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
No clasificado según el atributo SITUACIÓN. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan sobre la superficie del pavimento, por el eje de la 
vía, mediante geometrías de tipo lineal. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Sólo se incluyen los carriles bici con un ancho mínimo de 2 m, que constituyen vías de uso 
exclusivo para bicicletas, segregadas de la calzada, la acera y el resto de circulación mediante 
algún tipo de barrera física y que poseen un pavimento claramente diferenciado. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Carril bici.  
 

 GRÁFICOS 

  

Ejemplo de Carril bici.  
 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Carril bici – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Punto kilométrico de carretera 0031

DEFINICIÓN Señal permanente que se pone en las carreteras para marcar la distancia 
recorrida o que falta por recorrer, respecto a un origen definido, que suele 
corresponder al punto considerado como origen o comienzo de la misma. 
Sirve para localizar un punto perteneciente a la infraestructura, midiendo la 
distancia a lo largo de ella. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0031 
• hito 
 
• en eje con hito 
 
• en eje sin hito 
 
• sin clasificar 

  
HIT 

 
ECH 

 
ESH 

 
SCL 

Tipo de punto kilométrico según la señal que lo materializa y su posición. 
La posición del punto kilométrico se sitúa sobre el hito que lo materializa y éste existe 
y se ha identificado. 
La posición del punto kilométrico se sitúa sobre el eje de la carretera y el hito existe y 
se ha identificado. 
La posición del punto kilométrico se sitúa sobre el eje de la carretera y el hito no se ha 
identificado. 
No clasificado según el atributo TIPO_0031. 

 CODIGOC 
• código 

 

  abc 
Código que identifica a la carretera. 
Ej: “AP-7”, “N-340”, “CV-11”. 

 VALOR 
 
• valor 

 

 
nnn.n 

Número que expresa la distancia respecto del origen de la infraestructura, en 
kilómetros y con un decimal. 
Ej: “127,0”, “95,3”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen por un punto ubicado en la señal que lo materializa 
o sobre la línea de eje de la carretera, y siempre a nivel del terreno. La opción utilizada queda 
recogida en el atributo TIPO_0031. 
El atributo TIPO_0031 discrimina la posición y materialización física de los puntos kilométricos. 
Cuando el punto kilométrico viene marcado por la señal que lo materializa, el atributo toma el 
valor “/hito”; en este caso, la posición corresponde a la del hito o señal, de la que se conoce su 
existencia y se ha podido identificar.  
Si la posición del punto kilométrico se ubica sobre el eje de la carretera a la que pertenece, pese 
a existir el hito o señal que lo materializa, el atributo toma el valor “/en eje con hito”; en este 
caso, su posición en la base se ubica sobre el eje de la carretera y se conoce la existencia del 
hito y ha sido posible su identificación. 
Cuando la posición se toma sobre el eje de la carretera y no existe o no ha podido identificarse 
la señal o hito que habría de materializarlo (por haber desaparecido, no haber existido nunca o 
no haber conseguido su identificación), el atributo adopta el valor “/en eje sin hito”. En este 
caso la posición en la base se encuentra también sobre el eje de la carretera y no puede 
asegurarse la existencia de la señal o hito. 
En cualquier caso, si no se especifica la posición y materialización del punto según este atributo, 
éste toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo CODIGOC almacena una cadena de caracteres utilizada para identificar la carretera 
a la que pertenece el punto kilométrico, y que posee un cierto significado dentro de un sistema 
previamente establecido. El valor del código se aporta siempre que éste exista y sea conocido. 
En caso afirmativo, el valor del código se toma, preferiblemente, del catálogo o inventario oficial 
de carreteras vigente, y si ello no es posible, se extrae de otras fuentes. 
El atributo VALOR contiene el número que expresa la distancia en kilómetros a lo largo de la 
carretera respecto del punto considerado como origen de la misma, expresado con un decimal, 
pudiendo representar tanto distancias enteras como décimas de kilómetro. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica 

Consistencia conceptual  
- Correspondencia de código: control para verificar que el código del punto kilométrico coincide 
con el de la Carretera a la que se asocia. 
 

 GRÁFICOS 

  

  

  

Ejemplos de Punto Kilométrico.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Punto kilométrico de ferrocarril 0032

DEFINICIÓN Señal permanente que se pone en las vías de ferrocarril para marcar la 
distancia recorrida o que falta por recorrer, respecto a un origen definido, 
que suele corresponder al punto considerado como origen o comienzo de la 
misma. Sirve para localizar un punto perteneciente a la infraestructura, 
midiendo la distancia a lo largo de ella. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0032 
• hito 
 
• en eje con hito 
 
• en eje sin hito 
 
• sin clasificar 

  
HIT 

 
ECH 

 
ESH 

 
SCL 

Tipo de punto kilométrico según la señal que lo materializa y su posición. 
La posición del punto kilométrico se sitúa sobre el hito que lo materializa y éste existe 
y se ha identificado. 
La posición del punto kilométrico se sitúa sobre el eje de la vía de ferrocarril y el hito 
existe y se ha identificado. 
La posición del punto kilométrico se sitúa sobre el eje de la vía de ferrocarril y el hito 
no se ha identificado. 
No clasificado según el atributo TIPO_0032. 

 CODIGOF 
• código 

 

  abc 
Código que identifica a la vía de ferrocarril. 
Ej: . 

 VALOR 
 
• valor 

 

 
nnn.n 

Número que expresa la distancia respecto del origen de la infraestructura, en 
kilómetros y con un decimal. 
Ej: “127,0”, “95,3”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen por un punto ubicado en la señal que lo materializa 
o sobre el eje de la vía de ferrocarril, y siempre a nivel de la plataforma. La opción utilizada 
queda recogida en el atributo TIPO_0032. 
El atributo TIPO_0032 discrimina la posición y materialización física de los puntos kilométricos. 
Cuando el punto kilométrico viene marcado por la señal que lo materializa, el atributo toma el 
valor “/hito”; en este caso, la posición corresponde a la del hito o señal, de la que se conoce su 
existencia y se ha podido identificar.  
Si la posición del punto kilométrico se ubica sobre el eje de la vía de ferrocarril a la que 
pertenece, pese a existir el hito o señal que lo materializa, el atributo toma el valor “/en eje con 
hito”; en este caso, su posición en la base se ubica sobre el eje de la vía y se conoce la 
existencia del hito y ha sido posible su identificación. 
Cuando la posición se toma sobre el eje de la vía de ferrocarril y no existe o no ha podido 
identificarse la señal o hito que habría de materializarlo (por haber desaparecido, no haber 
existido nunca o no haber conseguido su identificación), el atributo adopta el valor “/en eje sin 
hito”. En este caso la posición en la base se encuentra también sobre el eje de la vía y no 
puede asegurarse la existencia de la señal o hito. 
En cualquier caso, si no se especifica la posición y materialización del punto según este atributo, 
éste toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo CODIGOF almacena una cadena de caracteres utilizada para identificar la vía de 
ferrocarril a la que pertenece el punto kilométrico, y que posee un cierto significado dentro de un 
sistema previamente establecido. El valor del código se aporta siempre que éste exista y sea 
conocido. En caso afirmativo, el valor del código se toma, preferiblemente, del catálogo o 
inventario oficial de vías de ferrocarril vigente, y si ello no es posible, se extrae de otras fuentes. 
El atributo VALOR contiene el número que expresa la distancia en kilómetros a lo largo de la vía 
de ferrocarril respecto del punto considerado como origen de la misma, expresado con un 
decimal, pudiendo representar tanto distancias enteras como décimas de kilómetro. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Habitualmente, estos puntos kilométricos aparecen a lo largo de las vías ferrocarril por cada 
hectómetro de recorrido, es decir, una décima de kilómetro. 
En ocasiones, los hitos se sitúan a un lado u otro de la vía (en función de que la décima de kilómetro 
sea par o impar). 
En los hitos no suele aparecer el código de la vía a la que pertenecen, lo cual hace necesario 
disponer de información adicional contrastada en el caso de tramos de vía comunes a varias líneas 
de ferrocarril. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica 

Consistencia conceptual  
- Correspondencia de código: control para verificar que el código del punto kilométrico coincide 
con el de la vía de Ferrocarril a la que se asocia. 

 GRÁFICOS 
 

 

 

  

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Senda 0033

DEFINICIÓN Vía estrecha abierta por el tránsito de peatones o ganado menor. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• lineal conexión 
 
• sin clasificar 
 

 
LIN 

 
LCD 

 
LOC 

 
LCO 

 
SCL 

Componente 1D. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se representa para permitir la conexión de la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• en vado 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
VAD 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
El tramo atraviesa a nivel una masa de agua. 
No clasificado según el atributo SITUACIÓN. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Camino Schmidt”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Este fenómeno representa vías de comunicación abiertas por el tránsito de peatones o ganado 
menor, generalmente de anchura muy reducida (siempre menor que 2 m) y cuyos márgenes son 
difícilmente identificables según los tramos, por lo cual siempre se captura el eje de las mismas 
mediante geometrías lineales. 
También se incluyen en este fenómeno aquellas vías no revestidas que tengan una anchura 
menor que 2 m y, por tanto, no son consideradas en el fenómeno Camino. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se somete a ningún filtro específico de selección. 
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 NOTAS 
Es posible que el nombre de la senda incluya el término «camino», lo cual no debe crear 
confusión en cuanto a la clasificación de la entidad como fenómeno Senda (si se adapta a la 
definición o elementos incluidos) y no como fenómeno Camino. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre las sendas y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel – en su intersección con las sendas que están visibles y en 
superficie. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Senda.  
· Entre líneas de Senda y líneas de eje o lineal de Carretera, Camino, Vía urbana y Vía 

pecuaria, siempre que estén al mismo nivel. 
- Conectividad 2D: 
· Entre líneas del fenómeno Senda y los fenómenos Puente y Pasarela.  

 
 GRÁFICOS 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Senda – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Transporte suspendido por cable 0034

DEFINICIÓN Remontador mecánico en que los vehículos están suspendidos de uno o 
más cables. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0034 
• telecabina 
• telesilla 
 
• telesquí 
 
• sin clasificar 

  
TLC 
TLS 

 
TLE 

 
SCL 

Tipo de transporte suspendido por cable. 
Cabina suspendida por un cable para la tracción y la suspensión, dotado de cabina. 
Asiento suspendido de un cable de tracción, para el transporte de personas a la 
cumbre de una montaña o a un lugar elevado. 
Remontador que permite a los esquiadores subir hasta las pistas sobre sus esquís 
mediante un sistema de arrastre. 
No clasificado según el atributo TIPO_0034. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Teleférico de la Casa de Campo”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Este tipo de transportes se capturan en planimetría por el cable del que suspenden, es decir, su 
eje representativo (el sentido de captura es indiferente), en planimetría. La coordenada z 
capturada corresponde a la interpolada entre las cotas del terreno en las bases de las torres de 
sustentación del cable. 
El atributo TIPO_0034 clasifica los transportes suspendidos por cable según las características 
del mismo. 
Cuando el transporte consista en una cabina suspendida de un cable que le proporciona 
tracción y suspensión, el atributo toma el valor “/telecabina”. 
En las ocasiones en que esté constituido por un asiento suspendido de un cable de tracción 
para transportar personas a la cumbre de una montaña o a un lugar elevado, se clasifica como 
“/telesilla”. 
Si por el contrario, se trata simplemente de un remontador que permite a los esquiadores subir 
hasta las cabeceras de pista sobre sus propios esquís mediante un sistema de arrastre, toma el 
valor “/telesquí”. 
En cualquier caso, si no se especifica la tipología según este atributo, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Transporte suspendido por cable correspondientes a un mismo 

tendido.  
 

 GRÁFICOS 
  

 
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Vía férrea 0035

DEFINICIÓN Vía de transporte destinada a la circulación de vehículos conducidos 
mediante raíles. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• sin clasificar 
 

    
LIN 

 
LCD 

 
LOC 

 
SCL 

 

Componente 1D. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• abandonado 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
ABN 
SCL 

Estado de uso del tramo de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
Evidencia carencia de conservación y ya no se utiliza. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 TITUL_0035 
• estado 
• comunidad autónoma 
• diputación provincial 
• cabildo o consell 

insular 
• otro 
• sin clasificar 

 
EST 
CAU 
DIP 
CAB 

 
OTR 
SCL 

Organismo titular del tramo de la vía férrea. 
Estado. 
Comunidad Autónoma. 
Diputación Provincial. 
Cabildo o Consell Insular. 
 
La competencia no recae en ninguno de los organismos anteriores. 
No clasificado según el atributo TITUL_0035. 

 COMPE_0035 
• estado 
• comunidad autónoma 
• diputación provincial 
• cabildo o consell 

insular 
• otro 
• sin clasificar 

 
EST 
CAU 
DIP 
CAB 

 
OTR 
SCL 

Organismo competente en uso y defensa del tramo de la vía férrea. 
Estado. 
Comunidad Autónoma. 
Diputación Provincial. 
Cabildo o Consell Insular. 
 
La competencia no recae en ninguno de los organismos anteriores. 
No clasificado según el atributo COMPE_0035. 

 ELECT_0035 
• sí 
• no 
• sin clasificar 

 

SI_ 
NO_ 
SCL 

Indica si el tramo de vía férrea está electrificado. 
El tramo está electrificado. 
El tramo no está electrificado. 
No clasificado según el atributo ELECT_0035. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 
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 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Ferrocarril Madrid-Barcelona”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según las características del medio de transporte que se desplaza sobre la vía férrea se 
distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0039: Cremallera (línea) 

• 0036: Ferrocarril (línea) 

• 0037: Funicular (línea) 

• 0040: Metro (línea) 

• 0038: Tranvía (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las vías férreas recogen las vías de transporte destinadas a la circulación de vehículos 
conducidos mediante raíles. Su ancho puede determinarse fácilmente, por lo que se captura el 
eje representativo de la vía a la altura de la plataforma, equidistante a los dos raíles que la 
forman, independientemente de su posible representación posterior. Si se dispone de puntos 
kilométricos asociados a la vía, el eje debe quedar recogido en el sentido definido por el orden 
creciente que marcan los mismos. Siempre se recoge la totalidad de las vías existentes en la 
infraestructura, excepto en los grandes patios de vías, cuando se haga necesaria su 
generalización. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo TITUL_0035 clasifica el tramo de vía férrea según el organismo que ostente la 
titularidad del mismo. 
De esta forma, el valor del atributo puede tomar los siguientes valores: “/estado”, “/comunidad 
autónoma”, “/diputación provincial”, “/cabildo o consell insular”, siendo el organismo titular 
el ente al que hace referencia el valor. 
Si el organismo titular del tramo de vía es otro no incluido en los valores anteriores, el atributo 
toma el valor “/otro”, como en el caso de tramos de vía pertenecientes a un ente privado. 
Cuando el tramo de vía férrea no se clasifica según el atributo TITUL_0035, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
El atributo COMPE_0035 clasifica el tramo de vía férrea según el organismo que sea 
competente en uso y defensa del mismo. 
De esta forma, el valor del atributo puede tomar los siguientes valores: “/estado”, “/comunidad 
autónoma”, “/diputación provincial”, “/cabildo o consell insular”, siendo el organismo 
competente el ente al que hace referencia el valor. 
Si el Organismo competente en uso y defensa del tramo de vía férrea es otro no incluido en los 
valores anteriores, el atributo toma el valor “/otro”, como en el caso de tramos de vía 
pertenecientes a un ente privado. 
Cuando el tramo de vía férrea no se clasifica según el atributo COMPE_0035, éste toma el valor 
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“/sin clasificar”. 
El atributo ELECT_0035 clasifica el tramo de vía férrea según que éste esté electrificado, en 
cuyo caso toma el valor “/sí”, o que no lo esté, en cuyo caso el atributo es igual a “/no”. 
 Cuando no se diferencia el tramo de vía férrea según esta clasificación, el atributo toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
Si se especifica, se toma preferiblemente de un catálogo o inventario oficial de vías férreas y, si 
ello no es posible, se obtiene de otras fuentes. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Los tramos de infraestructuras bajo túnel no se consideran ocultos a efectos de los atributos 
COMPONEN1D y COMPONEN2D. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa comporta verificar la coherencia altimétrica entre las vías férreas y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel– en su intersección con los ejes de Vía férrea que están visibles y en 
superficie. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas de Vía férrea que constituyen una red conectada de transporte.  

- Orientación de líneas (solo para las líneas de eje): verificación de que los ejes se han 
capturado con la misma orientación que la del sentido creciente de los puntos kilométricos 
asociados. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas del fenómeno Vía férrea y los fenómenos Puente y Pasarela.  

 GRÁFICOS 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Vía férrea – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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El gráfico muestra la modelización de una línea férrea de doble vía, con un desvío y una 
ocultación por una entidad más elevada. 
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FENÓMENO N2 0039Cremallera 

Vía férrea por la que circulan ferrocarriles de montaña que utilizan un tercer 
raíl dentado para superar grandes pendientes. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Vía férrea. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0035: Vía férrea (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplo de Cremallera.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Ferrocarril 0036

DEFINICIÓN Vía férrea por la que circulan trenes, exceptuando funiculares, tranvías, 
trenes cremallera y metro.

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Vía férrea. 

 VELOC_0036 
• alta velocidad 
• convencional 
• sin clasificar 

 

ALT 
CON 
SCL 

Velocidad asociada al tramo de vía de ferrocarril. 
Tramo de vía diseñado para soportar circulación de alta velocidad. 
Tramo de vía diseñado para soportar circulación a velocidad convencional. 
No clasificado según el atributo VELOC_0036. 

 ANCHO_0036 
• vía estrecha 
• ibérico 
• internacional 
• mixto 
• sin clasificar 

 

EST 
IBE 
INT 
MIX 
SCL 

Ancho del tramo de vía de ferrocarril, medido entre sus raíles. 
Tramo de vía de ancho inferior al internacional. 
Tramo de vía de ancho ibérico. 
Tramo de vía de ancho internacional. 
Tramo de vía compatible con ancho ibérico e internacional, simultáneamente. 
No clasificado según el atributo ANCHO_0036. 

 NVIAS_0036 
• única 
• doble 
• patio de vías 
• sin clasificar 

 

UNI 
DOB 
PTV 
SCL 

Número de vías de que consta el tramo de ferrocarril. 
Tramo constituido por una vía única. 
Tramo constituido al menos por una vía en cada sentido. 
Tramo constituido por más de dos vías. 
No clasificado según el atributo NVIAS_0036. 

 CODIGOF 
• código 

 Código que identifica a la vía de ferrocarril. 
Ej: “Ferrocarril de alta velocidad Madrid-Sevilla”, “Ferrocarril Madrid-A Coruña”.   abc 

 FENÓMENO PADRE 
• 0035: Vía férrea (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo VELOC_0036 clasifica los tramos de vía de ferrocarril en función de la velocidad 
máxima para la cual fueron diseñados, es decir, del tren más rápido que por ellos puede 
circular. La clasificación según este atributo es pues independientemente de los usos y distintas 
velocidades del tráfico que puedan soportar. 
Conviene aclarar que no existe una definición oficial concreta y clara que discrimine las líneas 
ferroviarias de alta velocidad de las que no lo son. 
En un sentido amplio, se entiende por ‘Ferrocarril de alta velocidad’ aquellas vías de ferrocarril 
que reúnen una serie de características (no sólo constructivas) que las califican con el apelativo 
‘alta velocidad’, formando parte de la llamada ‘Red de altas prestaciones’ del Estado. Por ellas 
pueden circular trenes a velocidades más altas que las consideradas ‘normales’, si bien no se 
especifica un umbral que determine esta clasificación. La Unión Internacional de Ferrocarriles 
(UIC), sin embargo, define como ‘velocidades altas’ aquellas que son superiores a los 160 Km/h, 
valor que puede servir como referencia. 
Las características fundamentales de una circulación a alta velocidad combinan una serie de 
factores, técnicos y organizativos, y se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

• Material móvil empleado: trenes con diseño aerodinámico, con locomotoras más potentes 
capaces de alcanzar dichas velocidades. 

• Señalización: uso de señalización electrónica en cabina, ya que la exterior, a lo largo de la 
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línea férrea, no es visible a altas velocidades de circulación. 

• Servicio: circulación con menos paradas (sin dar servicio a todas las poblaciones) y de 
carácter preferente (sobre otros trenes convencionales, de mercancías o pasajeros). 

Una línea o tramo de alta velocidad es aquel específicamente diseñado y construido para 
permitir circulaciones a alta velocidad y cuya infraestructura debe cumplir las siguientes 
características técnicas y constructivas: 

• Vías férreas mejoradas, con radios de giro más amplios y pendientes inferiores al 3%.  

• Cerramiento total de la línea ferroviaria (mediante alambradas o métodos equivalentes). 

• Inexistencia de cruces a nivel con otras infraestructuras (todos los cruces se producen a 
desnivel) 

Según estas consideraciones, los tramos de vía de ferrocarril que reúnen las anteriores 
características, toman el valor “/alta velocidad”. 
El resto de tramos de ferrocarril, no se consideran de ‘alta velocidad’, designándose como 
convencionales. Por ellos sólo pueden circular trenes a velocidades menores a las ‘velocidades 
altas’ (definidas por la UIC), reflejándose este hecho mediante el valor “/convencional” del 
atributo. 
Finalmente, si no se clasifica el tramo de vía según el atributo VELOC_0036, toma el valor “/sin 
clasificar”. 
El atributo ANCHO_0036 tipifica las vías férreas según la distancia existente entre los raíles que 
la forman.  
Los tramos de vía cuyo ancho sea inferior al internacional, definido posteriormente, se aglutinan 
en el conjunto “/vía estrecha”. 
Se clasifican con el valor “/ibérico” aquellos tramos de vía cuya distancia entre raíles es de 
1,668 m, llamado también ancho Renfe. 
Para aquellas vías cuyo ancho sea de 1,435 m, el atributo toma el valor “/internacional”, 
mayoritario en Europa.  
Se clasifican con el valor “/mixto” aquellos tramos que disponen de tres raíles paralelos y que 
permiten el paso de convoyes o trenes tanto de ancho ibérico como de ancho internacional, 
empleando la misma vía. 
Finalmente, si no se clasifica la vía férrea según al atributo ANCHO_0036, entonces éste toma 
el valor “/sin clasificar”. 
El atributo NVIAS_0036 tipifica los tramos de infraestructura ferroviaria según el número de vías 
que la forman.  
Se clasifican con el valor “/única” aquellos tramos de infraestructura formados únicamente por 
una vía. 
Cuando el tramo está formado al menos por una vía para cada sentido de circulación, el atributo 
toma el valor “/doble”.  
Si el tramo está constituido por el conjunto de más de dos vías, se adopta el valor “/patio de 
vías”, frecuente en estaciones ferroviarias o tramos con un número considerable de vías 
conjuntas. En esta situación, los tramos de todas las vías incluidos en la zona de patio de vías 
deben tomar este valor del atributo, para evitar inconsistencias. 
Finalmente, si no se clasifica el tramo según al atributo NVIAS_0036, entonces éste toma el 
valor “/sin clasificar”. 
El atributo CODIGOF almacena una cadena de caracteres utilizada para identificar a la entidad 
representada, y que posee un cierto significado dentro de un sistema previamente establecido. 
Su valor se aporta siempre que éste exista y sea conocido. En este caso, se toma 
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preferiblemente de un catálogo o inventario oficial de líneas de ferrocarril vigente, y, si ello no es 
posible, se obtiene de otras fuentes. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Las líneas de ferrocarril que dan servicio a complejos industriales, explotaciones mineras, etc., 
también se consideran incluidas en el fenómeno Ferrocarril y clasificadas según sus atributos, 
aunque constituyan redes de transporte independientes y no conectadas a la red principal. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo NVIAS_0036 al fenómeno Ferrocarril. 

  

Ejemplo de Ferrocarril.  

Ferrocarril – NVIAS_0036: “/única” 

Ferrocarril – NVIAS_0036: “/patio de vías”
Ferrocarril – NVIAS_0036: “/doble” 

Edificación 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Funicular 0037

DEFINICIÓN Vía férrea por la que circulan vehículos que reciben la tracción mediante un 
cable, para superar grandes pendientes.  

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Vía férrea. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0035: Vía férrea (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Funicular.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Metro 0040

DEFINICIÓN Vía férrea por la que circulan ferrocarriles urbanos, generalmente 
subterráneos, para el transporte rápido de viajeros en una gran urbe y sus 
cercanías. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Vía férrea. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0035: Vía férrea (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Metro.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Tranvía 0038

Vía férrea, sita en una vía pública o calle, por la que circulan ferrocarriles, 
que permite la coexistencia con el resto de circulación urbana (automóviles, 
personas).  

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Vía férrea. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0035: Vía férrea (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Tranvía.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Vía pecuaria 0041

DEFINICIÓN Vía para la trashumancia del ganado. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• en vado 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
VAD 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
El tramo atraviesa a nivel una masa de agua. 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 TIPO_0041 
• colada 
 
 
• vereda 
• cordel 
 
• cañada 
 
• sin clasificar 

  

COL 
 
 

VER 
COR 

 
CAN 

 
SCL 

Tipo de vía pecuaria según su anchura (Ley 3/95, de 23 de Marzo). 
Faja de terreno por donde pueden transitar los ganados para ir de unos a otros 
pastos; son de anchura variable, inferior a la de las veredas, y que no se 
corresponden con el resto de tipos. 
Vía pastoril para los ganados trashumantes cuya anchura es menor o igual a 20 m. 
Vía pastoril para los ganados trashumantes cuya anchura es mayor a 20 m es menor 
o igual a 37,5 m. 
Vía para ganados trashumantes cuya anchura es mayor a 37,5 m es menor o igual a 
75 m. 
No clasificado según su atributo TIPO_0041. 
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 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Vereda del Pozo del Camino de Ayamonte por Valdecerros”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las vías pecuarias son vías de comunicación para trasladar los ganados de unas tierras a otras 
en búsqueda de pastos. Los protagonistas de este fenómeno, conocido como trashumancia, son 
grandes conjuntos de ganado, con lo que la anchura de estas vías es considerable y siempre 
representable mediante un polígono en la base. Por tanto, en ningún caso se representan 
únicamente por su eje representativo. Siempre se capturan sobre el terreno sus márgenes o 
bordes (definidos por los límites de la vía pecuaria), y el eje representativo. En zonas donde los 
límites de la vía pecuaria son difíciles de interpretar, se representan los bordes o márgenes 
aproximados, ganando importancia la precisión con que se captura el eje. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo TIPO_0041 clasifica las vías pecuarias según la Ley de Vías Pecuarias - 3/95, de 23 
de Marzo, en función de su anchura. 
Cuando la anchura de la vía pecuaria es variable y no se corresponde con el resto de valores 
del dominio de este atributo, se utiliza un término general, que se refiere a cualquier faja de 
terreno por donde pueden transitar los ganados para ir de unos a otros pastos, con el valor 
“/colada”. Las coladas frecuentemente tienen una anchura inferior a la de las veredas, aunque 
no existe un umbral definido para diferenciarlas. 
Cuando la anchura de la vía pecuaria es menor o igual a 20 m, se clasifica como “/vereda”, 
exceptuando aquellas que son consideradas coladas. 
Siguiendo con el rango de anchuras, cuando la vía pecuaria posee más de 20 m de ancho y es 
menor o igual que 37,5 m, se emplea el valor “/cordel”. 
Finalmente, las vías pecuarias cuya anchura es mayor que 37,5 m y menor que 75 m, se 
clasifican con el valor “/cañada”. 
En cualquier caso, cuando no se especifica el tipo de vía pecuaria según su anchura, el atributo 
toma el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 VÍA PECUARIA, 2 / 4

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre las vías pecuarias y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel – en su intersección con los márgenes de las vías pecuarias que 
están visibles y en superficie. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Vía pecuaria.  
· Entre líneas eje de Vía pecuaria y líneas de eje o lineal de Carretera, Camino, Senda y Vía 

urbana, siempre que estén al mismo nivel. 
· Entre líneas borde de Vía pecuaria y líneas borde de Carretera, Camino, Senda y Vía 

urbana, siempre que estén al mismo nivel. 
- Conectividad 2D: 
· Entre líneas del fenómeno Vía pecuaria y los fenómenos Puente y Pasarela.  
 

 GRÁFICO 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Vía pecuaria – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Edificación 
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Ejemplo de Vía pecuaria.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Vía urbana 0042

DEFINICIÓN Vía en el espacio público urbano entre edificios y solares. Incluye las calles 
fuera de casco urbano, en polígonos industriales o urbanizaciones 
dispersas.  

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• sin clasificar 
 

 

BOR 
EJE 

 
EOC 

 
 

ECO 
 
 

SCL 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde o límite de la entidad. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 

 TTRAM_0042 
• conexión de carretera 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
CCR 
CGN 
SCL 

Indica si el tramo de vía urbana constituye una travesía. 
El tramo de vía urbana forma parte de un tramo de carretera (es una travesía). 
El tramo de vía urbana no forma parte de un tramo de carretera. 
No clasificado según el atributo TTRAM_0042. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• en vado 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
VAD 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
El tramo atraviesa a nivel una masa de agua. 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Calle de Alcalá”, “Avenida de la Ilustración”, “Paseo de la Castellana”, “Plaza de la 
Independencia”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se entiende por Vía urbana el espacio urbano restante después de considerar todos los 
fenómenos vertebradores del mismo, como son las manzanas, las edificaciones, espacios 
dotacionales, etc. Por tanto, no se representa la superficie ocupada por la vía urbana como 
polígono, sino únicamente por su eje representativo, sin una orientación específica, capturado 
sobre el terreno. En las zonas en que el borde de la vía urbana no quede definido por el de 
ninguna otra entidad (manzana, edificación, espacio dotacional, etc.), por ejemplo en calles 
coincidentes con el perímetro exterior del espacio urbano, se captura éste para delimitar su 
extensión, también sobre el terreno. 
Cuando una vía urbana consta de dos o más calzadas, separadas entre sí mediante elementos 
físicos del entramado urbano, como aceras, parterres, medianas, etc. de anchura mayor a 2 m, 
se admite la generación de tantos ejes como calzadas existan en la vía. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
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de Fenómenos. 
El atributo TTRAM_0042 indica si un tramo de vía urbana constituye o no una travesía. Se 
utiliza para identificar las travesías, entendiendo por tales aquellos tramos de carretera 
comprendidos dentro de un casco urbano, por lo que también constituyen una Vía Urbana. 
Si el tramo de vía urbana constituye también un tramo de Carretera, el atributo toma el valor 
“/conexión de carretera”. 
Cuando esto no ocurre, se adopta el valor “/caso genérico” y, si no se indica el concepto  
representado por el atributo, éste toma el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se incluyen las vías urbanas cuya anchura sea inferior a 3 m. 

 NOTAS 
Aquellas zonas de aparcamiento, de dimensión principalmente lineal, que puedan existir en los 
laterales de las vías urbanas (adyacentes a las mismas), se consideran integrados en dichas 
vías. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Vía urbana.  
· Entre líneas eje de Vía urbana y líneas de eje o lineal de Carretera, Camino, Senda y Vía 

pecuaria, siempre que estén al mismo nivel. 
· Entre líneas borde de Vía urbana y líneas borde de Carretera, Camino y Vía pecuaria, 

siempre que estén al mismo nivel. 
- Conectividad 2D: 
· Entre líneas del fenómeno Vía urbana y los fenómenos Puente y Pasarela.  
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Vía urbana – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

En el gráfico se ilustra el paso de una carretera a través de un pequeño núcleo urbano. Es el 
caso de una travesía de carretera, es decir una vía urbana o calle que, simultáneamente, 
constituye un tramo de carretera. En estos casos, el atributo TTRAM_0042 del eje de la vía 
urbana toma el valor “/conexión de carretera”. 
Las calles que mueren en una carretera (ejemplo: véase el gráfico, I) se conectan con la red de 
transportes a través de un “/eje conexión”. 
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FENÓMENO N1 Aguas quietas 0014

DEFINICIÓN Extensión de agua sobre la superficie terrestre que no presenta ningún 
movimiento de traslación continuado en una dirección determinada debido 
al efecto de la gravedad.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Mar Mediterráneo”, “Laguna Grande de Gredos”, “Embalse de Buendía”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el tipo de extensión de agua representada se distinguen los siguientes fenómenos hijos 
asociados al presente: 

• 0017: Embalse (línea, polígono) 

• 0016: Laguna (línea, polígono) 

• 0015: Mar (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Para cada subfenómeno se describe de forma detallada la metodología de captura a aplicar. 
Puede incluir mares, océanos, lagos, lagunas y embalses, en caso de que no estén 
diferenciados como alguno de los posibles subfenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
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fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Los gráficos de aplicación del atributo COMPONEN1D se presentan en las fichas de los 
fenómenos hijo, incorporando todas las particularidades de cada caso. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
El área mínima de la masa de agua es de 5 m2. En caso de que la superficie de la masa sea 
inferior a esta cantidad, ésta no se representa. 

 NOTAS 
Las islas se representan mediante el fenómeno Isla. Sin embargo, coincidente con el borde de 
las islas se captura un borde de Aguas quietas, requiriendo la existencia de un descuento en la 
superficie de dicho fenómeno. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de borde de Aguas quietas y el fenómeno Muelle-espigón. 
· Entre líneas del fenómeno Aguas quietas y los fenómenos Puente y Pasarela.  

 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Embalse 0017

DEFINICIÓN Masa de agua formada mediante retención artificial de las aguas de una 
corriente natural. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Aguas quietas. 

 NIVEL_0017 
• agua 
 
• vegetación 
 
• aliviadero 
• coronación 
• otro 

 

AGU 
 

VEG 
 

ALV 
COR 
OTR 

Nivel de la entidad capturado. 
Nivel representado por el límite del agua del embalse en el instante de captura de la 
información. 
Nivel representado por el límite visible de la vegetación y que equivale al máximo 
habitual alcanzable por el agua. 
Nivel a agua correspondiente a la cota del aliviadero de la presa asociada. 
Nivel de agua correspondiente a la cota de coronación de la presa menos 2 metros. 
El nivel correspondiente a la línea capturada no coincide con ninguno de los 
anteriores valores. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0014: Aguas quietas (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Los embalses son capturados por el contorno determinado mediante el valor del atributo Nivel. 
Las entidades capturadas a un nivel determinado tienen una altitud constante. Pueden 
recogerse tantas entidades de embalse como diferentes niveles se deseen capturar. 
En el caso de que existan islas en el embalse, se deben capturar los márgenes coincidentes con 
las líneas de borde del fenómeno Isla y el fenómeno Embalse. 
El atributo NIVEL_0017 especifica cuál es el margen que se ha capturado del embalse. Este 
atributo sólo puede aplicarse en los tramos de borde de la entidad, según el atributo 
COMPONEN1D. 
Se considera el valor “/agua” cuando el embalse se recoge siguiendo el nivel de agua existente 
en el instante de captura de la información. 
En el caso de que la línea de contorno representada coincida con el límite visible de la 
vegetación, equivalente a la máxima cota habitual que toma el embalse, el atributo es igual a 
“/vegetación”. 
Se clasifica como “/aliviadero” cuando el contorno del embalse está capturado a la altura del 
aliviadero de la presa asociada. 
Cuando se toma el nivel de la cota de coronación de la presa asociada menos 2 m, el atributo 
toma el valor “/coronación”. 
Cuando ninguno de los valores anteriores identifica el nivel capturado, se especifica mediante el 
valor “/otro”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 AGUAS QUIETAS, 3 / 10

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 NOTAS 
Las islas en el interior de un embalse se representan mediante el fenómeno Isla. Sin embargo, 
coincidente con el borde de las islas se captura un borde de Embalse, requiriendo la existencia 
de un descuento en la superficie de dicho fenómeno. 
Se recomienda que los datos relativos a la cota de aliviadero y coronación de la presa asociada 
al embalse se obtengan de un organismo oficial competente, como por ejemplo la cuenca 
hidrográfica correspondiente. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas de Embalse. 
- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de borde Embalse y el fenómeno Presa. 

 
 GRÁFICOS 

Una entidad del fenómeno Embalse no tienen asociado ningún eje, sin embargo a través de 
ellos discurre el eje correspondiente a las entidades del fenómeno Corriente natural que lo 
forman. 

Embalse formado por la afluencia de una corriente natural representada sólo por su eje 
representativo. 
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Embalse formado por la afluencia de una corriente natural representada por sus márgenes. 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Embalse – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

BOR 

 
  

Ejemplos de Embalse. 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0016FENÓMENO N2 Laguna 

DEFINICIÓN Masa de agua depositada en una depresión del terreno de forma natural. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Aguas quietas. 

 NIVEL_0016 
• agua 
 
• vegetación 
 
• otro 

 

AGU 
 

VEG 
 

OTR 

Nivel de la entidad capturado. 
Nivel representado por el límite del agua de la laguna en el instante de captura de la 
información. 
Nivel representado por el límite visible de la vegetación y que equivale al máximo 
habitual alcanzable por el agua. 
El nivel correspondiente a la línea capturada no coincide con ninguno de los 
anteriores valores. 

 REGIMEN  

PER 
NPE 
MAR 
SCL 

Régimen de aguas. 
El régimen es permanente. • permanente 
El régimen no es permanente. • no permanente 

• mareal 
• sin clasificar 

El régimen está influido por la marea del mar. 
No clasificado según el atributo REGIMEN. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0014: Aguas quietas (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Incluye lagos y lagunas, saladas o con influencia de las mareas marinas y cualquier extensión 
de agua depositada en una depresión del terreno de forma natural. 
Son capturadas por el contorno del nivel del agua existente en el instante de captura de la 
información o por la cota máxima habitual del agua (representada por el límite visible de la 
vegetación), según lo especificado en el atributo NIVEL_0016. Las posibles islas que puedan 
existir en su seno deben ser capturadas en concordancia con el nivel capturado para la laguna. 
Tienen una altura constante. 
El atributo NIVEL_0016 especifica cuál es el nivel que se ha capturado para definir el límite de la 
laguna. Este atributo sólo puede aplicarse en los tramos de borde de la entidad, según el 
atributo COMPONEN1D. 
Se considera el valor “/agua” cuando la laguna se recoge siguiendo el nivel de agua existente 
en el instante de captura de la información. 
En el caso de que la línea de contorno representada coincida con el límite visible de la 
vegetación, equivalente a la máxima cota habitual que toma la laguna, el atributo adopta el valor 
“/vegetación”. 
Cuando ninguno de los valores anteriores identifica el nivel capturado, se especifica el valor 
“/otro”. 
La descripción del atributo REGIMEN y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
En el caso de lagunas saladas con influencia de las mareas marinas, el atributo toma el valor 
“/mareal”. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas de Laguna. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Laguna – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 
  

Ejemplos de Laguna. 
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FENÓMENO N2 Mar 0015

DEFINICIÓN Masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Aguas quietas. 

 NIVEL_0015 
• agua 
 
• cota0 
 
• pleamar 
 
• bajamar 
 
• bajamar escorada 
 
• otro 

 

AGU 
 

CT0 
 

PLM 
 

BJM 
 

BJE 
 

OTR 

Nivel de la entidad capturado. 
Nivel representado por el límite del agua del mar en el instante de captura de la 
información. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel tomada como 
origen de cotas.  
Nivel de línea de intersección del terreno con la superficie de nivel correspondiente a 
la pleamar. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel correspondiente 
a la bajamar. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel cuya altura es la  
mínima teórica en el caso de la mayor marea (bajamar más viva). 
El nivel correspondiente a la línea capturada no coincide con ninguno de los 
anteriores valores. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0014: Aguas quietas (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
El Mar se captura por el contorno determinado por el nivel del agua definido según el atributo 
NIVEL_0015. Las entidades capturadas a un nivel determinado tienen una altitud constante. 
Pueden recogerse tantas entidades de mar como diferentes niveles se deseen capturar. 
En el caso de que existan islas marítimas, se deben capturar los márgenes coincidentes con las 
líneas de borde del fenómeno Isla y el fenómeno Costa natural. 
A este fenómeno no le es de aplicación el valor “/borde” del atributo COMPONEN1D, ya que el 
borde de mar siempre se considera coincidente con otros fenómenos (Costa natural, Muelle, 
espigón, etc.). 
El atributo NIVEL_0015 se define según el límite de mar que se haya capturado. Este atributo 
sólo puede aplicarse en los tramos de borde de la entidad, según el atributo COMPONEN1D. 
Se considera el valor “/agua” cuando el borde del mar coincide con el nivel del agua en el 
instante de captura de la información.  
Cuando el borde del mar coincida con la intersección del terreno con una superficie de nivel 
arbitraria (no coincidente con las empleadas en la definición del resto de valores del atributo), 
definida como origen de cotas, el atributo toma el valor “/cota0”, que se establece como valor 
por defecto del mismo.   
En el caso en que el borde del mar coincida el de la marea alta, el atributo es igual a 
“/pleamar”; cuando sea la marea baja, toma el valor “/bajamar”, excepto en el caso de que el 
borde coincida con la altura mínima teórica para la mayor marea (bajamar más viva), en que el 
atributo adopta “/bajamar escorada” como valor.  
Cuando el nivel de del borde capturado no coincida con ninguno de los anteriores valores, el 
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atributo toma el valor “/otro”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Las islas marítimas se representan mediante el fenómeno Isla. Coincidente con su borde se 
captura el borde del Mar, requiriendo un descuento en la superficie de dicho fenómeno. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas de Mar. 
- Costa natural, siempre que tengan el mismo valor del atributo NIVEL_0015. 

 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Mar – Las zonas sombreadas en gris hacen 
referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 
 

  

Ejemplos de Mar. 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

 

Costa Natural 
Mar 
Isla 
Puente 
Edificación 

B
BOR

BCD

B
B

B
BC

BC

B

E

BCD 

BCD 

BCD 

BOC 

BOC 

BVI 

BVI
BVI

BVI

F

BCD

BCD

BCD 

GRÁFICOS 
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FENÓMENO N1 Corriente artificial 0011

DEFINICIÓN Curso de agua creado o muy modificado por la actividad humana. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• lineal conexión 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

LCO 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se representa para permitir la conexión de la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• sin clasificar 

 

SUP 
ELE 
SUB 

 
SCL 

Situación del tramo de la entidad respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está conducido por un túnel subterráneo o soterrado, respecto de la 
superficie terrestre. 
Tramo no clasificado según el atributo SITUACION. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

 

USO 
CON 
SCL 

Estado de uso del tramo de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 
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 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Transvase Tajo-Segura”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen por el borde interior de la construcción, a la altura 
de ésta, capturando también el eje longitudinal. Este eje frecuentemente se calcula por 
interpolación respecto de ambos márgenes, colocándose siempre a la misma altura que ellos 
(sobre la construcción).  
Cuando la anchura de la corriente artificial es menor que 3 m, se recogen tan sólo por su eje 
longitudinal, a la altura de la construcción. 
Incluye canales y acequias. 
Los ejes son siempre líneas orientadas y se capturan en el sentido definido por la corriente de 
las aguas. Las líneas de borde no tienen orientación. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Cuando una entidad de Corriente artificial representada por sus márgenes desemboca en 
cualquier entidad del fenómeno Aguas quietas (mar, laguna, embalse), los tramos de borde 
común en ambas entidades quedan codificados según el atributo COMPONEN1D como “/borde 
virtual”, de forma idéntica a como se trata al caso de afluencia entre dos entidades de Corriente 
artificial representadas por sus márgenes. 
Cuando una entidad de Corriente artificial representada por sus márgenes “deriva de” o 
“desemboca en” una entidad de Corriente natural representada por sus márgenes, la 
codificación de los tramos de borde comunes se lleva a cabo como en el caso anterior. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Incluye los acueductos en que el agua circula al descubierto. La infraestructura de sustentación 
se modeliza como Puente. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
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- Conectividad 3D:  
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Corriente artificial.  
· Entre líneas tipo eje o lineal de Corriente artificial y líneas tipo eje o lineal del fenómeno 

Corriente natural. 
- Conectividad 2D: 
· Entre el resto de líneas de Corriente artificial y de Corriente natural. 
· Entre Corriente artificial y el fenómeno Costa natural. 
· Entre Corriente artificial y el fenómeno Depósito. 
· Entre líneas del fenómeno Corriente artificial y los fenómenos Puente y Pasarela.  
· Entre líneas de borde Corriente artificial y el fenómeno Presa. 

- Orientación de líneas (solo para las líneas de eje). 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Corriente artificial. 
 

 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Corriente artificial – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Corriente natural 0012

DEFINICIÓN Curso de agua que recoge los aportes de una cuenca fluvial. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• lineal conexión 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

LCO 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se representa para permitir la conexión de la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 CANAL_0012  
• canalizado 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 
CAN 
CGN 
SCL 

Indica si la corriente natural está canalizada. 
El tramo del curso fluvial está canalizado. 
El tramo del curso fluvial no está canalizado. 
No clasificado según el atributo CANAL_0012. 

 NIVEL_0012 
• agua 
• cauce 
• máxima avenida 
• otro 
• no aplicable 

 
AGU 
CAU 
MAV 
OTR 
NAP 

Nivel de la entidad capturado. 
Nivel de agua correspondiente al instante de captura de la información. 
Cauce habitual del curso. 
Nivel de máxima avenida ordinaria. 
Se ha capturado otro nivel. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría o de línea que se está representando 
para la entidad. 
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 REGIMEN 
• permanente 
• no permanente 
• mareal 
• sin clasificar 

 

PER 
NPE 
MAR 
SCL 

Régimen de aguas. 
El régimen es permanente. 
El régimen no es permanente. 
El régimen está influido por la marea del mar. 
No clasificado según el atributo REGIMEN. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Río Ebro”, “Riera d’Esclanyà”, “Torrente de la Balma”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Este fenómeno incluye los cursos, tanto permanentes como no permanentes, recogidos, en 
planimetría y altimetría, según el valor determinado en el atributo NIVEL_0012. Pueden 
recogerse tantas líneas margen como diferentes niveles se deseen capturar. 
Cuando la anchura del curso es menor que 5 m, se recogen tan sólo por su eje longitudinal 
representativo. En caso contrario, también se recogen los márgenes 
Los ejes se capturan a la altura del nivel del agua, o sobre el terreno si el curso está seco. Son 
siempre líneas orientadas y se capturan en el sentido definido por la corriente de las aguas. Las 
líneas de borde no tienen orientación. 
En el caso de que existan islas fluviales, se deben capturar los márgenes coincidentes con las 
líneas de borde del fenómeno Isla. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Cuando una entidad de Corriente natural representada por sus márgenes desemboca en 
cualquier entidad del fenómeno Aguas quietas (mar, laguna, embalse), los tramos de borde 
común en ambas entidades quedan codificados según el atributo COMPONEN1D como “/borde 
virtual”, de forma idéntica a como se trata al caso de afluencia entre dos entidades de Corriente 
natural representadas por sus márgenes.  
Cuando una entidad de Corriente artificial representada por sus márgenes “deriva de” o 
“desemboca en” una entidad de Corriente natural representada por sus márgenes, la 
codificación de los tramos de borde comunes se lleva a cabo como en el caso anterior. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo CANAL_0012 clasifica los tramos de las entidades de Corriente natural según si el 
cauce por el que discurren está canalizado, adoptando el valor “/canalizado”, o no lo está, en 
que toma el valor “/caso genérico”. 
Si no se diferencia esta propiedad, el atributo toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo NIVEL_0012 especifica cuál es el margen del curso que se ha capturado, tanto a 
nivel planimétrico como altimétrico. Este atributo sólo puede aplicarse en los tramos de borde de 
la entidad, según el atributo Componente 1D. 
Se clasifica mediante el valor “/agua” cuando el margen recogido corresponde al nivel de agua 
del curso en el instante en que se tomó la información. 
Si se ha recogido el cauce más habitual por donde puede llegar a circular la corriente, adopta el 
valor “/cauce”. Este nivel suele coincidir con el límite de la vegetación de ribera y otros 
aspectos fácilmente interpretables sobre el terreno. 
Si lo que se recoge es el nivel de máxima avenida ordinaria, se hace constar mediante el valor 
“/máxima avenida “.  Se entiende por máxima avenida ordinaria la que resulta de considerar la 
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precipitación máxima diaria para un período de retorno de cien 100 años, obtenida a partir de 
las series más extensas disponibles de información pluviométrica y tomando en consideración 
los hechos acaecidos que coadyuven a su determinación. Para el cálculo de la máxima avenida 
ordinaria no ha de tenerse en cuenta el efecto laminador de los embalses que pudieran existir 
en la cuenca o de cualquier obra situada en el cauce. 
En el caso de que se capture un nivel diferente de los anteriores, se deja constancia a través del 
valor “/otro”. En este caso, se recomienda explicitar en los metadatos qué nivel se ha 
capturado para el curso y sus características. 
Si la clasificación según el atributo NIVEL_0012 no tiene sentido para el tipo de geometría o de 
línea que se está representando para la entidad, se especifica el valor “/no aplicable”. 
La descripción del atributo REGIMEN y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
Los tramos de curso en que de forma estacional quedan sin agua, como es el caso de los 
torrentes, se clasifican como “/no permanente”. 
El valor “/mareal” se refiere al tramo final de un curso que se ve influido por la marea. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Se recogen aquellas corrientes naturales cuya longitud supera los 150 m o, en zonas muy secas 
y erosionadas, aquellas que superen los 450 m.  

 NOTAS 
Las islas fluviales se representan mediante el fenómeno Isla. Sin embargo, coincidente con el 
borde de las islas fluviales se captura un borde de Corriente natural, requiriendo la existencia de 
un descuento en la superficie de dicho fenómeno. 
Mediante el valor “/mareal” del atributo REGIMEN se recogen los tramos de Corriente natural 
influidos de alguna forma por la marea. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa comporta verificar la coherencia altimétrica entre los cursos fluviales y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel, Cambio brusco de pendiente – en su intersección con los márgenes 
o ejes de la Corriente natural, según ésta se capture por sus márgenes o por su eje 
representativo. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Corriente natural.  
· Entre líneas tipo eje o lineal de Corriente natural y líneas tipo eje o lineal del fenómeno 

Corriente artificial. 
· Entre Corriente natural y el fenómeno Costa natural, si sus niveles son compatibles. 

- Conectividad 2D: 
· Entre el resto de líneas de Corriente natural y de Corriente artificial. 
· Entre líneas del fenómeno Corriente natural y los fenómenos Puente y Pasarela.  
· Entre líneas de borde Corriente natural y el fenómeno Presa. 
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- Orientación de líneas (solo para las líneas de eje). 

 GRÁFICOS 
 

 

 

 

Corriente natural recogida con el valor “/agua” del atributo NIVEL_0012. 
 

 

 

 

Corriente natural recogida con el valor “/agua” del atributo NIVEL_0012. 

  

Corriente natural que desemboca en el mar: los tramos de borde comunes entre ambas 
entidades se codifican como “/borde virtual”, según del atributo COMPONEN1D. 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Corriente natural – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.
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El eje de una entidad del fenómeno Corriente natural que forma un embalse durante su curso, 
atraviesa dicho embalse (de forma aproximadamente equidistante a los márgenes de éste 
último) y la presa asociada, conectándose posteriormente con el eje de la entidad del fenómeno 
Corriente natural que da continuidad al curso fluvial aguas abajo de la presa. 
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Según el atributo COMPONEN1D, los tramos de este eje que atraviesan el embalse, se 
codifican como “/eje”, excepto aquellos tramos que quedan ocultos por una entidad más 
elevada de otro fenómeno, que se clasifican como “/eje oculto”. Los tramos que atraviesan la 
presa asociada, se codifican como “/eje conexión”. 

 

Ejemplo de modelización de una Corriente natural en el caso de existencia de islas fluviales – 
Tan sólo se captura un eje, por al brazo más caudaloso de la corriente o, en caso de duda, el 
más central, evitando su intersección con las islas fluviales en cualquier caso. 

Corriente natural 
BOR 

BOR

EJE

Isla 

BOR 

LIN

LIN
LIN

BOR

BOR 

BOR

BOR

G

A

J

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Costa natural 0013

DEFINICIÓN Límite natural entre la zona terrestre y marítima, que define parte del 
contorno de los continentes y rodea las islas en el mar. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 NIVEL_0013 
• agua 
 
• cota0 
 
• pleamar 
 
• bajamar 
 
• bajamar escorada 
 
• otro 

 

AGU 
 

CT0 
 

PLM 
 

BJM 
 

BJE 
 

OTR 

Nivel de la entidad capturado. 
Nivel representado por el límite del agua del mar en el instante de captura de la 
información. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel tomada como 
origen de cotas.  
Nivel de línea de intersección del terreno con la superficie de nivel correspondiente a 
la pleamar. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel correspondiente 
a la bajamar. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel cuya altura es la  
mínima teórica en el caso de la mayor marea (bajamar más viva). 
El nivel correspondiente a la línea capturada no coincide con ninguno de los 
anteriores valores. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Costa Dorada”, “Costa Brava”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturan como Costa natural todos aquellos tramos de costa que constituyen el límite natural 
entre la zona terrestre y marítima, excepto los tramos no visibles y aquellos modificados 
artificialmente, recogidos en otro fenómeno. Pueden recogerse tantas líneas de costa como 
diferentes niveles se deseen capturar. 
No se captura en las desembocaduras de corrientes naturales representadas por sus márgenes, 
ni tampoco en las de corrientes artificiales. Nunca puede capturarse coincidente con muelles y 
espigones, ya que se considera que estos tramos de costa son artificiales (no naturales). 
Incluye tanto el límite natural de los continentes como el de las islas con respecto al mar. En el 
caso de que existan islas marítimas, se deben capturar los márgenes coincidentes con las 
líneas de borde del fenómeno Isla y el fenómeno Mar. 
El atributo NIVEL_0013 se define según la línea de costa que se haya capturado.  
Se considera el valor “/agua” cuando la línea de costa coincide con el nivel del agua del mar en 
el instante de captura de la información.  
Cuando  la línea de costa coincida con la de intersección del terreno con una superficie de nivel 
arbitraria (no coincidente con las empleadas en la definición del resto de valores del atributo), 
definida como origen de cotas, el atributo toma el valor “/cota0”, que se establece como valor 
por defecto del mismo.   
En el caso en que la línea de costa coincida con la definida por la marea alta, el atributo es igual 
a “/pleamar”; cuando sea la marea baja, toma el valor “/bajamar”, excepto en el caso de que 
el nivel corresponda a la altura mínima teórica para la mayor marea (bajamar más viva), en que 
el atributo adopta “/bajamar escorada” como valor.  
Cuando el nivel de la línea capturada no coincida con ninguno de los anteriores valores, el 
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atributo toma el valor “/otro”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se incluyen los tramos de costa que no son visibles ni aquellos que han sido modificados 
artificialmente. 

 NOTAS 
Las islas marítimas se representan mediante el fenómeno Isla. Sin embargo, coincidente con el 
borde de las islas marítimas se captura un borde de Costa natural (en los tramos visibles y no 
artificiales), requiriendo la existencia de un descuento en la superficie del fenómeno Mar. 
El conjunto de líneas con que se modeliza una entidad del fenómeno Costa natural no se 
clasifica mediante el atributo COMPONEN1D. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa: coherencia altimétrica entre la cota de la línea de costa y la superficie de 
nivel tomada como origen de cotas, en función del valor que tome el atributo NIVEL_0013. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas conexas de Costa natural. 
· Entre Costa natural y el fenómeno Corriente natural, si sus niveles son compatibles. 

- Conectividad 2D: 
· Entre Costa natural y el fenómeno Corriente artificial y Muelle-espigón. 
· Entre líneas del fenómeno Costa natural y los fenómenos Puente y Pasarela.  

- Curva de nivel de cota 0 (si se ha recogido a cota 0). 
- Mar, siempre que tengan el mismo valor del atributo NIVEL_0013. 
- Inexistencia de intersecciones con Curva de nivel, salvo que su nivel coincida con el de 

alguna de ellas. 

 GRÁFICOS 
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Fenómeno Costa natural recogido con el valor “/agua” del atributo NIVEL_0013. 

 

Ejemplo de modelización del fenómeno Costa natural –  
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Nota: este fenómeno no posee el atributo COMPONEN1D. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Isla 0025

DEFINICIÓN Zona de la superficie terrestre no considerada legalmente como Unidad 
Administrativa y que se encuentra totalmente rodeada de agua, ya sea en 
el seno del mar, en corrientes naturales de agua, lagunas o embalses. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 NIVEL_0025 
• agua 
 
• cota0 
 
• pleamar 
 
• bajamar 
 
• bajamar escorada 
 
 
• cauce 
• máxima avenida 
• vegetación 
 
• aliviadero 
 
• coronación 
 
• otro 

 

AGU 
 

CT0 
 

PLM 
 

BJM 
 

BJE 
 
 

CAU 
MAV 
VEG 

 
ALV 

 
COR 

 
OTR 

Nivel de la entidad capturado. 
Nivel representado por el límite del agua circundante en el instante de captura de la 
información. 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel tomada como 
origen de cotas (para islas marítimas).  
Nivel de línea de intersección del terreno con la superficie de nivel correspondiente a 
la pleamar (para islas marítimas). 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel correspondiente 
a la bajamar (para islas marítimas). 
Nivel de la línea de intersección del terreno con la superficie de nivel cuya altura es la  
mínima teórica en el caso de la mayor marea o bajamar más viva (para islas 
marítimas). 
Cauce habitual del curso (para islas fluviales). 
Nivel de máxima avenida ordinaria (para islas fluviales). 
Nivel representado por el límite visible de la vegetación y que equivale al máximo 
habitual alcanzable por el agua (para islas en embalse). 
Nivel a agua correspondiente a la cota del aliviadero de la presa asociada (para islas 
en embalse). 
Nivel de agua correspondiente a la cota de coronación de la presa menos 2 metros 
(para islas en embalse). 
El nivel correspondiente a la línea capturada no coincide con ninguno de los 
anteriores valores. 

 REGIMEN 
• permanente 
• no permanente 
• mareal 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

PER 
NPE 
MAR 
SCL 
NAP 

Régimen de aguas. 
El régimen es permanente. 
El régimen no es permanente. 
El régimen está influido por la marea del mar. 
No clasificado según el atributo REGIMEN. 
Clasificación no aplicable al tipo de entidad capturada. 
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 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Mallorca”, “Islas Cíes”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturan indistintamente los límites naturales y los artificiales, orientados de forma que la 
parte terrestre quede a su derecha, debiendo conectarse para cerrar el área de la isla. Pueden 
recogerse tantas líneas de isla como diferentes niveles se deseen capturar.  
Se incluyen en este fenómeno las islas marítimas, fluviales, en lagunas y embalses. 
En el caso de que existan islas marítimas, se deben capturar los márgenes coincidentes con las 
líneas de borde del fenómeno Isla y el fenómeno Mar que correspondan al mismo nivel de 
captura. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo NIVEL_0025 se define según el límite de isla que se haya capturado, teniendo en 
cuenta el tipo de masa de agua que ésta se encuentra.  
Se considera el valor “/agua” cuando el límite de la isla coincide con el nivel del agua 
circundante en el instante de captura de la información, independientemente de que la isla se 
encuentre en el mar, un curso fluvial o embalse.  
Para las islas marítimas, cuando su límite coincida con la de intersección del terreno con una 
superficie de nivel arbitraria (no coincidente con las empleadas en la definición del resto de 
valores del atributo), definida como origen de cotas, el atributo toma el valor “/cota0”. En el 
caso en que el límite insular coincida con el definido por la marea alta, el atributo es igual a 
“/pleamar”; cuando sea la marea baja, toma el valor “/bajamar”, excepto en el caso de que el 
nivel corresponda a la altura mínima teórica para la mayor marea (bajamar más viva), en que el 
atributo adopta “/bajamar escorada” como valor. 
Para las islas fluviales, si se ha recogido ésta según el nivel más habitual del cauce por donde 
puede llegar a circular la corriente, adopta el valor “/cauce”. Este nivel suele coincidir con el 
límite de la vegetación de ribera y otros aspectos fácilmente interpretables sobre el terreno. Si lo 
que se recoge es el nivel coincidente con el de máxima avenida ordinaria del curso fluvial, se 
hace constar mediante el valor “/máxima avenida “.   
Para las islas sitas en un embalse, cuando ésta se captura por la línea de contorno que coincide 
con el límite visible de la vegetación, equivalente a la máxima cota habitual que toma el 
embalse, el atributo es igual a “/vegetación”. Se clasifica como “/aliviadero” cuando la isla se 
toma por el contorno del embalse, a la altura del aliviadero de la presa asociada, y el valor 
“/coronación” cuando se toma coincidente con el nivel de la cota de coronación de la presa 
asociada menos 2 m. 
Cuando el nivel de la línea capturada no coincida con ninguno de los anteriores valores, el 
atributo toma el valor “/otro”, independientemente del tipo de masa de agua en el que se 
encuentre inmersa la isla. 
La descripción del atributo REGIMEN y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
Siempre que el nivel de captura sea el mismo, el valor de este atributo para la isla debe coincidir 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 ISLA, 2 / 4

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

con el valor correspondiente a este mismo atributo para la masa de agua o curso fluvial en que 
ésta se encuentra inmersa. 
Cuando la isla se encuentra en el seno de una masa de agua en la que no tiene sentido utilizar 
el atributo REGIMEN, se clasifica como “/no aplicable”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Son incluidas las islas que poseen una extensión mayor o igual que 25 m2 y cumplan una de 
estas dos condiciones: que tengan una dimensión mayor o igual que 2,5 m o puedan contener 
en su interior un círculo de 2,5 m. 
La separación entre islas debe ser mayor de 2 m. 

 NOTAS 
En el mar, coincidente con el borde de las islas se captura un borde de Costa natural (en los 
tramos visibles y no artificiales), requiriendo la existencia de un descuento en la superficie del 
fenómeno Mar. 
En caso de islas inmersas en otro tipo de masas de agua (cursos de agua, lagunas, embalses), 
coincidente con el borde de las islas se captura un borde del fenómeno correspondiente 
(Corriente natural, Laguna, Embalse), requiriendo la existencia de un descuento en la superficie 
de dicho fenómeno. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional: 

Vertical relativa: coherencia altimétrica entre la cota de la línea límite de la isla y la superficie 
de nivel tomada como origen de cotas, en función del valor que tome el atributo NIVEL_0025. 

• Consistencia lógica: 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre Isla y el fenómeno Corriente natural, si sus niveles son compatibles. 

- Conectividad 2D: 
· Entre Isla y el fenómeno Corriente artificial. 

- Curva de nivel de cota 0 (si se ha recogido a cota 0). 
- Orientación de líneas 

 GRÁFICOS 

 
Ejemplo de modelización del fenómeno Isla en el seno del mar. 
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Ejemplo de modelización del fenómeno Isla en el seno de una masa de agua distinta al mar. 

Corriente natural, Laguna o Embalse 

Isla 

BCD 

Puente 

BOC 

BOC 

BVI 
BVI 

BCD 

BOC 

BOC 

BVI 

BVI

BVI 

BVI 

BVI

BVI 

BCD 

BCD

 

Ejemplo de Isla.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Punto hidrográfico de interés 0018

DEFINICIÓN Lugares, generalmente representables como elementos puntuales, donde 
se obtiene agua para su explotación posterior. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Fuente del Carmen”, “Manantial de Ribes”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el tipo de extensión de agua representada se distinguen los siguientes fenómenos hijos 
asociados al presente: 

• 0020: Captación (punto, línea, polígono) 
• 0021: Punto fluvial (punto, línea, polígono) 
• 0019: Surgencia (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Los puntos hidrográficos de interés que pueden contener un círculo de 3 m de diámetro se 
capturan por su contorno externo; en caso contrario se representan mediante un punto situado 
en su centro aproximado. Siempre se toman a la altura de la construcción si ésta existe y, en 
caso contrario, directamente sobre el terreno. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 PUNTO HIDROGRÁFICO DE INTERÉS, 1 / 8

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Se incluyen aquellas entidades que se han podido observar por fotointerpretación y aquellas de 
las que se conoce su situación incluidas en otras fuentes de información. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D con el fenómeno Punto hidrográfico de interés. 

 GRÁFICOS 

 
Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Punto hidrográfico de interés – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

B
BCD 

BOC 

BOR 

A

BOR

E

F

Punto hidrográfico de interés 
Edificación 

Puente 

BOC 

I 

BVI 

BVBVI 

BVI 
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FENÓMENO N2 Captación 0020

Lugar donde se capta o extrae agua de forma artificial mediante diversos 
procedimientos para su posterior aprovechamiento. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

   Todos los atributos del fenómeno padre, Punto hidrográfico de interés. 

 TIPO_0020 
• pozo 
 
• sondeo 
 
 
• toma de agua 
 
• sin clasificar 

 

POZ 
 

SND 
 
 

TAG 
 

SCL 

Tipo de captación. 
Lugar donde se realiza una perforación de escasa profundidad y ancho diámetro en el 
terreno destinada a la extracción de agua subterránea. 
Lugar donde se realiza la extracción de agua del subsuelo profundo mediante una 
bomba a través de una perforación de pequeño diámetro, realizada por 
procedimientos mecánicos. 
Punto de recogida de agua situada en una corriente natural, laguna, embalse o 
estanque para su posterior distribución. 
No clasificado según el atributo TIPO_0020. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0018: Punto hidrográfico de interés (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Para el fenómeno padre se describe de forma detallada la metodología de captura a aplicar. 
El atributo TIPO_0020 define el tipo de captación de agua que representa la entidad que se 
modeliza. 
Se clasifica como “/pozo” cuando se trata de un lugar donde se realiza una perforación de 
escasa profundidad y ancho diámetro en el terreno, destinada a la extracción de agua 
subterránea y generalmente acompañada de una obra de fábrica en superficie.  
Si se trata de un lugar donde se extrae agua del subsuelo profundo mediante una bomba a 
través de una perforación de pequeño diámetro, realizada por procedimientos mecánicos, toma 
el valor “/sondeo”. 
Mediante el valor “/toma de agua” se clasifican aquellos lugares, situados en una corriente 
natural, laguna, embalse o estanque, que constituyen puntos de recogida de agua para su 
posterior distribución. 
Si no se discrimina el tipo de entidad según este atributo, se hace constar mediante el valor 
“/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. Se rige por el criterio de selección del 
fenómeno padre. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 
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Captación de agua, Tipo “/pozo”. 
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0021FENÓMENO N2 Punto fluvial 

Lugares característicos en el curso de una corriente natural de agua, en 
que se producen cambios en el discurrir de sus aguas debido a las 
variaciones de la pendiente de su cauce. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

   Todos los atributos del fenómeno padre, Punto hidrográfico de interés. 

 TIPO_0021 
• cascada 
 
• rápido 
 
• sin clasificar 

 

CAS 
 

RAP 
 

SCL 

Tipo de punto fluvial. 
Lugar donde se produce la caída del agua de una corriente natural desde cierta altura, 
debido a una brusca ruptura del relieve de su cauce. 
Lugar donde las aguas de una corriente natural discurren rápida y de forma violenta, 
debido a una fuerte pendiente en su cauce. 
No clasificado según el atributo TIPO_0021. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0018: Punto hidrográfico de interés (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Para el fenómeno padre se describe de forma detallada la metodología de captura a aplicar. 
El atributo TIPO_0021 define el tipo de punto fluvial que representa la entidad que se modeliza. 
Se clasifica como “/cascada” cuando se trata de un lugar donde se produce la caída de las 
aguas de una corriente natural desde cierta altura, debido a una brusca ruptura del relieve en su 
cauce.  
Si se trata de un lugar donde las aguas de una corriente natural discurren rápida y de forma 
violenta, debido a una fuerte pendiente en su cauce, toma el valor “/rápido”. 
Si no se discrimina el tipo de entidad según este atributo, se hace constar mediante el valor 
“/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. Se rige por el criterio de selección del 
fenómeno padre. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0019FENÓMENO N2 Surgencia 

Lugar donde brota agua del terreno, ya sea de forma natural o mediante la 
ayuda de algún sistema de conductos. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

   Todos los atributos del fenómeno padre, Punto hidrográfico de interés. 

 TIPO_0019 
• manantial 
• fuente 
 
• terma 
• sin clasificar 

 

MAN 
FNT 

 
TRM 
SCL 

Tipo de surgencia. 
Lugar donde nace o brota de forma natural el agua. 
Lugar donde existe un caño con que se hace salir el agua del terreno, extrayéndola 
desde un manantial o un depósito de agua.
Lugar donde brotan aguas subterráneas a temperatura superior de la ambiente. 
No clasificado según el atributo TIPO_0019. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0018: Punto hidrográfico de interés (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Para el fenómeno padre se describe de forma detallada la metodología de captura a aplicar. 
El atributo TIPO_0019 define el tipo de surgencia que representa la entidad que se modeliza. 
Se clasifica como “/manantial” cuando se trata de un lugar donde  nace o brota agua de forma 
natural. La clasificación según este valor incluye las fuentes naturales. 
Si se trata de un lugar donde existe un caño dispuesto para hacer salir el agua del terreno, 
extrayéndola de un manantial o un depósito de agua, toma el valor “/fuente”. 
Mediante el valor “/terma” se clasifican aquellos lugares donde brotan aguas subterráneas a 
una temperatura superior a la ambiente, debido a su paso por capas internas de la tierra. Estas 
aguas se usan frecuentemente para el baño o usos terapéuticos. 
Si no se discrimina el tipo de entidad según este atributo, se hace constar mediante el valor 
“/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. Se rige por el criterio de selección del 
fenómeno padre. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Recinto de agua 0022

DEFINICIÓN Elemento artificial construido por el hombre con materiales de obra o tierras 
con objeto de almacenar agua para usos diversos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Estanque del Buen Retiro”, “Piscina Municipal”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el uso al que se destina el agua almacenada, se distinguen los siguientes fenómenos 
hijos asociados al presente: 

• 0023: Estanque (línea, polígono): 

• 0024: Piscina (línea, polígono): 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Los recintos de agua se capturan sobre la construcción, por su borde interno.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Se incluyen aquellos que tengan una superficie mayor o igual que 5 m2 o un diámetro mayor o 
igual que 2,5 m, si son de forma circular. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D entre líneas correspondientes del fenómeno Recinto de agua. 
- Inexistencia de intersecciones con Curva de nivel. 

 GRÁFICOS 
 

 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Recinto de agua – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

B
BCD 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR

A

Recinto de agua 
Edificación 
Puente 

BOR 

BOR 

BOC 

BOC 
BVI 

BVI 

BVI 

BVI 

F

E
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FENÓMENO N2 Estanque 0023

Recinto de agua que almacena agua con objeto de emplearla para diversos 
fines, exceptuando el baño o la natación. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Recinto de agua. 

 TIPO_0023 
• balsa 
 
• alberca 
• abrevadero 
• ornamental 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

BAL 
 

ALB 
ABR 
ORN 
CGN 
SCL 

Tipo de estanque. 
Estanque destinado al riego excavado en el terreno o cuyas paredes están formadas 
por acumulación de tierra. 
Estanque destinado al riego cuyas paredes están construidas con obra de fábrica. 
Estanque construido para dar de beber al ganado. 
Estanque destinado al uso ornamental. 
No clasificado como ninguno de los anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0023. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0022: Recinto de agua (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. Incluye estanques, balsas, albercas, abrevaderos y estanques con fines 
ornamentales. 
El atributo TIPO_0023 se define según el fin al que se destina el estanque y sus características 
constructivas. 
Se considera el valor “/balsa” cuando el estanque consiste en un hueco artificial excavado en el 
terreno o cuyas paredes están construidas mediante acumulación de tierra, cuyo objeto es 
almacenar agua para el riego.  
Cuando el estanque está construido con paredes artificiales de fábrica y almacena igualmente 
agua para el riego, el atributo toma el valor “/alberca”. 
Cuando haya sido construido con el objeto de dar de beber al ganado, se clasifica como 
“/abrevadero”. 
Cuando se trata de Estanques construidos con un fin ornamental, el atributo Tipo toma el valor 
“/ornamental”. 
Cuando el tipo no coincida con ninguno de los anteriores, el atributo toma el valor “/caso 
genérico”, y cuando no se especifica esta clasificación, adopta el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. Se rige por el criterio de selección del 
fenómeno padre. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 

 

 
 

 

 

 

Recinto de agua - Estanque 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0024Piscina 

Recinto de agua que almacena agua con objeto de emplearla para el baño 
o la natación. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Recinto de agua. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0022: Recinto de agua (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. Se rige por el criterio de selección del 
fenómeno padre. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 

 

 

Ejemplo de Piscina. 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Cambio brusco de pendiente 0003

DEFINICIÓN Línea que indica cambios bruscos de pendiente o delimita zonas con 
declive o hundimiento. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SECCI_0003 
• cabeza 
• pie 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

CAB 
PIE 
SCL 
NAP 

Sección capturada. 
Línea que constituye el tramo de mayor altitud que delimita el fenómeno. 
Línea que constituye el tramo de menor altitud que delimita el fenómeno.  
No clasificado según el atributo SECCI_0003. 
Línea a la que no le es de aplicación la clasificación según el concepto cabeza / pie. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el tipo de situación que produce el cambio brusco de pendiente se distinguen los 
siguientes fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0004: Escarpado (línea, polígono) 

• 0005: Margen de bancal (línea) 

• 0006: Talud (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Para cada subfenómeno se describe de forma detallada la metodología de captura a aplicar. 
Cuando se trata de una línea que delimita una superficie cerrada, indicando que en su contorno 
se produce un cambio brusco de pendiente (no vertical) en el terreno, el atributo SECCI_0003 
distingue el tramo límite superior (límite de mayor altitud) mediante el valor “/cabeza”, del 
inferior (límite de menor altitud) mediante el valor “/pie”. Ejemplos de este caso son los 
escarpados no verticales y los taludes. 
Cuando, en cambio, se tiene una línea no cerrada, indicando que en ella se produce un salto 
brusco (vertical o casi vertical) en altimetría, en el cual frecuentemente las curvas de nivel 
pueden experimentar un cambio brusco de dirección, se captura la línea en que se produce la 
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caída y el atributo SECCI_0003 toma el valor “/cabeza”. Ejemplos de este caso son los 
escarpados verticales y los márgenes de bancal. 
La distinción entre estos dos valores del atributo no siempre tiene sentido, por ejemplo en casos 
en que sea difícil determinar dónde empieza y dónde acaba el límite superior o inferior de una 
zona cerrada en que existe un cambio brusco de pendiente respecto al terreno circundante, o en 
los tramos de esta línea que claramente no sean ni “/cabeza” ni “/pie”. En estos casos el atributo 
tomará el valor “/no aplicable”. 
Cuando no se haya realizado explícitamente la clasificación, el atributo tomará el valor “/sin 
clasificar”.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Para cada subfenómeno se describen criterios de selección específicos para la captura de las 
entidades. 

 NOTAS 
Las líneas de “/cabeza” y “/pie” deben orientarse, dejando la caída a la derecha. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional 

Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre las líneas de cambio brusco 
de pendiente y su intersección con los siguientes fenómenos: 
- Relieve: Curva de nivel. 
- Hidrografía: Corriente natural – intersección con los márgenes o ejes, según ésta se capture 
por sus márgenes o por su eje representativo. 

• Consistencia lógica 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D con el fenómeno Cambio brusco de pendiente. 
- Intersección con Curva de nivel – en general, cuando crucen curvas de nivel producirán 
cambios de dirección sobre ellas. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Escarpado 0004

DEFINICIÓN Zona del terreno donde, de forma natural, existe una muy fuerte pendiente 
o un corte vertical del terreno. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cambio brusco de pendiente. 

 TIPO_0004 
• acantilado  
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

ACA 
 

CGN 
SCL 

Tipo de escarpado. 
Escarpado de roca, vertical o prácticamente vertical, que forma un precipicio en los 
límites entre la zona terrestre y marítima. 
Cualquier otro escarpado que no cumpla las características de acantilado. 
No clasificado según el atributo TIPO_0004. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Cinglera de El Capelló”, “Acantilado de la Breña”, “Escarpe de los Alcores”. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0003: Cambio brusco de pendiente (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan sobre el terreno por los límites del mismo, 
clasificándolos adicionalmente en función del atributo SECCI_0003. 
Las líneas de “/cabeza” y “/pie” se capturan orientadas, dejando la caída a la derecha. 
Cuando la separación máxima entre una línea de escarpado clasificada como “/cabeza” y otra 
clasificada como “/pie” sea menor de 10 m, no se representa el fenómeno mediante un 
polígono o línea cerrada, sino mediante la línea de cabeza del escarpado, tomando el atributo 
SECCI_0003 el valor  “/cabeza”. 
Según el tipo de escarpado del que se trate (especificado en el atributo TIPO_0004), se 
considera “/acantilado” a aquellas zonas verticales o casi verticales de roca que forman un 
precipicio en la zona límite terrestre frente al mar; los restantes se clasifican como “/caso 
genérico”. 
En caso de que no se realice distinción según este atributo, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Se considerará como Escarpado aquellas zonas cuya pendiente sea superior al 200% o en las 
que la distancia mínima entre dos curvas de nivel sencillas consecutivas sea inferior a 2,5 m. 
Tan sólo se capturan los escarpados cuyo desnivel o declive es, al menos, de 10 m. En caso 
contrario no se representan. 
La longitud mínima de un escarpado, medida a lo largo de su eje longitudinal (tanto si se 
representa por una línea abierta, cerrada o un polígono), es de 50 m. 
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 NOTAS 
Las líneas de “/cabeza” y “/pie” deben orientarse, dejando la caída a la derecha.  

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 
En el gráfico superior se muestra, resaltado en color rojo, un escarpado frente al mar, o 
TIPO_0004 “/acantilado”, y en la parte inferior, su representación esquemática según los 
atributos SECCI_0003 y COMPONEN1D, añadiendo el caso hipotético en que el contorno de 
una edificación coincide en planta con un tramo de su borde superior. 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Escarpado – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

A

Costa natural 
Mar 

Escarpado – Sección: cabeza 
Escarpado – Sección: pie 
Escarpado – Sección: no aplicable 

BCD

BCD 

BCD

BOR

BOR 

BOR
BOR 

BCD 

BOR 

B 

Isla 

BCD

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 CAMBIO BRUSCO DE PENDIENTE, 4 / 12

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

  

Escarpado – TIPO_0004: “/acantilado” 

Ejemplo de Escarpado.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Margen de bancal 0005

Límite de un rellano de tierra, formado natural o artificialmente, situado en 
las laderas de las montañas y que frecuentemente se aprovecha para el 
cultivo. 

DEFINICIÓN 

línea GEOMETRÍA 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cambio brusco de pendiente. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0003: Cambio brusco de pendiente (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Una entidad de este fenómeno representa la ruptura en la pendiente que se produce entre dos 
rellanos o áreas de bancal adyacentes, en la cual se produce un salto altimétrico vertical y, 
frecuentemente, puede producir cambios de dirección en las curvas de nivel. Por tanto, se 
captura sobre el terreno por la línea más alta que limita un rellano del otro.  
Consecuentemente, esta línea se clasifica en función del atributo SECCI_0003 mediante el valor 
“/cabeza”, para marcar el límite donde se produce la caída. Esta línea debe ser orientada, 
dejando la caída a la derecha. 

 SELECCIÓN 
Tan sólo se capturan los márgenes de bancal cuyo desnivel o declive es mayor o igual que 5 m. 
En caso contrario no se representan. 
La longitud mínima para que un margen de bancal sea representado en la base es de 50 m,  
medida a lo largo de su eje longitudinal. 

 NOTAS 
Las entidades de este fenómeno sólo admiten el valor “/no aplicable” para el atributo 
COMPONEN1D y COMPONEN2D.  
Las líneas de “/cabeza” deben ser orientadas, dejando la caída a la derecha. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Margen de bancal.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0006FENÓMENO N2 Talud 

Límite de una superficie inclinada que impide derrumbamientos del terreno, 
fundamentalmente asociados a infraestructuras. 

DEFINICIÓN 

línea, polígono GEOMETRÍA 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cambio brusco de pendiente. 

 TIPO_0006 
• desmonte 
 
• terraplén 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

DES 
 

TER 
 

CGN 
SCL 

Tipo de talud. 
Talud formado mediante vaciado de tierras o rocas previamente existentes en el 
terreno. 
Talud formado por materiales granulares o de relleno cuya pendiente responde a la 
acción de la gravedad. 
Cualquier caso no clasificado como uno de los anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0006. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0003: Cambio brusco de pendiente (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan sobre el terreno por los límites del mismo, 
clasificándolos adicionalmente en función del atributo SECCI_0003. 
Las líneas de “/cabeza” y “/pie” se capturan orientadas, dejando la caída a la derecha. 
Cuando la separación máxima entre los contornos de cabeza y pie de un talud sea menor de 10 
m, no se representa el fenómeno mediante un polígono, sino simplemente por la línea de 
cabeza, tomando el atributo SECCI_0003 el valor correspondiente. 
Según el tipo de talud del que se trate (especificado en el atributo TIPO_0006), se considera 
“/desmonte” a aquellos taludes formados mediante el vaciado de tierras o rocas previamente 
existentes en el terreno, generalmente realizado para dar paso a una infraestructura de 
comunicación (redes de transporte) a través de una ladera; los taludes constituidos por 
materiales granulares o de relleno cuya pendiente responde a la acción de la gravedad, se 
clasifican como “/terraplén”. 
Cualquier caso no contemplado o clasificado como uno de los anteriores está comprendido con 
el valor “/caso genérico”, e incluye los taludes naturales, no construidos. 
Cuando no se diferencia entre ninguno de los valores anteriores el atributo es igual a “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
Tan sólo se capturan los taludes cuyo desnivel o declive es mayor o igual que 5 m o una 
longitud mínima de 100 m. En caso de no cumplir una de estos requisitos, no se representan. 
La longitud mínima del talud se mide a lo largo de la línea de pie, si se trata de un desmonte, o 
de la línea de cabeza, en caso de un terraplén. Si no se diferencia entre cabeza y pie, la 
distancia se mide a lo largo del eje longitudinal más largo del talud. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Talud – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Talud – TIPO_0006: “/desmonte”  
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Talud – TIPO_0006: “/terraplén” 

Talud – TIPO_0006: “/desmonte” y TIPO_0006: “/terraplén” 

Ejemplos de Talud. 
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FENÓMENO N1 Curva batimétrica 0001

DEFINICIÓN Línea imaginaria de profundidad constante que sirve para describir la forma 
tridimensional del relieve del fondo marino o lacustre. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 SONDA_0001 
• profundidad 

 

ppp 
Profundidad. 
Profundidad expresada en metros respecto una superficie de nivel definida como 
origen mediante el atributo ORIGE_0001, sin decimales. 

 ORIGE_0001 
• altitud 

 

zzz.z 
Altitud. 
Altitud correspondiente a la superficie de nivel definida como origen de profundidades, 
expresada respecto al origen de altitudes especificado en el sistema de referencia en 
metros y con una cifra decimal. 

 CATEG_0001 
• normal 
• maestra 

 

NOR 
MAE 

Categoría de la curva batimétrica. 
Curva batimétrica a la equidistancia definida para la base (5 m). 
Curva batimétrica a la equidistancia de 5 curvas batimétricas sencillas (25 m). 

 TIPO_0001 
• en elevación 
• caso genérico 

 

ELE 
CGN 

Tipo de curva batimétrica. 
La curva batimétrica delimita una zona de elevación. 
La curva batimétrica no delimita una zona de elevación. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las curvas batimétricas recogidas son las oficiales, editadas por el Instituto Hidrográfico de la 
Marina. [Ampliar cuando se tenga más información]. 
 
El atributo SONDA_0001 almacena la profundidad de los puntos de la curva respecto una 
superficie de nivel definida como origen, expresada en metros y sin cifras decimales.  
El atributo ORIGE_0001 fija la altitud, respecto a la superficie de origen de altitudes especificada 
en el sistema de referencia, de la superficie de nivel elegida como origen de profundidades. 
Según el atributo CATEG_0001, que indica su categoría, se consideran “/maestra” las curvas 
batimétricas con profundidad múltiplo de 25 m; se clasifican como “/normal” aquellas con 
profundidad múltiplo de 5 m que no son maestras. 
Según el atributo TIPO_0001, se clasifican como “/en elevación” las curvas batimétricas que 
delimitan una zona donde el terreno está elevado con respecto a las regiones circundantes (es 
decir, cuando existe una convexidad en el fondo representado); en estos casos las curvas se 
capturan con orientación, dejando la zona de menor profundidad a la derecha. En el resto de 
casos, las curvas se consideran como “/caso genérico”. 

 SELECCIÓN 
El área mínima que delimita una curva batimétrica es de 6,25 m2. 
Las zonas de elevación se capturan para elevaciones iguales o superiores 15 m, y para áreas 
iguales o superiores a 1 ha.  

 NOTAS 
El sistema de referencia respecto al cual se expresan las profundidades tiene la dirección 
vertical y sentido hacia el nadir. La superficie de nivel establecida como origen de profundidades 
está determinada mediante el atributo ORIGE_0001.  
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En el caso de puntos de sonda en el fondo marino, este origen puede ser, por ejemplo, la cota o 
altitud de la superficie de nivel coincidente con la máxima bajamar. En contraposición, la 
profundidad de un punto de sonda perteneciente al fondo de un embalse, vendrá referida, por 
ejemplo, a la superficie de nivel coincidente con el máximo nivel de embalse. 
No pueden existir curvas batimétricas en el interior de las tierras emergidas. 
En las elevaciones del fondo marino o lacustre las curvas batimétricas son líneas orientadas dejando 
la zona de menor profundidad a la derecha, tomando el atributo TIPO_0001 el valor “/en elevación”. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional 

Vertical absoluta: por defecto, aporta información sobre la precisión de las cotas de puntos de 
las curvas batimétricas comparadas con las de puntos bien definidos correspondientes a los 
anteriores, calculadas o conocidas. 

• Consistencia lógica 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad a los siguientes controles: 
- Conectividad 3D con el fenómeno Curva batimétrica dentro de un mismo bloque. 
- Orientación de líneas (sólo para curvas batimétricas clasificadas como “/en elevación”). 
- Línea de Costa natural (si se recoge a cota 0) 
- Control de sonda: el valor del atributo coincide con la profundidad de los puntos 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
Para facilitar su interpretación, se coloca una etiqueta, el texto correspondiente a la profundidad, 
expresada en metros sobre las curvas batimétricas maestras. 
Los criterios a tener en cuenta para la rotulación de las etiquetas son:  
- se sitúan encima de las curvas batimétricas y alineadas con las maestras, sin interrumpir el 

dibujo de las demás. Las cifras no incluyen el punto de millar. 
- criterio de densidad del etiquetado y distancia máxima y mínima del etiquetado a lo largo de 

una misma curva. 
- se colocan por grupos alineados. 
- el ángulo (azimut) de los textos estará entre 0 y 180 grados. 
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FENÓMENO N1 Curva de nivel 0002

DEFINICIÓN Línea imaginaria de altitud constante que sirve para describir la forma 
tridimensional de la superficie terrestre. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 CATEG_0002 
• normal 
• maestra 
• auxiliar 

 

NOR 
MAE 
AUX 

Categoría de la curva de nivel. 
Curva de nivel a la equidistancia definida para la base (5 m). 
Curva de nivel a la equidistancia de 5 curvas de nivel sencillas (25 m). 
Curva de nivel a la mitad de equidistancia de las curvas de nivel sencillas (2,5 m). 

 TIPO_0002 
• en depresión 
• caso genérico 

 

DEP 
CGN 

Tipo de la curva de nivel. 
La curva de nivel delimita una zona de depresión. 
La curva de nivel no delimita una depresión. 

 FIABILIDAD 
• baja fiabilidad 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

BCA 
CGN 
SCL 

Fiabilidad en la captura de la entidad. 
La fiabilidad es inferior a la esperada (bosque, núcleos urbanos, etc). 
Cumple con la fiabilidad esperada en la base. 
No clasificado según el atributo FIABILIDAD. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las curvas de nivel pueden ser capturadas utilizando diferentes técnicas y métodos de 
obtención, pero constituyen líneas continuas. 
Si se utiliza el método de restitución, se representan mediante polilíneas, sin operaciones 
posteriores de densificación, de suavizado o interpolación.  
Aquellas obtenidas por interpolación se calculan automáticamente, sobre el modelo triangular de 
elevaciones del terreno generado a partir del conjunto de fenómenos que modelan el terreno, ya 
sean de la base o recogidos en el proceso de restitución fotogramétrica con este fin. 
En las zonas de pendiente superior al 80%, se realiza el curvado posteriormente mediante la 
interpolación de un modelo numérico, apoyado en líneas de rotura y con tangencia en las curvas 
de nivel exteriores a la zona. 
Las curvas de nivel capturadas mediante digitalización se obtienen mediante el registro de 
entidades vectoriales sobre un modelo de mayor precisión a la necesaria para la base.  
Según el atributo CATEG_0002, se considera “/maestra” la curva de nivel cuya altitud es 
múltiplo de 25 m; se clasifica como “/normal” la curva de nivel cuya altitud es múltiplo de 5 m y 
no es maestra. 
En zonas donde el terreno es muy llano, en que la distancia entre curvas de nivel a intervalo de 
5 m consecutivas supera 1 Km en proyección horizontal, se han intercalado curvas a una 
equidistancia de 2,5 m, clasificándose como “/auxiliar”. 
Según el atributo TIPO_0002, se clasifican como “/en depresión” las curvas de nivel que 
delimitan una zona donde el terreno está hundido con respecto a las regiones circundantes (es 
decir, cuando existe una concavidad cerrada en el terreno); en estos casos las curvas se 
capturan con orientación, dejando la zona de depresión a la derecha. En el resto de casos, las 
curvas se consideran como “/caso genérico”. 
Atendiendo a la FIABILIDAD, hay zonas en las que el terreno está parcialmente oculto (en 
bosque, núcleos urbanos, etc.), casos en que difícilmente poseen la fiabilidad esperada, por lo 
que las curvas de nivel se clasifican como “/baja fiabilidad”. 
De otro modo, se clasifican como “/caso genérico”. 
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 SELECCIÓN 
El sistema de referencia respecto al cual se expresan las altitudes tiene la dirección vertical y 
sentido hacia el cenit. 
El área mínima que delimita una curva de nivel es de 6,25 m2. 
Las zonas de depresión se capturan para profundidades iguales o iguales a 15 m.  
Sólo hay curvas de nivel intercaladas en zonas de terreno muy llano y cuya longitud mayor o 
igual que 1,5 km. 

 NOTAS 
Las curvas de nivel son continuas en todo el territorio, también en el interior de las masas de 
agua, edificaciones y zonas urbanas, independientemente de que sus tramos puedan o no ser 
representados. 
En las depresiones las curvas de nivel son líneas orientadas dejando la zona de depresión a la 
derecha, tomando el atributo TIPO_0002 el valor “/en depresión”. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional 

Vertical absoluta: por defecto, aporta información sobre la precisión de las cotas de puntos de 
las curvas de nivel comparadas con las de puntos bien definidos correspondientes a los 
anteriores, calculadas o conocidas. 
Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre las curvas de nivel y su 
intersección con los siguientes fenómenos: 
- Cambio brusco de pendiente.  
- Corriente natural – intersección con los márgenes o ejes, según corresponda. 
- Carretera, Camino, Senda, Ferrocarril – intersección con los márgenes o ejes, según 
corresponda, de las vías de comunicación que están visibles y en la superficie del terreno. 

• Consistencia lógica 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad a los siguientes controles: 
- Conectividad 3D con el fenómeno Curva de nivel dentro de un mismo bloque. 
- Orientación de líneas (sólo para curvas de nivel clasificadas como “/en depresión”). 
- Línea de Costa natural (si se recoge a cota 0) 

 GRÁFICOS 

 
En zonas de vegetación alta y tupida que impida la visión estereoscópica, la cota del terreno es 
estimada, haciéndose constar en el atributo FIABILIDAD mediante el valor “/baja fiabilidad”. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Para facilitar su interpretación, se coloca una etiqueta, el texto correspondiente a la altitud, 
expresada en metros sobre las curvas de nivel maestras. 
 

Curva de nivel – Atributo CATEG_0002 

Curva de nivel – Atributo TIPO_0002 

Los criterios a tener en cuenta para la rotulación de las etiquetas son:  
- se sitúan encima de las curvas de nivel y alineados con las  maestras, sin interrumpir el dibujo 

de las demás. Las cifras no incluyen el punto de millar. 
- añadir criterio de densidad del etiquetado y distancia máxima y mínima del etiquetado a lo 

largo de una misma curva. 
- se colocan por grupos alineados. 
- el ángulo (azimut) de los textos estará entre 0 y 180 grados. 
 
No se representan los tramos de curva de nivel en el interior de masas de agua, edificaciones ni  
zonas urbanas. 

Auxiliar

Normal 

Maestra 

Caso genérico

En depresión
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FENÓMENO N1 Punto de cota 0007

DEFINICIÓN Punto genérico de altitud conocida, que se representa para facilitar la 
interpretación gráfica de la morfología del terreno. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

   No tiene atributos 

 FENÓMENOS HIJO 
Según la situación del punto de cota se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al 
presente: 

• 0009: Punto de cota en construcción elevada (punto) 

• 0008: Punto de cota en terreno (punto) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Para cada subfenómeno se describe de forma detallada la metodología de captura a aplicar. 

 SELECCIÓN 
Como criterio de selección general se aportan aquellos puntos que se consideran claves para la 
definición correcta de la superficie terrestre (caso de los puntos de cota en terreno) o para 
expresar la diferencia de altitud con ella (caso de los puntos de cota en construcción elevada), 
cuando ello se considere relevante. Se recomienda consultar la ficha de estos subfenómenos 
para ampliar más información. 
La distancia mínima de un punto de cota a una curva de nivel nunca es inferior a 25 m, en 
proyección horizontal, excepto aquellos que representan la cima de un pico o montaña o el 
fondo de una depresión. 
La distancia mínima entre dos puntos de cota siempre es, al menos, de 25 m. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional 

Vertical absoluta: por defecto, aporta información sobre la precisión de las cotas de puntos 
bien definidos cuando se comparan con cotas calculadas de los mismos. 
Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre los puntos de cota y las 
curvas de nivel que lo rodean. 

• Consistencia lógica 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Inexistencia de puntos de cota sobre curvas de nivel. 
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Punto de Cota en Terreno 
 

 

 

 
 

 
Punto de Cota en Construcción elevada 
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 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
Para facilitar su interpretación, se coloca una etiqueta, el texto correspondiente a la altitud, de 
forma adyacente al punto de cota. 

 
Los criterios a tener en cuenta para la rotulación de las etiquetas son:  
- se sitúan de forma que no entorpezcan la representación de otros fenómenos. 
- la etiqueta se coloca orientada horizontalmente, en las cercanías del punto. 
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FENÓMENO N2 Punto de cota en construcción elevada 0009

DEFINICIÓN Punto situado sobre edificaciones o estructuras elevadas sobre el nivel del 
terreno y del cual se conoce su altitud, representándose para destacar la 
diferencia de cota del edificio o estructura respecto al terreno circundante. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Punto de Cota. 

 CONTE_0009 
• edificación 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

EDI 
CGN 
SCL 

Contexto del punto de cota. 
Punto de cota situado sobre una edificación en general, torres o chimeneas. 
Punto de cota situado sobre cualquier estructura, exceptuando las edificaciones. 
No clasificado según el atributo CONTE_0009. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0007: Punto de cota (punto) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturan sobre la edificación o construcción colocando un punto allí donde interesa remarcar 
la cota y su diferencia respecto al terreno. 
El atributo CONTE_0009 toma un valor predefinido en función de las características del 
elemento sobre el que se sitúa el punto. 
Se clasifican como “/edificación” aquellos puntos situados sobre una edificaciones en general, 
torres y chimeneas. 
Los situados sobre otras construcciones o estructuras se clasifican como “/caso genérico”, por 
ejemplo aquellos que se encuentran sobre puentes, pasarelas y presas. 
En caso de que el punto representado no se haya clasificado según el atributo CONTE_0009, 
éste tomará el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
Los puntos de cota seleccionados son aquellos situados sobre edificios o construcciones 
humanas de los que resulta interesante destacar su diferencia de cota respecto al terreno 
circundante, cuando ésta es mayor o igual que 15 m. 
Siempre se aportan puntos sobre torres y chimeneas (para los cuales el atributo CONTE_0009 
toma el valor “/edificación”), sobre grandes antenas y aerogeneradores, así como en la parte 
central de los tableros de puente y sobre presas (en cuyo caso toma el valor “/caso genérico”), 
para reflejar la altura de esta infraestructura por comparación con el punto en el terreno o 
superficie existente bajo él, en su cercanía. 
También se incluyen los puntos de cota sobre muelles y espigones, siempre que estén 
claramente sobre la construcción de muelle (es decir, no se consideren como Punto de cota en 
terreno), tomándose puntos sobre su estructura aproximadamente cada 100 m y uno siempre 
en su extremo final, para resaltar la diferencia de cota con respecto al nivel del mar. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Punto de cota en terreno 0008

DEFINICIÓN Punto situado sobre la superficie terrestre del cual se conoce su altitud 
sobre el nivel medio del mar, y que se representa para facilitar la 
interpretación gráfica de la morfología del terreno. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

    

Todos los atributos del fenómeno padre, Punto de Cota. 

 CONTE_0008 
• montaña 
• collado 
• depresión 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

MON 
COL 
DEP 
CGN 
SCL 

Contexto del punto de cota. 
Punto de cota máxima, rodeado de curvas de nivel de cota inferior. 
Punto de doble curvatura, con paso (puerto) o sin paso de vía de comunicación. 
Punto de cota mínima, en depresión, rodeado de curvas de nivel de cota superior. 
Punto de cota en un contexto diferente a los anteriores. 
No clasificado según el atributo CONTE_0008. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Cerro Almodóvar”, “Pico Aneto”, “Puerto de la Morcuera”. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0007: Punto de cota (punto) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturan sobre el terreno colocando un punto allí donde interesa remarcar la cota. 
El atributo CONTE_0008 toma un valor predefinido en función de las características 
morfológicas del punto en la superficie terrestre. 
Se clasifican como “/montaña” aquellos que representan un punto de cota máxima relativa 
respecto a los puntos de la superficie terrestre situados a su alrededor, y que forman parte de 
una línea divisoria de aguas. 
Los puntos del terreno en los que pueden apreciarse dos curvaturas (cóncava y convexa), 
situados en zonas con forma de ‘silla de montar’, toman el valor “/collado”, y representan 
puntos de cota mínima relativa en una línea divisoria de aguas. 
En zonas de depresión (torca, dolina, poljé, cráter), cuando represente un punto de cota mínima 
relativa respecto de los puntos de su alrededor, toma el valor “/depresión”. Este tipo de punto 
de cota está pensado para caracterizar el punto más profundo de la depresión en la que se 
encuentra. 
En caso de que el punto representado no coincida con ninguna de las características anteriores, 
se clasificará como “/caso genérico”. 
Si no se ha realizado la clasificación según este atributo, toma el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
La densidad de puntos de cota recogidos varía según el tipo de terreno y su pendiente. Un caso 
especial es el de zonas llanas o de escasa pendiente, donde las curvas de nivel pueden resultar 
poco definitorias del relieve dada su separación en proyección horizontal. En este caso, se 
recomienda aportar mayor número de puntos de cota para definir mejor el relieve de la zona. 
En general se aportan todos aquellos puntos que ayuden a definir de forma más precisa la 
morfología del terreno. 
Siempre se capturan los puntos singulares del terreno (como son los picos, collados, puntos de 
máxima depresión, puntos distribuidos en los escarpados). 
Adicionalmente, también se aportan puntos en los siguientes casos: 
• En las vías de comunicación (a lo largo de su trazado aproximadamente cada 200 m, en todos 

los cruces a nivel entre distintas vías, en toda entrada o salida de túnel, en todo puerto de 
montaña o donde se produzca un cambio de pendiente en la vía).  

• En las plazas urbanas. 
• En las intersecciones entre calles. 
• En patios de edificación. 
• En las explanadas. 
• En las pistas deportivo-recreativas. 
• En zonas dedicadas a actividades extractivas. 
• En las parcelas rústicas. 
• En los extremos y punto central de las pistas de aeródromo. 
• En la cercanía de los puentes se toma un punto de cota en la superficie existente bajo él, para 

reflejar la altura de la infraestructura por comparación con el punto de cota aportado en su 
tablero. 

• En la confluencia de corrientes naturales de agua de anchura superior a 5 m. 
• En los muelles, siempre que no estén claramente sobre la construcción de muelle (en cuyo 

caso se consideran Punto de cota en construcción elevada) 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 
 

 
a.  montaña;  b.  collado;  c.  depresión;  d.  caso genérico; 

Punto de cota en terreno – Atributo CONTE_0008 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Punto de sonda 0010

DEFINICIÓN Punto genérico de profundidad conocida, que se representa para facilitar la 
interpretación gráfica del relieve del fondo marino o lacustre. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 SONDA_0010 
• profundidad 

 

zzz 
Profundidad. 
Profundidad expresada en metros sobre una superficie de nivel definida como origen 
mediante el atributo ORIGE_0010, sin cifras decimales. 

 ORIGE_0010 
• altitud 

 

zzz.z 
Altitud. 
Altitud correspondiente a la superficie de nivel definida como origen de profundidades, 
expresada respecto al origen de altitudes especificado en el sistema de referencia en 
metros y con una cifra decimal. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturan sobre el fondo marino o lacustre, según corresponda, colocando un punto allí 
donde interesa remarcar la profundidad respecto a la superficie de nivel origen. 
El atributo SONDA_0010 almacena la profundidad del punto del fondo marino o lacustre, 
expresada en metros y sin cifras decimales. 
El atributo ORIGE_0010 fija la altitud, respecto a la superficie de origen de altitudes especificada 
en el sistema de referencia, de la superficie de nivel elegida como origen de profundidades. 

 SELECCIÓN 
Como criterio de selección general se aportan aquellos puntos que se consideran claves para la 
definición correcta del fondo marino o lacustre, siendo de especial importancia aquellos que 
constituyen cimas de escollos o simas, que pueden tener interés para la navegación. 
La distancia mínima de un punto de sonda a una curva batimétrica nunca es inferior a 25 m, en 
proyección horizontal. 
La distancia mínima entre dos puntos de sonda será al menos de 25 m. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Exactitud posicional 

Vertical absoluta: por defecto, aporta información sobre la precisión de las sondas de puntos 
bien definidos cuando se comparan con profundidades calculadas de los mismos. 
Vertical relativa: comporta verificar la coherencia altimétrica entre los puntos de sonda y las 
curvas batimétricas que lo rodean. 

• Consistencia lógica 
Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Inexistencia de puntos de sonda sobre curvas batimétricas. 
- Inexistencia de puntos de sonda sobre superficies emergidas. 
- Control de sonda: el valor del atributo coincide con la profundidad de los puntos 
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 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
Para facilitar su interpretación, se coloca una etiqueta, el texto correspondiente a la sonda o 
profundidad, de forma adyacente al punto de sonda. 

 
Los criterios a tener en cuenta para la rotulación de las etiquetas son:  
- se sitúan de forma que no entorpezcan la representación de otros fenómenos. 
- la etiqueta se coloca orientada horizontalmente, en las cercanías del punto. 
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FENÓMENO N1 Arbolado forestal 0122

DEFINICIÓN Superficie cubierta, al menos en un 25% de su área, por especies 
forestales arbóreas como manifestación vegetal de estructura vertical 
dominante, en que se puede diferenciar claramente la copa del tronco. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 DENSIDAD 
• denso 
• con claros 
• sin clasificar 

 

DEN 
CLA 
SCL 

Densidad del arbolado. 
La superficie cubierta por el arbolado es al menos del 70%. 
La superficie cubierta por el arbolado es al menos del 25% y menor del 70%. 
No clasificado según el atributo DENSIDAD. 

 TIPO_0122 
• coníferas 
• frondosas 

perennifolias 
• frondosas caducifolias
• mixto 
 
• sin clasificar 

 

CON 
FPE 

 
FCA 
MIX 

 
SCL 

Tipo de arbolado forestal. 
El arbolado está constituido principalmente por especies coníferas. 
El arbolado está constituido principalmente por especies frondosas de tipo 
perennifolio. 
El arbolado está constituido principalmente por especies frondosas de tipo caducifolio. 
El arbolado está constituido por una asociación de los especies frondosas y coníferas, 
bosque mixto. 
No clasificado según el atributo TIPO_0122. 

 PLANT_0122 
• sí 
• no 
 
• sin clasificar 

 

SI_ 
NO_ 

 
SCL 

Indica si el arbolado constituye una repoblación forestal reciente (plantación artificial). 
Arbolado forestal constituido por una repoblación reciente (plantación artificial). 
Arbolado forestal que ha evolucionado de forma natural; no constituye una 
repoblación reciente. 
No clasificado según el atributo PLANT_0122. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
determinadas por una combinación única de valores según los atributos DENSIDAD, 
TIPO_0122, PLANT_0122 y NOMBRE.  
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La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo DENSIDAD clasifica las distintas zonas de arbolado forestal según la densidad media 
de su masa arbórea. En caso de que la densidad del arbolado sea al menos del 70%, se indica 
mediante el valor “/denso”. Si dicha densidad es al menos del 25%, siendo inferior al 70%, la 
zona queda clasificada con el valor “/con claros”. Si no se diferencia esta característica, se 
hace constar mediante el valor “/sin clasificar”. 
El atributo TIPO_0122 se utiliza para discriminar las clases de arbolado forestal que se exponen 
a continuación. Mediante el valor “/coníferas” se caracterizan aquellas zonas en cuya cubierta 
arbórea predominan las especies coníferas. Mediante el valor “/frondosas perennifolias”, se 
distinguen aquellas áreas compuestas principalmente por especies frondosas que conservan su 
follaje durante todo el año. El valor “/frondosas caducifolias” se utiliza para diferenciar 
aquellas zonas cuya cubierta arbórea se compone principalmente de especies frondosas que 
pierden su follaje al comienzo de la estación más desfavorable. Aquellas zonas cuya cubierta 
arbórea está formada por la asociación tanto de especies coníferas como frondosas, se 
clasifican mediante el valor “/mixto”, en alusión al concepto de bosque mixto. Si no se 
diferencia el área capturada según los tipos anteriores, el atributo adopta el valor “/sin 
clasificar”. 
El atributo PLANT_0122, caracteriza las zonas de arbolado forestal indicando si éstas han sido 
recientemente repobladas, en cuyo caso toma el valor “/sí”. Estas zonas, cuyos árboles poseen 
menor altura, se detectan por fotointerpretación, pudiendo existir aterrazamiento del terreno. 
En caso contrario, adopta el valor “/no”. Si no se conoce dicha característica de la superficie 
capturada, el atributo toma el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas de arbolado no se capturan los claros cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
No se incluyen las dehesas. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Arbolado forestal. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Arbolado forestal. 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Arbolado forestal – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.

  

  

Repoblación – PLANT_0122: “/sí” 

Arbolado forestal – TIPO_0122: “/coníferas” 
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Edificación 

A

B 

BCD 
BOR 

BOR 

BOC 

BVI 
BVI 

E

F

BVI 
BVI 

Puente 
Arbolado forestal 

BOR 

BOR 

BOC 
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Arbolado forestal – TIPO_0122: “/frondosas perennifolias” 

  

(Formación de ribera) 

Arbolado forestal – TIPO_0122: “/frondosas caducifolias” 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Coberturas húmedas 0135

DEFINICIÓN Zonas del terreno que debido, a su morfología, quedan inundadas o 
saturadas de agua dulce o salobre, de forma permanente o durante gran 
parte del año, ya sea estancada o fluyente. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 FENÓMENOS HIJO 
Según las características y el tipo de cultivos se distinguen los siguientes fenómenos hijos 
asociados al presente: 

• 0136: Humedales continentales (línea, polígono) 

• 0137: Humedales costeros (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En grandes zonas de humedal no se capturan zonas libres de cultivo o destinadas a otra 
cobertura cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Coberturas húmedas. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Coberturas húmedas. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Coberturas húmedas – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 
el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

Edificación 

A

B 

BCD 
BOR 

BOC 

BOR 

BVI 
BVI 

E

F

BVI 
BVI 

Puente 
Coberturas húmedas 

BOR

BOR 

BOC 
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FENÓMENO N2 Humedales continentales 0136

Zonas de cobertura húmeda con agua dulce o salobre en las que no 
ejercen su influencia las mareas, pobladas normalmente con una 
vegetación específica formada por arbustos pequeños, especies 
semileñosas o herbáceas. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Coberturas húmedas. 

 TIPO_0136 
• zona pantanosa 
 
• turbera 
• salina continental (por 

evaporación) 
• sin clasificar 

 

ZPA 
 

TUR 
SAC 

 
SCL 

Tipo de humedal continental. 
Terrenos bajos normalmente inundados de agua en invierno y más o menos 
saturados durante todo el año. 
Superficie formada por acumulación de residuos vegetales en lugares pantanosos. 
Zona interior donde se obtiene sal por evaporación superficial de aguas no marina. 
 
No clasificado según el atributo TIPO_0136. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0135: Coberturas húmedas (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo TIPO_0136 se utiliza para discriminar distintas clases de humedales en que no 
intervienen las mareas. Mediante el valor “/zona pantanosa” se distinguen aquellos terrenos 
bajos que normalmente se encuentran inundados de agua en invierno y se encuentran más o 
menos saturados durante todo el año. Incluye zonas anegadas, con vegetación hidrófila 
específica compuesta por hierbas altas, carrizos, juncos, formaciones ribereñas de cañas. No se 
incluyen en este valor arrozales ni marismas. Con el valor “/turbera” se hacen constar aquellas 
zonas formadas por la acumulación de residuos vegetales en lugares pantanosos, normalmente 
de color pardo oscuro o verdoso y aspecto terroso. Incluye turberas en explotación, turberas de 
musgos, turberas con encharcamiento somero en zonas deprimidas o bordes de charcas y 
lagunas de áreas frías de montaña, brañas húmedas (terrenos encharcados permanentemente 
de agua, con especies vegetales de prado). Se excluyen las zonas pantanosas ocasionales con 
turberas, tremedales (áreas encharcables estacionalmente, debido a altas precipitaciones, 
suelos con escaso drenaje o relieve deprimido, con presencia de herbáceas), prados húmedos. 
Si se trata de terrenos interiores en que se obtiene sal por evaporación superficial de agua no 
marina, el atributo toma el valor “/salina (por evaporación)”. Se distinguen claramente por el 
sistema de parcelación, diques y canales por los que se hace circular el agua hasta depósitos 
someros donde la sal precipita. Finalmente, si no se especifica dicha clasificación, el atributo 
adopta el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 

 NOTAS 
Se excluyen los arrozales, marismas y aguas quietas (laguna, embalse) de superficie igual o superior 
a 1 ha. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 COBERTURAS HÚMEDAS, 3 / 6

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

Humedales continentales – TIPO_0136: “/zona pantanosa” 

 

Humedales continentales – TIPO_0136: “/turbera” 

 

Humedales continentales – TIPO_0136: “/salina continental (por evaporación)” 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0137FENÓMENO N2 Humedales costeros 

Zonas de cobertura húmeda con agua dulce y salobre en cuyo ecosistema 
entran en contacto, en mayor o menor medida, el agua de origen 
continental con el agua marina. Son zonas influidas o sumergidas por 
mareas altas en alguna fase del ciclo anual de mareas. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Coberturas húmedas. 

 TIPO_0137 
• marismas 
 
• salina marina (por 

evaporación) 
• sin clasificar 

 

MAR 
 

SAM 
 

SCL 

Tipo de humedal costero. 
Terreno bajo pantanoso asociado a la desembocadura de los ríos, que se inunda 
durante las mareas altas. Estuario. 
Zona del área litoral donde se obtiene sal por evaporación superficial de aguas 
marinas. 
No clasificado según el atributo TIPO_0137. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0135: Coberturas húmedas (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo TIPO_0137 se utiliza para discriminar distintas clases de humedales influidos o 
sumergidos por las mareas. 
Mediante el valor “/marismas” se clasifican los terrenos bajos pantanosos asociados a la 
desembocadura de los ríos, inundados durante las mareas altas. Son zonas húmedas formadas 
a partir de procesos de colmatación de los estuarios, pobladas habitualmente por especies 
halófilas, herbáceas, juncos, carrizos y cañas. Incluye los estuarios y los marjales (llanuras 
costeras encharcadas, de cierta extensión y abundante vegetación), siempre que no se hayan 
transformado en arrozales u otros cultivos. 
Con el valor “/salina (por evaporación)” se hace constar aquellos terrenos situados en zonas 
bajas y llanas del área litoral (incluso por debajo del nivel del mar), que permiten la entrada 
directa del agua marina y su evaporación para la producción de sal. Se diferencian del resto de 
la marisma por su sistema de parcelación en depósitos, charcones y evaporadores. Se excluyen 
las zonas de salina dedicadas al almacenamiento de sal, naves, oficinas, almacenes. 
Finalmente, si no se especifica dicha clasificación, el atributo toma el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

 

Humedales costeros – TIPO_0137: “/marismas” 

 

Humedales costeros – TIPO_0137: “/salina marina (por evaporación)” 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Cortafuegos 0139

DEFINICIÓN Banda ancha del terreno que se deja exenta de árboles y arbustos para 
evitar la propagación del fuego. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COBER_0139 
• suelo desnudo 
• matorral 
• pastizal 
• sin clasificar 

 

SDE 
MAT 
PAS 
SCL 

Cobertura del terreno que se destina a cortafuegos. 
Cortafuegos cuya cobertura equivale a la del fenómeno Suelo desnudo. 
Cortafuegos cuya cobertura equivale a la del fenómeno Matorral. 
Cortafuegos cuya cobertura equivale a la del fenómeno Pastizal. 
No clasificado según el atributo COBER_0139. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
determinadas por una combinación única de valores según el atributo COBER_0139.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo COBER_0139 se utiliza para discriminar el tipio de cubierta terrestre que presenta la 
superficie de terreno que se ha destinado a la función de cortafuegos. Mediante el valor “/suelo 
desnudo” se indica que la cobertura existente es equivalente a la del fenómeno Suelo desnudo. 
Mediante el valor “/matorral”, se especifica que el tipo de cobertura es equivalente a la del 
fenómeno Matorral, y si ésta es equivalente a la del fenómeno Pastizal, el atributo toma el valor 
“/pastizal”. Si no se diferencia el tipo de cobertura presente en el terreno del cortafuegos, el 
atributo adopta el valor “/sin clasificar”. 
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 SELECCIÓN 
En grandes cortafuegos no se capturan zonas aisladas de vegetación correspondientes a otras 
coberturas cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Cortafuegos. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Cortafuegos. 
 GRÁFICOS 

 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Cortafuegos – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

BOR

BOC 

Edificación 
A 

B 
BCD 

BVI 
BVI 

E

BOR 

F

BVI 
BVI 

Puente 
Cortafuegos 

BOR

BOR 

BOC 

BOR 
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Cortafuegos 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Cultivos 0123

DEFINICIÓN Zonas cuyas tierras se labran y/o son trabajadas con el fin de obtener algún 
tipo de aprovechamiento o producción agrícola. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 RIEGO_0123 
• secano 
 
• regadío 
 
• sin clasificar 

 

SEC 
 

REG 
 

SCL 

Tipo de cultivo según su riego. 
Zonas de cultivo sin infraestructuras de riego permanente y cuyo riego se considera 
esporádico y/o ligado a la climatología del lugar. 
Zonas de cultivo con infraestructuras de riego permanente y que potencialmente 
pueden ser regados a conveniencia. 
No clasificado según el atributo RIEGO_0123. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según las características y el tipo de cultivos se distinguen los siguientes fenómenos hijos 
asociados al presente: 

• 0124: Cultivos herbáceos (línea, polígono) 

• 0125: Cultivos leñosos (línea, polígono) 

• 0127: Dehesa (línea, polígono) 

• 0126: Huerta (línea, polígono) 

• 0128: Prado (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 CULTIVOS, 1 / 16

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo RIEGO_0123, se utiliza para clasificar os distintos tipos de cultivos según el tipo de 
riego que potencialmente se efectúa sobre ellos. Mediante el valor “/secano”, se distinguen 
aquellas zonas o tierras de cultivo sobre las cuales se aprecia por fotointerpretación la ausencia 
de infraestructuras de riego y de humedad en el terreno, y se considera, por tanto, que su riego 
se realiza esporádicamente de forma artificial y/o ligado a la climatología del lugar. En el caso 
de que en las zonas de cultivo se aprecien por fotointerpretación infraestructuras de riego 
permanente o humedad en el terreno, se considera que sus cultivos pueden ser potencialmente 
regados a conveniencia, tomando el atributo el valor “/regadío”. Si no se especifica o se 
desconoce dicha cuestión, éste toma el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. En grandes zonas de cultivo no se capturan zonas libres de 
cultivo o destinadas a otra cobertura cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
Se incluyen zonas dedicadas a cultivos intensivos, en distintas alternativas de rotación 
(sistemas de barbecho), permanentes, inundados o forzados (en invernadero o bajo plástico). 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Cultivos. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Cultivos. 
 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Cultivos – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

Edificación 

Puente 
Cultivos A

B
BCD

BOR

BOR

BOC

BVI
BVI

E

F

GRÁFICOS 

BVI
BVI BOR

BOR BOC
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FENÓMENO N2 Cultivos herbáceos 0124

Superficie cultivada y labrada regularmente bajo un sistema de cultivos 
temporales y barbechos. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cultivos. 

 FORZADO 
• sí 
• no 
• sin clasificar 

 

SI_ 
NO_ 
SCL 

Indica si el cultivo se desarrolla en invernadero o bajo plástico. 
Zonas de cultivo forzado, desarrollado en invernadero o bajo plástico. 
Zonas de cultivo no forzado, fuera de invernadero o zona cubierta de plásticos. 
No clasificado según el atributo FORZADO. 

 TIPO_0124 
• arroz 
• otros cereales 

(distinto del arroz) 
• otro 
• sin clasificar 

 

ARZ 
OTC 

 
OTR 
SCL 

Tipo de cultivo herbáceo según su especie. 
El cultivo está formado por la especie del arroz. 
El cultivo está formado por otras especies de cereales, distintas del arroz. 
 
El cultivo está formado por otras especies diferentes a las anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0124. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0123: Cultivos (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo FORZADO, se utiliza para indicar si los cultivos incluidos en estas zonas están 
protegidos o no bajo estructuras de tipo invernadero o bajo una cubierta de plásticos dispuesta 
con el mismo objetivo. Con el valor “/sí”, se distinguen las grandes áreas de cultivos forzados, 
desarrollados en invernadero o bajo plástico. Se consideran como tales aquellas zonas de 
superficie mayor o igual a 1 Ha en que el área cubierta por invernaderos o plásticos es al menos 
del 70%. En otro caso, el atributo adopta el valor “/no”. Si no se especifica dicha característica, 
toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo TIPO_0124, se utiliza para diferenciar clases de cultivo según su especie, en 
referencia al cultivo del arroz. Mediante el valor “/arroz” se especifica que el cultivo presente es 
el arroz. Con el valor “/otros cereales (distinto del arroz)” se hace constar que el cultivo está 
formado por otros cereales diferentes de aquel. Si se trata de otra clase de cultivos herbáceos 
diferente a las anteriores, el atributo toma el valor “/otro”. Finalmente, si no se especifica dicha 
característica, se hace constar mediante el valor “/sin clasificar”. 
Para el valor “/arroz” del atributo TIPO_0124, el valor del atributo RIEGO_0123 está 
condicionado y siempre adopta el valor “/regadío”. Para el resto de valores del atributo 
TIPO_0124, el atributo RIEGO_0123 toma el valor “/regadío” o “/secano” en función de si se 
aprecian o no infraestructuras de riego permanente o humedad en el terreno (es decir, si existen 
o no aportes artificiales de agua). 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 
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 NOTAS 
Se incluyen cereales, leguminosas, oleaginosas, tubérculos, cultivos industriales, forrajeros, 
hortalizas, así como plantas medicinales y aromáticas. Se incluyen también las superficies dedicadas 
al barbecho y los posíos. 
No se incluyen los eriales. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Cultivos herbáceos – TIPO_0124: “/arroz” – FORZADO: “/no”– RIEGO_0123: “/regadío” 

 

Cultivos herbáceos – TIPO_0124: “/otros cereales (distinto del arroz)” – FORZADO: “/no”– 
RIEGO_0123: “/secano” 
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Cultivos herbáceos – TIPO_0124: “/otros cereales (distinto del arroz)” – FORZADO: “/no”– 
RIEGO_0123: “/regadío”  

 

 
Cultivos herbáceos – TIPO_0124: “/otro” – FORZADO: “/sí”– RIEGO_0123: “/regadío”  

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Cultivos leñosos 0125

Superficie con cultivos que ocupan el terreno durante largos períodos y no 
necesitan ser replantados después de cada cosecha. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cultivos. 

 FORZADO 
• sí 
• no 
• sin clasificar 

 

SI_ 
NO_ 
SCL 

Indica si el cultivo se desarrolla en invernadero o bajo plástico. 
Zonas de cultivo forzado, desarrollado en invernadero o bajo plástico. 
Zonas de cultivo no forzado, fuera de invernadero o zona cubierta de plásticos. 
No clasificado según el atributo FORZADO. 

 TIPO_0125 
• frutales cítricos 
• frutales no cítricos 
• viñedo 
• olivar 
• viñedo-olivar 
• otro 
• sin clasificar 

 

FCI 
FNC 
VIN 
OLV 
VOL 
OTR 
SCL 

Tipo de cultivo leñoso según su especie. 
El cultivo está formado por árboles frutales de frutos cítricos. 
El cultivo está formado por árboles frutales de frutos no cítricos. 
El cultivo está formado por vides. 
El cultivo está formado por olivos. 
El cultivo está formado por una asociación de vides y olivos. 
El cultivo es otro diferente de los anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0125. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0123: Cultivos (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo FORZADO, se utiliza para indicar si los cultivos incluidos en estas zonas están 
protegidos o no bajo estructuras de tipo invernadero o bajo una cubierta de plásticos dispuesta 
con el mismo objetivo. Con el valor “/sí”, se distinguen las grandes áreas de cultivos forzados, 
desarrollados en invernadero o bajo plástico. Se consideran como tales aquellas zonas de 
superficie mayor o igual a 1 ha en que el área cubierta por invernaderos o plásticos es al menos 
del 70%. En otro caso, el atributo adopta el valor “/no”. Si no se especifica dicha característica, 
toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo TIPO_0125, se utiliza para diferenciar clases de cultivo leñoso según su especie. 
Mediante el valor “/frutales cítricos” se especifica que el cultivo presente está compuesto por 
árboles frutales de fruto cítrico. Con el valor “/frutales no cítricos” se hace constar que el 
cultivo está formado por otros tipos de frutales distintos del anterior. Si el cultivo está formado 
por un mosaico de vides, el atributo toma el valor “/viñedo”. En caso de ser olivos, toma el 
valor “/olivar”. Si se compone de una asociación de los dos tipos anteriores, se hace constar 
mediante el valor “/viñedo-olivar”. Si el cultivo presente en el terreno no se corresponde con 
ninguno de los valores anteriores, el atributo adopta el valor “/otro”. Pro ejemplo, plantaciones 
de chumbera o morera. Finalmente, si no se especifica la clase de cultivo leñoso según el 
atributo TIPO_0125, éste toma el valor “/sin clasificar”. 
Para el valor “/frutales cítricos” del atributo TIPO_0125, el valor del atributo RIEGO_0123 está 
condicionado y siempre adopta el valor “/regadío”. Para el resto de valores del atributo 
TIPO_0125, el atributo RIEGO_0123 toma el valor “/regadío” o “/secano” en función de si se 
aprecian o no infraestructuras de riego permanente o humedad en el terreno (es decir, si existen 
o no aportes artificiales de agua). 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 

 NOTAS 
Se incluyen las tierras ocupadas por todos los árboles frutales, agrios, vid, olivo. También se incluyen 
los viveros o cultivos forzados leñosos. 
Se excluyen los terrenos con árboles destinados exclusivamente al aprovechamiento de madera. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

Cultivos leñosos – TIPO_0125: “/frutales cítricos” – FORZADO: “/no”– RIEGO_0123: 
“/regadío” 

RIEGO_0123: “/regadío” RIEGO_0123: “/secano” 

Cultivos leñosos – TIPO_0125: “/frutales no cítricos” – FORZADO: “/no” 
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RIEGO_0123: “/regadío” RIEGO_0123: “/secano” 

Cultivos leñosos – TIPO_0125: “/viñedo” – FORZADO: “/no” 

 

Cultivos leñosos – TIPO_0125: “/olivar” – FORZADO: “/no” 

 

Cultivos leñosos – TIPO_0125: “/viñedo-olivar” – FORZADO: “/no” 

Enero 2008 CULTIVOS, 9 / 16

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

Cultivos leñosos – TIPO_0125: “/otro” – FORZADO: “/no”  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0127Dehesa 

Superficie de origen agrícola y ganadero, con árboles más o menos 
dispersos y un estrato herbáceo bien desarrollado, destinada a usos 
agrícolas y ganaderos. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cultivos. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0123: Cultivos (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se trata de una cobertura compuesta, que engloba con intensidad variable arbolado forestal, 
pastizales, matorrales, cultivos herbáceos y recintos de agua. 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. Se captura de forma agrupada. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Dehesa  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0126FENÓMENO N2 Huerta 

Zonas fundamentalmente agrícolas, generalmente dedicadas al cultivo 
intensivo y producción dedicada al autoconsumo, con estructura de 
mosaico de parcelas de pequeño tamaño (no superiores a 1 ha), con 
predominio de hortalizas, frutales dispersos u otros cultivos leñosos. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cultivos. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0123: Cultivos (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se trata de una cobertura compuesta, que engloba con intensidad variable cultivos herbáceos, 
leñosos, edificaciones, recintos de agua y arbolado forestal. 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. Se capturan de forma agrupada. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 

 NOTAS 
Suelen situarse en las vegas de los ríos, en las proximidades de pueblos o núcleos urbanos. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

Huerta  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0128FENÓMENO N2 Prado 

Pastos herbáceos espontáneos de carácter permanente, siempre verdes, 
susceptibles de riego y siega. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cultivos. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0123: Cultivos (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección adicional definido. 

 NOTAS 
Normalmente existen infraestructuras agrícolas anexas: vallas, muros, arbolado de lindes, cercados, 
abrevaderos, silos, heniles, regueros. 
Suelen tener aprovechamiento mediante su siega y/o pastoreo durante un período largo e indefinido 
de tiempo. 
Se excluyen los cultivos forrajeros, pastizales, terrenos en barbecho, praderas formadas como 
alternativa o rotación a cultivos herbáceos, áreas de césped en zonas deportivas y recreativas. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

Prado  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Glaciares y nieves permanentes 0138

DEFINICIÓN Superficie cubierta por masas de hielo y nieves perpétuas. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas de glaciares o nieves permanentes no se capturan los zonas dedicadas a 
otra cobertura cuya superficie sea inferior a 1 ha. 
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 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Glaciares y nieves 
permanentes. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Glaciares y nieves 

permanentes. 
 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Glaciares y nieves permanentes – Las 
zonas sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables 
efectuadas en el preámbulo. 

 

 

Glaciares y nieves permanentes 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

Edificación 

Puente 

Glaciares y nieves 
permanentes A

B
BCD

 

BOR

BOR

BOC

BVI
BVI

E

F

GRÁFICOS 

BVI
BVI BOR

BOR BOC
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FENÓMENO N1 Matorral 0130

DEFINICIÓN Superficies cubiertas por vegetación arbustiva de especies leñosas, cuya 
parte aérea no llega a diferenciarse en tronco y copa, y cuya altura no 
supera los 5 m. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas cubiertas por matorrales no se capturan zonas destinadas a otras 
coberturas cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
Las especies de matorral se presenta en general muy ramificadas, pudiendo llegar desde el porte 
arbustito hasta el achaparrado y rastrero. 
Se incluyen las zonas antiguas quemadas, pobladas por matorrales. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 MATORRAL, 1 / 2

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Matorral. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Matorral. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Matorral – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

  

Matorral 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Edificación

Puente 
Matorral 

A

B
BCD 

BOR

BOC

BOR E
BVI

BVI

F

BVI
BVI BOR

BOR BOC



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

FENÓMENO N1 Núcleo urbano 0141

DEFINICIÓN Zona determinada por la agrupación de edificaciones no diseminadas, vías 
urbanas y otros servicios que, en su conjunto, definen de forma general 
una entidad de población. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas zonas se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno que circunda el conjunto de 
elementos que constituyen una entidad de población con un único valor del atributo NOMBRE. 
Se capturan de forma agrupada. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas o agrupaciones urbanas cuya superficie sea inferior a 5 ha, quedando 
éstas englobadas en la cobertura del área que las rodea. 

 NOTAS 
Como tal, no posee el atributo COMPONEN2D, ya que por su función tan sólo delimita una zona y las 
entidades que se sitúan en su interior. Sólo se captura su límite, no se modelizan ocultaciones. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Núcleo urbano. 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Núcleo urbano. 
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 GRÁFICOS 

 

 

Núcleo urbano 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pastizal 0129

DEFINICIÓN Pastos formados por comunidades herbáceas espontáneas aprovechadas 
a diente en pastoreo extensivo, cuya producción es muy dependiente de la 
meteorología. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas de pastizales no se capturan zonas destinadas a otras coberturas cuya 
superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
Incluye las zonas de pastos de alta montaña y los eriales (superficies en que, por abandono 
definitivo del cultivo u otras circunstancias crece vegetación espontánea, que ha evolucionado 
naturalmente formando una comunidad vegetal herbácea, con presencia de especies 
semileñosas y/o leñosas). 
Se excluyen los terrenos en barbecho, posíos, áreas de herbáceos en zonas deportivas y recreativas.
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Pastizal. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Pastizal. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pastizal – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

  

Pastizal 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Edificación 

Puente 
Pastizal 

A

B
BCD 
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FENÓMENO N1 Playas, dunas y arenales 0131

DEFINICIÓN Superficie cubierta por arenales sin consolidar, arena suelta, grava o 
cantos rodados. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0131 
• arenal 
 
• cantizal 
 
• sin clasificar 

 

ARE 
 

CNZ 
 

SCL 

Tipo de terreno según la granulometría de sus materiales. 
Terreno formado por la acumulación de arena, con origen marino, fluvial o el 
transporte aéreo. 
Terreno formado por gravas, cantos y/o guijarros, procedentes de la fractura de rocas 
de mayor tamaño. 
No clasificado según el atributo TIPO_0131. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
determinadas por una combinación única de valores según el atributo TIPO_0131 y NOMBRE.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0131 se utiliza para discriminar las clases de terrenos formados por materiales 
sin consolidar. Mediante el valor “/arenal” se caracterizan aquellos terrenos formados por la 
acumulación de arena, de procedencia marina, fluvial o del transporte aéreo. El material que los 
forma posee una granulometría milimétrica variable, que permite el transporte de los materiales, 
y una fácil erosión y cambio morfológico del terreno. Mediante el valor “/cantizal”, se distinguen 
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aquellos terrenos formados por la acumulación de materiales procedentes de la fragmentación 
de la rocas por diferentes procesos, compuestos por gravas, cantos y/o guijarros cuya 
granulometría puede ser centimétrica y decimétrica. Si no se diferencia el tipo de materiales que 
componen el terreno, el atributo adopta el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas de acumulación de materiales sin consolidar, no se capturan zonas 
destinadas a otras coberturas cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
Se incluyen las superficies de los cauces torrenciales que están cubiertas de piedras, gravas y 
arenas en las zonas de rambla de los ríos, habitualmente secos, por donde discurren avenidas 
esporádicas súbitas, generalmente de corta duración. Presentes de forma habitual en zonas 
semiáridas y áridas). 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Playas, dunas y 
arenales. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Playas, dunas y 

arenales. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Playas, dunas y arenales – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 
el preámbulo. 

Edificación 

Puente 

Playas, dunas y arenales 
A

B
BCD

BOR

BOC

BOR E
BVI 

BVI

F

BVI
BVI BOR

BOR BOC
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 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Roquedo 0132

DEFINICIÓN Áreas constituidas por rocas y, por extensión, cualquier zona en que 
aparece una unidad o asociación litológica particular. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0132 
• afloramiento rocoso, 

roquedo 
• colada lávica 

cuaternaria 
• canchal 
• sin clasificar 

 

ROQ 
 

CLC 
 

CAN 
SCL 

Tipo de terreno según su composición litológica. 
Superficies cubiertas por rocas compactas. 
 
Superficies desnudas formadas por rocas procedentes de emisiones volcánicas 
cuaternarias (en Canarias). 
Superficies cubiertas por rocas sueltas procedentes de la fragmentación de roquedos. 
No clasificado según el atributo TIPO_0132. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
determinadas por una combinación única de valores según el atributo TIPO_0131 y NOMBRE.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0132 se utiliza para distinguir distintas clases de terreno según la litología que 
los compone. Mediante el valor “/afloramiento rocoso, roquedo” se caracterizan aquellos 
terrenos formados por afloramiento de rocas compactas. Mediante el valor “/colada lávica 
cuaternaria”, se distinguen aquellos terrenos formados por rocas procedentes de emisiones 
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volcánicas cuaternarias (geológicamente muy recientes), presentes en las Islas Canarias. Si la 
superficie del terreno se forma por la acumulación de rocas sueltas procedentes de la 
fragmentación de roquedos, el atributo toma el valor “/canchal”. Si no se diferencia el tipo de 
litología que compone el terreno, el atributo adopta el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas de roquedo no se capturan zonas destinadas a otras coberturas cuya 
superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
No se incluyen las superficies de los cauces torrenciales que están cubiertas de piedras, gravas y 
arenas en las zonas de rambla de los ríos. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Roquedo. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Roquedo. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Roquedo – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

Edificación 

A

B 

BCD 
BOR 

BOC 

BOR 

BVI 
BVI 

E

F

BVI 
BVI 

Puente 
Roquedo 

BOR 

BOR 

BOC 
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Acantilados costeros Resto de afloramientos rocosos 

Roquedo – TIPO_0132: “/afloramiento rocoso, roquedo” 

 

Roquedo – TIPO_0132: “/canchal” 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Suelo desnudo 0133

DEFINICIÓN Superficies naturales de suelo desnudo, con escasa o nula vegetación, no 
incluidos en otros fenómenos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas formadas por suelos desnudos no se capturan zonas destinadas a otras 
coberturas cuya superficie sea inferior a 1 ha. 
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 NOTAS 
Se incluyen las superficies con escasa o nula vegetación debido a condiciones de extrema aridez, las 
zonas áridas erosionadas o en proceso de erosión (independientemente de su origen natural o 
antrópico) – cárcavas -, así como las zonas supraforestales de las montañas en que desaparece todo 
tipo de vegetación, pudiendo existir algunas especies rupícolas y de tundra. También se incluyen los 
roturados no agrícolas (superficies forestales roturadas para la mejora de pastizales seminaturales). 
Se excluyen los cortafuegos, roquedos, playas, dunas y arenales, también aquellas presentes en las 
zonas de rambla de los ríos. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Suelo desnudo. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Suelo desnudo. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Suelo desnudo – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

Edificación 

A

B 

BCD 
BOR 

BOC 

BOR 

BVI 
BVI 

E

F

BVI 
BVI 

Puente 
Suelo desnudo 

BOR

BOR 

BOC 
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Zonas áridas erosionadas Roturados no agrícolas 

Suelo desnudo 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Vegetación y arbolado urbanos 0140

DEFINICIÓN Superficie de vegetación incluida en zona urbana, que ha sido plantada de 
forma artificial o que siendo espontánea o natural, ha sufrido un proceso de 
ordenación o se realizan en ella trabajos de jardinería. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Mediante este último atributo, en el interior de las zonas verdes pueden dibujarse las líneas 
esquemáticas que se consideren necesarias para definirlo adecuadamente, y se clasifican 
mediante el valor “/esquema” (por ejemplo, en las zonas verdes de los parterre).
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea, a excepción de la modelización de árboles singulares y/o 
aislados en entorno urbana. 
En grandes zonas de vegetación y arbolado urbanos no se capturan zonas destinadas a otras 
coberturas cuya superficie sea inferior a 1 ha. 
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 NOTAS 
Incluye las superficies cubiertas por cualquier tipo de vegetación en entorno urbano cuyo origen sea 
artificial o haya sufrido transformación. 
Incluye las zonas verdes, con distintos tipos de vegetación, presentes en los parques y jardines 
urbanos, praderas de césped de cementerios, zonas verdes en parterres y grandes plazas, jardines 
particulares. 
Árboles singulares, aislados y alineaciones de árboles constituyen casos particulares incluidos en 
esta cobertura. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Vegetación y arbolado 
urbanos 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Vegetación y arbolado 

urbanos. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Vegetación y arbolado urbanos – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 
el preámbulo. 

A
B

BCD 
BOR 

F

BOR 

BVI 
BVI 

E

BVI 
BVI 

BOR 

BOC 

BOC 

Edificación 

Puente 
Vegetación y arbolado urbanos 

BOR

Parque-jardín 
BOR BOR

BOR 
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Vegetación y arbolado urbanos 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Zona quemada 0134

DEFINICIÓN Superficies afectadas por incendios forestales recientes y que son todavía 
visibles mediante fotointerpretación. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas superficies se capturan sobre el terreno, siguiendo el contorno de cada una de las zonas 
diferenciadas que se desea representar.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan zonas cuya superficie sea inferior a 1 ha, quedando éstas englobadas en la 
cobertura del área que las rodea. 
En las grandes zonas quemadas no se capturan zonas no quemadas o destinadas a otras 
coberturas cuya superficie sea inferior a 1 ha. 

 NOTAS 
Se excluyen los terrenos quemados expresamente por el hombre como técnica de cultivo. 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes y de la misma entidad del fenómeno Zona quemada. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas correspondientes de distintas entidades del fenómeno Zona quemada. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Zona quemada – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

Edificación 
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A

B
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F

BVI
BVI BOR

BOR BOC
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FENÓMENO N1 Boca de túnel 0043

DEFINICIÓN Lugar de entrada o salida de un túnel, a partir del cual una infraestructura 
(carretera, vía férrea, canal) pasa a ser soterrada o subterránea o deja de 
serlo. 

GEOMETRÍA Punto orientado, línea 

 ATRIBUTOS 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Túnel de Guadarrama”, “Túnel del Cadí”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
En caso de que la anchura de la boca sea menor que 3 m, se recoge mediante un punto 
orientado, a la altura superior de la bóveda, sobre el eje de la infraestructura que oculta (ya sea 
sobre el terreno o sobre parte extrema de la bóveda del túnel, si ésta sobresale respecto al 
terreno). Su orientación es siempre la del la boca por donde se entra o se sale del túnel, 
pudiendo ser perpendicular u oblicua al eje de la infraestructura que pasa por ella. 
En caso de anchuras mayores, se captura por la línea superior de su sección, ya sea ésta 
vertical u inclinada. La línea capturada debe contener los puntos necesarios para definir su 
contorno. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Para los fenómenos Carretera, Camino, Senda, Vía urbana, Vía pecuaria, Vía férrea y Corriente 
artificial, a partir del punto donde se produce la conectividad 2D entre la boca del túnel y la 
infraestructura, ésta pasa a ser oculta (subterránea o soterrada) o visible (ya sea en superficie o 
elevada), debiendo reflejarse este hecho en la modelización de la entidad que representa a la 
infraestructura a ambos lados de la boca, mediante los correspondientes valores del atributo 
SITUACION. Los tramos de infraestructuras bajo túnel no se consideran ocultos a efectos de los 
atributos COMPONEN1D y COMPONEN2D. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Boca de túnel.  

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de Boca de túnel y líneas de eje o lineal de Carretera, Camino, Senda, Vía 

urbana, Vía pecuaria, Vía férrea y Corriente artificial, siempre que la boca del túnel 
corresponda al punto de inicio o final del tramo subterráneo o soterrado de dichas 
infraestructuras. 
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 GRÁFICOS 
  

  

 
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Calzada romana 0118

DEFINICIÓN Restos de una antigua vía de comunicación construida en tiempos del 
Imperio Romano. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Vía Augusta”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se representan en este fenómeno los restos de las antiguas vías de comunicación romanas, 
siempre que no coincidan con ningún otro fenómeno previsto en el catálogo. Siempre se 
capturan sobre el terreno por sus bordes (bien definidos por los límites del pavimento o 
empedrado de la calzada).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se capturan cuando coinciden con objetos reales representados en otros fenómenos del 
catálogo. Esta misma regla se aplica cuando existen cruces a nivel con otros fenómenos. 
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 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Calzada romana.  

 GRÁFICO 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Calzada romana – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.
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En este caso se ilustra una calzada romana que cruza una carretera pasando por debajo de un 
puente. 

  

  

Ejemplo de Calzada romana.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

BOR 

BOR EJE 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR 

BCD 

BOR 

A 

B

BVI 
BVI 

BOC 

Carretera 
Edificación 

Calzada romana F

E
BVI 

BVI 

BOC 

Puente 
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FENÓMENO N1 Cercado 0044

DEFINICIÓN Cerco de cualquier material que cierra o divide un espacio. Generalmente 
se emplean para marcar o delimitar dicho espacio o preservar la entrada a 
su interior. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según las características constructivas del cercado, se distinguen los siguientes fenómenos 
hijos asociados al presente: 

• 0048: Alambrada (línea) 

• 0045: Muro (línea, polígono) 

• 0047: Seto (línea, polígono) 

• 0046: Valla (línea) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno, cuando su anchura es menor que 3 m, se recogen tan sólo 
por su eje longitudinal representativo, y si ésta es mayor o igual a dicha cantidad, se capturan 
por sus contornos o bordes. La altura de captura se especifica para cada uno de los fenómenos 
hijo asociados al presente fenómeno. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Cercado.  

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Cercado – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

LIN
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LCD 
LIN 

LIN 

LIN BOR 

BOR

BOR

BCD 

BOR 

BOR 

BOR

BOR

BOR 
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BOR
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LIN 

BOR
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Edificación 

Cercado 

BCD 

LIN

B
A 

K

J

L

BOC 
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BVI 

BVI 
BVI 

E 
BOC

F 

M

Puente 

LOC
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FENÓMENO N2 Alambrada 0048

Cercado de alambres afianzado en postes para cerrar un espacio o 
dividirlo.DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cercado. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0044: Cercado (línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno, cuya dimensión es puramente lineal, siempre se recogen 
sobre el terreno por su eje longitudinal representativo. 
Para este fenómeno no son de aplicación los valores “/borde”, “/borde coincidente”, “/borde 
virtual”, “/borde oculto”, “/borde case” y “/esquema” del atributo COMPONEN1D. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0045Muro 

Pared o tapia construida con materiales de obra, vertical y resistente, que 
cierra o divide un espacio. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cercado. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0044: Cercado (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. Se capturan a la altura de la construcción. 
El valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D se utiliza en caso de que sea necesario 
representar líneas internas esquemáticas, siempre sobre la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Muro.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Seto 0047

DEFINICIÓN Cercado hecho de palos, varas entretejidas o constituido por arbusto o 
vegetación.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cercado. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0044: Cercado (línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. Se capturan a la altura de la vegetación. 
A este fenómeno no le es de aplicación el valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

   

Enero 2008 CERCADO, 7 / 10

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

 

  

  

Ejemplos de Seto.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Valla 0046

DEFINICIÓN Cercado formado de estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas entre 
sí, para cerrar un espacio o dividirlo. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cercado. 

  FENÓMENO PADRE 
• 0044: Cercado (línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno, cuya dimensión es puramente lineal, siempre se recogen 
sobre el terreno por su eje longitudinal representativo. 
Para este fenómeno no son de aplicación los valores “/borde”, “/borde coincidente”, “/borde 
virtual”, “/borde oculto”, “/borde case” y “/esquema” del atributo COMPONEN1D. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Valla.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Chimenea 0049

DEFINICIÓN Cañón o conducto por donde se da salida a gases o humos procedentes de 
algún tipo de combustión o proceso industrial. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Chimenea de Etxebarri”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de las chimeneas se realiza por su bordes, a la altura de su base sobre el terreno, en 
los siguientes supuestos: 

• Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 

• Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 

• Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 
En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual, a la altura de la 
construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura de la chimenea queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción elevada 
en su parte más alta. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Chimenea.  
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Chimenea – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplos de Chimenea  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Cueva 0154

DEFINICIÓN Lugar de acceso a cavidades o construcciones subterráneas, generalmente 
de origen artificial, que se utilizan como vivienda o con fines industriales. 

GEOMETRÍA punto, línea 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0154 
• cueva 
 
• bodega 
 
• otro 
 
• sin clasificar 

 

CVA 
 

BDG 
 

OTR 
 

SCL 

Tipo de cueva según su función. 
Cueva o construcción subterránea habilitada como vivienda o dedicada a fines de 
habitación y refugio para el hombre. 
Cueva o construcción subterránea destinada a la crianza y almacén de vinos o 
productos vitícolas. 
Cueva o construcción subterránea cuya función industrial no está contemplada en 
ninguno de los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0154. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se modelizan mediante una línea o un punto, para describir la boca de acceso a 
la construcción subterránea. En ocasiones dicha boca se materializa por una puerta de acceso 
situada al nivel de una vía urbana. 
Si en la boca de acceso puede circunscribirse un círculo de 3 m de diámetro, se captura su 
contorno mediante una línea. En caso contrario, se modeliza por un punto situado en el centro 
de la boca de acceso, para señalar su existencia. 
Estas entidades se capturan siempre sobre el terreno. 
El atributo TIPO_0154 se define según la función a que se destina la cueva o construcción 
subterránea representada por la entidad. 
El atributo toma el valor “/cueva” cuando la entidad representada está habilitada como vivienda 
o cumple funciones de habitación y refugio para el hombre. 
Al atributo se le asigna el valor “/bodega” cuando la entidad representa una cueva o 
construcción subterránea destinada a la crianza y almacén de vinos o productos vitícolas. 
Cuando la cueva o construcción subterránea cumple una función industrial que no se 
corresponde con ninguna de las tipologías anteriormente mencionadas, se clasifica como 
“/otro”. 
Finalmente, cuando no se clasifica la cueva según el atributo TIPO_0154, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se incluyen las cuevas naturales no habilitadas como vivienda ni dedicadas a actividades 
industriales. 
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 NOTAS 
Las posibles construcciones que puedan materializar el acceso a estas cavidades, se 
materializan mediante el fenómeno que corresponda (Edificación, Edificación ligera o Elemento 
construido) según sus características constructivas. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

  

Ejemplos de Cueva 

  

Ejemplos de accesos a cuevas.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Depósito 0051

DEFINICIÓN Recipiente cubierto donde se almacena alguna sustancia. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Depósito del Canal de Isabel II”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el contenido del depósito se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al 
presente: 

• 0053: Depósito de agua (línea, polígono) 

• 0054: Depósito de hidrocarburos (línea, polígono) 

• 0052: Depósito genérico (línea, polígono) 

• 0055: Silo (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Los depósitos siempre se capturan por sus bordes o contornos, a la altura de la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
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de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Sólo se recogen aquellos depósitos en cuya representación planimétrica puede inscribirse un 
círculo de 3 m de diámetro. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Depósito.  
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Depósito – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

BOR 

BOR

BOR 

BCD 

BOC 

BOR 

A

B

Edificación 

Depósito 
BVI 

BVI 

BVI 

BVI Puente 

BOC 

F

E
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FENÓMENO N2 Depósito de agua 0053

DEFINICIÓN Recipiente cubierto en el que se almacena agua. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

  

Ejemplo de Depósito de Agua.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0054Depósito de hidrocarburos 

DEFINICIÓN Recipiente cubierto destinado al almacén de productos hidrocarburos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Depósito de Hidrocarburos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Depósito genérico 0052

Recipiente cubierto en el que se almacena alguna sustancia desconocida o 
diferente del agua, hidrocarburos y productos sólidos (es decir, incluye 
depósitos no clasificables en ninguno de los restantes subfenómenos de 
Depósito). 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Depósito genérico.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0055Silo 
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DEFINICIÓN Recipiente cubierto destinado al almacenaje de productos sólidos (grano-
forraje, áridos). 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

  

  

Ejemplo de Silo.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Depósito de residuos 0050

DEFINICIÓN Lugar destinado al acopio y almacenaje de basura, residuos, materiales de 
desecho o escorias de diferentes tipos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0050 
• vertedero 
• escombrera 
• balsa de residuos 
• otro 
• sin clasificar 

  
VER 
ESC 
LIQ 
OTR 
SCL 

Tipo de depósito según los residuos a que se destina. 
Lugar donde se vierten basuras. 
Lugar donde se vierten escombros. 
Lugar donde se vierten o almacenan residuos líquidos o semi-líquidos. 
Depósito de residuos que no se clasifica como ninguno de los anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0050. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Vertedero Municipal”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen por su contorno o límite, ya que su anchura permite 
su representación como polígono en la base.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0050 clasifica los depósitos de residuos según el tipo de materiales que se 
almacenan o su clase. 
Cuando se trate de un lugar donde se deposita  basura, se adopta el valor “/vertedero”. 
Si el depósito de residuos sirve para el acopio de escombros, por ejemplo procedentes de obras 
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desmanteladas, el atributo toma el valor “/escombrera”. 
Cuando el depósito se utiliza y está capacitado para el almacenamiento de residuos líquidos o 
semi-líquidos, se caracteriza mediante el valor “/balsa de residuos”. Este valor incluye casos 
particulares como balsa de inertes, balsas de purines y jamileros. 
En caso de que sea un depósito de residuos no contemplado en ninguno de los valores 
anteriores, se clasifica como “/otro”. 
En cualquier caso, si no se especifica la tipología según este atributo, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Depósito de residuos.  
 GRÁFICOS 

 
Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Depósito de residuos – Las zonas 

sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 
el preámbulo. 

B
BCD 

BOR 

A
BOR

Edificación 

Depósito de residuos 

Puente 

E
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BVI 

F 
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Ejemplos de Depósito de residuos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Edificación 0056

DEFINICIÓN Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación 
humana o para otros usos. Incluye edificios aislados, agrupaciones de 
edificios, castillos, fortalezas y torreones aislados (que se utilicen como 
habitáculo o edificación), edificios de faro, torres de control de los 
aeropuertos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• en ruinas 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
RUI 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
Evidencia un pésimo estado, decadencia y amenaza con caer. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 DISTI_0056 
• singular 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
SIN 

CGN 
SCL 

Indica si la edificación se considera destacable. 
La edificación posee características por las cuales se desea destacar. 
La edificación no posee características destacables. 
No clasificado según el atributo DISTI_0056. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Casa de Vacas”, “Museo Guggenheim”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se considera como fenómeno Edificación aquellas construcciones que constituyen un habitáculo 
para que el hombre realice en su interior diversas actividades. Se subraya de forma expresa que 
no incluye las entidades clasificadas mediante el fenómeno Edificación ligera. Se representa 
mediante el polígono o la línea de contorno delimitado por los límites externos de la 
construcción, a la altura más alta de la construcción. Los edificios adyacentes pueden agruparse 
en su representación, constituyendo una entidad de edificación única. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
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fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo DISTI_0056 diferencia aquellas edificaciones que poseen características que se 
consideran destacables, ya sea por su función, construcción, historia, etc. 
El atributo toma el valor “/singular” si se destaca la edificación por alguna de las características 
que posee; si no se identifica ninguna característica destacable, se clasifica como “/caso 
genérico”. 
Cuando no se especifique si la edificación tiene alguna características destacable, toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Los patios interiores de edificación se capturan como línea de “/borde” del fenómeno 
Edificación, según el atributo COMPONEN1D, requiriendo la existencia de un descuento en la 
superficie de dicho fenómeno. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Edificación. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Edificación y los fenómenos Manzana y Edificación ligera. 
 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Edificación.  
 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Edificación – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Edificación ligera 0057

DEFINICIÓN Edificación construida con materiales livianos, de carácter más o menos 
estable, caracterizadas por la posesión de techo. Incluye marquesinas, 
invernaderos, cobertizos y chabolas. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0057 
• invernadero 
 
 
• marquesina 
 
• chabola 
 
• caseta o cobertizo 
 
• nave abierta 
 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
INV 

 
 

MAR 
 

CHA 
 

CAS 
 

NAB 
 
 

CGN 
SCL 

Tipo de edificación ligera en función de sus características físicas. 
Edificación ligera, con techo generalmente traslúcido, en la que se mantienen 
constantes la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el 
cultivo de plantas. 
Alero o cubierta de protección que se dispone en la entrada de algunos edificios, 
sobre los andenes. 
Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en 
zonas suburbanas. 
Edificación ligera de pequeñas dimensiones y construida con materiales sencillos, 
dispuesta en el terreno para resguardarse de la intemperie. 
Edificación ligera constituida por un techo sustentado frecuentemente mediante 
columnas alineadas, sin muros, para la protección de productos agrarios, maquinaria, 
etc. 
Cualquier otra edificación ligera que no se clasifique en los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0057. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Palacio de Cristal de la Arganzuela”. 
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 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se considera como edificación ligera aquellas edificaciones construidas con materiales livianos, 
ligeros, cuya permanencia en el terreno es más o menos estable. Quedan caracterizadas por su 
techo, pudiendo tener o no cerramientos o lienzos, también livianos, en vertical. Este fenómeno 
incluye marquesinas, marquesinas de peaje, invernaderos, cobertizos y chabolas. Se representa 
mediante el polígono  o la línea de contorno delimitado por los límites externos de la 
construcción, a la altura más alta de la construcción. En los casos en que una edificación ligera 
está adosada a una edificación (como puede ser el caso de una marquesina), es posible 
simplificar la situación y representarla como constituyente de la propia edificación. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0057 clasifica la edificación ligera según las características físicas de la misma.
El atributo toma el valor “/invernadero” si se trata de una edificación ligera, con techo 
generalmente traslúcido, en la que se mantienen constantes temperatura, humedad y otros 
factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas.  
Si la construcción es un alero o cubierta de protección, generalmente construido de metal o 
cristal, que se dispone a la entrada de algunos edificios o sobre andenes, se clasifica como 
“/marquesina”. 
Cuando se trata de viviendas de escasas proporciones y pobre construcción, que suelen 
edificarse en áreas suburbanas, el atributo adopta el valor “/chabola”. 
Si la construcción es una edificación ligera de pequeñas proporciones y construida con 
materiales sencillos, dispuesta en el terreno para reguardar de la intemperie a personas, 
animales o enseres, el atributo toma el valor “/caseta o cobertizo”. 
Si la edificación ligera está constituida por un techo sustentado frecuentemente mediante 
columnas alineadas, sin muros, para la protección de productos agrarios, maquinaria, etc. el 
atributo toma el valor “/nave abierta”. 
En el caso de que se trate de cualquier otro tipo de edificación ligera, se clasifica como “/caso 
genérico”. 
Cuando no se especifica el tipo de edificación ligera de que se trata, el atributo toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Edificación ligera. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Edificación ligera y los fenómenos Edificación y Manzana. 
 GRÁFICOS 

 
Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Edificación ligera – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.

  

Edificación ligera – TIPO_0057: “/marquesina”  

Edificación ligera - ej: TIPO 0057: Marquesina)
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Manzana 

Elemento construido - TIPO 0058: acera
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Edificación ligera – TIPO_0057: “/marquesina” 

Edificación ligera – TIPO_0057: “/invernadero” 

Edificación ligera – TIPO_0057: “/nave abierta” 

Ejemplo de Edificación ligera.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

Enero 2008 EDIFICACIÓN LIGERA, 4 / 4

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

FENÓMENO N1 Elemento construido 0058

DEFINICIÓN Construcción fija constituida por materiales resistentes. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0058 
• acera 
 
 
• escalinata-grada 
 
• andén 
 
 
• parterre 
 
• monumento 
 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
ACE 

 
 

ESC 
 

AND 
 
 

PAR 
 

MON 
 
 

CGN 
SCL 

Tipo de construcción. 
Borde de la zona de orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, 
sita entre al paramento de las casas y la calzada, y particularmente destinada para el 
tránsito de peatones. 
Conjunto de escalones que suelen tener las grandes vías públicas y edificios delante 
de su pórtico o fachada, que permiten el acceso o el asiento. Graderío. 
Especie de acera de anchura variable a lo largo de una vía férrea o vía de 
comunicación, ligeramente elevada sobre el terreno, para la parada del medio de 
transporte, facilitando el trasiego de viajeros y mercancías. 
Elemento construido que delimita una zona de jardín o parterre con vegetación, tierra, 
césped o flores. 
Obra artística y patente (por ejemplo, una estatua) situada en la vía pública en 
conmemoración de un hecho o personaje histórico o con fines puramente 
ornamentales.
Cualquier otra construcción que no se incluya en los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0058. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Estatua de Colón”, “Teatre Grec”, “La Cibeles”, “La Rosaleda”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se considera como fenómeno Elemento construido toda aquella construcción realizada con 
materiales resistentes y de carácter fijo, y que no es clasificable en ningún otro de los 
fenómenos del catálogo. El método de captura de estas entidades depende del tipo de 
construcción especificado en el atributo TIPO_0058, por lo que éste se define posteriormente 
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para cada uno de los valores que puede tomar dicho atributo. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0058 clasifica la construcción según sus características. 
El atributo toma el valor “/acera” si se trata de una construcción en la zona de orilla de la calle o 
de otra vía pública, generalmente enlosada, sita entre al paramento de las casas y la calzada, y 
particularmente destinada al tránsito de peatones. La acera se captura tan sólo por la línea de 
borde (bordillo) que la separa de la calzada, sobre el terreno, por lo que nunca queda 
representada por un polígono. Por tanto, para las aceras el atributo COMPONEN1D sólo puede 
tomar los valores relativos al borde. Sólo se capturan las aceras cuya anchura cumple con los 
requisitos especificados en el criterio de selección, debiendo éstas empalmarse con el límite de 
Manzana o Edificación allí donde las aceras son más estrechas y no se recogen. 
Si la construcción constituye un conjunto de escalones, generalmente situados en grandes vías 
públicas y frente a la fachada de grades edificios, que permiten el acceso o el asiento, o en caso 
de graderíos, el atributo toma el valor “/escalinata-grada”. Este tipo de construcciones se 
captura sobre la construcción mediante las líneas que forman el contorno de la zona de 
escalinata o grada, que se representan consecuentemente con los valores relativos al borde del 
atributo COMPONEN1D. De forma adicional, mediante este último atributo se pueden 
representar en su interior otras líneas, las de separación entre los escalones o una agrupación 
de ellos, clasificadas mediante el valor “/esquema”, siendo la distancia mínima entre dos líneas 
adyacentes de 3 m sobre el terreno.  
Cuando la construcción consiste en una especie de acera, de anchura variable, situada de 
forma adyacente a una vía férrea u otra vía de comunicación, elevada ligeramente sobre el 
terreno con objeto de facilitar el trasiego de viajeros y mercancías cuando se produce la parada 
del medio de transporte, el atributo toma el valor “/andén”. Se captura mediante las líneas de 
contorno de la zona de andén, sobre la construcción, por lo que se representan mediante 
valores relativos al borde del atributo COMPONEN1D. 
Cuando se trata de un elemento construido que delimita una zona verde de jardín o parterre, 
con vegetación, tierra, césped y/o flores, se clasifica como “/parterre”. Se captura sobre el 
terreno, por las líneas de contorno del elemento delimitador del parterre, clasificadas mediante 
los valores relativos al borde del atributo COMPONEN1D. 
Si se trata de una obra artística y patente (por ejemplo, una estatua) situada en la vía pública en 
conmemoración de un hecho o personaje histórico o con fines puramente ornamentales, toma el 
valor “/monumento”. Estas obras se capturan sólo cuando en ellos puede inscribirse un círculo 
de diámetro mayor o igual que 5 m, sobre la construcción; se definen por el conjunto de líneas 
que definen su contorno cerrado, que se clasifican mediante los valores relativos al borde del 
atributo COMPONEN1D. Mediante este último atributo, en su interior también se pueden 
representar líneas esquemáticas para definir y caracterizar mejor el monumento, clasificadas 
mediante el valor “/esquema”.  
Si se trata de cualquier otro tipo de construcción no incluida en ninguno de los valores 
anteriores, se clasifica como “/caso genérico”. 
Cuando no se especifica el tipo de construcción según el atributo TIPO_0058, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
Se recogen tan sólo las aceras cuya anchura es mayor o igual que 10 m y los andenes cuya 
anchura es mayor o igual que 5 m. 
Las escalinatas, gradas y elementos construidos que circundan parterres se recogen cuando 
son de grandes dimensiones, pudiéndose representar siempre por su contorno. 
En el caso de los monumentos, se recogen aquellos cuya anchura es mayor o igual que 5 m. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Elemento construido. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Elemento construido – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 
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Elemento construido – TIPO_0058: “/acera” 

  
Elemento construido – TIPO_0058: “/escalinata-grada” 
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Elemento construido – TIPO_0058: “/andén” 

  
Elemento construido – TIPO_0058: “/monumento” 

Ejemplos de Elemento construido.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Explanada 0030

DEFINICIÓN Espacio de terreno allanado, que en ocasiones puede estar pavimentado 
con algún tipo de revestimiento. Suele ubicarse de forma adyacente o en lo 
aledaños de una carretera, pista o vía de comunicación. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 
BOR 

 
BCD 

 
BVI 

 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 REVES_0030 
• pavimentado 
• no pavimentado 
• sin clasificar 

  
PAV 
NPA 
SCL 

Indica si la explanada está pavimentada. 
Posee revestimiento; está pavimentada. 
No posee revestimiento; no está pavimentada. 
No clasificado según el atributo REVES_0030. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas siempre 
como polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes (definidos 
por los límites externos de la misma).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo REVES_0030 indica si la explanada está pavimentada o no lo está. 
Cuando existe un pavimento que la recubre, esta situación se representa mediante el valor 
“/pavimentado”. 
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Si la explanada no está pavimentada, se clasifica como “/no pavimentado”. 
En cualquier caso, si no se especifica esta característica, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
En los tramos que atraviesan explanadas, las entidades del fenómeno Camino se recogen tan 
sólo por el eje representativo clasificado como “/eje conexión” según el atributo 
COMPONEN1D (no se capturan sus bordes), para asegurar la continuidad de la red. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Explanada.  
· Entre líneas borde de Explanada y líneas borde de Carretera, Camino, Vía urbana y Vía 

pecuaria, siempre que estén al mismo nivel. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Explanada – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplos de Explanada.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Enero 2008 EXPLANADA, 3 / 4

 



 

 

 

 

 
 

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

FENÓMENO N1 Explotación minera 0059

DEFINICIÓN Lugar destinado a la extracción y aprovechamiento de algún tipo de mineral 
o recurso. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Mina de Borobia” 

 FENÓMENOS HIJO 
Según la posición vertical relativa de la explotación minera respecto de la superficie terrestre, se 
distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0060: Explotación a cielo abierto (línea, polígono) 

• 0061: Explotación subterránea (punto) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas explotaciones depende de su situación relativa respecto de la superficie 
terrestre, por lo que ésta se detalla para cada uno de los fenómenos hijos del presente 
fenómeno. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓ Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Explotación a cielo abierto 0060

DEFINICIÓN Explotación minera al aire libre, que obtiene los recursos mediante 
excavación sobre el terreno en que se asienta. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Explotación minera. 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0060 
• mina 
• cantera 
• áridos 
 
• sin clasificar 

  
MIN 
CAN 
ARI 

 
SCL 

Tipo de explotación minera según el recurso extraído. 
Excavación realizada para la extracción de un mineral. 
Explotación donde se saca piedra, greda u otra sustancia análoga. 
Explotación donde se obtienen materiales rocosos granulares naturales, como arenas 
o gravas, para su posterior empleo en las argamasas. 
No clasificado según el atributo TIPO_0060. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0059: Explotación minera (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan sobre el terreno, por el contorno o borde de la 
explotación (cuando están determinados por alguna clase de cerramiento) o por los del límite de 
excavación (si no se ha podido identificar cerramiento alguno). 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0060 clasifica la explotación minera según la clase de recurso mineral extraído 
en ella. 
El atributo toma el valor “/mina” si se trata de una excavación realizada para extraer algún 
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mineral. Bajo este valor se incluyen también las salinas en que se obtiene dicho mineral por 
extracción (no se incluyen aquellas en que la sal se obtiene en la superficie del terreno 
aprovechando la evaporación).  
Si la explotación se dedica a la obtención de piedra, greda o sustancias análogas, el atributo 
toma el valor “/cantera”. 
Si el recurso extraído en la explotación está constituido por materiales granulares, rocosos y 
naturales (arenas, gravas, etc.), frecuentemente ubicadas en los lechos de los ríos, para su 
posterior uso en las argamasas, se caracteriza mediante el valor “/áridos”. 
Cuando no se especifica el tipo de explotación de que se trata, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Explotación a cielo abierto. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Explotación a cielo abierto– Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 

Explotación a cielo abierto 

Edificación ligera 

Depósito 

A 

B 

BCD 
BOR 

BOR 

BOR 

BOR BOC 

BVI 
BVI 

E

F

BVI 
BVI 

BOC 

Puente 

BOR 

BOR 
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Ejemplos de Explotación a cielo abierto  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Explotación subterránea 0061

DEFINICIÓN Explotación minera constituida por una serie de galerías subterráneas, en 
las cuales se accede hasta el recurso extraído a través de una boca de 
entrada a su galería principal. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Explotación minera. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0059: Explotación minera (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas explotaciones mineras quedan recogidas mediante una entidad puntual, situada en la 
boca de acceso a la mina, sobre el terreno. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Las construcciones que materializan el acceso a estas explotaciones (por ejemplo, castilletes de 
entrada a minas), se materializan mediante el fenómeno que corresponda (Edificación, 
Edificación ligera, Elemento construido, Torre o sus fenómenos hijos) según sus características 
constructivas. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Explotación subterránea  
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Castillete de acceso a una explotación subterránea. 

  

Ejemplo de accesos a explotaciones subterráneas.  
 REPRESENTACIÓN Y ROPTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Helipuerto 0062

DEFINICIÓN Pista destinada al aterrizaje y despegue de helicópteros. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Helipuerto de Barcelona”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen una dimensión suficiente como para representarlas 
siempre como polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes 
sobre la plataforma (definidos por los límites externos del pavimento o explanada de la pista).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Helipuerto. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Helipuerto – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

Ejemplo de Helipuerto.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Manzana 0063

DEFINICIÓN Espacio urbano edificado o destinado a edificar, generalmente de forma 
rectangular y frecuentemente delimitado por viales o vías urbanas. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Con el fenómeno Manzana se modeliza aquel espacio urbano que se encuentra edificado, 
destinado a edificar, es potencialmente edificable o sirve a otros usos o servicios no 
considerados en otros fenómenos independientes. Se subraya que aquellos espacios urbanos 
edificados (y por tanto, clasificados en el fenómeno que corresponda) también quedan incluidos 
en el área de manzana. 
El polígono correspondiente se captura por las líneas que marcan el límite de manzana, sobre el 
terreno. Dichos límites vienen marcados por la alineación exterior, que separa el ámbito público 
(calle) del privado, que potencialmente puede coincidir con la alineación de la edificación. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No se incluyen las plazas urbanas. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Manzana. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Manzana y los fenómenos Edificación y Edificación ligera. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Manzana – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

Manzana 
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Ejemplos de Manzana.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Muelle-espigón 0064

DEFINICIÓN Construcción ubicada en la orilla de una masa de agua o curso fluvial para 
facilitar el embarque y desembarque de personas y mercancías, servir de 
refugio a las embarcaciones y/o servir de protección contra el oleaje. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0064 
• muelle de obra 
• embarcadero 
 
• escollera 
 
 
• sin clasificar 

 

MOB 
EMB 

 
ESC 

 
 

SCL 

Tipo de muelle-espigón según el material de construcción. 
Muelle construido mediante obra de fábrica de carácter consolidado. 
Muelle o pasarela para barcos de poco tonelaje, construido con materiales livianos y 
frecuentemente sustentado por pilares o flotando sobre el agua. 
Obra constituida mediante la acumulación de bloques de piedra u hormigón tirados al 
fondo del mar para formar un dique de defensa contra el oleaje, servir de cimiento a 
un muelle o resguardar el pie de otra obra. 
No clasificado según el atributo TIPO_0064. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Port de Barcelona”, “Puerto de A Coruña”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades pertenecientes a este fenómeno y cuya anchura sea mayor o igual que 3 m se 
recogen por su contorno, definido por la línea de contacto entre la obra y la masa de agua o 
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curso fluvial en que ejercen su función y, en su parte terrestre, por el límite de la obra visible por 
fotointerpretación o aproximado por el operador.  
Dicho contorno define el polígono correspondiente de muelle-espigón, y su captura debe ser 
independiente, aunque consistente geométricamente, con la posible modelización de una 
entidad del fenómeno Puerto (fenómeno hijo de Espacio dotacional), que representa un 
concepto diferente (la zona afectada por el uso portuario).  
En caso de muelles de anchura menor que 3 m, se recoge de forma simplificada mediante una 
línea, por el eje central de la construcción. 
La altura a la que se captura el fenómeno depende del valor que adopte el atributo TIPO_0064, 
detallándose por separado para cada uno de sus posibles valores. 
En cualquier caso, los muelles se forman por la yuxtaposición de zonas heterogéneas según las 
tipologías definidas en el dominio del atributo TIPO_0064 y ESTADO. Estas zonas deben 
capturarse como entidades independientes, clasificadas mediante los valores correspondientes 
de dichos atributos. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0064 distingue el tipo de muelle o espigón según las características 
constructivas del mismo. 
Según este atributo, se distingue como “/muelle de obra” a aquellos muelles o espigones 
construidos mediante obras de fábrica, hormigón o elementos similares de carácter consolidado. 
También se clasifican con este valor los diques de defensa contra las olas, construidos 
perpendicularmente a la costa o paralelos al margen de un curso fluvial para proteger los 
márgenes. 
En caso de que el muelle esté construido mediante materiales livianos y se utilice para el 
atraque de barcos y embarcaciones de pequeño tonelaje, se clasifica como “/embarcadero”. 
Normalmente este tipo de muelles se sustentan mediante pilares sobre el fondo marino o 
lacustre, pudiendo ser en algunos casos flotantes. 
Los muelles-espigones clasificados como “/muelle de obra” o “/embarcadero” se capturan 
siempre a la altura de la construcción. 
En caso de que se trate de una estructura u obra formada mediante la acumulación de bloques 
de piedra u hormigón, construida con finalidad defensiva contra el oleaje, como cimiento para un 
muelle o resguardo del pie de otra obra aledaña al mar, se clasifica como “/escollera”. 
Los muelles-espigones clasificados como “/escollera” se capturan siempre a la altura de la 
lámina de agua, exceptuando aquellas zonas en que la obra penetre en la zona terrestre, en 
que se captura a nivel del terreno. 
Si no se indica la tipología constructiva del muelle-espigón, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
 No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Muelle-espigón. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Muelle-espigón y los fenómenos Puerto, Costa natural, Aguas quietas (Mar, 
Laguna, Embalse) y Corriente natural. 

- Inexistencia de tramos coincidentes con entidades del fenómeno Costa natural. 
 GRÁFICOS 

 
Ejemplo de modelización del fenómeno Muelle-espigón. 
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Ejemplo de Muelle-espigón. 
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FENÓMENO N1 Muralla 0065

DEFINICIÓN Muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un territorio. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Muralla de Ávila”, “Muralla de Lugo”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen tan sólo por su eje longitudinal representativo  
cuando su anchura es menor que 3 m; si es mayor o igual que esta cantidad, se capturan por su 
borde. Siempre se toma la altura de la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D se utiliza en caso de que sea necesario 
representar líneas internas esquemáticas, siempre sobre la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Muralla. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Muralla – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Obra de contención 0066

DEFINICIÓN Obra destinada a contener el empuje del agua y/o de las tierras que se 
encuentran a uno de sus lados. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0066 
• muro de contención 
 
• de escollera 
 
 
• sin clasificar 

 

MCO 
 

ESC 
 
 
SCL 

Tipo de obra de contención según sus características constructivas. 
Muro construido mediante obra de fábrica de carácter consolidado para la contención 
de tierras y/o el agua. 
Obra de contención constituida mediante la acumulación de bloques de piedra u 
hormigón dispuestos para formar una defensa contra corrimientos de tierras, 
desprendimientos y/o el agua. 
No clasificado según el atributo TIPO_0066. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen tan sólo por su eje longitudinal representativo 
cuando su anchura es menor que 3 m; si es mayor o igual que esta cantidad, se capturan por su 
borde. Siempre se toma la altura de la construcción. 
En caso de obras de contención inclinadas respecto a la vertical, se capturan por sus bordes 
tomando la línea de cabeza y pie de la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D se utiliza en caso de que sea necesario 
representar líneas esquemáticas internas al polígono de muro, siempre sobre la construcción. 
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La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0066 distingue el tipo de obra de contención según las características 
constructivas de la misma. 
Según este atributo, se distinguen como “/muro de contención” los muros construidos 
mediante obras de fábrica, hormigón o elementos similares de carácter consolidado, para la 
contención de las tierras y/o las aguas situadas a uno de sus lados.  
En caso de que se trate de una obra de contención formada mediante la acumulación de 
bloques de piedra u hormigón, dispuestos para formar una defensa contra los corrimientos de 
tierras, desprendimientos y/o el agua, se clasifica como “/de escollera”. En este valor se 
incluyen las defensas formadas por la concatenación de bloques de gaviones de piedra. 
Si no se indica la tipología constructiva de la obra de contención, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Obra de contención. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Obra de contención – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 
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Obra de contención- TIPO_0066: “/sin clasificar” 

  
Obra de contención- TIPO_0066: “/muro de contención” 

Ejemplo de Obra de contención.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pasarela 0067

DEFINICIÓN Construcción liviana sobre la cual los peatones pueden salvar y cruzar  
obstáculos, vías o infraestructuras situadas a niveles inferiores (carreteras, 
vías férreas, desniveles, ríos, canales), pero que por sus características 
constructivas no permite la circulación de automóviles. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Puente de la Barqueta”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan por el contorno del tablero de la pasarela 
(incluidas las escaleras de acceso a la misma, si éstas existen), a la altura de la construcción. 
En caso de que la anchura de la pasarela (dirección perpendicular a la de los peatones que 
pasan sobre ella) sea menor que 3 m, la representación de la pasarela se colapsa, 
capturándose tan sólo la línea de su eje longitudinal, por su parte central. En este caso sus 
líneas se clasifican con los valores de tipo lineal del atributo COMPONEN1D. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
En caso de que existan muros de contención asociados a la pasarela (posible cuando su 
estructura se asemeja a la de un puente), las líneas que los representan se modelizan en la 
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base clasificadas mediante el valor “/esquema”. Este tipo de líneas se capturan de forma 
opcional, exteriores al contorno de la pasarela, cuando dichos muros de contención existen y 
son visibles. Si éstos se prolongan una distancia considerable, resulta más correcto 
modelizarlos mediante el fenómeno Obra de contención. En ningún caso se representan estas 
líneas cuando la pasarela se captura colapsada en una única línea. 
Los límites del tablero perpendiculares a la infraestructura que pasa sobre él y que se 
encuentran bajo ella, se clasifican según el valor “/borde oculto” del atributo. Dichos contornos 
se consideran ocultos por la infraestructura que salva el obstáculo (que se considera como 
elevada), y delimitan la tramificación de la misma. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Algunas denominaciones de pasarela pueden contener el término “puente”; no por este motivo la 
entidad ha de clasificarse como fenómeno Puente, si es que sus características constructivas no 
permiten la circulación de automóviles. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Pasarela. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de Pasarela y los fenómenos Carretera, Camino, Senda, Vía urbana, Vía 

pecuaria, Vía férrea, Costa natural, Corriente natural, Corriente artificial, y Aguas quietas 
(Mar, Laguna, Embalse). 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pasarela – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplo de Pasarela.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pista de aeródromo 0068

DEFINICIÓN Pista o calzada especialmente acondicionada para el despegue y aterrizaje 
de aviones, normalmente ubicada en el interior de un aeródromo. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 REVES_0068 
• pavimentado 
• no pavimentado 
• sin clasificar 

  
PAV 
NPA 
SCL 

Indica si la pista está pavimentada. 
Posee revestimiento; está pavimentada. 
No posee revestimiento; no está pavimentada. 
No clasificado según el atributo REVES_0068. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Pista A-1”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas siempre 
como un polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes (definidos 
por los límites externos de la calzada o explanada de la pista).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
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El atributo REVES_0068 indica si la pista está pavimentada o no lo está. Cuando existe un 
pavimento que la recubre, esta situación se representa mediante el valor “/pavimentado”. Si la 
explanada no está pavimentada, se clasifica como “/no pavimentado”. En cualquier caso, si no 
se especifica esta característica, el atributo toma el valor “/sin clasificar”. 

La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Incluye las pistas secundarias de acceso a las pista principales, así como las zonas de parada y 
estacionamiento. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Pista de aeródromo. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pista de aeródromo – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 
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Ejemplo de Pista de aeródromo.  

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pista deportiva 0069

DEFINICIÓN Pista, cancha o terreno de juego especialmente diseñado y construido para 
la práctica de una o varias actividades deportiva. Además de los deportes 
habituales (fútbol, baloncesto, tenis, pistas polideportivas), también incluye 
las calles de campo de golf y las pistas de los circuitos de automovilismo. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0069 
• fútbol 
• tenis 
• golf 
• otro 
• múltiple 
 
• sin clasificar 

  
FUT 
TEN 
GLF 
OTR 
MUL 

 
SCL 

Tipo de pista deportiva en función del deporte o ejercicio al que se destina. 
Pista de un campo de fútbol. 
Pista de tenis. 
Calle de un campo golf. 
Cualquier otra pista deportiva que no se clasifique en los valores anteriores. 
Pista deportiva acondicionada para el ejercicio de varios deportes en un mismo 
espacio de forma integrada. 
No clasificado según el atributo TIPO_0069. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “La Chopera – Pista I”, “Circuito de Montmeló”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas siempre 
como un polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus contornos o bordes sobre el 
terreno o el pavimento (definidos por los límites externos del recinto de la pista, que en 
ocasiones viene materializado por algún tipo de cerramiento, valla, muro, etc.).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Mencionar que las líneas de pintura o resaltadas del interior del terreno de juego pueden 
opcionalmente representarse en la base, clasificándose bajo el valor “/esquema” (ejemplo: 
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véase el gráfico, Q). 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0069 clasifica las pistas deportivas en función de la práctica deportiva a que 
están destinadas. Mediante el valor “/fútbol” se consideran las pistas de los campos de fútbol, 
el valor “/tenis” cuando se trata de una pista de tenis y el valor “/golf” cuando lo que se 
modeliza es una calle de un campo de golf. Para el resto de deportes que se practiquen de 
forma individual en una pista, se considera el valor “/otro”, para reflejar que no se trata de 
ninguno de los valores anteriormente especificados. Si una pista está preparada y 
acondicionada para practicar varios deportes en un mismo espacio de forma integrada, el 
atributo adopta el valor “/múltiple”. Si no se indica la tipología de la pista según este atributo, 
éste toma el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Pista deportiva. 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pista deportiva – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplo de Pista deportiva.  

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Presa 0070

DEFINICIÓN Construcción interpuesta transversalmente en un punto de una corriente de 
agua con el objetivo de almacenar el agua del mismo, derivarla o regular su 
curso fuera del cauce. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 TIPF_0070 
• azud 
 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

AZU 
 
 

CGN 
SCL 

Tipo de presa según su función.  
Presa de escasa altura construida en una corriente de agua para desviar parte de ella 
para el riego, laminar el caudal, para fines ornamentales u otros usos, en que el nivel 
de agua suele rebosar por la parte superior de la obra. 
Presa que no cumpla las características para clasificarse como el valor anterior. 
No clasificado según el atributo TIPF_0070. 

 TIPM_0070 
• de obra 
• de tierra 
• sin clasificar 

 

OBR 
TIE 
SCL 

Tipo de presa según el material utilizado en su construcción.  
Presa constituida por materiales consolidados, obra de fábrica. 
Presa formada por acumulación y compactación de tierras. 
No clasificado según el atributo TIPM_0070. 

 CORON_0070 
• cota 

 

zzz.z 
Cota de coronación de la presa. 
Cota más elevada de la estructura resistente de la presa, expresada en metros y con 
una cifra decimal.  

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Presa de Belesar”, “Presa de El Atazar”. 
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CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Una entidad correspondiente a este fenómeno se captura sobre la construcción, por el contorno 
de la obra de fábrica que la forma. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Cabe resaltar que las líneas auxiliares para representar formas y contornos de obra interiores al 
contorno de la presa, se clasifican bajo el valor “/esquema” (ejemplo: véase el gráfico, Q). 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo TIPF_0070 distingue el tipo de presa según su función. 
Según este atributo, se distinguen como “/azud” aquellas presas de escasa altura construidas 
en una corriente de agua con objeto de tomarla para un fin determinado, laminar su caudal o 
aprovecharla para fines ornamentales. En ellas, el nivel del agua retenida suele rebosar por 
encima de la obra de presa. 
En caso de que la presa no se adecue a la definición del anterior valor, se clasifica como “/caso 
genérico”.  
Si no se realiza la clasificación según este atributo, toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo TIPM_0070 distingue el tipo de presa según el tipo material que las constituye. 
Según este atributo, se distinguen como “/de obra” aquellas presas formadas por materiales 
consolidados, de obra de fábrica (hormigón, etc). 
En caso de que la presa esté formada mediante acopio y compactación de tierras, se clasifica 
como “/de tierra”.  
Si no se realiza la clasificación según este atributo, toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo CORON_0070 almacena la cota del punto más elevado en la estructura resistente de 
la Presa, expresada en metros y con una cifra decimal. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Presa. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de borde Presa y los fenómenos Embalse, Corriente natural y Corriente 

artificial. 
 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Presa – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplo de Presa.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Puente 0080

DEFINICIÓN Construcción sobre la cual una vía de comunicación u otra infraestructura 
(por ejemplo, un acueducto) puede salvar un obstáculo (río, barranco) o 
cruzar otras vías o infraestructuras situadas a niveles inferiores (carreteras, 
vías férreas, obras de desagüe, ríos, canales), que por sus características 
constructivas permite la circulación de automóviles. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0080 
• caso genérico 
 
• alcantarilla 
 
• sin clasificar 

  
CGN 

 
ALC 

 
SCL 

Tipo de puente según su tamaño. 
Puente de gran tamaño, que permite a una infraestructura situada sobre él salvar un 
obstáculo, desnivel u otras vías de comunicación o infraestructuras. 
Puente pequeño, generalmente construido para conducir una obra de desagüe 
transversalmente a una vía de comunicación. 
No clasificado según el atributo TIPO_0080. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Puente del Diablo”, “Viaducto de Segovia”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan por el contorno del tablero del puente, a la altura 
de éste, sobre la construcción.  
Posteriormente a la definición del atributo TIPO_0080 y la presentación de sus posibles valores, 
se presenta una excepción en la captura de ciertos casos de alcantarilla. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Las líneas que representan los muros de contención de los taludes asociados al puente, si 
existen, se representan en la base clasificadas bajo el valor “/esquema”. Este tipo de líneas se 
capturan de forma opcional, exteriores al contorno del puente, cuando dichos muros de 
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contención existen y son visibles. Si éstos se prolongan una distancia considerable, resulta más 
correcto modelizarlos mediante el fenómeno Obra de contención. 
Los límites del tablero perpendiculares a la infraestructura que pasa sobre él y que se 
encuentran bajo ella, se clasifican según el valor “/borde oculto” del atributo. Dichos contornos 
se consideran ocultos por la infraestructura que salva el obstáculo (que se considera como 
elevada), y delimitan la tramificación de la misma. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0080 clasifica los puentes según su tamaño en función de unos rangos 
establecidos en longitud y altura respecto al terreno. 
Cuando la infraestructura tenga una longitud mayor o igual que 5 m o una altura mayor o igual 
que 3 m, el atributo toma el valor “/caso genérico”. Suelen utilizarse para que las vías de 
comunicación u otras infraestructuras (por ejemplo, canales) puedan salvar grandes desniveles, 
obstáculos u otras vías de comunicación o infraestructuras que pasen a niveles de altura 
inferiores. 
Si ésta tiene una longitud menor que 5 m y una altura menor que 3 m, se clasifica como 
“/alcantarilla”. Suelen utilizarse para el paso de obras de desagüe bajo el nivel de una vía de 
comunicación. 
En el caso de que un puente se clasifique como “/alcantarilla” según el atributo TIPO_0080 y 
sólo se haya podido distinguir por fotointerpretación una de sus bocas, sólo se representa ésta, 
sin necesidad de representar el tablero. Esta situación puede aplicarse por ejemplo para 
representar bocas de alcantarilla cuyo recorrido se desconoce porque se pierde en núcleo 
urbano. 
En cualquier caso, si no se especifica la tipología según este atributo, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Existen otras denominaciones usuales para referirse a puentes de pequeñas dimensiones 
(clasificados mediante el valor “/alcantarilla” del atributo TIPO_0080), por ejemplo: el término 
“pontón”. 
Los túneles de las rondas y cinturones en las grandes ciudades, en que puede existir duda entre 
clasificarlas mediante el fenómeno Puente, con el valor “/caso genérico” del atributo TIPO_0080, 
o como un túnel, se recomienda modelizarlas preferentemente por ésta segunda alternativa. 
Incluye la infraestructura de sustentación de los acueductos, que se modelizan como Corriente 
artificial o como Conducción de agua según si el agua circula al descubierto o no, 
respectivamente. 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Puente. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de Puente y los fenómenos Carretera, Camino, Senda, Vía urbana, Vía 

pecuaria, Vía férrea, Costa natural, Corriente natural, Corriente artificial, y Aguas quietas 
(Mar, Laguna, Embalse). 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Puente. 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Puente – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

Carretera B 
(con tramo elevado)

Puente 
Carretera A 

 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR 
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EJE 

BVI 

E

A
BOR 

ESQ Q

ESQ 

F

BOR 

EJE 
BOR 

BOR BOR 

BOR 

EJE 

BOR 

BOR EJE BOR 

BOR 

BOR 

BOR EJE BOR 

BOR 

EJE 

BOR 

BOC 

EOC 

BVI 

BOC 

BOC BVI 

BVI 

BVI 

BVI 

BOR 
BOR 

BOR 
BOR 

BOR 
BOR 

BVI BVI 

BOR 

BOR 

BCD 

B

BVI BVI 

BVI BVI 

BVI BVI 

BOC 
Obra de contención  ESQ 
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FENÓMENO N1 Señal de navegación 0081

DEFINICIÓN Lugar donde existe una señal luminosa o de otro tipo para la circulación de 
embarcaciones o aeronaves. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0081 
• faro 
 
• baliza de puerto 
 
• radar 
 
• VHOR 
 
• otro 
• sin clasificar 

 

FAR 
 

BAP 
 

RAD 
 

VHO 
 

OTR 
SCL 

Tipo se señal de navegación según su función. 
Lugar donde se ubica una señal luminosa o de otro tipo que facilita la orientación y la 
navegación de embarcaciones en el mar. 
Lugar donde se ubica una señal fija que indica la bocana de puerto y orienta a las 
embarcaciones para entrar en él. 
Lugar donde se ubica un artilugio para emitir señales radar con objeto de controlar la 
navegación aérea. 
Lugar donde se ubica un artilugio que emite señales de radio omnidireccionales para 
guiar el rumbo de las aeronaves, facilitando su navegación. 
Señal de navegación no contemplada en ninguno de los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0081. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se modelizan mediante un punto, ubicado a la altura de la señal.  
El atributo TIPO_0081 se define según la función de la señal de navegación que representa la 
entidad. 
El atributo toma el valor “/faro” cuando se trata de una señal luminosa o de otro tipo (por 
ejemplo, un faro de radio) para facilitar la orientación de las embarcaciones en el mar. Se 
clasifica como “/baliza de puerto” cuando la señal marca la entrada o bocana de un puerto, 
para orientar a las embarcaciones cuando intentan acceder a él. El atributo toma el valor 
“/radar” cuando la entidad representa una señal de emisión de señales radar para guiar y 
controlar la navegación aérea. Cuando la entidad representa un lugar donde se ubica un 
artilugio de emisión de señales de radio omnidireccionales para guiar el rumbo de las aeronaves 
en su ruta, el atributo toma el valor “/VHOR”. Si la señal de navegación no se corresponde con 
ninguna de las tipologías anteriores, se clasifica como “/otro”. Finalmente, cuando no se 
clasifica la señal de navegación según el atributo TIPO_0081, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se recalca de forma explícita que no hace referencia a la construcción o estructura sobre la que 
se sitúa o sustenta dicha señal (por ejemplo, el edificio de un faro), la cual debe clasificarse en 
el fenómeno que corresponda (en el ejemplo anterior, en el fenómeno Edificación). 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplica controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Señal de navegación – TIPO_0081: “/faro” 

Señal de navegación – TIPO_0081: “/VHOR” 

Ejemplos de Señal de navegación.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Torre 0082

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura construido para instalar algún 
elemento elevado respecto al suelo, sujetar algún cable o realizar algún tipo 
de actividad sobre él. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 FENÓMENOS HIJO 
Según la función de la entidad, se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al 
presente: 

• 0086: Torre de tendido (punto, línea, polígono) 

• 0085: Torre de transporte (punto, línea, polígono) 

• 0084: Torre de vigía (punto, línea, polígono) 

• 0083: Torre genérica (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas estructuras o armazones se realiza por sus bordes o contornos, en los 
siguientes supuestos: 

- Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 
- Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 
- Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 

En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual. 
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Siempre se capturan a la altura de su base, sobre el terreno. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura de la torre queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción elevada en su 
parte más alta. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Torre. 
 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Torre – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

BOR 

Edificación ligera 

Torre 

Puente 
BCD 

BOR 

B 

BOR 

A

F
BOC 

BVI

BVI
E
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FENÓMENO N2 Torre de tendido 0086

Estructura o armazón de cierta altura que sustenta cables de tendido 
eléctrico, telefónico u otros suministros. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 TIPO_0086 
• eléctrico 
• comunicaciones 
• otro 
• sin clasificar 

 

ELE 
COM 
OTR 
SCL 

Tipo de tendido sustentado por la torre según su función. 
El tendido es utilizado para el transporte de energía eléctrica. 
El tendido es utilizado para el establecimiento de comunicaciones. 
El tendido no puede clasificarse como ninguno de los valores anteriores. 
Tendido no clasificado según el atributo TIPO_0086. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 
El atributo TIPO_0086 discrimina las torres de tendido según el propósito del tendido que 
sustentan. 
En este sentido, se distingue como “/eléctrico” a aquellas torres que sustentan tendidos 
destinados al transporte de energía eléctrica de un lugar a otro. 
En caso de que el tendido sustentado se utilice para establecer algún tipo de comunicación, se 
clasifica como “/comunicaciones”, como por ejemplo en el caso de cables telefónicos o de 
telegrafía. 
Si el tendido sustentado se utiliza para otras funciones distintas de las anteriores, se clasifica 
como “/otro”. 
Cuando no se realiza la clasificación según este atributo, se adopta el valor “/sin clasificar”. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Torre de tendido.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0085Torre de transporte 

Estructura o armazón de cierta altura desde donde se suspenden los 
cables de los que penden los transportes suspendidos por cable (teleférico, 
telesilla). 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Torre de transporte.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0084Torre de vigía 

Estructura o armazón de cierta altura desde donde se realizan labores de 
vigilancia del entorno que lo circunda. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Torre de vigía.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Torre genérica 0083

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura cuya función se desconoce o no está 
contemplada en ninguno de los restantes subfenómenos de Torre previstos 
en el catálogo. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
No se incluyen las torres de las antenas, que se modelizan en la base mediante el fenómeno 
Antena. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Aerogenerador 0087

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura que soporta un mecanismo que 
aprovecha la energía eólica para transformarla en eléctrica. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas estructuras o armazones se realiza por los bordes o contornos, en los 
siguientes supuestos: 

- Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 
- Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 
- Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 

En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual. 
Siempre se capturan a la altura de su base, sobre el terreno. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura del aerogenerador queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción 
elevada en su parte más alta. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Aerogenerador. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Aerogenerador – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

  

  

Ejemplos de Aerogenerador.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

B 

BOR 

BOR 

A
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FENÓMENO N1 Antena 0088

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura en la que se sitúan mecanismos para 
la emisión, recepción y/o amplificación de señales radioeléctricas. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej.: “Torre de Collserola”, “El Pirulí” 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas estructuras o armazones se realiza por los bordes o contornos de la 
estructura en la cual se sustentan, en los siguientes supuestos: 

- Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 
- Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 
- Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 

En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual. 
Siempre se capturan a la altura de su base, sobre la superficie en la que se ubican. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura de la antena queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción elevada en 
su parte más alta. 
Se incluyen las grandes antenas de telecomunicaciones y parabólicas de dimensión 
considerable. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Antena. 
 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Antena – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

Ejemplos de Antena.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Edificación ligera 

Antena 

B 

BOR 

BOR 

A
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FENÓMENO N1 Cinta transportadora 0089

DEFINICIÓN Estructura fija que mediante la acción de un mecanismo es capaz de 
transportar sustancias u objetos desde su punto de comienzo hasta su final 
(por ejemplo para el trasporte de áridos en las minas). 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las cintas transportadoras se recogen por su eje representativo independientemente de su 
anchura, sin una orientación específica. Se toman a la altura de la cinta. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Sólo se recogen las cintas transportadoras que se han podido detectar por fotointerpretación. 
No se incluyen los tramos que puedan quedar ocultos bajo otras entidades. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Cinta transportadora. 
 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Conducción 0090

DEFINICIÓN Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de algún 
fluido. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• lineal conexión 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 

 
LIN 

 
LCD 

 
LOC 

 
LCO 

 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se representa para permitir la conexión de la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Oleoducto Tarragona-Lérida-Zaragoza”. 
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 FENÓMENOS HIJO 
Según el fluido que se distribuye a través de la conducción se distinguen los siguientes 
fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0092: Conducción de agua (línea, polígono) 

• 0093: Conducción de hidrocarburos (línea, polígono) 

• 0091: Conducción genérica (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Este fenómeno engloba las conducciones utilizadas para el paso y la distribución de fluidos que 
tienen una marcada importancia. Las entidades de este fenómeno se capturan por su eje 
representativo a la altura de la conducción, simplificando su representación y colapsando sus 
bordes en dicho eje si su diámetro no supera los 3 m. Para anchuras mayores, se captura su 
contorno y su eje representativo, siempre a la altura de la conducción. 
En el caso de que se presenten en el territorio haces de conducciones de diámetro inferior a 5 
m, éstas se generalizan recogiendo una conducción cada 5 m.   
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Conducción. 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Conducción – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Conducción de agua 0092

DEFINICIÓN Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de agua. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Conducción. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0090: Conducción (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Incluye los acueductos en que el agua circula por un conducto cubierto. La infraestructura de 
sustentación se modeliza como Puente. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Conducción de agua.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Conducción de hidrocarburos 0093

DEFINICIÓN Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de fluidos 
hidrocarburos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Conducción. 

 TIPO_0093 
• gasoducto 
 
• oleoducto 
 
• otro 
• sin clasificar 

  
GAS 

 
OLE 

 
OTR 
SCL 

Tipo de conducción de hidrocarburos. 
Conducción de grueso calibre para conducir a distancia gas combustible, procedente 
por lo general de emanaciones naturales. 
Conducción provista de bombas y otros aparatos para conducir petróleo a larga 
distancia. 
Cualquier otra conducción que no se incluya en los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0093. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0090: Conducción (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo TIPO_0093 discrimina las conducciones según las características del hidrocarburo 
que distribuyen. 
En este sentido, se distingue como “/gasoducto” a aquellas conducciones de hidrocarburos de 
grueso calibre destinadas a la distribución a distancia de gas combustible, procedente 
generalmente de lugares en donde mana de forma natural. 
En caso de que se trate de una conducción provista de bombas y otros aparatos para la 
distribución de petróleo a largas distancias, se clasifica como “/oleoducto”. 
Si la conducción distribuye otro tipo de hidrocarburos no contemplado en los valores anteriores, 
se clasifica como “/otro”. 
Cuando no se diferencia el tipo de conducción de hidrocarburos, se adopta el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Conducción de hidrocarburos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Conducción genérica 0091

Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de un fluido 
desconocido o distinto al agua y los hidrocarburos. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Conducción. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0090: Conducción (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Conducción genérica. 
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FENÓMENO N1 Espacio dotacional 0094

DEFINICIÓN Recinto, área o extensión de terreno con límites bien definidos que se 
destina a usos, instalaciones o servicios determinados, ya sean públicos o 
privados, y que repercuten en los ciudadanos. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Central Nuclear de Almaraz”, “Desaladora de Campo de Cartagena”, “Área de 
Servicio de Pina de Ebro”, “Cementerio Municipal”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el uso, servicio y características de las actividades desarrolladas en el interior del recinto 
se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0095: Aeródromo (línea, polígono) 

• 0101: Área de descanso (línea, polígono) 

• 0099: Área de peaje (línea, polígono) 

• 0100: Área de servicio (línea, polígono) 

• 0102: Camping (línea, polígono) 

• 0103: Campo de golf (línea, polígono) 

• 0107: Cementerio (línea, polígono) 
• 0097: Estación de autobuses (punto, línea, polígono) 

• 0098: Estación ferroviaria (punto, línea, polígono) 

• 0112: Instalación de energía eléctrica (línea, polígono) 

• 0114: Instalación de hidrocarburos (línea, polígono) 

• 0115: Instalación de telecomunicaciones y medición (línea, polígono) 

• 0113: Instalación de tratamiento de aguas (línea, polígono) 

• 0104: Instalación deportiva (línea, polígono) 

• 0152: Instalación educativa (línea, polígono) 

• 0106: Instalación militar (línea, polígono) 
• 0153: Instalación sanitaria (línea, polígono) 

• 0108: Parque de atracciones (línea, polígono) 
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• 0109: Parque-jardín (línea, polígono) 
• 0111: Planta de tratamiento de residuos (línea, polígono) 
• 0096: Puerto (línea, polígono) 

• 0110: Recinto industrial (línea, polígono) 
• 0105: Yacimiento arqueológico (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas como un 
polígono en la base. Se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes (definidos por los límites 
externos del recinto o área, que en ocasiones vienen materializados por algún tipo de 
cerramiento, valla, muro, etc.), excepto cuando los recintos son subterráneos, en que se 
capturan mediante un punto (por ejemplo, para modelizar una estación de ferrocarril 
subterránea). En este último caso, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 
Siempre que éste sea visible, debe delimitarse su contorno explícito, determinado 
frecuentemente por cerramientos, alambradas, vallas, muros, la coincidencia con otros 
fenómenos del catálogo o cambios evidentes en las características superficiales. Cuando ello no 
sea posible, la delimitación del fenómeno se debe materializar siguiendo el sentido común y la 
experiencia fotointerpretativa. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos.  
En el caso de modelización de entidades subterráneas, representadas mediante una geometría 
puntual, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se trata de un fenómeno complejo, que puede contener en su interior un determinado número 
entidades de otros fenómenos, como por ejemplo edificaciones, edificaciones ligeras, depósitos, etc. 
Como tal, no posee el atributo COMPONEN2D, ya que por su función tan sólo delimita un recinto y 
las entidades que se sitúan en su interior. Sólo se captura su límite, no se modelizan ocultaciones. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Espacio dotacional. 
· Entre líneas del fenómeno Espacio dotacional y Cercado. 
· Entre líneas del fenómeno Espacio dotacional y los fenómenos Carretera, Camino, Senda, 

Vía pecuaria, Vía férrea y Vía urbana. 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Espacio dotacional – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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BOR 

BOR 
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FENÓMENO N2 Aeródromo 0095

DEFINICIÓN Recinto de terreno llano provisto de pistas y otras instalaciones necesarias 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Incluye tanto las pistas de 
aeródromo como los helipuertos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Aeródromo.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Área de descanso 0101

DEFINICIÓN Zona habilitada junto a las autopistas, autovías o carreteras para el 
aparcamiento de los vehículos con objeto de realizar una parada en su 
viaje. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Área de descanso.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Enero 2008 ESPACIO DOTACIONAL, 7 / 52

 



 

 

 

 

 
 

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

FENÓMENO N2 Área de peaje 0099

Área situada en un punto del transcurso de una autopista u otra vía de 
comunicación (generalmente de alta capacidad) que se destina al pago de 
tasas por el derecho de paso y utilización de dicha vía. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Suele corresponder al área en que la vía aumenta de forma inusual su anchura para facilitar la 
incorporación, aproximación y posible parada de los vehículos para efectuar el pago 
correspondiente. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Área de peaje.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0100Área de servicio 

Zona habilitada junto a la carretera, dotada de gasolinera y otras 
instalaciones de ayuda a los viajeros, como cafeterías o tiendas. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Área de servicio.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Camping 0102

DEFINICIÓN Recinto al aire libre, especialmente dispuesto y acondicionado para 
albergar personas (viajeros, turistas), que posibilita la pernoctación 
controlada de los mismos al raso, en tienda de campo, autocaravana o 
bungalow. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Camping.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Campo de golf 0103

DEFINICIÓN Recinto al aire libre, acondicionado y equipado especialmente para 
practicar el deporte del golf. Suele contener una gran superficie cubierta 
por césped, existiendo adicionalmente zonas arboladas y otras cubiertas 
por arena. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Este fenómeno representa el recinto del campo de golf. Las calles de golf, que conforman el recorrido 
de un hoyo, quedan incluidas en la base en el fenómeno Pista deportiva. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

  

Ejemplo de Campo de golf.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Cementerio 0107

DEFINICIÓN Recinto, generalmente cercado y ubicado en las afueras de una población, 
destinado a dar sepultura a cadáveres. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Cementerio.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Estación de autobuses 0097

Lugar donde hacen parada los autobuses para el trasiego de pasajeros y/o 
mercancías. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
Para representar estaciones subterráneas, se utiliza una entidad de geometría puntual. En este 
caso, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Estación de autobuses.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Estación ferroviaria 0098

Lugar donde hacen parada los ferrocarriles para el trasiego de pasajeros 
y/o mercancías. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
Para representar estaciones subterráneas, se utiliza una entidad de geometría puntual. En este 
caso, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Estación ferroviaria.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0112FENÓMENO N2 Instalación de energía eléctrica 

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican equipamientos para la producción, 
transformación o distribución de energía eléctrica. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 TIPO_0112 
• central eléctrica 
• subestación 
• otro 
 
• sin clasificar 

 
CEL 
SUB 
OTR 

 
SCL 

Tipo de instalación de energía eléctrica según su función. 
Instalación donde se produce energía eléctrica. 
Instalación donde se transforma energía eléctrica. 
Instalación de energía eléctrica que no se clasifica como ninguno de los anteriores 
valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0112. 

 ENERG_0112 
• hidroeléctrica 
• nuclear 
• térmica 
• solar 
• eólica 
• otro 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 
HID 
NUC 
TER 
SOL 
EOL 
OTR 
SCL 
NAP 

Tipo de energía eléctrica según el proceso de su obtención. 
Energía obtenida mediante la fuerza cinética de una corriente de agua. 
Energía obtenida mediante la fisión nuclear de elementos radiactivos. 
Energía obtenida mediante la combustión de combustibles fósiles. 
Energía obtenida mediante la radiación solar. 
Energía obtenida mediante la fuerza cinética del viento. 
Energía que no se obtiene mediante ninguno de los métodos anteriores. 
No clasificado según el atributo ENERG_0112. 
Clasificación no aplicable al tipo de instalación según el atributo TIPO_0112. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
El atributo TIPO_0112 clasifica las instalaciones de energía eléctrica según su función. 
Aquellas instalaciones dedicadas a la producción de energía eléctrica se indican mediante el 
valor “/central eléctrica”. 
Si la central se utiliza para la transformación de energía eléctrica se hace notar mediante el 
atributo “/subestación”. 
En el caso de que un recinto de instalación eléctrica pueda clasificarse como “/central eléctrica” 
o como “/subestación”, se optará por dar mayor importancia al primero de estos dos valores y 
clasificarla según dicho valor. 
Si la instalación se dedica a otros menesteres diferentes de los contemplados en los anteriores 
valores, se hace constar con el valor “/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica mediante el valor “/sin 
clasificar”. 
Atendiendo al tipo de energía según el proceso utilizado en su obtención, el atributo 
ENERG_0112 clasifica aquellas instalaciones de energía eléctrica que toman el valor “/central 
eléctrica” según el atributo TIPO_0112. Para el resto de tipos de instalación eléctrica, el atributo 
ENERG_0112 toma el valor “/no aplicable”. 
En este sentido, se toma el valor “/hidroeléctrica” aquella instalación en que se obtiene 
energía mediante el aprovechamiento de la fuerza cinética de una corriente de agua; el valor 
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“/nuclear”, si se obtiene de la fisión de elementos radiactivos; el valor “/térmica”, si se obtiene 
mediante la combustión de combustibles fósiles; el valor “/solar”, cuando se obtiene mediante 
la captación de la radiación solar a través de placas fotovoltaicas; el valor “/eólica”, si se 
obtiene mediante el aprovechamiento de la fuerza cinética del viento. 
En caso de que el método de obtención de energía no se contemple en los valores anteriores, 
se toma el valor “/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica mediante el valor “/sin 
clasificar”. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/subestación” – ENERG_0112: “/no aplicable” 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “térmica”  
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Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “nuclear” 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “solar” 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “hidroeléctrica” 

Ejemplos de Instalación de energía eléctrica.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Enero 2008 ESPACIO DOTACIONAL, 25 / 52

 



 

 

 

 

 
 

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

0114FENÓMENO N2 Instalación de hidrocarburos 

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican infraestructuras destinadas al tratamiento y/o 
almacenaje de hidrocarburos, u otros procesos relacionados (incluye 
refinerías). 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 TIPO_0114 
• refinería 
• regasificadora 
• almacenaje 
• otro 
• sin clasificar 

 
REF 
RGD 
ALM 
OTR 

Tipo de instalación de hidrocarburos según su función. 
Instalación donde se realiza el proceso de refino de hidrocarburos. 
Instalación donde se realizan procesos de transformación de gas. 
Instalación donde se almacenan hidrocarburos. 
Instalación de hidrocarburos no clasificada como ninguno de los anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0114. SCL 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
El atributo TIPO_0114 clasifica las instalaciones de hidrocarburos según su función. 
Con el valor “/refinería” se indican las instalaciones dedicadas al refino de productos 
hidrocarburos. 
El valor “/regasificadora” se incluye para distinguir aquellas plantas dedicadas a procesos de 
transformación de gas, para hacer posible su uso, distribución y consumo. 
Cuando la instalación cumple tan sólo con la función de almacenaje de hidrocarburos, se 
especifica con el valor “/almacenaje”. 
Si la instalación no se corresponde con ninguno de los valores anteriores, se adopta el valor 
“/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica mediante el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación de hidrocarburos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación de telecomunicaciones y medición 0115

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican instalaciones relacionadas con la red de 
establecimiento de comunicaciones o con la medición y control de ciertas 
magnitudes.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación de telecomunicaciones y medición.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación de tratamiento de aguas 0113

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican infraestructuras destinadas al tratamiento de 
aguas con objeto de acondicionarlas para conseguir un fin determinado 
(incluye potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras). 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 TIPO_0113 
• depuradora 
• potabilizadora 
• desalinizadora 
• otro 
 
• sin clasificar 

 
DEP 
POT 
DES 
OTR 

 
SCL 

Tipo de instalación de tratamiento de aguas según su función. 
Instalación de tratamiento de aguas residuales para reducir su contaminación. 
Instalación de tratamiento de aguas no potables para permitir el consumo humano. 
Instalación de tratamiento de aguas salinas para permitir el consumo humano. 
Instalación de tratamiento de aguas que no se clasifica como ninguno de los 
anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0113. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
El atributo TIPO_0113 clasifica las instalaciones de tratamiento de aguas según su función. 
Con el valor “/depuradora” se indican las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
para reducir su contaminación. 
Cuando la instalación se dedica al tratamiento de aguas no potables para permitir el consumo 
humano, se especifica con el valor “/potabilizadora”. 
Si se dedica al tratamiento de aguas salinas para permitir el consumo humano, se toma el valor 
“/desalinizadora”. 
Si la instalación no se corresponde con ninguno de los valores anteriores, se adopta el valor 
“/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación de tratamiento de aguas.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación deportiva 0104

DEFINICIÓN Recinto en el que se desarrollan actividades deportivas o recreativas, que 
puede albergar en su interior pistas deportivas y otras instalaciones 
recreativas.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación deportiva.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación educativa 0152

DEFINICIÓN Recinto en el que se desarrollan mayoritariamente y de forma generalizada 
actividades educativas, ya sean universitarias (campus) o de otro tipo, 
albergando instalaciones destinadas a tal efecto.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación educativa.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Enero 2008 ESPACIO DOTACIONAL, 35 / 52

 



 

 

 

 

 
 

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

FENÓMENO N2 Instalación militar 0106

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican dotaciones o campamentos militares, o donde 
se desarrollan actividades relacionadas con sus funciones.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación sanitaria 0153

DEFINICIÓN Recinto en el que se desarrollan actividades de asistencia sanitaria (por 
ejemplo, recintos hospitalarios), albergando instalaciones destinadas a tal 
efecto.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación sanitaria.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Parque de atracciones 0108

DEFINICIÓN Recinto estable en el que practican actividades lúdico-recreativas para el 
entretenimiento, especialmente denominadas bajo esta terminología, en el 
que se ubican instalaciones, construcciones y servicios para tal efecto. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Parque de atracciones.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Parque-jardín 0109

DEFINICIÓN Recinto en el interior de una población destinado a prados, jardines y 
arbolado para recreo y ornato. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Parque-jardín.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0111FENÓMENO N2 Planta de tratamiento de residuos 

DEFINICIÓN Recinto en que se desarrollan actividades de manipulación, alteración y/o 
reciclaje de basuras, residuos sólidos, líquidos o de materiales de desecho. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Planta de tratamiento de residuos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Puerto 0096

DEFINICIÓN Lugar situado en la costa o en la orilla de una corriente o masa de agua 
que, por sus características naturales o artificiales, sirve para que las 
embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, embarque y 
desembarque, tanto de pasajeros como de mercancías. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
Su captura debe ser independiente, aunque consistente geométricamente, con la posible 
modelización de una entidad del fenómeno Muelle-espigón, que representa un concepto 
diferente (la obra portuaria). 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Puerto.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Recinto industrial 0110

DEFINICIÓN Recinto en el que se desarrollan actividades industriales y/o comerciales, 
albergando instalaciones destinadas a tal efecto.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Recinto industrial.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Yacimiento arqueológico 0105

DEFINICIÓN Recinto donde se hayan restos arqueológicos, excavaciones, de interés 
histórico-cultural. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
Para representar yacimientos arqueológicos de pequeñas dimensiones o cuando se indica de 
forma simplificada su situación, se utiliza una entidad de geometría puntual. En este caso, el 
atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Yacimiento arqueológico.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pozo de petróleo 0117

DEFINICIÓN Perforación profunda hecha para localizar o extraer petróleo. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej.: “Pozo de Ayoluengo” 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturan sobre el terreno mediante una entidad puntual, que representa el sondeo efectuado 
para la extracción del recurso. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se recomienda utilizar información adicional procedente de otras fuentes distintas a la fotogrametría 
para ayudar a su localización y fotointerpretación. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

Enero 2008 POZO DE PETRÓLEO, 2 / 2

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

FENÓMENO N1 Tendido 0116

DEFINICIÓN Conjunto de cables y otros elementos que constituyen una conducción 
eléctrica, destinada a diferentes usos (transporte de energía eléctrica, 
comunicaciones u otros). 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0116 
• eléctrico 
• comunicaciones 
• sin clasificar 

 

ELE 
COM 
SCL 

Tipo de tendido según su función. 
El tendido es utilizado para el transporte de energía eléctrica. 
El tendido es utilizado para el establecimiento de comunicaciones. 
No clasificado según el atributo TIPO_0116. 

 TENSI_0116 
• media 
• alta 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

MED 
ALT 
SCL 
NAP 

Tensión eléctrica que soporta el tendido. 
Tendido de tensión media. 
Tendido de tensión alta. 
No clasificado según el atributo TENSI_0116. 
Clasificación no aplicable al tipo de entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Línea de alta tensión Madrid-Zaragoza”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las conducciones eléctricas se recogen en planimetría por la proyección de éstas sobre el 
terreno, mediante tramos rectos cuyos vértices corresponden a los centros de las torres del 
tendido (torres eléctricas). En cuanto a la altimetría del tendido, se simplifica interpolando entre 
las cotas del terreno en las bases de los elementos de sustentación adyacentes (postes, torres 
de tendido, etc.). 
El atributo TIPO_0116 discrimina las líneas de tendido según la función a la cual se destinan. 
En este sentido, se distingue como “/eléctrico” a aquellos tendidos destinados al transporte de 
energía eléctrica de un lugar a otro. 
En caso de que el tendido se utilice para establecer algún tipo de comunicación, se clasifica 
como “/comunicaciones”, como por ejemplo los cables telefónicos o de telegrafía. 
Cuando no se diferencia el tipo de tendido según este atributo, éste adopta el valor “/sin 
clasificar”. 
El atributo TENSI_0116 clasifica el tendido eléctrico según la tensión que es capaz de soportar y 
para la cual está diseñado.  
Se clasifica como “/media” cuando el tendido es capaz de soportar tensiones inferiores a 30 kV 
(kilovoltios). 
En caso de que soporte tensiones iguales o superiores a dicha cifra, el atributo toma el valor 
“/alta”. 
Si no se diferencia la tensión de trabajo según este atributo, se adopta el valor “/sin clasificar”. 
Se recalca que este atributo sólo es aplicable a los tendidos clasificados mediante el valor 
“/eléctrico” del atributo TIPO_0116. Para el resto de tendidos, el atributo TENSI_0116 debe 
tomar el valor “/no aplicable”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
Se recogen aquellos tendidos que han podido ser interpretados. No se incluyen tramos de 
tendido eléctrico ocultos ni los tendidos de baja tensión.  

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Tendido. 
 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Tendido.  
 REPREESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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ANEXO A: Codificación de grupos de nombres geográficos 

Este anexo lista los valores posibles de los atributos de dominio fijo de los fenómenos del tema 
Nombres geográficos, de los que se proporciona su código y descripción. 

• Tabla de códigos del atributo GRUPNG 

La tabla de códigos del atributo GRUPNG lista los códigos de las categorías en que se agrupan 
temáticamente los nombres geográficos o textos cartográficos, proporciona la descripción de las 
mismas. 

GRUPNG Descripción 

1 Elevaciones del terreno en general (macizo, sierra, otero, montaña, cima...) 

2 Depresiones del terreno en general (circo, collado, valle, cuenca, congosto, paso...) 

3 Otros elementos del relieve terrestre (acantilado, llano, cueva...) 

4 Lugares y parajes (campo, partida, bosque, parajes en general...) 

5 Cursos de agua (río, riera, torrente, canal, reguera, nacimiento de río, fuente...) 

6 Masas de agua (lago, estanque, ciénaga, bahía, cala, pantano, balsa, depósito, pozo...) 

7 Relieve litoral y marino (cabo, delta, isla, playa...) 

8 Vías de comunicación y transporte (carretera, camino, ferrocarril, transporte por cable...) 

9 Capital de municipio (u otras entidades político-administrativas) 

10 Otros entes de población concentrados (pueblo, vecindario, barriada, urbanización...) 

11 Componentes de trama urbana (barrio, calle, plaza...) 

12 Población en diseminado, industria (casa, masía, bloque de apartamentos, granja, invernadero, 
fábrica, central de energía, mina, salina, vertedero...) 

13 Servicios comunitarios (administración, comercio, docencia, sanidad, deporte, ocio...) 

14 Elementos de interés histórico-cultural (castillo, monumento, monasterio, iglesia...) 

15 Estructuras anexas a transporte y obras hidráulicas (aeropuerto, peaje, puente, túnel, puerto, 
muelle, escullera, presa...) 

16 Sistemas de transporte de energía e instalaciones de telecomunicaciones (gaseoducto, línea de 
alta tensión, emisora, repetidor...) 

17 Referencias a términos municipales (u otras entidades político-administrativas) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 3.2: 

 

MODELO DE DATOS 1000 COSTAS 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO III 

MODELO DE DATOS CARTOGRÁFICO Y GIS  

 
 

 

 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  2 

 
 
ÍNDICE 
 
 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3 

2 MODELO DE DATOS ........................................................................................... 3 

3 MODELO DE DATOS CARTOGRÁFICO ........................................................ 3 
3.1 CODIFICACIÓN DE FENÓMENOS .............................................................. 3 

3.2 CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS .............................................................. 3 

3.2.1 Tema ......................................................................................................... 4 

3.2.2 Tipo de entidad ......................................................................................... 4 

3.3 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS ................................................... 5 

4 MODELO DE DATOS SIG ................................................................................... 7 
4.1 FICHEROS SHP UTILIZADOS ...................................................................... 7 

4.2 ATRIBUTOS Y CLASIFICACIÓN ................................................................ 9 

5 SIMBOLOGÍA ..................................................................................................... 11 

6 CAPTURA DE DATOS ....................................................................................... 11 
6.1 PARÁMETROS GENERALES DE CAPTURA ........................................... 11 

6.2 TRAMIFICACIÓN ........................................................................................ 13 

6.3 SENTIDO DE CAPTURA ............................................................................. 13 

6.4 OCULTACIÓN Y CONEXIÓN DE ENTIDADES ....................................... 13 

6.5 CAPTURA DE CENTROIDES ..................................................................... 14 

6.6 INTEGRACIÓN DE TOPONIMIA. ROTULACIÓN ................................... 14 

6.7 CRITERIOS ESPECÍFICOS. CORRESPONDENCIA CON FENÓMENOS 

BTA 15 

7 FICHAS DE ENTIDADES .................................................................................. 17 

 

 

 

 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  3 

1 INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente documento se describen las especificaciones que deben 
regir en la elaboración de la cartografía 1:10.000 de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
 Siguiendo las premisas del Consejo Superior Geográfico, el presente 
Modelo de Datos parte de las definiciones establecidas en la Base Topográfica 
Armonizada (en adelante BTA) si bien se han realizado algunas modificaciones 
con objeto de simplificar la captura de algunas entidades y de incluir elementos 
específicos de la zona de costa así como elementos propios de la escala de 
trabajo 1:1.000. 
 

2 MODELO DE DATOS 
 
 Dado que la cartografía se requiere elaborar tanto en formato CAD como 
en formato SIG, se distinguen dos modelos de datos: 

- Modelo de datos cartográfico, para las entregas en formado DWG. 
- Modelo de datos SIG, para las entregas en formato SHP. 

 
Nota: Hasta que el modelo de datos alcance una fase de estabilización, no se 
descarta la posibilidad de realizar alguna modificación, especialmente al 
comienzo de los trabajos. 

3 MODELO DE DATOS CARTOGRÁFICO 

3.1 CODIFICACIÓN DE FENÓMENOS 

 
 Tal como se indica en el apartado 2.1 Fenómeno, de la BTA, el código 
de los nuevos fenómenos está formado por 4 dígitos sin tener en cuenta el 
tema de prioridades. Este identificador se ha asignado por orden de entrada en 
el catálogo sin ninguna otra significación adicional. A diferencia de los 
fenómenos de la BTA, los incluidos para el Modelo de Datos de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar empiezan por 1 en lugar de 0. 

3.2 CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

 
 Para identificar un elemento se usarán 6 dígitos: 
 2 dígitos para el tema (columna “Tema_costas”) 
 2 dígitos para el tipo de entidad (columna “Grupo_costas”) 
 2 dígitos para identificar el fenómeno. Numeración secuencial. 
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3.2.1 Tema 

 
 En la siguiente tabla se enumeran los temas en los que se agrupan los 
elementos y su correspondencia con los temas que establece la BTA. 
 

Tema Nombre_tema_costas Nombre_tema_BTA 

01 Divisiones administrativas y 
zonas de interés 

medioambiental (antes 
“Divisiones Administrativas”) 

No hay correspondencia 

02 Relieve Relieve 

03 Hidrografía Hidrografía 

04 Cubierta Terrestre (antes 
“División de 

parcelas/vegetación/cultivos”) 

Cubierta Terrestre 

05 Edificios y construcciones Edificaciones 

06 Vías de comunicación Transportes 

07 Servicios Servicios 

08 Dominio público marítimo-
terrestre 

No hay correspondencia 

09 Obras y actuaciones en la costa No hay correspondencia 

10 Redes geodésicas y 
topográficas 

Puntos de referencia 

11 Delimitaciones urbanísticas No hay correspondencia 

12 Infraestructura/Mobiliario No hay correspondencia 

13 Carátula hojas No hay correspondencia 

20 Batimetrías No hay correspondencia 

21 Geofísica No hay correspondencia 

22 Vibrocores No hay correspondencia 

 

3.2.2 Tipo de entidad 

 
 Tomando como base la clasificación de los elementos de la BTA según 
el atributo COMPONEN1D, se establecen los siguientes códigos: 
 

Código Tipo de entidad Geometría 

11 célula PuntoBloque 

14 eje Línea 

15 Conexión Línea 

16 Línea Línea 

17 Esquema Línea 

12 Centroide Polígono 

18 Borde Polígono 

19 Cierre Polígono 

22 Recinto Polígono 

10 Texto PuntoTexto 

13 Centroiden2 PolígonoNivel2 

20 Borden2 PolígonoNivel2 

21 Cierren2 PolígonoNivel2 

23 Recinton2 PolígonoNivel2 
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Célula  cuando una entidad se representa mediante un punto. 
Eje  línea virtual de una entidad representada con geometría poligonal. 
Conexión  tramo de eje utilizado para dar continuidad a las entidades lineales 
que forman redes, cuando quedan dentro de polígonos de otra entidad. 
Esquema línea de decoración para representar formas esquemáticas 
internas o externas del fenómeno. 
Centroide  entidad puntual asociada a una entidad poligonal. 
Borde  entidad lineal que sirve de base para generar el polígono de dicha 
entidad. 
Cierre  línea virtual que sirve para cerrar una entidad poligonal en su 
intersección con otra entidad poligonal. 
Recinto  entidad poligonal. 
 
Las entidades que forman polígono y pueden superponerse con otros 
polígonos se consideran polígonos de Nivel2 y generan los elementos 
Centroiden2, Borden2, Cierren2 y Recinton2. 
 
 

3.3 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

  
 Además del presente documento se ha elaborado una Base de Datos 
asociada al modelo de datos cartográfico donde están listados todos los 
fenómenos desglosados según sus atributos.  
 Esta base de datos se compone de los siguientes campos: 

- Tema_costas, dos dígitos del tema al que pertenece cada elemento. 
- Tipo de entidad, dos dígitos del tipo de entidad al que pertenece cada 

elemento, según la clasificación establecida en el apartado 3.2.2. Tipo 
de Entidad. 

- Descripción, nombre del elemento. 
- Codigo_costas_nuevo, seis dígitos, resultado de unir los códigos del 

tema, Tipo de entidad y dos números más para identificar a cada 
elemento. 

- Restitución, columna para determinar qué elementos se capturan en 
restitución y cuáles se integran en procesos posteriores: 

 valor 0 para los elementos que no se capturan en 
restitución  

 valor -1 para los elementos que se capturan en restitución 
 

Prioridad, código para determinar qué elemento se representa en caso de 
coincidir con otro elemento, considerando que el 1 indica la mayor prioridad. 
Dicho código se forma por los siguientes dígitos: 

 1 dígito según el atributo de situación 

 2 dígitos según el orden de prioridad del tema 

 1 dígito según orden de prioridad del fenómeno dentro del 
tema 

 1 dígito según código de entidad CAD.  
Según la “situación”, en orden de mayor a menor prioridad: 
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 1, las geometrías puntuales, (incluyendo texto), y los 
fenómenos de tendido eléctrico y telefónico y transporte 
suspendido por cable se consideran también con prioridad 1. 

 2, “elevado”. Los puentes, tajeas y pasarelas aunque no 
llevan este atributo, se consideran “elevados”.  

 3, “en superficie” y depósitos 

 4, “en vado” y espacios rotacionales y usos de suelo 

 5, “subterráneos”. Aquí se incluyen los temas de Divisiones 
Administrativas, Dominio público marítimo/terrestre, Geofísica y 
Vibrocores. 

 
Según el “tema” (con excepciones) (sin tener en cuenta el tema de Carátula 
de hojas) 
 

 01,  Redes geodésicas y topográficas y Carátula hojas 

 02, Divisiones Administrativas y Zonas de interés 
medioambiental 

 03, Dominio público marítimo/terrestre, Geofísica y 
Vibrocores 

 04, Delimitaciones urbanísticas 

 05, Edificaciones y Construcciones 

 06, Obras y actuaciones de costa 

 07, Infraestructura y mobiliario 

 08, Servicios 

 09, Relieve y Batimetrías 

 10, Vías de comunicación 

 11, Hidrografía 

 12, Cubierta Terrestre 
 

Según la geometría: 

 1, punto texto 

 2, punto célula 

 3, línea (eje, conexión, línea y esquema) 

 4, polígono (borde, cierre, centroide y recinto) 

 5, polígonoNivel2 (borden2, cierre n2, centroide n2 y recinto 
n2) 

- TipoZ. Para determinar la naturaleza en Z del elemento capturado se 
establecen 3 tipos: 

 2D  no tiene información de Z. Sólo X,Y. 

 3D  tiene información X, Y, Z pero no es cota suelo 

 3DT  tiene información X, Y, Z con cota suelo 
 
 Las columnas relativas a la simbología DWG del elemento son: 

- CO, color 
- P, Grosor 
- TL, Tipo de línea 
- BL, bloque 
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- Orientado, para definir si el bloque debe ir orientado 
- AT, Tamaño fuente 
- ET, Estilo de texto 

 
 Aunque el diccionario se dé por definitivo es posible que sea necesario 
eliminar o integrar nuevas entidades. Para llevar un histórico de dichos cambios 
se incluyen las columnas de fecha de baja y fecha de alta de cada elemento. 

- Fecha_baja 
- Fecha_alta 

 
 Por último está la columna Fenómeno_BTA, en la que se establece la 
correspondencia de cada fenómeno del modelo cartográfico de costas con el 
de la BTA. 
 

4 MODELO DE DATOS SIG 
 

4.1 FICHEROS SHP UTILIZADOS 

 
 El modelo SIG utiliza como punto de partida la estructura de SHP creada 
en la BTA creando, en los casos en los que ha sido necesario, nuevos SHP 
para aquellos fenómenos nuevos que no incluye la BTA. 
 
 Se ha creado un SHP por cada tema (excepto en la red de transporte 
que se divide en red de ferrocarril y red viaria) y geometría y son los siguientes: 
 

Nombre SHP Geometria Descripción 

01_DivAdministrativa_ZIAmb_
pol.shp Polígono 

Fenómenos poligonales del tema de División 
Administrativa y Zonas de Interés 

02_Relieve_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema Relieve 

02_Relieve_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales del tema Relieve 

02_Relieve_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema Relieve 

03_Hidrografia_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema Hidrografía 

03_Hidrografia_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales del tema Hidrografía 

03_Hidrografia_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema Hidrografía 

04_CubiertaTer_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema Cubierta 
Terrestre 

04_CubiertaTer_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema Cubierta 
Terrestre 

04_CubiertaTer_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Cubierta 
Terrestre 

05_EdiPobCons_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema Edificación 

05_EdiPobCons_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales del tema Edificación 

05_EdiPobCons_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema Edificación 

06_RedFerro_lin.shp Línea Fenómenos lineales para Red de Ferrocarril 
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06_RedFerro_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales para Red de 
Ferrocarril 

06_RedViaria_lin.shp Línea Fenómenos lineales para Red Viaria 

06_RedViaria_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales para Red Viaria 

06_RedViaria_pun.shp Punto Fenómenos puntuales para Red Viaria 

07_ServInst_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema Servicios e 
Instalaciones 

07_ServInst_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema Servicios e 
Instalaciones 

07_ServInst_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Servicios e 
Instalaciones 

08_DPMT_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema Dominio 
Público Marítimo Terrestre 

08_DPMT_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Dominio 
Público Marítimo Terrestre 

09_ConstCosta_pol.shp Polígono 
Fenómenos puntuales del tema Obras y 
actuaciones en la Costa 

10_PuntosRef_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Redes 
Geodésicas y Topográficas 

11_DelimUrbanistica_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema de 
Delimitación Urbanística 

12_MobUrbano_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema de Mobiliario 
Urbano 

13_Caratula_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema de Carátula de 
hojas 

20_Batimetria_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema de Batimetría 

20_Batimetria_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema de 
Batimetría 

20_Batimetria_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema de 
Batimetría 

21_Geofisica_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema de 
Geofísica 

21_Geofisica_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema de Geofísica 

22_Vibrocores_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema de 
Vibrocores 

Bloque.shp Polígono 

Fenómeno poligonal con la distribución 
bloques (agrupación de hojas cuya 
producción, gestión y mantenimiento es 
responsabilidad de una misma autoridad 
cartográfica). 

Hoja.shp Polígono 
Fenómeno poligonal con la distribución de 
hojas 

NomGeo_tex.shp Punto 
Fenómeno puntual que contiene los 
Nombres Geográficos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  9 

4.2 ATRIBUTOS Y CLASIFICACIÓN 

 
  
 Las diferencias respecto a la BTA en cuanto a los atributos y su 
clasificación son: 

- Para cada SHP que ya existía en la BTA se han conservado todos los 
campos. Sólo se actualizarán los que sean fotointerpretables y el campo 
del “nombre”. El resto se han mantenido para dejar abierta la posibilidad 
de su actualización en procesos posteriores. 

- Atributo Componen1D: 
- Se ha establecido un modelo más simplificado por lo que no se 

incluyen borde virtual, borde coincidente, eje oculto, y lineal oculto. 
- El tipo /eje conexión se ha denominado en el modelo de costas 

como /conexión. 
- No se considera el atributo Componen2D para las entidades poligonales. 
- En algunos casos se ha simplificado la clasificación establecida en la 

BTA, por ejemplo para la hidrografía no se establece ninguna 
clasificación según el atributo /Régimen.  

- En el caso del atributo /GRUPNG para NomGeo_tex.shp, dado  que la 
clasificación establecida en el modelo de datos de Costas es más 
detallado, no se considerará dicha clasificación. Utilizando como 
identificador de cada tipo de texto el campo /id_fenomen 

 
 Los campos comunes a todos los SHP son: 

- id_fenomen, campo de tipo CharacterString de longitud 17. En este caso 
recogerá los códigos CAD de cada elemento compuesto por 6 
caracteres. Siguiendo el criterio del apartado 3.2 del presente 
documento. 

- id_tipo, campo de tipo CharacterString de longitud 4. Son códigos 
asignados a cada elemento. Este código se incluye en la parte superior 
derecha de las fichas elaboradas para cada fenómeno. 

- num_hoja, campo de tipo CharacterString de longitud 13. Sigue la 
nomenclatura establecida en la BTA: 

 
<2 caracteres para la serie cartográfica> ”:” <4 caracteres para la hoja 
MTN50> <1 carácter para el tipo de hoja (A normal, B bis, C tris)> ”-“ 

<2 caracteres para fila><2 caracteres para columna>. 
 
Un ejemplo podría ser: 10:0123A-0304. 
 
- IDIOMA, campo de tipo CharacterString de longitud 4. Los posibles 

valores están en la tabla “Lista de valores” del 
CatalogoFenomenos_BTAv10_2.mdb de la BTA y son los siguientes: 
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ListaValores 

codigo_valor definicion_valor 

ATN Por las características del formato de implementación, dicho 
atributo no es de aplicación al tipo de fenómeno al que hace 
referencia. 

und indeterminado (no disponible). 

mis múltiples lenguas (multilingüe). 

oci aranés. 

ast asturiano. 

arg aragonés. 

glg gallego. 

eus euskera. 

cat catalán - valenciano. 

spa español o castellano. 

 
 
 El resto de campos de los SHP y su definición pueden verse en la tabla 
“Lista de valores” del CatalogoFenomenos_BTAv10_2.mdb de la BTA. 
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5 SIMBOLOGÍA 
 

 Tal como se ha comentado en el apartado 3.3.- ESTRUCTURA DE 
BASE DE DATOS, en la base de datos se incluyen las columnas relativas a la 
simbología de las entidades en formato Autocad. Para el formato SIG se ha 
establecido una simbología equivalente. 
  
 En el caso de la simbología en Autocad se incluyen los siguientes 
ficheros: 

- archivo de formas (simshp.shx) deben copiarse en el directorio /support 
de Autocad 

- archivo de tipo de líneas (Estilo_lin_costas.lin) 
- ficheros DWG con los bloques que deben utilizarse 

 
Observaciones: 
- Para los colores se ha especificado el color RGB para que pueda definirse 
tanto en Autocad como en ArcGIS.  
- los tramos de tipo /cierre y /conexión se les asocia un estilo pero deben 
configurarse para que no se impriman al elaborar las copias en papel, al igual 
que los centroides. 
 
 En el caso de la simbología ArcGIS se ha generado una equivalente a la 
establecida para Autocad, definida en el fichero de estilos Costas.style. 
 

6 CAPTURA DE DATOS 

6.1 PARÁMETROS GENERALES DE CAPTURA 

 
 Se seguirán los criterios de captura especificados en la BTA (escala 
1:5.000) adaptados a la escala de captura establecida para este trabajo 
(1:1.000). Es decir, que las dimensiones lineales que se establezcan hay que 
dividirlas por 5 y en el caso de dimensiones superficiales, dividirlas por 25. Así, 
por ejemplo: 
 
 En el apartado de captura de entidades, la BTA establece que siempre 
que no exista una línea de rotura en cota o en tangencial, se deberá cumplir 
que la distancia de un vértice al anterior sea inferior a 25m. (equivale a 5 m. en 
el caso de la cartografía 1:1.000) y que la distancia entre un vértice y la 
alineación definida por los dos vértices anteriores sea menor de 2,50 m. 
(equivale a 0,5 m. en el caso de la cartografía 1:1.000). 
 
 En la orientación de entidades, cuando se requiere capturar una entidad 
con orientación según la cota, en la BTA se admiten fluctuaciones de 0,30m., lo 
que equivale a 0,06m. para la cartografía de Costas. 
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1.1.1.1 Criterios generales de captura 

En general, las normas a seguir en la extracción de objetos cartográficos 
serán las que se describen a continuación: 

(a) Se restituirá la parte central de cada modelo para minimizar los 
efectos de las deformaciones en los márgenes del modelo. 

(b) Como criterios para la recogida de puntos deberá considerarse que, 
salvo en zonas de muy pequeño radio de curvatura, dados dos 
puntos consecutivos habrá que registrar el tercero cuando su 
distancia a la prolongación del segmento rectilíneo que pase por los 
anteriores no sea mayor de 15 centímetros. 

Deberá extremarse la precaución en la recogida de puntos cuando se 
formen vértices agudos en los tramos, con la finalidad de que la 
forma del objeto cartográfico no cambie sensiblemente. 

(c) En líneas o bordes de recintos no se recogen quiebros con un 
desplazamiento transversal inferior a 15 centímetros. 

(d) No se admitirán nodos superfluos. En el caso de tramos sin 
intersecciones intermedias, sólo se admitirán en la digitalización los 
nodos inicial y final que los definen. 

(e) No se admitirán vértices superfluos. Los vértices que definen los 
segmentos de un tramo, serán los imprescindibles en su 
determinación. Por tanto, en aquellos fragmentos rectos sólo se 
admitirán los dos vértices necesarios en su definición. 

(f) No se admiten geometrías de tipo spline. 

(g) Deberá existir continuidad analítica en todos los objetos cartográficos 
lineales y en los contornos de objetos cartográficos superficiales 
compuestos por tramos, de forma que el nodo inicial de un tramo 
coincidirá exactamente con el nodo final del tramo que le precede en 
la descripción del objeto. 

(h) Cada tramo deberá tener una descripción geométrica única (conjunto 
de coordenadas de los puntos que lo integran) de forma que aún 
cuando el tramo sea común a más de un objeto cartográfico se 
codificará solamente una de ellas, la que tenga mayor prioridad.  

(i) Cuando los límites de una parcela se extiendan, por ejemplo, más 
allá de la línea límite de la zona de servidumbre de protección de 
costas, se creará un nodo en la intersección de la cadena perimetral 
que define la parcela con dicha línea. 

(j) Cuando los tramos del contorno de un objeto superficial o los de un 
objeto lineal tengan continuación en una hoja colindante, se 
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asegurará la unicidad en el nodo resultante y se procurará que la 
unión de los tramos en ambas hojas no modifiquen su sentido de 
captura. 

(k) La hidrografía se capturará en el sentido de aguas abajo y las líneas 
de ruptura de tipo /cabeza y /pie deben orientarse dejando la caída a 
la derecha.  

(l) Se debe cuidar la ortogonalidad en las edificaciones y de aquellos 
elementos cuyos lados forman ángulos rectos entre sí. 

 

6.2 TRAMIFICACIÓN 

En general, todas las líneas tramifican con todas en sus intersecciones, 
salvo: 

- Las curvas de nivel y las líneas del tema de Dominio Público Marítimo 
Terrestre que no tramifican con nada.  

- Los tendidos eléctricos sólo tramifican entre ellos.  

- Las líneas de decoración de puente y tajea no se tramifican pero sí 
precisan un vértice con coordenadas X,Y iguales en el cruce.  

Las entidades superficiales que queden divididas por el marco de hoja 
se cerrarán a lo largo del mismo quedando divididas en dos partes que deben 
casar. 

 

6.3 SENTIDO DE CAPTURA 

 Los ejes y líneas hidrográficas se capturarán en sentido de Z 
descendente. La tolerancia entre vértices será de 6 cm. La orientación de los 
márgenes es libre. 
 Las líneas de cambio brusco de pendiente se capturarán de forma que 
quede a la derecha la pendiente de caída.  
 

6.4 OCULTACIÓN Y CONEXIÓN DE ENTIDADES 

 Cuando una entidad más elevada de un fenómeno, cruza por encima de 
otra entidad, se dará continuidad a la que queda por debajo. No se modelan de 
forma particular los tramos que puedan quedar ocultos. Para la correcta 
visualización de los elementos, deberán quedar por encima los recintos de 
puentes. 

 Por otro lado, se dará continuidad a la red hidrográfica y viaria. 
Utilizando para ello tramos de “conexión” (salvo para entidades que se 
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consideren en construcción, en ruinas o abandonadas, que no se conectan al 
resto de la red) y “subterráneo”. 
 Formarán parte de la red hidrográfica: embalses, laguna y mar, corriente 
artificial y corriente natural. 
 Formarán parte de la red viaria: camino, carretera, senda, carril bici, vía 
pecuaria y vía urbana. 
 

6.5 CAPTURA DE CENTROIDES 

 

 Se capturarán los centroides de aquellas entidades que no queden 
delimitadas por líneas de la misma clase. Por clase se entiende entidades que 
son del mismo fenómeno y con los mismos atributos excepto los que hacen 
referencia al Tipo de entidad. Así por ejemplo: 
Carretera.uso.elevado.cierren2 y Carretera.uso.elevado.borden2 son entidades 
del mismo tipo, mientas que Carretera.uso.elevado.borden2 y 
Carretera.uso.enSuperficie.borde no lo son y por lo tanto será necesario incluir 
un centroide en el recinto que quede delimitado por los bordes de distinto tipo. 
 
 A las entidades que queden divididas por el límite de hoja no es 
necesario incluir el centroide, salvo, que se de el caso descrito en el párrafo 
anterior. 
 

6.6 INTEGRACIÓN DE TOPONIMIA. ROTULACIÓN 

Las normas para la rotulación de la cartografía a entregar son las que se 
describen en el Anejo III de este pliego. 

En general, se pretende recoger la siguiente información: 

- La rotulación asociada a los objetos lineales: 

 Hidrografía. 

 Vías de comunicación. 

- La rotulación asociada a los objetos superficiales: 

 Numeración de parcelas de fincas 

 Información correspondiente a Concesiones, reservas, 
adscripciones, recintos de investigación. 

- La rotulación de la cota en la curva de nivel directora. 

- Aquellos nombres y topónimos varios como: 

 Nombre de casco urbano. 

 Nombre de términos municipales limítrofes. 

 Nombre de edificios característicos. 
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 Nombres de zonas específicas (urbanizaciones, deportivas, etc.). 

 Nombre de parajes, barrios, distritos, accidentes geográficos, etc. 

- Rotulación relacionada con la calificación urbanística. 

- Rotulación relacionada con la información específica del plano 
(numeración de hitos de deslinde, nº de referencia de expediente, 
etc.) 

Habrán de tenerse en cuenta las consideraciones que se describen a 
continuación: 

- La información que haya de figurar rotulada correspondiente a 
entidades puntuales o entidades superficiales se representará 
horizontalmente. La única excepción a esta regla sería, en caso que 
fuese necesario, los números que identifican, por ejemplo, las 
parcelas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre en 
planos de deslinde, los cuales, en caso de parcelas con poca 
superficie, podrán colocarse orientados con el ángulo necesario para 
evitar dudas sobre la parcela que identifican. 

- Los textos correspondientes a objetos lineales de Hidrografía y Vías 
de Comunicación se orientarán de forma longitudinal sobre los 
elementos a definir. 

- El ángulo que define la orientación de los textos se medirá desde el 
norte (N) y en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

- Cada texto se recogerá teniendo en cuenta la codificación en la 
clasificación de elementos prevista en el Modelo de Datos y con el 
estilo y tamaño establecidos en el Anejo III. 

- Si el nombre de una entidad se compone de varias palabras, éstas se 
representarán en un texto único. 

- La rotulación de la cota en la curva de nivel directora, se hará de 
forma que el texto esté orientado en la dirección más próxima al 
Norte, y además estar etiquetadas en todas las hojas en las que 
aparezca. 

 

6.7 CRITERIOS ESPECÍFICOS. CORRESPONDENCIA CON 
FENÓMENOS BTA 

 En el modelo de datos se incluyen entidades de tipo Texto que 
constituyen la toponimia del mapa y que se integrarán en el modelo CAD como 
textos y en el SIG como Anotaciones. 
 Para cada fenómeno del Modelo de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha establecido una correspondencia 
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con los códigos de la BTA en el que se describe los criterios de captura para 
cada uno de ellos.  
 Para cada fenómeno nuevo no incluido en la BTA, se han creado las 
fichas en las que se describen las características particulares para cada uno de 
ellos. 
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7 FICHAS DE ENTIDADES 
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TEMA 01.- DIVISIONES ADMINISTRATIVAS Y ZONAS 
DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 
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FENÓMENO DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 1001 

DEFINICIÓN Límites territoriales de España 

GEOMETRÍA Punto, línea y polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1001   

Nación NAC Límite de Nación 

Comunidad 
Autónoma 

COM Límite de Comunidad Autónoma 

Provincia PROV Límite de provincia 

Término Municipal TMP Límite de Término Municipal 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estos elementos se integrarán en edición. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO ZONA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 1002 

DEFINICIÓN Delimitación de zonas de interés medioambiental 

GEOMETRÍA Punto, línea y polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1002   

Parque Nacional PNC Área protegida que goza de un determinado 
estatus legal que obliga a proteger y conservar 
la riqueza de su flora y su fauna, se caracteriza 
por ser representativa de una región 
fitizoogeográfica y tener interés científico. 

Parque Natural PNT Espacio natural con característica biológicas o 
paisajísticas especiales en el que se pretende 
garantizar su protección. 

RAMSAR RAM Humedales que cumplen con alguno de los 
Criterios  de Importancia Internacional 
desarrollados por el Convenio RAMSAR. 

ZEPA ZEP Zona de Especial Protección para las Aves 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estos elementos se integrarán en edición a partir de la información facilitada 
por la Dirección Técnica. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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TEMA 02.- RELIEVE 
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 Este tema incluye: 
 

- Curvas de nivel 
- Líneas de ruptura  
- Puntos de cota. Para este fenómeno se ha simplificado la clasificación 

con respecto a la BTA de forma que, para los puntos de cota terreno no 
se hace distinción según el atributo /CONTE_0008 (montaña, collado, 
depresión, caso genérico y sin clasificar). 

 
 Particularidades respecto a la BTA: 
 

- En este caso la equidistancia establecida es de 1 metro. 
 
- En terrenos con pendientes muy reducidas (por defecto, todas aquellas 
inferiores al 3% de pendiente) se establece una equidistancia menor (0,5 
m), así como una densificación de puntos acotados entre curvas de 
nivel, al objeto de obtener una representación más detallada del relieve. 
 
- Deberán figurar, igualmente, las cotas de todas aquellas señales 
topográficas con señalización permanente (vértices geodésicos, vértices 
de la red topográfica, señales de nivelación de alta precisión, etc.). 
 
- En el caso de disponer de vuelo LiDAR, como complemento adicional 
al vuelo fotogramétrico digital (que siempre deberá ejecutarse y 
entregarse conforme a la totalidad de las prescripciones técnicas 
especificadas con anterioridad), será únicamente de aplicación para la 
obtención del curvado altimétrico (curvas de nivel) y puntos acotados en 
zonas no acantiladas, dadas las limitaciones de la información LiDAR en 
pendientes pronunciadas. En las zonas en las que se proponga la 
obtención de altimetría procedente de vuelo LiDAR, se deberá aplicar un 
tratamiento de depuración de la nube de puntos que asegure que el 
curvado se genera con puntos de cota suelo y no a ningún elemento 
sobreelevado, natural ó artificial, debiéndose complementar esta 
información con líneas de ruptura y polilíneas 3D procedentes de 
restitución fotogramética digital, integrándose en un MDT previo a la 
generación semiautomática del curvado.  
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TEMA 03.- HIDROGRAFÍA 
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 Además de nuevas entidades cuya ficha se incluye a continuación, hay 
algunas diferencias en los siguientes fenómenos de la BTA: 
 
 Especificaciones para Corriente Natural 
 En este tema las corrientes naturales se capturan a nivel del agua o 
sobre el terreno si está seco y no se hace distinción según el atributo 
/REGIMÉN. 
 
 Especificaciones para Corriente Artificial 
 Establece una clasificación de “acequia” y “canal”, el atributo del 
/TIPO_1003 
 - Acequia (ACE): Zanja donde son conducidas las aguas para el riego y 
para otros usos 
 - Canal (CAN): Cauce artificial de mayor longitud y anchura que la 
acequia. 
 
 Especificaciones para Línea de costa 
 La línea de costa se capturará como norma general a cota 0, salvo que 
la Dirección Técnica de los trabajos especifique otro criterio. 
 
 Especificaciones para Punto Fluvial 
 Se incluye la ficha con las modificaciones respecto a la BTA. 
 
 Especificaciones para Surgencia 
 Se simplifica la clasificación para el atributo /TIPO_0019 y sólo se 
diferencia entre Fuente y Otros. A diferencia de la BTA que distingue: 
manantial, fuente, terma y sin clasificar.  
 Nota: no confundir la Fuente del fenómeno Surgencia con la Fuente 
Pública del fenómeno Mobiliario Urbano. 
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FENÓMENO Punto Fluvial 0021 

DEFINICIÓN Lugares característicos en el curso de una corriente 
natural de agua, en que se producen cambios en el 
discurrir de sus aguas debido a las variaciones de 
pendiente de su cauce 

GEOMETRÍA Punto, Polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_0021   

Boca hidrográfica BOC Lugar de entrada o salida de un cauce natural o 
artificial de agua en el terreno cuando éste pasa 
a ser subterráneo o deja de serlo. 

Cascada CAS Lugar donde se produce la caída del agua de 
una corriente natural desde cierta altura, debido 
a una brusca ruptura del relieve de su cauce. 

Sifón SIF Obra de fábrica que permite mediante tubos que 
un caudal artificial de agua (acequia, canal de 
riego, etc,) atraviese un desnivel notable o una 
vía de comunicación. 

Sumidero SUM Lugar en el que una corriente natural llega a 
una depresión donde no se forma una laguna y 
desaparece el curso del agua. 

FENÓMENO PADRE 
0018: Punto hidrográfico de interés 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
La /boca hidrográfica se captura en el extremo de una corriente, natural o 
artificial, cuando pasa a subterránea o deja de serlo. Se emplea en los casos 
donde no se usa el fenómeno /Tajea, es decir, cuando el tramo subterráneo no 
se limita a cruzar transversalmente una vía de comunicación. 
La /cascada se determina mediante un punto posado en su parte alta. La 
corriente de agua tendrá un vértice en la cota más alta y otro vértice en la parte 
baja, si el salto es prácticamente vertical se procurará que ambos vértices no 
coincidan en coordenadas X,Y.  
El /sifón se representará como un punto o como un polígono dependiendo de 
sus dimensiones. Si la obra tiene el lado igual o superior a 0.6metros, se 
representa como polígono, en caso contrario como punto. En ambos casos se 
da a la altura de la obra de fábrica, se dará un sifón a cada lado de la vía de 
comunicación que atraviese. 
 

SELECCIÓN 
 
Sólo se capturan las cascadas cuya caída sea superior a 10 metros. 
 

NOTAS 
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La /boca hidrográfica y el /sifón llevarán un tramo subterráneo que los una tanto 
si la corriente es artificial como si es natural. 
En el caso de /sumidero no se requiere línea de conexión o subterránea ya que 
generalmente se desconoce su trayecto. 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO ZANJA 1004 

DEFINICIÓN Excavación larga y estrecha de menor entidad 
que la acequia, que se hace en la tierra para 
conducir las aguas. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

  
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Zona Inundable 1005 

DEFINICIÓN Terreno plano o poco ondulado adyacente a una masa 
de agua que experimenta inundaciones ocasionales o 
periódicas. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1004   

Marítima MAR Terreno adyacente a zona marítima 

Fluvial FLU Terreno adyacente a zona fluvial 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se integrarán en un proceso posterior una vez que el 
organismo competente facilite dicha información. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 04.- CUBIERTA TERRESTRE 
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 En el fenómeno de Uso de Suelo se sigue la misma clasificación que la 
BTA simplificando la clasificación en algún caso. Así en el arbolado forestal no 
se clasifica según los atributos DENSIDAD, TIPO_0122 y PLANT_0122. 
 
 
A continuación se detallan las entidades nuevas que no incorpora la BTA. 
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FENÓMENO Árbol aislado 1006 

DEFINICIÓN Árbol que no está englobado en una zona arbolada 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

TIPO_1006   

Palmera PAL Palmera 

Otro OTR El resto de árboles que no pueden clasificarse 
como palmera 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se captura mediante un punto en la base del tronco a cota terreno. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Masa de árboles 1007 

DEFINICIÓN Conjunto de árboles formando un conjunto 
vegetal continúo. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturará una línea cerrada a la cota de la copa de los árboles. 
En zonas urbanas la zona arbolada se capturará siempre, así por ejemplo en 
una zona de jardín se representará independientemente de las líneas que haya 
debajo, también las que se encuentren dentro de una instalación o en la vía 
urbana. 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 05.- EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
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 Los cambios respecto a la BTA son los siguientes: 

 
 - Se amplia para el fenómeno de Edificación Ligera la clasificación del 
atributo TIPO_0057 incluyendo del valor de /chiringuito (quiosco o puesto de 
bebidas y comida al aire libre). 
 - Para /elemento construido se incluye el valor de /aparcamiento 
(explanada, generalmente asfaltada, destinada al aparcamiento de vehículos). 
 - Se simplifica la clasificación de /Pista deportiva dejando sólo /tenis y 
/otro. 
 - Los tramos elevados se modelan utilizando el atributo “elevado” del 
fenómeno correspondiente y los cierres correspondientes, de forma que el 
fenómeno de puente queda implícito. 
 El recinto de puente se emplea sólo en los casos de entidades lineales. 
Cuando la entidad va por los márgenes se codifican éstos como “tramo 
elevado” y la línea de puente.esquema para representar la obra de fábrica que 
transcurre paralela a los márgenes de la carretera. 
 
 Los elementos nuevos se describen en las fichas siguientes. 
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FENÓMENO  Alcorque 1009 

DEFINICIÓN Hoyo que se hace al pie de las plantas para detener el 
agua en los riegos. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se representa una línea cerrada que define el perímetro del alcorque. Se 
respetará la ortogonalidad a los lados si existe. 
 

SELECCIÓN 
Se representarán todos los que sean visibles totalmente. A los elementos que 
queden visibles parcialmente por la vegetación se les intentará dar continuidad 
de forma que se genere una línea cerrada.  
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Báscula 1010 

DEFINICIÓN Plataforma destinada al pesaje de vehículos. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se captura el recinto que delimita la plataforma donde está ubicada la báscula. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Cetáreas 1011 

DEFINICIÓN Vivero de langostas y otros crustáceos destinados al 
consumo, situado en comunicación con el mar. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturará como línea cerrada por el interior de la obra que la delimita y a la 
altura de ésta. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

 
 

 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Compuerta 1012 

DEFINICIÓN Plancha fuerte de madera o hierro, que se desliza por 
carriles o correderas y se coloca en los canales, 
diques, etc., para graduar o cortar el paso del agua. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturará el eje de la compuerta a la altura de la construcción si tiene un 
ancho inferior a 0.60 metros, en caso contrario se recogerá por los bordes. 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

 
 

 

 
 

 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Edificación Industrial 1013 

DEFINICIÓN Construcción o conjunto de construcciones dedicadas a 
una actividad industrial. 

GEOMETRÍA polígono 

ATRIBUTOS  

ESTADO   

En uso USO Se encuentra en uso 

En construcción CON Se encuentra en construcción 

Abandonado ABN Se encuentra en mal estado de conservación 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se capturan mediante el contorno que delimita los límites 
externos de la construcción a la altura de la misma. 
 

SELECCIÓN 
Se incluyen las naves en general, industriales, de uso agrícola o ganadero. 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  40 

 
FENÓMENO Límite rectificado de edificación 1015 

DEFINICIÓN Línea de la edificación corregida de alero. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se capturará a nivel de cota de coronación del edificio. Cuando el pie de 
fachada no sea interpretable por fotogrametría deberá verificarse en la fase de 
revisión de campo.  
 

SELECCIÓN 
 
La corrección de alero será necesaria en la franja de edificios que queden 
atravesados por la línea de dominio publico marítimo-terrestre. Se corregirán 
cuando la diferencia entre alero y pie de fachada sea superior a 1 metro en 
planimetría. 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  41 

 
FENÓMENO Esclusa 1016 

DEFINICIÓN Compartimento con puertas de entrada y salida que 
se construye en un canal de navegación para que los 
barcos puedan pasar de un tramo a otro de diferente 
nivel, para lo cual se llena de agua o se vacía el 
espacio comprendido entre dichas puertas. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se recoge el recinto que queda delimitado por la construcción que delimita la 
zona donde el agua pasa de un nivel a otro. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

  
 

Esclusa (línea roja) y compuerta (línea amarilla) 

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Medianería 1018 

DEFINICIÓN Pared común a dos casas o edificaciones 
contiguas. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Una vez que se ha capturado la edificación a nivel de manzana y el patio, se 
capturarán las edificaciones interiores respetando la ortogonalidad si la hubiera. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
Medianera (línea azul) y edificación (línea roja) 

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Patio 1019 

DEFINICIÓN Espacio cerrado con paredes o galerías que en las 
casas y edificios se suele dejar al descubierto. 

GEOMETRÍA Polígono N2 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se recoge por sus bordes a la altura de la edificación en la que se encuentra y 
superpuesto a la superficie de la misma. 
 

SELECCIÓN 
 
Se capturan los que tengan una superficie igual o superior a 4m2. 
 

NOTAS 
 
La arena de una plaza de toros o recintos abiertos en el interior de algunas 
edificaciones se pueden modelar con este fenómeno. 
Se respetará la ortogonalidad en estos recintos. 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Pasarela 1020 

DEFINICIÓN 
Puente para peatones, destinado a salvar 
carreteras, ferrocarriles, etc. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se restituye el perímetro de la construcción y a la altura de ésta. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 06.- VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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 Los cambios respecto a la BTA son los siguientes: 

 
 - Carril bici. A diferencia de la BTA que especifica que es una entidad 
lineal, para esta escala este fenómeno se representará por sus márgenes y con 
eje asociado 
 
 - El fenómeno de  transporte suspendido por cable se ha simplificado de 
forma que no se clasifican según el atributo TIPO_0034 (no se distingue entre 
telecabina, telesilla, telesquí y sin clasificar). 
 
 Los elementos nuevos se describen en las fichas siguientes. 
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FENÓMENO Enlace de carretera 1021 

DEFINICIÓN Tramo de carretera empleado para conectar itinerarios 
principales de otras carreteras. 

GEOMETRÍA Línea, polígono y polígono Nivel 2 

ATRIBUTOS  

ESTADO   

En uso USO Se encuentra en uso 

En construcción CON Se encuentra en construcción o en proyecto 

Abandonado ABN Se encuentra en estado de conservación 
deficiente y no se utiliza 

SITUACIÓN   

En superficie SUP El tramo está situado sobre la superficie 
terrestre 

Elevado ELE El tramo está elevado respecto de la superficie 
terrestre 

Soterrado o 
subterráneo 

SUB El tramo está bajo el nivel de la superficie 
terrestre 

En vado VAD El tramo atraviesa a nivel una masa de agua 

COMPONEN1D   

Lineal LIN Tramo de línea que representa a la entidad 
cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 

Conexión CNX Tramo de línea que representa a la entidad para 
permitir la conexión de la red. 

Eje EJE Tramo de línea que pertenece al eje imaginario 
aproximado de la entidad, cuando ésta se 
recoge por su borde. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
En restitución se capturarán los bordes de carretera como tal. Solamente el eje 
llevará el código de enlace. 
Las rotondas se codificarán como enlace. En este caso el eje debe ser un anillo 
cerrado sobre sí mismo al que conectan los ejes de las vías que llegan a ella. 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Isleta de vial 1022 

DEFINICIÓN Recinto que se encuentra en cruces de carreteras para 
separar ramales. 

GEOMETRÍA Polígono Nivel 2 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se captura por su contorno exterior superpuestas a los recintos de carreteras 
sin tramificarlos ni afectar a los ejes.  
Los cierres de entidades no se engancharán a dichas isletas. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
En lugar de isleta, se capturarán ramales independientes si quedan separados 
por terreno que no forma parte de la plataforma de las calzadas. 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Línea auxiliar 1023 

DEFINICIÓN Elementos auxiliares complementarios a la 
carretera. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

TIPO_0023   

Arcén de obra ARO Franja longitudinal pavimentada contigua 
a la calzada no destinada al uso de 
vehículos automóviles salvo en casos 
excepcionales.  

Arcén de tierra ART Franja longitudinal no pavimentada 
contigua a la calzada no destinada al uso 
de vehículos automóviles salvo en casos 
excepcionales. 

Cuneta CUN Construcción longitudinal generalmente 
situada paralela a la vía de comunicación 
con la función de recoger y canalizar el 
agua de lluvia. 

Pintura de carretera PIN Línea de pintura que representa la 
división de carriles 

Quitamiedos QUI Valla metálica de seguridad situada 
paralela a la carretera. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estos elementos se capturan con cota suelo. 
El /arcen suele estar separado de la calzada mediante una línea de pintura 
continua. 
 
 

SELECCIÓN 
No se representarán los pasos peatonales ni la señalización horizontal. Como 
\pintura de carretera se representarán las líneas que dividen carriles. 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
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Ejemplo de arcén (línea roja) y borde de carretera (línea amarilla) 
 

 
Ejemplo de cuneta 
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Borde de carretera (línea amarilla), arcén pavimentado (línea roja) y eje de carretera (línea azul) 
 
 

 
REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Pista 1024 

DEFINICIÓN Vía de tierra que discurre generalmente por el monte 
creada para posibilitar aprovechamientos forestales. 

GEOMETRÍA Línea, Polígono 

ATRIBUTOS  

SITUACIÓN   

En superficie SUP El tramo está situado sobre la superficie 
terrestre 

Elevado ELE El tramo está elevado respecto de la superficie 
terrestre 

Soterrado o 
subterráneo 

SUB El tramo está bajo el nivel de la superficie 
terrestre 

En vado VAD El tramo atraviesa a nivel una masa de agua 

COMPONEN1D   

Lineal LIN Tramo de línea que representa a la entidad 
cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 

Conexión CNX Tramo de línea que representa a la entidad para 
permitir la conexión de la red. 

Eje EJE Tramo de línea que pertenece al eje imaginario 
aproximado de la entidad, cuando ésta se 
recoge por su borde. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se captura por los bordes de la entidad con el eje asociado. El tramo  \conexión 
se utiliza para enlazar el eje de la pista con el eje de otra vía de comunicación. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
Si el tramo es subterráneo, el atributo COMPONEN1D toma el valor LIN 
(lineal). 
Si el atributo COMPONEN1D es CNX (conexión), el atributo SITUACIÓN queda 
sin clasificar. 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Sendero marítimo 1025 

DEFINICIÓN Camino estrecho destinado al tránsito de peatones que 
transcurre paralelo a la costa. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se recoge por sus bordes externos. Esta entidad se considera entidad 
poligonal sin lleva eje asociado. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

 
 

  

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Tajea 1026 

DEFINICIÓN Elemento de entrada/salida de pequeños tramos 
subterráneos generalmente cauces o caminos cuando 
cruzan bajo una vía de comunicación. Puente pequeño. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se capturan a la altura de la obra de fábrica que hace de entrada o salida del 
elemento que atraviesa. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
Las entidades que atraviesan una tajea se consideran SUB (subterráneas) en 
cuanto al atributo SITUACIÓN o como CNX (conexión) en caso de corrientes 
naturales y la entidad que queda por arriba se considera SUP (en superficie). 
Tanto Boca de túnel como Tajea implican que el tramo pasa a ser subterráneo. 
La diferencia está en la longitud del tramo. Si este se limita a atravesar una vía 
de comunicación u otra infraestructura, entonces, se emplea Tajea, en caso 
contrario Boca de túnel (o Boca hidrográfica para corrientes de agua). 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 07.- SERVICIOS 
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FENÓMENO Pozo de registro 1027 

DEFINICIÓN Recipiente estanco intercalado en la red 
enterrada de saneamiento o alcantarillado con 
tapa para su apertura y registro. 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se captura con un punto en el centro del registro. 
 
 
 

SELECCIÓN 
También se incluyen en este fenómeno las arquetas. 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Poste 1028 

DEFINICIÓN Pilote de madera o metal destinado a soportar líneas 
eléctricas y de telecomunicaciones o bien cables para el 
transporte aéreo de energía. 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

Tipo_1028   

De madera MAD Poste de madera 

De metal MET Poste metálico 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se captura mediante un punto en la base del poste. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

   

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Paseo marítimo 1029 

DEFINICIÓN Conjunto de espacios públicos litorales que se 
construyen en áreas urbanas y definen su encuentro con 
el mar. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS PADRE 
Espacio dotacional (0094) 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Generalmente estas zonas facilitan el acceso a las playas y ofrecen amplios 
paseos peatonales, proveyendo a las ciudades de espacios lúdicos de distinta 
índole. 
 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Estación de bombeo 1030 

DEFINICIÓN Estructuras destinadas a elevar el fluido desde un nivel 
energético inicial a otro mayor. Se utilizan en redes de 
abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado, 
sistema de riego, drenaje y plantas de tratamiento de 
agua potable y también para captación de agua del mar. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS PADRE 
Espacio dotacional (0094) 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 08.- DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
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 Casi todos los elementos que pertenecen a este tema proceden de otras 
fuentes de información y se integrarán en fases posteriores a la generación de 
la cartografía, excepto el fenómeno de Mojón. 
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FENÓMENO Mojón 1031 

DEFINICIÓN Señal permanente, generalmente de hormigón que se 
pone para fijar la separación entre terrenos públicos y 
privados. 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

TIPO_1031   

Deslinde DPMT DPM Mojón asociado a la línea de Dominio Público 
Marítimo Terrestre 

Ribera del Mar RIB Mojón asociado a la línea de Ribera del Mar 

Otros Deslindes OTR Mojón asociado a Otros Deslindes 

Sin Clasificar SCL Mojón que no se incluye en ninguno de los 
valores anteriores. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Salvo que se disponga de información de referencia, los mojones que puedan 
fotointerpretarse se codificarán con el valor \Sin Clasificar (SCL) y en un 
proceso posterior se confirmará su clasificación. Se capturan mediante un 
punto en la base de éste. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO LINEAS DESLINDE 1032 

DEFINICIÓN Líneas que delimitan las áreas de dominio público 
marítimo-terrestre 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

TIPO_1032   

Deslinde DPMT DPM Línea que separa terrenos públicos de terrenos 
privados según la Ley de Costas vigente. 

Otros deslindes OTR Línea que define deslindes aprobados con 
anterioridad a la Ley de Costas 

Ribera del Mar RIB Línea que define el límite interior de los terrenos 
definidos en el artículo 3.1 de la Ley de Costas 
(alcance de oleaje, marea, marismas, playas y 
dunas) 

Servidumbre de 
tránsito 

TRA Línea que marca los terrenos afectados por la 
servidumbre de tránsito. Definida en Artículo 27 
de la Ley de Costas. 

Servidumbre de 
protección 

PRO Línea que marca los terrenos afectados por la 
servidumbre de protección. Definida en Artículo 
23 de la Ley de Costas. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas líneas se generarán utilizando las coordenadas de los mojones 
facilitados por la Dirección Técnica. 
Mediante una envolvente/paralela a la Ribera del Mar con una distancia mínima 
definida por la Dirección Técnica. 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO AREAS EN DOMINIO PUBLICO 1033 

DEFINICIÓN Zonas dentro del dominio público clasificadas según el 
tipo de autorización con la que cuentan. 

GEOMETRÍA Polígono Nivel 2 

ATRIBUTOS  

TIPO_1033   

Parcelas colindantes COL Parcelas que lindan con terrenos de dominio 
público 

Concesiones 
administrativas 

ADM Ocupaciones en dominio público que cuentan 
con un título de concesión. 

Reservas RES Ocupaciones en dominio público que cuentan 
con un título de reserva. 

Adscripciones ADS Ocupaciones en dominio público que cuentan 
con un título de adscripción. 

Autorizaciones en 
Dominio público 

DOM Ocupaciones en dominio público que cuentan 
con un título de autorización. 

Autorizaciones en 
Servidumbre de 
protección 

PRO Concesiones otorgadas por la administración 
dentro de la zona de servidumbre. 

Autorizaciones en 
servidumbre de 
tránsito 

TRA Concesiones otorgadas por la administración 
dentro de la zona de tránsito. 

Ocupaciones 
ilegales en DPMT 

ILE Ocupaciones que no tienen título que habiliten 
para estar en dominio público. 

Zona de servicio del 
puerto 

PUE Área definida por la autoridad portuaria para sus 
actividades y actividades. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas líneas se incorporarán en una fase posterior a la generación de la 
cartografía. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
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REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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TEMA 09.- OBRAS Y ACTUACIONES EN LA COSTA 
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 Este tema incluye fenómenos nuevos respecto a la BTA: 
  

- Obras en la costa 
- Zonas de actuación 
- Rampa 
- Varadero 

 
El fenómeno de la BTA Muelle/Espigón, ha sido dividido en dos fenómenos 
distintos: Espigón-Dique y Muelle. 
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FENÓMENO Obras en la costa 1034 

DEFINICIÓN  

GEOMETRÍA Línea, Polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1034   

Emisarios 
submarinos 

EMI Tubería que expulsa las aguas residuales al 
mar. 

Cables Sumergidos CAB Cable de comunicaciones que va por el lecho 
marino. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores a partir de la información generada por el 
organismo competente. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Zonas de actuación 1035 

DEFINICIÓN  

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1035   

Zona de actuación 
general 

GEN Zona de actuación fuera de la playa. 

Zona de actuación 
en playa 

PLY Zona de actuación en la playa. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Rampa 1036 

DEFINICIÓN Plano inclinado con poca pendiente diseñado para 
facilitar la entrada o salida de las embarcaciones al 
varadero. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se captura por el contorno de la construcción. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Espigón_Dique  

DEFINICIÓN Macizo saliente que se construye a la orilla de un 
río o en la costa del mar, para defender las 
márgenes o modificar la corriente, generalmente 
formado por bloques de piedra (escollera) o de 
hormigón. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Estas entidades se recogen por su contorno, a la altura en que la construcción 
intersecta con el mar. 
En caso de que haya que modelar el polígono del Espacio_Dotacional.Puerto, 
esta línea de espigón_dique será utilizada para formar dicho polígono. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  

 
Ejemplo de espigón-dique 

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Construcción ubicada en la orilla de una 
masa de agua o curso fluvial para facilitar 
el embarque y desembarque de 
personas y mercancías. 

1038 

DEFINICIÓN Línea, Polígono 

GEOMETRÍA Punto, Línea, Polígono y Polígono Nivel 2 

ATRIBUTOS  

ESTADO   

En uso USO Se encuentra en uso 

En construcción CON Se encuentra en construcción o en proyecto 

Abandonado ABN Se encuentra en estado de conservación 
deficiente y no se utiliza 

TIPO_1039   

Embarcadero/Pantalán EMB Muelle o pasarela para barcos de poco 
tonelaje, construido con materiales livianos y 
frecuentemente sustentado por pilares o 
flotando sobre el agua. 

Escollera ESC Obra construida mediante acumulación de 
bloques de piedra u hormigón tirados al fondo 
del mar para formar un dique de defensa 
contra el oleaje, servir de cimiento a un 
muelle o resguardar el pie de otra obra. 

Muelle de Obra MOB Muelle construido mediante obra de fábrica de 
carácter consolidado. 

Sin Clasificar SCL No clasificado según este atributo. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se seguirán los criterios de captura establecidos en el fenómeno Muelle-
espigón de la BTA. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  73 

  
 

Ejemplo de embarcadero/pantalán 

 
 

  

Ejemplo de muelle de obra 

 
 

  

 
Ejemplo de muelle en escollera 

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Varadero 
 

1040 

DEFINICIÓN  
Lugar resguardado en el cual entran los 
buques para su limpieza, carena o reparación 
en seco una vez que el agua ha sido extraída 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Como varadero se delimita el contorno que hay a continuación de una rampa 
de acceso desde el mar, donde varan las embarcaciones. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

  
 

Ejemplo de varadero (línea roja) y rampa (línea amarilla) 

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 10.- REDES GEODÉSICAS Y TOPOGRÁFICAS 
 
Todos los elementos que integran este grupo proceden de otras fuentes de 
información. 
Se integrarán directamente a la cartografía en la fase de edición. 
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Tema 11.- DELIMITACIONES URBANÍSTICAS 
 
Todos los elementos que integran este grupo proceden de otras fuentes de 
información. 
Se integrarán en fases posteriores a la generación de la cartografía. 
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FENÓMENO Delimitaciones urbanísticas 1041 

DEFINICIÓN Líneas para delimitaciones en zonas urbanas. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

TIPO_1041   

Límite de 
clasificación del 
suelo anterior a la 
Ley de Costas 

ANT Límite de clasificación del suelo según 
planeamiento vigente anterior a la Ley de 
Costas 

Límite de 
clasificación del 
suelo posterior a la 
Ley de Costas 

POS Límite de clasificación del suelo según 
planeamiento posterior a la Ley de Costas 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 12.- INFRAESTRUCTURA/MOBILIARIO 
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FENÓMENO Mobiliario Urbano 1042 

DEFINICIÓN Conjunto de instalaciones facilitadas por los 
ayuntamientos para el servicio del vecindario. 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

TIPO_1042   

Banco público BNC Asiento con o sin respaldo colocado 
en la vía pública en el que pueden 
sentarse una o varias personas. 

Bolardo BLR Elemento, generalmente metálico, 
anclado en el suelo y destinado a 
impedir el paso o aparcamiento de 
vehículos. Noray. 

Buzón BZN Receptáculo en el que se echan las 
cartas y papeles para el correo u otro 
destino. 

Cabina Telefónica CTL Caseta, generalmente acristalada, 
instalada en la calle para uso del 
teléfono público. 

Contenedores Fijos 
Reciclaje 

CFR Recipiente amplio anclado en suelo 
utilizado para depositar residuos 
para reciclar. 

Farola FAR Punto de luz sobre poste metálico de 
uno o más brazos. 

Fuente pública FUP Obra de arquitectura hecha de 
fábrica piedra, hierro, etc., que sirve 
para que salga el agua por uno o 
muchos caños dispuestos en ella. 

Imbornal IMB Abertura practicada en la calzada, 
normalmente debajo del bordillo de 
la acera, para dar salida al agua de 
lluvia o de riego. 

Semáforo SMF Aparato eléctrico de señales 
luminosas para regular la circulación. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estos elementos se recogen con un punto en la base del elemento. 
En el caso de las farolas no se recogerán las que están apoyadas en fachadas. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
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GRÁFICOS 

  
 

Ejemplo de /imbornal 
 

  
Ejemplo de /borlardo 

 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 13.- CARÁTULA HOJAS 
 
Este tema engloba distintos códigos auxiliares que no se corresponden 
propiamente a elementos del terreno. Incluye: 

- minuta de hoja, marco de la hoja cartográfica 
- cierre auxiliar, línea que se utilizará para cerrar los elementos 

poligonales que queden partidos por el marco de hoja. 
- dudas, texto utilizado para incluir las posibles dudas en la 

fotointerpretación. 
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FENÓMENO CARÁTULA DE LAS HOJAS  1043 

DEFINICIÓN Líneas auxiliares para generación de hojas cartográficas 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

TIPO_1043   

Minuta MIN Marco de hoja y demás líneas que conforman la 
minuta 

Cierre Auxiliar AUX Línea auxiliar que se utilizará para generar los 
polígonos que quedan divididos por el marco de 
hoja. 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 20.- BATIMETRÍAS 
 
Todos los elementos que integran este grupo proceden de otras fuentes de 
información. 
Se integrarán en fases posteriores a la generación de la cartografía. 
Se incluye un fenómeno nuevo respecto a la BTA “PUNTOS BATIMÉTRICOS” 
y “ZONAS INVESTIGADAS” cuya ficha se incluye en la página siguiente. 
En cuanto al fenómeno de las líneas de isobatas, se corresponden con el 
fenómeno “CURVA BATIMÉTRICA” de la BTA pero a diferencia de ésta se ha 
extraído del tema de Relieve y se ha incluido en el tema de Batimetría. 
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FENÓMENO PUNTOS BATIMÉTRICOS 1045 

DEFINICIÓN Puntos donde se realizan investigaciones batimétricas. 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

TIPO_1045   

Puntos sonda  SON Puntos sonda de playa sumergida 

Puntos 
taquimétricos 

TAQ Puntos taquimétricos de la playa emergida y de 
zona de solape 

Punto muestreo MUE Punto de muestreo de análisis granulométrico 

Muestra bajo 
bioclastos 

BCL Toma de muestras superficial con bajo 
contenido en bioclastos 

Muestra alto 
bioclastos 

ACL Toma de muestras superficial con alto contenido 
en bioclastos 

Lectura de marea LMA Coordenadas del punto de lectura de marea 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO ZONAS INVESTIGADAS 1044 

DEFINICIÓN Áreas donde se realizan investigaciones batimétricas. 

GEOMETRÍA PolígonoN2 

ATRIBUTOS  

TIPO_1044   

Genérica GEN Zona investigada 

Con Sonda SON Zona investigada Con Sonda 

Con taquimétrico TAQ Zona investigada Con taquimétrico 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 21.- GEOFÍSICA 
 
Todos los elementos que integran este grupo proceden de otras fuentes de 
información. 
Se integrarán en fases posteriores a la generación de la cartografía. 
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FENÓMENO PUNTUALES GEOFÍSICA 1050 

DEFINICIÓN Zonas puntuales donde se han llevado a cabo estudios 
geofísicos. 

GEOMETRÍA Punto  

ATRIBUTOS  

TIPO_1050   

Ecosonda ECO Puntos de ecosonda 

Muestreo MUE Puntos de muestreo del análisis granulométrico 

Lectura de marea MAR Coordenadas del punto de lectura de marea 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO ÁREAS DE GEOFÍSICA 1051 

DEFINICIÓN Áreas donde se han llevado a cabo estudios geofísicos. 

GEOMETRÍA PolígonoN2 

ATRIBUTOS  

TIPO_1051   

Zona de algares ALG Zona de algares 

Zona de arena fina ARF Zona de arena fina 

Zona de arena 
gruesa 

ARG Zona de arena gruesa 

Zona de fondo 
rocoso 

ROC Zona de fondo rocoso 

Zona de grava GRA Zona de grava 

Zona investigada ZIV Zona investigada 

Zona recomendada 
para investigación 

ZRI Zona recomendada para investigación 

Zona sedimento 
marino 

SED Zona sedimento marino 

   

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 22.- VIBROCORES 
 
Todos los elementos que integran este grupo proceden de otras fuentes de 
información. 
Se integrarán en fases posteriores a la generación de la cartografía. 
 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  90 

 

FENÓMENO VIBROCORES 1052 

DEFINICIÓN Áreas donde se han llevado a cabo estudios geológicos 
y/o geotécnicos. 

GEOMETRÍA PolígonoN2 

ATRIBUTOS  

TIPO_1052   

Zona de 
investigación 

ZIV Perímetro de la zona investigada 

Zona de extracción EXT Perímetro de la zona de extracción 

   

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se incluirán en procesos posteriores por el organismo competente. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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ANEJO Nº 4: RECOMENDACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, OBSERVACIÓN Y 
AJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA GEODÉSICA Y DE PUNTOS DE CONTROL 

FOTOGRAMÉTRICOS 

1. ANTECEDENTES 

Con el objeto de materializar sobre el terreno un marco de referencia acorde a las precisiones de ETRS89 en la 
península, permitiendo la realización de los correspondientes controles de calidad sobre la cartografía, y sirviendo de 
apoyo en las futuras obras a realizar, se deberá implantar una Red Geodésica denominada Red Geodésica de la 
Autoridad Portuaria de Vigo (RGAPV). 

Se realizarán los trabajos necesarios para el establecimiento de una Red de que circunscriba el ámbito geográfico 
de los tramos para los que se vaya a realizar la cartografía materializada mediante clavos identificativos de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, que garanticen un marco de referencia común para posteriores trabajos de topografía. 

Esta red estará enlazada a la red ERGNSS, a REGENTE y a la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) 
mediante la observación precisa de la misma con sistemas de posicionamiento global por satélite (GNSS) empleando el 
método de observación estático y RTK (radio o NTRIP), garantizando redundancia en el ajuste, y tendrá una densidad 
promedio de un punto cada 400 metros. Se establecerá en lugares de fácil acceso y que garanticen la máxima 
perdurabilidad en el tiempo, de manera que sirvan para posteriores trabajos de replanteo de obras, levantamiento de 
los vértices o apoyo fotogramétrico. 

Asimismo, dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano cero cartográfico, con el plano "cero" 
a que se refieren las alturas de oleajes y niveles mareales proporcionados por los datos oficiales de Puertos del Estado, 
se deberá realizar el enlace y la calibración con las referencias altimétricas de Puertos del Estado referidas a sus clavos 
de nivelación. 

Cuando la longitud del tramo a cartografiar admita simplificaciones en la metodología de establecimiento de la 
RGAPV, la opción determinada se propondrá a la Dirección Técnica de los trabajos para su estudio y aprobación. 

2. PLANIFICACIÓN, OBSERVACIÓN, AJUSTE  

2.1 Planificación de la RGAPV 

Dadas las características del método a emplear, no será necesario diferenciar entre Red de Primer Orden y Red 
de Segundo Orden, constituyendo en sí todos los vértices implantados como parte de la Red de Segundo Orden, que en 
función de la superficie que define el perímetro de suelo de cada zona, se deberán configurar del modo siguiente: 

a) Para tramos menores de 2 kilómetros se implantarán no menos de tres vértices que sean visibles con al 
menos uno de ellos y cuyas distancias entre ellos no sobrepasen la distancia de un kilómetro. 

b) Para tramos de longitud superior a 2 kilómetros se implantarán el número de vértices necesarios de 
forma que desde cada vértice intermedio sean visibles como mínimo otros dos y que las distancias entre 
ellos no superen 400 metros. 

Para cualquiera de las configuraciones descritas anteriormente será aceptable que vértices geodésicos de la ROI 
(Red de Orden Inferior) situados dentro del tramo y situados en un entorno próximo (hasta 1.000 metros con visión 
directa) sean aprovechados como vértices de la configuración. 

Antes de comenzar los trabajos, se deberá presentar a la Dirección Técnica del trabajo, para su aprobación, sobre 
una cartografía a escala adecuada (1:5.000) el diseño de la RGAPV, los vértices de la red REGENTE y ERGNSS que se 
emplearán para el enlace con la geodesia, además de la situación de las señales de REDNAP desde donde se enlazará 
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en altimetría. Se entregará un informe con los programas informáticos, incluyendo también una relación de todas las 
incidencias y circunstancias que concurran en la determinación de la RGAPV y que pudieran afectar al cumplimiento de 
las prescripciones citadas. La Dirección Técnica deberá aprobar el diseño de esta planificación. 

Las condiciones en la ubicación de los vértices de la RGAPV son: 

a) Intervisibilidad relativa y enlace con el marco de referencia oficial. 

Este parámetro o condición se cumplirá de forma que desde cada uno de los puntos se divisen al menos 
otros dos para las configuraciones descritas. 

b) Características del emplazamiento. 

El emplazamiento de los vértices definidos en proyecto se realizará de manera que, además de cumplir el 
requisito genérico de intervisibilidad entre ellos como se ha citado en el apartado anterior, se pueda 
garantizar la máxima permanencia y acceso a la señalización de vértices/puntos. 

2.2 Observación GNSS de la RGAPV 

La RGAPV estará enlazada con la Red Geodésica Nacional, a través de los vértices de la Red REGENTE o las 
estaciones ERGNSS del IGN, siendo preferible esta última opción, dependiendo de la dimensión del ámbito de trabajo. 
A la hora de presentar la propuesta de la RGAPV se incluirán los enlaces a la Red REGENTE y ERGNSS 

Para dar altitud ortométricas a los vértices de la RGAPV, se observarán mediante técnicas GNSS las señales 
REDNAP más próximas. 

La metodología completa de observación que se empleará en estos trabajos será la siguiente: 

• Posicionamiento ESTÁTICO, ESTÁTICO RÁPIDO o RTK (vía radio o NTRIP). 

• Se emplearán receptores multifrecuencia, con precisiones en el procesado de las líneas (en tiempo real 
o postproceso) base de 5 mm ± 1 ppm. Dispondrán de al menos 12 canales. 

• El enlace de la RGAPV con el marco de referencia oficial se realizará mediante la implantación sobre el 
terreno de un mínimo de dos vértices por el método estático, desde los cuales se realizará 
posteriormente la radicación GNSS 3D del resto de vértices de la red. Además, se intentarán radiar todos 
los vértices de la RGAPV desde el vértice de la red ERGNSS que esté más próximo, cumpliéndose que el 
95% de las líneas bases tengan una distancia inferior a 5 Km. 

• Para la determinación de la altitud se medirán las señales de la REDNAP (Nivelación de Alta Precisión)  
más próximas. 

La observación tanto de vértices geodésicos, como la RGAPV, estarán sometidas a las siguientes restricciones: 

• Número de satélites > 5 

• Mascara mínima de elevación 15º sexagesimales. 

• PDOP < 6 

• Longitud máxima de cada línea base 5 km (Permitiéndose un 5% de las líneas bases superiores a esta 
distancia). 

• Tiempo de observación > 10 minutos + 1 minuto por cada kilómetro que exceda de 5 la longitud de la 
línea base con un mínimo de 120 épocas registradas. En el caso de realizar las observaciones en tiempo 
real la precisión será la indicada anteriormente. 

• Todos los vértices deben disponer de un mínimo de dos vectores desde estaciones fiduciarias, así como 
una vector desde estación ERGNSS 

• Se procurará evitar zonas con riesgo de reflexiones (edificios altos, paredes próximas) y zonas arboladas 
densas. 
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Efectuada la fase de observación, en el sistema WGS84, se realizará el cálculo de coordenadas de los vértices 
para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Se procesará cada línea base observada (postproceso). Al partir de coordenadas de vértices ERGNSS se 
obtendrán coordenadas en el sistema ETRS89 del resto de vértices de la RGAPV.  

• Se procederá al ajuste de las mismas para obtener el valor ajustado. 

• De todo el cálculo se aportarán los parámetros de fiabilidad y precisión, residuos y error medio 
cuadrático del procesado y ajuste de la red además de la detección de posibles errores groseros. 

• Se preparará una memoria de los trabajos, en la que se incluirá la descripción de los programas 
empleados. 

La documentación específica para este tipo de trabajos que se entregará será: 

• Anteproyecto. 

Esta fase primaria de entrega la constituye el diseño de las configuraciones geodésicas que sirvan de 
"MARCO DE REFERENCIA" para la definición de los vértices de la RGAPV de cada tramo. 

La documentación final a entregar por las empresas será la siguiente: 

• Memoria de los trabajos realizados 

• Un plano en formato PDF donde figuren, sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 los vértices de la 
RGAPV y las figuras que conforman las estaciones ERGNSS que constituyen el "MARCO DE REFERENCIA". 

• Tabla general de resultados (coordenadas) definitivos de cada vértice: 

o Latitud, Longitud, altitud elipsoidal 

o XYZ ECEF 

o XY UTM ETRS89, H29, altitud ortométrica 

• Reseña PDF de los vértices con fotografía en color descriptiva del entorno y se incluirá la identificación 
del vértice, sus coordenadas y descripción 

• Ficheros ASCII con los vectores del enlace con la Red ERGNSS así como sus matrices de varianza‐
covarianza 

• Base de datos a partir de la que se han generado las reseñas en formato PDF. 

2.3 Señalización de vértices de la RGAPV 

Los vértices se señalizarán de forma permanente con las señales tipo de la Autoridad Portuaria de Vigo. 
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La señal tipo que se utilizará siempre en esta señalización será de clavos topográficos de latón, sometiéndose 

previamente a la Dirección de los trabajos la aprobación del formato de clavo dentro de los disponibles en el mercado. 

2.4 Precisiones 

En relación con las precisiones a alcanzar se tendrán que obtener los siguientes resultados: 

• La precisión para las líneas base deberá ser menor o igual 5 mm + 1 ppm en planimetría y 10 mm + 1 
ppm en altimetría. 

• La precisión en los vértices de la RGAPV debe tener un valor menor o igual de ± 0,05 metros para 
planimetría y ± 0,07 metros en altimetría, respectivamente. 

2.5 Red de puntos de control fotogramétrico 

Para la determinación de los parámetros de orientación externa del vuelo, con objeto de minimizar los trabajos 
de campo, se establece el método de aerotriangulación por haces con parámetros GNSS/INS. 

Conforme a esto, se levantarán en campo una serie de puntos de control que garanticen la precisión de los 
resultados. 

Para esta fase se seguirán las especificaciones técnicas establecidas para los trabajos de Apoyo de Campo del 
PNOA 10 cm definidos en el ANEJO 1. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. 

Marcado digital de los fotogramas 

• Se aportará para cada punto de control su reseña y croquis a mano alzada del entorno correspondiente, 
orientado al Norte. 

• Llevará el número de identificación del punto de control y los números de pasada y fotograma donde 
figura el punto marcado. 

• Se aportará una imagen de detalle del fotograma cuyo centro aproximado coincida con el pinchazo del 
punto de control, trazando en negro un círculo de 1 centímetro de diámetro sobre la zona donde se 
encuentra el punto. Se rotulará a su lado el número de identificación del mismo. 

• Los vértices de la RGAPV que, estando dentro del vuelo y sean visibles en los fotogramas 
(preseñalización o detalles de baldosas), serán incorporados como Puntos de control Complementarios 
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(PAC), siempre que la identificación y medición estereoscópica de los puntos garantice la precisión final 
exigida a los puntos de c. Estos puntos contarán con una numeración propia. En el caso de no poder 
realizar una medición que garantice la precisión final del punto, se podrán emplear como puntos de 
chequeo en la fase de aerotriangulación. 

2.6 Enlace y calibración con las referencias altimétricas de Puertos del Estado 

Dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano cero cartográfico, con el plano "cero" a que se 
refieren las alturas de oleajes y niveles mareales proporcionados por los datos oficiales de Puertos del Estado, se deberá 
realizar una calibración altimétrica del cero cartográfico con los clavos de nivelación de referencia de cotas de Puertos 
del Estado, comprendidos en los ámbitos de ejecución cartográfica, al objeto de compatibilizar los datos de niveles 
mareales y de altura de oleajes con la altimetría cartográfica. 

Se calcularán las transformaciones necesarias realizar sobre estas cotas en función de los resultados de los 
enlaces y nivelaciones a las referencias portuarias desde las bases ejecutadas de la red costera, lo que permitirá aplicar 
las propagaciones de inundaciones y alcance de oleajes en los posteriores estudios en este ámbito, sin los errores 
habituales derivados de las diferencias entre los distintos niveles de referencia. 

Las actividades a ejecutar para esta finalidad, con las precisiones· de trabajo y captura mínimas señaladas 
anteriormente para las bases de la red costera, serán las siguientes: 

• Enlace y captura de coordenadas desde los vértices RGAPV ya ejecutados, del clavo de referencia 
altimétrica del Puerto, para la obtención de la altura ortométrica del mismo con base en el plano z= 0 
geodésico definido topográficamente a partir de las estaciones ERGNSS. 

• Obtención de la referencia altimétrica del clavo portuario observado respecto al cero del lGN (Nivel 
Medio del mar en Alicante, NMMA) con los datos oficiales de Puertos del Estado y estudio de los niveles 
medios locales proporcionados por el mareógrafo del Puerto y de su desviación del NMMA. Calibración 
y ajuste, en su caso, del cero cartográfico (NMMA) según los resultados obtenidos del estudio de los 
niveles del mareógrafo del Puerto. 

• En función de lo anterior, obtención de parámetros para las transformación desde los datos oficiales de 
cotas de niveles del mar proporcionados por Puertos del Estado para su homogeneización a la altimetría 
cartográfica. 

2.7 Reseñas de vértices geodésicos 

Para cada uno de los vértices de la RGAPV será necesaria la entrega de una reseña en formato PDF incluyendo 
un mínimo de tres fotografías de detalle del vértice, así como un croquis con su ubicación. 
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2.8 Reseñas de puntos de control fotogramétrico 

Cada punto de control deberá contemplar como mínimo los siguientes parámetros, debiendo incluir una o varias 
imágenes de detalle con los pinchazos digitales sobre los fotogramas.
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ANEJO Nº 5: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

1. OBJETO DE ESTA FASE 

Esta fase tiene como por objeto definir las condiciones técnicas que regirán para el desarrollo del inventario de 
infraestructuras y equipamientos de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

Los trabajos comprendidos dentro de esta fase se resumen en: 

1. Definición e implantación de una base de datos geográfica que servirá de base para el inventario de las 
siguientes tipologías de redes existentes en la zona objeto de estudio: 

• Instalaciones de la APV 

• Registros, armarios, pozos 

• Suministros 

• Abastecimiento (red de agua dulce, red de agua salada) 

• Saneamiento 

• Red Eléctrica 

• Alumbrado 

• Telecomunicaciones 

• Gas 

• Viales 

• Señalización 

• Red contraincendios. 

• Redes y Señales marítimas 

• Etc……. 

2. Toma de datos del Inventario de las redes indicadas en la zona ámbito de la APV. 

3. Integración de toda la información en una base de datos espacial accesible mediante un cliente GIS para 
su consulta, explotación y mantenimiento. 

El Inventario, tiene por objeto disponer de información sobre la dotación y situación de las infraestructuras y 
equipamientos del área de gestión de la APV, de forma que pueda utilizarse como herramienta de planificación de las 
acciones desarrolladas en el futuro. 

En consecuencia, la constante modernización de este Inventario, así como la actualización y mejora de la 
información del mismo, constituye una actuación estratégica para la APV, puesto que incide, en la mejora y optimización 
en la gestión de los espacios de la APV. 

Esta fase ha tomado como modelo de trabajo el proyecto “Normalización de Productos de Información de Redes 
de Infraestructuras para la Empresa y Entidades Locales de Álava”, destinado a la modernización y actualización del 
Inventario de los municipios de la Diputación de Álava, proyecto completamente implantado y con una larga trayectoria. 

El hecho de tomar como modelo este proyecto suficientemente contrastado garantizará el correcto desarrollo 
de los trabajos al existir experiencia en las empresas del sector. 

Enlace a la documentación original: Normalización 

Enlace: 
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223996815193&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223991211609&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
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Se tomará este documento como base de la normalización, existirán elementos en las instalaciones portuarias 
que no vienen recogidos en el documento mencionado, por lo que se realizarán unas fichas tomando como referencia 
el documento de normalización mencionado. El adjudicatario hará propuestas de fichas de normalización de dichos 
elementos que serán aprobadas por parte de la Dirección del Contrato. 

Los trabajos a desarrollar en esta fase requieren de unos medios técnicos muy especializados para la toma de 
datos en campo, así como de un personal experimentado en este tipo de trabajos de inventariado e implantación de 
sistemas de información. 

En la fase previa al inicio de esta fase será necesaria la solicitud a todos los operadores, administraciones públicas 
y entes privados, los planos de canalizaciones e instalaciones dentro del recinto portuario, para su posible identificación, 
labor que realizará el consultor adjudicatario contando con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección de 
Contrato. 

En el momento de entrega de documentación inicial se facilitara por parte de la APV la información disponible 
actual de identificación, ubicación y superficies aproximadas afectadas por faros y balizamiento, para tener en cuenta 
en la toma de datos topográficos de las superficies e instalaciones anexas a la señalización. Será necesario el incluir las 
canalizaciones, postes, líneas eléctricas, transformadores existentes en dichas superficies. Esta información es 
aproximada, según se ha indicado y es objeto de revisión y completado. 

Con el desarrollo de esta fase, se pretende respuesta a esta situación, definiendo y fijando una serie de 
estándares que faciliten la coordinación y el intercambio de información. 

La adopción del modelo arriba indicado supondrá: 

1. La definición de un nuevo modelo de datos conceptual con el fin de lograr una mayor adaptación a los 
requerimientos de diferentes organismos y empresas, garantizando la compatibilidad con herramientas 
SIG y CAD. 

2. Definición de una simbología normalizada 

3. Desarrollo de metodologías de trabajo e intercambio de información 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

El inventario actual se limita a una serie de capas CAD en muchos casos desactualizadas y sin compartir un marco 
único de desarrollo y estandarización. 

Por otro lado, existe un inventario de señalización marítima en el sistema de referencia geodésico antiguo, que 
es preciso referenciar al sistema geodésico vigente y corregir los posibles errores que se detecten. 

Existen multitud de agentes (Diputación, Ayuntamientos, operadores, entes privados, etc.) que intervienen en la 
zona de estudio. Hasta el momento, esta pluralidad de agentes motivaba que la información técnica generada es 
heterogénea en formato, simbología y estructura, de forma que se hacía inviable cualquier planteamiento para el uso 
e intercambio eficaz de datos. 

Actualmente no se dispone de información de todo el conjunto de redes en formato DWG, siendo esta 
información limitada. 

Disponer de esta información en una herramienta tipo SIG permitirá realizar una adecuada gestión de las redes, 
planificando, analizando y efectuando el seguimiento de operaciones, así como su interacción con otras tecnologías 
mejorando la eficacia y eficiencia de la gestión de la APV. 

3. METODOLOGÍA Y FLUJOS DE TRABAJO 

La empresa adjudicataria generará los entregables según los requisitos demandados por la APV. Previo a la 
entrega, el contratista dispone de mecanismos que le permiten conocer si el entregable cumple con los requisitos 
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establecidos. Estos validadores permiten conocer, por ejemplo, si todos los elementos disponen de los atributos 
completos, si existen incoherencias gráficas en los dibujos, etc. 

La APV realizará la revisión del entregable mediante controles automáticos y manuales. Una vez aceptado, la 
información se incorpora a un Sistema de Información centralizado (SIG Corporativo de la APV). 

La información albergada en el sistema es accesible por diferentes áreas técnicas de la APV., facilitando el 
desarrollo de las actividades técnicas y de gestión en el ámbito de las infraestructuras. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1 DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 

Esta base de datos, será el centro de todo el trabajo. En ella se almacenará toda la información del inventario de 
las redes existentes, y servirá de base para el desarrollo de un cliente GIS de explotación de la misma. Previamente al 
diseño e implantación de la base de datos, se acordará con la dirección de proyecto, los formatos de entrega, acordes 
al modelo de datos adjunto. 

Todos los elementos tendrán coordenadas XYhH, tomadas con precisión centimétrica, apoyándose para ello en 
la Red Geodésica desarrollada en las fases anteriores. 

Una vez definidos los datos que se tomarán de cada elemento, el contratista propondrá una ficha en formato 
Excel, Word para cada elemento inventariado, con el objeto de facilitar la consulta en cualquier momento. 

Esta ficha deberá ser aprobada por el director del proyecto, y una vez acabados los trabajos de inventario, se 
generarán las fichas de todos los elementos inventariados y se entregarán en soporte digital. 

En caso de elementos no contemplados en el modelo de datos el contratista propondrá a la dirección del 
proyecto diferentes alternativas para su aprobación y ampliación del modelo. 

Una vez concluidos los trabajos, el contratista entregará un dosier acompañado de un soporte informático donde 
se describa paso a paso el montaje y la construcción de la base de datos, así como los pasos para la realización de copias 
de seguridad. 

4.2 TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO DE LAS REDES 

El inventario de las redes será llevado a cabo por equipos formados como mínimo por tres personas: un técnico 
superior con experiencia en inventarios de redes, un Ingeniero técnico topógrafo y un ayudante, un técnico en 
geodetección, un técnico en filmación de canalización y equipo auxiliar, así mismo con el fin de identificar todas las 
canalización eléctricas y de comunicaciones de dispondrá de técnicos específicos para dichos trabajos. 

Como mínimo se dispondrán de tres equipos de trabajo en campo con la composición anterior, estudiándose el 
refuerzo de equipos necesarios para cumplir con los plazos establecidos en el contrato. 

Siempre que se tenga que acceder a un pozo, se realizará con un equipo completo para trabajo en espacios 
confinados. Se darán casos en que los pozos de registro o arquetas puedan estar enterrados o cubiertos por pavimentos, 
rellenos, etc. en cuyo caso será necesario descubrir los mismos con las herramientas y medios de trabajo necesarios. 

El adjudicatario entregará en la fase previa al inicio de los trabajos una breve memoria metodológica en la que 
deberá incluir: 

• Número de equipos implicados en las tareas, detallando cual es la labor a desarrollar por parte del 
equipo (levantamiento topográfico de áreas visibles, levantado de tapas, toma de datos en interior de 
arquetas, grabación de video o imagen, geodetección o labores de inventario y clasificación de 
canalizaciones) 
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• Instrumentación empleada 

• Tiempos de producción estimados 

• Estimación de entregas parciales en la fase, con el objeto de que la dirección técnica pueda ir realizando 
las correspondientes labores de control de calidad e inspección. 

• Tipo de codificación a emplear en los registros para poder contrastar visualmente si este ha sido 
inventariado o no. 

• Propuesta de modelo revisado adaptado a la realidad existente en la zona de trabajo de la APV. 

• Modelo de ficha a generar desde la base de datos (y su posterior exportación a PDF) en la que se incluya 
una fotografía (o varias) del registro, croquis, coordenadas, número de tubos ocupados o vacíos, 
profundidad de pozo, estado, elementos constructivos, tipo (arqueta, armario, pozo, etc.), tipo de 
cableado existente, identificación de equipos eléctricos o sensores existentes, entre otros. La dirección 
técnica deberá valorar la ficha y aprobarla antes del inicio de los trabajos 

En la fase de levantado de tapas de arquetas y pozos deberá prestarse especial cuidado a la hora de su colocación 
posterior, evitando tapas mal asentadas que puedan romperse, o notificando a la dirección técnica aquellas tapas de 
registro que se han roto durante la operación, con el objeto de realizar un mantenimiento posterior. Se tomará una 
fotografía de esta circunstancia. 

4.3 DESARROLLO DE UN CLIENTE GIS 

Para la consulta, explotación y mantenimiento de los datos del inventario realizado, la previsión de la APV es 
integrar los datos en la aplicación GVSIG, que se trata de un software libre. 

Todo el desarrollo se realizará sobre software de código libre, y deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 Podrá elegirse las capas base del GIS (Google Maps, Catastro, Open Street Maps, cartografía, ortofoto). 

 Tendrá un gestor de capas que permitirá activar o desactivar capas, mover hacia arriba o hacia abajo las 
capas, aplicar transparencia, incorporar nuevas capas de servidores externos, y eliminar temporalmente 
capas que no se usen. 

 Mostrará la leyenda de los datos representados. 

 Tendrá herramientas para medir distancias y áreas. 

 Permitirá imprimir planos de las vistas generadas. 

 Permitirá consultar la información de cada elemento inventariado formateada con las plantillas 
aprobadas para los trabajos de inventario, pudiendo ser descargada en formato PDF. 

 En el caso de los colectores de saneamiento reflejará gráficamente estos en diferentes colores según 
sus diámetros. 

 Facilitar la incorporación de nuevas redes a partir de los planos fin de obra de ampliaciones que se 
ejecuten desde la APV y de cuyos trazados se dispondrá DWG. Esta información tendrá que ir 
actualizándose por un técnico de la APV por lo que se debe tener claro los formatos de intercambio para 
cargarlos automáticamente y que resulte los más sencillo posible. Se debe tener claro que el GIS será 
una base de datos “viva” con necesidad de ir actualizando permanentemente según se van ejecutando 
nuevas obras. 

 Tener versatilidad para búsqueda y consulta de datos: el sistema deberá crear fácilmente una gran 
variedad de operaciones de búsqueda y consulta de datos. El sistema debe permitir la explotación y 
visualización de los datos en tres formatos simultáneamente: gráfico, mapa y formato tabular. 

 Debe permitir la gestión de la información en múltiples escalas y formatos. 
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5. MEDIOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1. Medios humanos 

a) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, coordinador de los trabajos con 5 años de experiencia en 
proyecto, dirección o control de obras de saneamiento y abastecimiento, que haya coordinado 
trabajos de inventario de redes. 

b) Equipo de toma de datos compuesto por personas con 5 años de experiencia, que haya participado en 
la realización de trabajos de inventario de redes de saneamiento y/o abastecimiento. El Equipo estará 
formado como mínimo por un Ingeniero Técnico topógrafo y un ayudante para toma de datos de 
campo con experiencia en trabajos similares con formación PRL en espacios confinados y que también 
realizarán labores de señalización. 

c) Un técnico con formación en redes eléctricas y de comunicación encargado del inventario de cableado. 

d) Un delineante con 5 años de experiencia en el manejo de software CAD y GIS que haya participado en 
la realización de trabajos de inventario de redes de abastecimiento y saneamiento. 

2. Medios materiales 

La dotación de equipos será como mínimo la que a continuación se indica: 

 GPS RTK 

 Estación total 

 Ordenador portátil 

 Ordenador de sobremesa 

 Un servidor de datos 

 Plotter 

 Cámaras digitales 

 Robot de inspección de colectores dotado con cámara y que permitan la determinación de los trazados 
de los tubos inspeccionados. 

 Tecnologías de geo‐radar y localizadores basados en inducción electromagnética para la detección de 
conducciones difícilmente localizables en entornos urbanos, y especialmente para las tuberías de agua. 

6. PRESCRIPCIONES REFERENTES A INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El adjudicatario deberá poner a disposición del contrato todos los medios auxiliares necesarios para desenvolver 
satisfactoriamente y en los plazos establecidos los trabajos que se incluyen en este pliego. 

En cuanto a los requerimientos de material, además de todos aquellos que permitan tanto desplazamiento a las 
instalaciones objeto de este pliego como a la gestión de la información generada y a la elaboración de los 
correspondientes informes, los licitadores deberán contar con los medios necesarios para el procesado de los datos 
resultantes de los trabajos objeto de la asistencia técnica. 

Será por cuenta del licitador la dotación a todo el personal implicado de todos los elementos de seguridad 
necesarios para la correcta realización de todas las actuaciones descritas. La dotación de equipos será como mínimo la 
que a continuación se indica: 

• Sistemas de posicionamiento GNSS 

• Estación totales 

• Cámaras digitales 
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• Tabletas portátiles 

• Ordenadores de sobremesa 

• Un servidor de datos 

• Software necesario 

• Robot de inspección 

• Tecnologías de geo‐radar 

7. MODELO DE DATOS 

Se ha optado por el empleo de la versión 1.1.6 del modelo de datos resultante del proyecto “Normalización de 
Productos de Información de Redes de Infraestructuras para la Empresa y Entidades Locales de Álava”. 

Será necesario adaptar la información existente en la actualidad a la estructura en capas de CAD a elementos del 
modelo de datos, generando nuevas entidades en el caso de que estas no existieran. 

Se establece como punto de partida La estructura de capas que se acompaña, siendo necesaria adaptarla al 
modelo indicado, creando nuevos elementos cuando sea necesario. 

El adjudicatario contará con la asesoría del equipo de conservación de la APV a la hora de identificar los tipos de 
elementos objeto de inventario, durante la fase previa al inicio de los trabajos, con el objeto de realizar la detección de 
necesidades. 

 

TEMA FAROS Y REDES 

 SEÑALES MARITIMAS  

SSMM_BALIZAS Señales marítimas + faros  

SSMM_FARO Bases faros baliza  

SSMM_DESTELLOS Destellos  

SSMM_BOYA Boyas  

SSMM_RADIO_FARO Radio faro  

SSMM_SIRENA Sirena  

TEMA INSTALACIONES GENERALES 

SANEAMIENTO Y OTROS  Apv y acualia diferenciar 

SANE_ARQ Arqueta   

SANE_EMISARIO Saneamiento emisario – acualia  

SANE_POZO Pozos  

SANE_CANAL Canalizaciones + características 300/500/100  

SANE_BOMBEO Bombeo  

SANE_DEPUTADORA Depuradora  

SANE_TOMA Acometida  
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PLUVIALES  Y  OTROS  Apv y acualia diferenciar 

PLU_ARQ   

PLU_CANAL- Pluviales canalizaciones + características 
300/500/100 

 

PLU_REJILLAS Rejilla  

PLU_SUMIDERO Sumidero  

PLU_TOMAS  Acometidas  

PLU_VERTIDOS   

ABASTECIMIENTO  

ABAST_ARQ Arqueta cdr  

ABAST_CANAL Canalizaciones  

ABAST_FUENTE Fuentes  

ABAST_TOMAS Acometidas  

ABAST_VALVULAS Válvulas, llaves  

ABAST_BOCAS RIEGO   

ABAST_CONTADORES   

ABAST_RED_RIEGO   

ABAST_REDUCTORA Presión  

COMBUSTIBLE Identificar de 

COMB_? Redes combustibles, por tipos de fluido  

COMB_ARQ Arqueta combustible  

COMB_DEPOSITOS Depósitos/tanques  

COMB_DEPOSITOS PL-1 Depósitos/tanques subterráneos  

COMB_SURTIDOR Tomas  

GAS_CANAL Red  

GAS_TOMAS Tomas  

COMUNICACIOMES Y OTROS Vodafone, ono, etc diferenciar 

CMN_R_ARQ Arquetas varias  

CMN_R_LINEAS Línea r  

CMN_R_TOMAS Conexión r  

CMN_F_OP_ARQ Fibra óptica  

CMN_F_OP_LINEA Línea fibra óptica  

CMN_F_OP_TOMAS Tomas de fibra óptica  

CMN_PTOS_RED Puntos de red  
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OTROS ELEMENTOS DE WIFI Por identificar  

CMN_TELF_ARQ Arqueta telf.  

CMN_TELF_LINEA Líneas telefónicas  

CMN_TELF_TOMAS Conexión  

VIGILANCIA  

VIG_CANALIZACION   

VIG_RED    

VIG_ARQ   

VIG_CAMARA   

VIG_POSTE   

Vig_control_acceso  

VIG_BARRERAS   

VIG_PORTALES   

VIG_TORNOS   

ELETRICO APV  Y FENOSA Apv y fenosa diferenciar 

ELEC_TRANSF Transformadores  

ELEC_CUADRO- Cuadro mando- baja, alumbrado, mando, 
generales 

 

ELEC_MT Líneas media tensión  

ELEC_MT_ARQ Arqueta media  

ELEC_ALTAT Líneas alta tensión  

ELEC_ALTAT_ARQ Arqueta alta  

ELEC_BJ Baja  

ELEC_BJ_ARQ Arq baja  

ELEC_ALB_TIERRA Lineas alumbrado tierra  

ELEC_ALB_AEREA Líneas alumbrado aérea  

ELEC_ALB_ARQ Arquetas alumbrado  

ELEC_ALB_F 1 Farolas  

ELEC_ALB_F 2 Farolas dobles  

ELEC_ALB_F P Farolas pared  

ELEC_ALB_TORRES Torres  

ELEC_ALB_FOCOS   

ELEC_ALB_POSTES Postes  

ELEC_ALB_PROYEC Proyectores, luminarias  
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ELEC_MACS Armario de tomas agua y electricidad  

ELEC_MUFIS Detector electrónico  

RED SEÑALIZACION  

SEÑA_SEMAF_LINEAS Líneas semáforos  

SEÑA_SEMAF_ARQ Arqueta semáforos  

SEÑA_SEMAF_CUADROS ¿? Cuadros   

SEÑA_SEMAFOROS Señales semáforos  

 RED CONTRA INCENDIOS   

CI_ARQ Arqueta cdr  

CI_HIDRANTES  Hidrantes e hidra-rasante  

CI_CANAL Canalizaciones  

CI_CONTADOR   

CI_BIE Canalizaciones  

CI_BOMBEO   

CI_VALVULAS   

CI_EXTINTORES   

CI_REGULADORES Reguladores presión  

CI_ALARMA_CENTRALES Centrales de alarma  

MAQUINARIA Y ESTRUCTURAS Varios 

INST_CANAL- (IDENTIFICAR) Canalización/ cementos etc.  

INST_TX Denominación  

INST_GRUAS Grúas//líneas grúas  

INST_PORTICOS Pórticos  

INST_BOMBAS Bombas  

OTROS  

GALERIAS Galerías dentro del muelle  

GALERIA_ENTRADA Entrada galería  

ANTENAS   

 

Como se ha indicado previamente el licitador deberá presentar para su aprobación una adaptación del modelo 
de datos adaptado a las necesidades de la asistencia, debiendo ser aprobado por la dirección técnica. 
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1. INTRODUCCIÓN

La correcta definición del modelo de datos de redes de servicios es necesaria para facilitar la 
interoperabilidad de los datos entre los proveedores de información, mayoritariamente 
ayuntamientos e ingenierías, y la APV. En este contexto, las redes de servicios se refieren 
a las infraestructuras que distribuyen los servicios urbanos básicos en el territorio. 

Los estudios realizados no han constatado la existencia de un estándar consolidado en esta 
materia, que permita la reutilización de unas especificaciones que faciliten la interoperabilidad 
con otros organismos, o sencillamente que siente las bases para un futuro estándar. Por tanto, 
la presente especificación se basa en el modelo de datos pre-existente en la APV, 
profundizando en la descripción del mismo para facilitar su reutilización por parte de terceros, y 
cuestionando algunos aspectos del mismo para aprovechar la revisión como oportunidad 
para su mejora. 

El correcto conocimiento e inventario de las redes de servicios se han desvelado 
fundamentales para el correcto establecimiento de políticas provinciales, el equilibrio en la 
distribución de fondos para el desarrollo local, y la eficiencia en la concesión de obras y 
licencias que afectan a las infraestructuras básicas. 

Las redes de servicios comprenden aquellas infraestructuras que distribuyen los servicios 
urbanos básicos a lo largo del territorio y que soportan el desarrollo social. A excepción de la 
pavimentación urbana, que no constituye una red propiamente dicha, pero que soporta las 
actividades sociales y se revela como un factor importante de bienestar con gran peso en el 
aspecto económico. Estas infraestructuras se pueden dividir en cuatro grandes grupos. 

 Ciclo del agua, que comprende el abastecimiento, el saneamiento fecal, pluvial y riego.

 Vía pública, que comprende la pavimentación urbana, el alumbrado público y la

recogida y tratamiento de residuos

 Energía, infraestructuras de producción y distribución de electricidad y gas

 Comunicaciones, telefonía fija y móvil y redes de datos.

Los grupos están compuestos por conjuntos de datos, que a su vez están divididos en clases 
o niveles de información. Cada clase o nivel de información tiene sus correspondientes
atributos. En algunos atributos sólo son posibles ciertos valores, denominados dominios.

Los conjuntos de datos son los siguientes: 

 General

 Abastecimiento de aguas

 Saneamiento: Pluviales

 Saneamiento: Residuales

 Riego

 Telecomunicaciones

 Electricidad

 Gas

 Alumbrado Público

 Pavimentación y Zona Verde
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Ejemplo: 

Conjunto de datos: Abastecimiento 

Clases o niveles de información (de Abastecimiento): Tubería, arqueta, conexión, sumidero, 
etc. 

Atributos (de Tubería): Jerarquía, Diámetro, Material, Presión, Cotas, etc. 

Dominio (de Material): Polietileno, Fundición Dúctil, PVC, etc. 

En los capítulos siguientes se encuentran descritos estos conjuntos de datos, sus 
correspondientes clases o niveles de información, los atributos de las clases, y los 
dominios de los atributos. 
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2. MODELO DE DATOS

2.1. GENERAL 

El conjunto de datos GENERAL recoge aquellas clases o niveles de información aplicables a 
varios conjuntos de datos. 

2.1.1. Elemento común: g_elemento_comun 

Esta clase consiste en un conjunto de atributos aplicables a la totalidad de las clases del 
modelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

ID Identificador Código Interno que identifica unívocamente 
el elemento 

CODIGO_EXP Expediente Código del expediente interno de la APV 

AÑO Año Año de construcción o de renovación 

OBSERVACIONES Observaciones Datos descriptivos 

PATH_IMG Ruta imagen Camino relativo dónde se localiza la 
fotografía o imagen del elemento 

PATH_ESQUEMA Ruta esquema Camino relativo dónde se localiza el 
esquema del elemento 

TEXTO Texto Cadena de caracteres que facilita la lectura 
del mapa al rotular este ATRIBUTO 

2.2. CAPAS AUXILIARES 

Las capas auxiliares contienen aquellos elementos gráficos que no se corresponden con un 
conjunto de datos específico pero que ayudan a la comprensión de los datos. 

Ejemplo de estos datos son límites de parcelas, localización de obras asociadas, o puntos 
singulares que por cualquier razón no aparecen en la cartografía de fondo. 

2.2.1. Poste o torre: aux_poste_torre 

Soportes verticales de una o varias redes de infraestructuras. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

MATERIAL Material Material pt_material 

TIPO Tipo Tipo pt_tipo 

ALTURA Altura Altura expresada en metros 

ESFUERZO_PTA Esfuerzo en punta Esfuerzo en punta: esfuerzo máximo 
que admite el poste/torre 

pt_esfuerzo 
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ALUMBRADO Alumbrado El poste soporta elementos de la red de 
Alumbrado 

g_si_no 

ELECTRICIDAD Electricidad El poste soporta elementos de la red de 
Electricidad 

g_si_no 

TELEFONIA Telefonía El poste soporta elementos de la red de 
Telefonía 

g_si_no 

2.2.2. Líneas auxiliares (aux_lineas) 

Elementos lineales que ayudan a la comprensión de los datos y no se pueden englobar en 
ningún otro nivel de información. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

ORIGEN Origen Origen g_origen 

2.2.3. Puntos auxiliares (aux_puntos) 

Elementos puntuales que ayudan a la comprensión de los datos y no se pueden englobar en 
ningún otro nivel de información. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

ORIGEN Origen Origen g_origen 

2.2.4. Polígonos auxiliares (aux_poligonos) 

Elementos poligonales que ayudan a la comprensión de los datos y no se pueden englobar en 
ningún otro nivel de información. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

ORIGEN Origen Origen g_origen 
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2.3. ABASTECIMIENTO 

El conjunto de datos contiene la información de las infraestructuras de abastecimiento de agua, 
desde la fuente de suministro hasta el usuario final. 

2.3.1. Tubería: a_tuberi 

Tuberías de la red de abastecimiento. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

JERARQUIA Jerarquía Orden de la tubería a_tuberi_jerarquia 

DIAM_NOM Diámetro nominal Diámetro nominal expresado en 
milímetros 

MATERIAL Material Material de fabricación de la tubería a_tuberi_material 

PRESION_NOM Presión nominal Presión nominal. Presión máxima en 
kg / cm

2

COTA_INICIO Cota inicio Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas arriba  expresado en 
metros 

COTA_FINAL Cota final Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas abajo expresado en 
metros 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de la tubería 
expresada en metros 

PENDIENTE Pendiente Pendiente del tramo de la tubería 
expresada en porcentaje 
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2.3.2. Arqueta: a_arquet 

Obra civil de acceso a la red, generalmente bajo el nivel del suelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta 

Si es redonda se indica el diámetro 
expresado en centímetros y si es cuadrada 
largo x ancho también en centímetros 

MATERIAL Material Material de la arqueta g_materiales 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la arqueta expresada en 
metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta expresado en 
centímetros 

2.3.3. Captación: a_captacion 

Punto de entrada de agua a la red. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

NOMBRE Nombre Nombre de la captación 

CONCESION Concesión Concesión g_si_no 

CAUDAL Caudal Caudal expresado en litros por segundo 

TIPO Tipo Tipo de captación a_capt_tipo 

COTA Cota Cota de la captación expresada en metros 
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2.3.4. Depósito: a_deposi 

Lugar de almacenamiento de agua, generalmente en un punto alto para generar presión en la 
red. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CLASE Clase Clase de depósito a_deposi_clase 

COTA_LAMINA_AGUA Cota lámina 
agua 

Cota de la lámina de 
agua expresada en 
metros 

COTA_SOLERA Cota solera Cota de la solera 
expresada en metros 

CAPACIDAD Capacidad Capacidad del 
depósito expresada en 
metros cúbicos 

NUM_VASOS Número de 
vasos 

Número de vasos 

ELECTRICIDAD Electricidad Fuente de electricidad a_fuente_electricidad 

CLORACION Cloración Tipo de cloración a_tipo_cloracion 

DESCALCIFICACION Descalcificación Tratamiento de 
descalcificación 

g_si_no 

DESINCRUSTACION Desincrustación Tratamiento de 
desincrustación 

g_si_no 

FILTRACION Filtración Tratamiento de 
filtración 

g_si_no 

CONTADORES_SALIDA Contadores 
salida 

Contadores de salida 

CONTADORES_ENTRADA Contadores 
entrada 

Contadores de entrada 

2.3.5. Sistema de impulsión: a_sisimp 

Sistema mecánico para añadir presión a la red cuando no es posible por desnivel. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAUDAL Caudal Caudal teórico o de 
diseño expresado en 
litros por segundo 

ALTURA_MANOMETRICA Altura manométrica Altura manométrica 
expresada en metros 

COTA_INICIO Cota inicio Cota inicio del sistema 
de impulsión 
expresada en metros 



Inventario Infraestructuras: MODELO DE DATOS Y SIMBOLOGÍA 

Versión 1.1.6 

15/70 

COTA_FIN Cota fin Cota fin del sistema de 
impulsión expresada 
en metros 

TIPO Tipo Tipo de bomba a_sisimp_tipo 

NUM_IMPULSORES Número de 
impulsores 

Número de impulsores 

MODELO Modelo Modelo 

POTENCIA Potencia Potencia de la bomba 
en KW/hora 

TENSION Tensión Tensión de la corriente 
eléctrica para la 
bomba 

a_sisimp_tension 

2.3.6. Tratamiento de potabilización / potabilizador: a_tratpp 

Puntos de tratamiento químico o físico del agua, con el objetivo de asegurar su potabilidad. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

T_COAGUL Coagulación Tratamiento de coagulación g_si_no 

T_DECANT Decantación Tratamiento de decantación g_si_no 

T_FILTRAC_ARENA Filtración con 
arena 

Tratamiento de filtración con 
arena antracita 

g_si_no 

T_FILTRAC_CARBON Filtración con 
carbón 

Tratamiento de filtración con 
carbón activo 

g_si_no 

T_OLORES Olores Tratamiento de olores g_si_no 

T_PREOXID Preoxidación Tratamiento de preoxidación g_si_no 

T_ACONDIC Acondicionamiento Tratamiento de 
acondicionamiento 

g_si_no 

T_CLORACION Cloración Tratamiento de cloración a_tratpp_clorac 

T_OZONIZACION Ozonización Tratamiento de ozonización g_si_no 

OTROS Otros Otros tratamientos 

2.3.7. Fuente: a_fuente 

Accesos públicos de agua. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

POTABLE Agua potable Agua potable g_si_no 

ORIGEN_AGUA Nombre del manantial Nombre del manantial 
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2.3.8. Hidrante: a_hidran 

Accesos de agua dirigidos a servicios públicos como emergencias o limpieza. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro expresado en 
milímetros 

CAUDAL Caudal Caudal teórico o de diseño 
expresado en litros por segundo 

PRESION Presión Presión expresada en grados 

NUM_SALIDAS Número de salidas Número de salidas 

MODELO Modelo Modelo a_hidran_modelo 

2.3.9. Elemento de red: a_elemento_red 

Dispositivo genérico de la red no recogido en otras clases. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro expresado en milímetros 

TIPO_ELEMENTO Tipo Tipo de elemento de la red a_tipo_elemento_red 
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2.4. SANEAMIENTO: PLUVIALES 

El conjunto de datos de Saneamiento: Pluviales contiene las infraestructuras dirigidas a la 
recogida y vertido de aguas procedentes de la lluvia. Exclusivamente en el caso de que sean 
específicas para la lluvia, sin mezcla real con cualquier tipo de aguas residuales. 

2.4.1. Tubería: s_pluv_tuberi 

Tuberías de la red de pluviales. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAM_NOM Diámetro nominal Diámetro nominal de la tubería 
expresado en milímetros 

PRESION_NOM Presión nominal Presión nominal. Presión máxima 
en kg / cm

2

MATERIAL Material Material de fabricación de la tubería s_tuberi_material 

COTA_INICIO Cota inicio Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas arriba expresado en 
metros 

COTA_FINAL Cota fin Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas abajo expresado en 
metros 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de la tubería 
expresado en metros 

PENDIENTE Pendiente Pendiente del tramo la tubería 
expresada en porcentaje 
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2.4.2. Arqueta: s_pluv_arquet 

Obra civil de acceso a la red, generalmente bajo el nivel del suelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de arqueta s_arquet_tipo 

RESALTO Resalto Resalto g_si_no 

NUM_ENTRADAS Número de entradas Número de entradas 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta. 

Si es redonda se indica el 
diámetro en centímetros y si es 
cuadrada largo x ancho también 
en centímetros. 

MATERIAL Material Material de la arqueta g_materiales 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la arqueta 
expresada en metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta 
expresada en centímetros 

2.4.3. Sumidero: s_pluv_sumidero 

Punto de recogida de aguas pluviales, generalmente situado junto a bordillos, con dimensión 
puntual (pozo, agujero) 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de sumidero s_sumidero_tipo 

MATERIAL Material Material del sumidero g_materiales 
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2.4.4. Rejilla: s_pluv_rejilla 

Punto de recogida de aguas pluviales, generalmente situada en puntos bajos de la 
urbanización, con dimensión lineal (alargado) 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

ANCHO Ancho Ancho de la rejilla expresada en metros 

MATERIAL Material Material de la rejilla s_rejilla_material 

2.4.5. Elemento de red: s_pluv_elemento_red 

Elementos de la red no incluidos en ninguna otra clase. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro expresado en milímetros 

TIPO_ELEMENTO Tipo Tipo de elemento de la red s_tipo_elemento_red 

2.4.6. Sistema de impulsión: s_pluv_sisimp 

Dispositivo mecánico para resolver la evacuación de aguas en puntos bajos en los que no se 
ha podido resolver el transporte por gravedad. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAUDAL Caudal Caudal expresado en 
litros por segundo 

ALTURA_MANOMETRICA Altura 
manométrica 

Altura manométrica 
expresada en metros 

COTA_INICIO Cota inicio Cota inicio del sistema de 
impulsión expresado en 
metros 

COTA_FIN Cota fin Cota fin del sistema de 
impulsión expresado en 
metros 

TIPO Tipo Tipo de bomba s_sisimp_tipo 

NUM_IMPULSORES Número de 
impulsores 

Número de impulsores 

MODELO Modelo Modelo 

POTENCIA Potencia Potencia de la bomba en 
KW / hora 

TENSION Tensión Tensión de la corriente 
eléctrica para la bomba 

s_sisimp_tension 
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2.5. SANEAMIENTO: RESIDUALES 

El conjunto de datos de Saneamiento: Residuales contiene las infraestructuras dirigidas a la 
recogida y vertido de todo tipo de aguas residuales, excepto cuando son exclusivamente aguas 
de lluvia, que se recogen en el conjunto anterior. En el caso de que la red recoja y transporte 
aguas residuales y pluviales indistintamente, se incluirán en este conjunto de datos. 

2.5.1. Tubería: s_resid_tuberi 

Tuberías de la red de residuales. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAM_NOM Diámetro nominal Diámetro nominal de la tubería 

PRESION_NOM Presión nominal Presión nominal. Presión máxima 
en kg / cm

2

MATERIAL Material Material de fabricación de la tubería s_tuberi_material 

COTA_INICIO Cota inicio Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas arriba expresado en 
metros 

COTA_FINAL Cota fin Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas abajo expresado en 
metros 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de la tubería 
expresada en metros 

PENDIENTE Pendiente Pendiente del tramo de la tubería 
expresada en porcentaje 
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2.5.2. Arqueta: s_resid_arquet 

Obra civil de acceso a la red, generalmente bajo el nivel del suelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de arqueta s_arquet_tipo 

RESALTO Resalto Resalto g_si_no 

NUM_ENTRADAS Número de 
entradas 

Número de entradas 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta 

Si es redonda se indica el diámetro en 
centímetros y si es cuadrada largo x 
ancho también en centímetros 

MATERIAL Material Material de la arqueta g_materiales 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la arqueta expresada 
en metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta expresada en 
centímetros 

2.5.3. Vertido: s_resid_vertido 

Puntos de salida de las aguas de la red. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

LUGAR Lugar Tipología del punto donde se realiza el vertido s_lugar_vertido 
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2.5.4. Depuradora: s_resid_depurad 

Puntos de tratamiento físico o químico de las aguas. Generalmente como tratamiento previo al 
vertido a corrientes naturales. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAPAC_PLANTA Capacidad Capacidad de la planta 
expresada en metros cúbicos 

CAUDAL_AUTORIZ Caudal autorizado Caudal autorizado expresado 
en litros por segundo 

T_PRETAT Pre tratamiento Pre tratamiento g_si_no 

T_DEPFISICA Depuración física Depuración física g_si_no 

T_DEPBIOLOG_LECHOS Depuración 
biológica lechos 
bacterianos 

Depuración biológica lechos 
bacterianos 

g_si_no 

T_DEPBIOLOG_FANGOS Depuración 
biológica fangos 
activados 

Depuración biológica fangos 
activados 

g_si_no 

T_TERCIARIOS Tratamientos 
terciarios 

Tratamientos terciarios g_si_no 

T_FANGOS Tratamiento de 
fangos 

Tratamiento de fangos g_si_no 

T_OTROS Otros tratamientos Otros tratamientos 

POBL_ATENDIDA Población atendida Población atendida calculada 
en Número de habitantes 
equivalentes 

2.5.5. Tanque de tormentas: s_resid_tanque 

Depósito destinado a laminar las corrientes eliminando los picos de caudal procedentes de 
lluvias puntualmente intensas. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAPACIDAD Capacidad Capacidad expresada en 
metros cúbicos 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones expresadas en 
centímetros 

SISTEMAS_DESCARGA Sistemas de descarga Sistemas de descarga 

TIPO_ALIVIADERO Tipo Tipo de aliviadero 

POBL_ATENDIDA Población atendida Población atendida calculada 
en Número de habitantes 
equivalentes 
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2.5.6. Sistema de depuración compacto: s_resid_sdepcomp 

Sistema de Depuración Compacto (Fosas sépticas). Depósitos de aguas residuales que se 
vacían por filtración al terreno, evacuación a cauce o, en su defecto, por bombeo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAPACIDAD Capacidad Capacidad expresada en 
metros cúbicos 

NUM_COMPARTIMENTOS Número de 
compartimentos 

Número de 
compartimentos 

CAUDAL_AUTORIZ Caudal autorizado Caudal autorizado 
expresado en litros por 
segundo 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la fosa 
séptica expresada en 
metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la fosa 
séptica expresada en 
centímetros 

TIPO Tipo Tipo de fosa séptica s_fosasep_tipo 

POBL_ATENDIDA Población atendida Población atendida 
calculada en Número de 
habitantes equivalentes 

2.5.7. Elemento de red: s_resid_elemento_red 

Elementos de la red no incluidos en ninguna otra clase. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro expresado en milímetros 

TIPO_ELEMENTO Tipo Tipo de elemento de la red s_tipo_elemento_red 
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2.5.8. Sistema de impulsión: s_resid_sisimp 

Dispositivo mecánico para resolver la evacuación de aguas en puntos bajos en los que no se 
ha podido resolver el transporte por gravedad. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAUDAL Caudal Caudal expresado en 
litros por segundo 

ALTURA_MANOMETRICA Altura manométrica Altura manométrica 
expresada en metros 

COTA_INICIO Cota inicio Cota inicio del sistema 
de impulsión expresada 
en metros 

COTA_FIN Cota fin Cota fin del sistema de 
impulsión expresada en 
metros 

TIPO Tipo Tipo de bomba s_sisimp_tipo 

NUM_IMPULSORES Número de 
impulsores 

Número de impulsores 

MODELO Modelo Modelo 

POTENCIA Potencia Potencia de la bomba 
en KW / hora 

TENSION Tensión Tensión de la corriente 
eléctrica para la bomba 

s_sisimp_tension 
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2.6. PAVIMENTACIÓN Y ZONA VERDE 

Este conjunto de datos recoge la urbanización y zonas verdes públicas. 

2.6.1. Pavimentación: p_paviment 

Zonas urbanizadas 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de pavimento p_tipo_pavimento 

MATERIAL Material Material pavimento p_material_pavimento 

SECCION_TIPO Sección tipo Sección tipo p_seccion_tipo 

2.6.2. Cuneta: p_cuneta 

Construcción artificial lineal dirigida a encauzar el agua pluvial procedente de la urbanización. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de cuneta p_cuneta_tipo 

MATERIAL Material Material cuneta p_cuneta_material 

2.6.3. Bordillo: p_bordillo 

Escalón artificial lineal dirigido a encauzar el agua pluvial generalmente hacia un sumidero o 
rejilla. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de bordillo p_bordillo_tipo 

DIMENSIONES Dimensiones Largo x Ancho x Alto, 
expresado en centímetros 

MATERIAL Material Material del bordillo 

2.6.4. Árbol o arbusto: p_arbol 

Vegetación arbórea en terreno no natural 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

ESPECIE Especie Especie de árbol o arbusto 

2.6.5. Residuo: p_residuo 

Contenedores de residuos sólidos urbanos, descargados periódicamente para el traslado de 
los residuos a plantas de tratamiento o vertederos. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de residuo p_residuo_tipo 
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2.7. ALUMBRADO PÚBLICO 

Este conjunto de datos recoge las infraestructuras de alumbrado público. 

2.7.1. Tramo de red: ap_tramo_red 

Conducciones de electricidad 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO_TRAMO_RED Tipo Tipo de tramo de red: 
subterráneo, aéreo o 
fachada 

ap_tipo_tramo_red 

NUM_TUBERIAS Número de tuberías Número de tuberías. Se 
consideran tuberías todos 
los conductos por los que 
pueden pasar cables. Si 
por una canalización van 
tubos monotubo, bitubo o 
tritubo, el número de 
tuberías será 1, 2 o 3, 
respectivamente. 

DIAM_TUBERIAS Diámetro Diámetro de las tuberías 
expresado en milímetros. 
ATRIBUTO de texto 
donde se detalla el 
número y tamaño de los 
conductos. Ej. 
“2x125+3x100”: son 5 
tuberías o conductos, 
donde 2 son de 125 mm 
de diámetro y 3 de 100 
mm. 

MATERIAL_TUBERIAS Material Material de la 
tubería/conducto 

ap_tuberi_material 

HORMIGONADO Hormigonado Canalización 
hormigonada 

g_si_no 

NUM_MANGUERAS Número de 
mangueras 

Número de mangueras 

NUM_CABLES Número de cables Número de cables 

MATERIAL_CABLE Material del cable Material del cable ap_cable_material 

SECC_CABLE Sección de cable Sección de cable. 
ATRIBUTO de texto para 
la descripción de los 
distintos cables que 
pueden ir por el tramo de 
red (similar a 
DIAM_TUBERIAS) 
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NUM_CIRCUITOS Número de 
circuitos 

Número de circuitos 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de red 
expresado en metros 

TENSION Tensión Tensión del cable 

2.7.2. Arqueta: ap_arquet 

Obra civil de acceso a la red. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta. 

Si es redonda se indica el diámetro en 
centímetros y si es cuadrada Largo x 
Ancho también en centímetros 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la arqueta expresada 
en metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta expresada en 
centímetros 

MATERIAL Material Material arqueta g_materiales 
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2.7.3. Punto de luz: ap_punto_luz 

Puntos finales de la red, donde se produce la iluminación de la vía pública 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CODIGO Código Código del punto de luz 

NUM_LUMINARIAS Número de luminarias Número de luminarias 

TIPO Tipo Tipo de punto de luz ap_puntoluz_tipo 

TIPO_LAMPARA Tipo de lámpara Tipo de lámpara ap_lampara_tipo 

POTENCIA Potencia Potencia en vatios (W) 

2.7.4. Cuadro de mando: ap_cuadro_mando 

Dispositivos de control de la red de alumbrado. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

MATERIAL Material Material del cuadro de mando ap_centro_material 

AHORRO_ENERG Ahorro de energía Ahorro de energía ap_centro_ahorro 
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2.8. ELECTRICIDAD 

Este conjunto de datos recoge las infraestructuras de transporte de electricidad. 

2.8.1. Tubería: el_tramo_red 

Conducciones lineales de la electricidad para consumo o transporte. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO_TRAMO_RED Tipo Tipo de tramo de red: 
subterráneo, aéreo o 
fachada 

el_tipo_tramo_red 

NUM_TUBERIAS Número de 
tuberías 

Número de tuberías. Se 
consideran tuberías todos 
los conductos por los que 
pueden pasar cables. Si 
por una canalización van 
tubos monotubo, bitubo o 
tritubo, el número de 
tuberías será 1, 2 o 3, 
respectivamente. 

DIAM_TUBERIAS Diámetro Diámetro de las tuberías 
expresado en milímetros. 
ATRIBUTO de texto donde 
se detalla el número y 
tamaño de los conductos. 
Ej. “2x125+3x100”: son 5 
tuberías o conductos donde 
2 son de 125 mm. de 
diámetro y 3 de 100 mm. 

MATERIAL_TUBERIAS Material Material de la 
tubería/conducto 

el_tuberi_material 

HORMIGONADO Hormigonado Canalización hormigonada g_si_no 

NUM_MANGUERAS Número de 
mangueras 

Número de mangueras 

NUM_CABLES Número de cables Número de cables 

MATERIAL_CABLE Material del cable Material del cable ap_cable_material 

SECC_CABLE Sección de cable Sección de cable. 
ATRIBUTO de texto para la 
descripción de los distintos 
cables que pueden ir por el 
tramo de red (similar a 
DIAM_TUBERIAS). 

TENSION Tensión Tensión el_tuberi_tension 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de red 
expresado en metros 
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2.8.2. Arqueta: el_arquet 

Obra civil de acceso a la red, generalmente bajo el nivel del suelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de arqueta el_arquet_tipo 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta. 

Si es redonda se indica el diámetro 
en centímetros y si es cuadrada 
Largo x Ancho también en 
centímetros 

MATERIAL Material Material de la arqueta el_arquet_material 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la arqueta 
expresada en metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta 
expresada en centímetros 
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2.8.3. Centro de transformación: el_centrotrans 

Dispositivo destinado a cambiar el voltaje de la red, generalmente de media tensión para el 
transporte, a baja tensión para el consumo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

NUM_TRANSF Número de 
transformadores 

Número de 
transformadores 

el_num_trans 

POT_TRANSF1 Potencia 
transformador 1 

Potencia transformador 
1 expresada en KW 

POT_TRANSF2 Potencia 
transformador 2 

Potencia transformador 
2 expresada en KW 

NUM_CELDAS Número de 
enganches 

Número de enganches 
que dispone el centro 
de transformación 

TIPO Tipo Tipo de transformador el_tipo_centrotrans 
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2.9. TELECOMUNICACIONES 

Este conjunto de datos está destinado a recoger las infraestructuras de telecomunicaciones. 

2.9.1. Tramo de red: t_tramo_red 

Infraestructura lineal para la transmisión de señales de telecomunicaciones digitales o 
analógicas. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO_TRAMO_RED Tipo Tipo de tramo de red: 
subterráneo, aéreo o 
fachada 

t_tipo_tramo_red 

NUM_TUBERIAS Número de tuberías Número de tuberías 

DIAM_TUBERIAS Diámetro Diámetro de las tuberías 
expresado en milímetros 

MATERIAL_TUBERIAS Material Material de la 
tubería/conducto 

t_tuberi_material 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de la 
tubería expresada en 
metros 

HORMIGONADO Hormigonado Conducciones 
hormigonadas en el caso 
de líneas subterráneas 

NUM_MANGUERAS Número de 
mangueras 

Número de mangueras 

NUM_CABLES Número de cables Número de cables 

MATERIAL_CABLE Material del cable Material del cable ap_cable_material 

SECC_CABLE Sección de cable Sección de cable. 
ATRIBUTO de texto para la 
descripción de los distintos 
cables que pueden ir por el 
tramo de red (similar a 
DIAM_TUBERIAS) 
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2.9.2. Arqueta: t_arquet 

Obra civil de acceso a la red, generalmente bajo el nivel del suelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO Tipo Tipo de arqueta t_arquet_tipo 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta. 

Si es redonda se indica el diámetro en 
centímetros y si es cuadrada Largo x 
Ancho también en centímetros 

COTA_TAPA Cota de la tapa Cota de la tapa de la arqueta en metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta expresada en 
centímetros 

2.9.3. Pedestal armario de distribución: t_armariodist 

Dispositivo de control y gestión de la red 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN DOMINIO 
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2.10. GAS 

Infraestructuras de transporte y distribución de gas. 

2.10.1. Tubería: g_tuberi 

Tuberías de la red de gas. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro de las tubería expresado en 
milímetros 

g_tuberi_diametro 

MATERIAL Material Material g_tuberi_material 

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de la tubería expresada en 
metros 

2.10.2. Arqueta: g_arquet 

Obra civil de acceso a la red, generalmente bajo el nivel de suelo. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIMENSIONES Dimensiones Dimensiones de la arqueta. 

Si es redonda se indica el diámetro en 
centímetros y si es cuadrada Largo x 
Ancho también en centímetros 

COTA_TAPA Cota de la 
tapa 

Cota de la tapa de la arqueta en metros 

PROFUNDIDAD Profundidad Profundidad de la arqueta en centímetros 

MATERIAL Material Material g_materiales 
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2.10.3. Depósito: g_deposi 

Almacenamiento de gas para consumo privado desconectado de la red de distribución. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CAPACIDAD Capacidad Capacidad del depósito expresada en metros cúbicos 

2.10.4. Elemento de red: g_elemento_red 

Elementos de la red no incluidos en ninguna otra clase. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

TIPO_ELEMENTO Tipo Tipo de elemento de la red g_tipo_elemento_red 
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2.11. RIEGO 

Este conjunto de datos recoge las infraestructuras que recogen los dispositivos necesarios para 
el riego. Parten de acometidas de la red de abastecimiento en el caso de que estén dirigidas al 
mantenimiento de zonas verdes de uso público, y de cauces naturales o depósitos abiertos en 
el caso de que estén dirigidas al regadío agrícola. 

2.11.1. Tubería: r_tuberi 

Tuberías de la red. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro de salida expresado en 
milímetros 

MATERIAL Material Material a_tuberi_material 

PRESION_NOM Presión nominal Presión nominal. Presión de trabajo 
kg / cm

2

LONGITUD Longitud Longitud del tramo de la tubería 
expresada en metros 

COTA_INICIO Cota inicio Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas arriba expresado en 
metros 

COTA_FINAL Cota fin Cota de la rasante hidráulica del 
extremo aguas abajo expresado en 
metros 
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2.11.2. Dispositivo riego: r_dispositivo_riego 

Dispositivos de la red no incluidos en otras clases o niveles. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

NUM_DISPOSITIVO Número de dispositivo Número de dispositivo 

TIPO Tipo Tipo r_tipo_disp 

DIAMETRO Diámetro Diámetro del dispositivo 
expresado en milímetros 

ALCANCE Alcance Alcance del dispositivo r_alcance 

NUM_SALIDAS Número de salidas Número de salidas 

PRESION Presión Presión expresada en grados 

2.11.3. Armario programador: r_armario_prog 

Dispositivo de control de la red. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN DOMINIO 

2.11.4. Electroválvula: r_electrovalvula 

Dispositivos de apertura y cierre de la red. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

NUM_ELECTROV Número de electroválvulas Número de electroválvulas 

2.11.5. Hidrante: r_hidran 

Accesos de agua dirigidos a servicios públicos como emergencias o limpieza, o a la conexión 
puntual de dispositivos externos de riego portátiles como mangueras o aspersores. 

ATRIBUTO NOMBRE DESCRIPCIÓN DOMINIO 

DIAMETRO Diámetro Diámetro expresado en milímetros 

CAUDAL Caudal Caudal teórico o de diseño 
expresado en litros por segundo 

PRESION Presión Presión expresada en kg / cm
2

NUM_SALIDAS Número de salidas Número de salidas 

MODELO Modelo Modelo r_hidran_modelo 



Inventario Infraestructuras: MODELO DE DATOS Y SIMBOLOGÍA 

Versión 1.1.6 

38/70 

3. DOMINIOS

Los dominios son los valores posibles de algunos de los atributos de cada clase. Generalmente 
no tienen descripción debido a que el valor ya indica suficientemente el significado. 

3.1. GENERAL 

3.1.1. g_si_no 

VALOR DESCRIPCIÓN 

SI 

NO 

Desconocido 

3.1.2. g_materiales 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Hormigón en masa 

Hormigón armado 

Hormigón prefabricado 

Ladrillo 

Polipropileno 

PVC 

Polietileno 

Otro 

Desconocido 

3.1.3. g_origen 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Abastecimiento 

Saneamiento 

Pavimentación 

Alumbrado Público 

Electricidad 

Telecomunicaciones 

Gas 
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Riego 

Postes y Torres 

3.1.4. Postes y Torres 

Material: aux_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Madera 

Hormigón 

Metálico 

Otro 

Desconocido 

Tipo: aux_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Poste 

Torre 

Otro 

Desconocido 

Esfuerzo: aux_esfuerzo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

100 kg 

160 

250 

400 

630 

800 

1000 

1600 

Otro 

Desconocido 
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3.2. ABASTECIMIENTO 

3.2.1. Jerarquía de la tubería: a_tuberi_jerarquia 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Red en alta Red que va desde un manantial o captación hasta el depósito o caseta de 
distribución. La Red en baja va desde el depósito o caseta de distribución 
hasta el usuario final. 

Ramal principal Pertenece a la Red en baja. Generalmente está constituida por conducciones 
de mayor diámetro que constituyen la Red de transporte y la Red arterial. 
Transporta el agua desde la planta de tratamiento, depósitos, o estaciones de 
bombeo y alimenta a la Red arterial que enlaza los diferentes sectores de la 
zona abastecida. No se permiten realizar acometidas desde la Red principal. 

Secundaria Pertenece a la Red en baja. Conjunto de tuberías que conectan la Red arterial 
(Red principal) con las Acometidas.  

Acometida Pertenece a la Red en baja. Tuberías y otros elementos que parten de la Red 
secundaria hacia la instalación interior del inmueble, bocas de riego y tomas 
contraincendios. 

Otro 

Desconocido No se conoce el orden jerárquico de la tubería 

3.2.2. Material tubería: a_tuberi_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Polietileno 

Fundición dúctil 

Fundición gris 

Polipropileno 

PVC 

Fibrocemento 

Cerámica 

Hormigón con camisa de chapa 

Otro 

Desconocido No se conoce el material de la tubería 

3.2.3. Tipo de captación: a_capt_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Sondeo surgente 

Sondeo con bombeo 



Inventario Infraestructuras: MODELO DE DATOS Y SIMBOLOGÍA 

Versión 1.1.6 

41/70 

Río 

Embalse 

Manantial 

Drenaje 

Otro 

Desconocido No se conoce el tipo de captación de la tubería 

3.2.4. Clase de depósito: a_deposi_clase 

VALOR DESCRIPCIÓN 

In situ 

Prefabricados 

Otro 

Desconocido 

3.2.5. Tipo de sistema de impulsión: a_sisimp_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Sumergible 

Monobloc normalizadas 

Multicelular vertical 

Multicelular horizontal 

Cámara partida 

Achique, aguas residuales y fecales 

Otro 

Desconocido 

3.2.6. Tratamiento de cloración: a_tratpp_clorac 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Simple 

Complejo 

No 

Otro 

Desconocido 
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3.2.7. Fuente electricidad: a_fuente_electricidad 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Red eléctrica 

Placa solar 

Otro 

Desconocido 

3.2.8. Tipo de cloración: a_tipo_cloracion 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Proporcional 

Automática 

Carece 

Otro 

Desconocido 

3.2.9. Tipo de tensión:a_sisimp_tension 

VALOR DESCRIPCIÓN 

240 

400 

Otro 

Desconocido 

3.2.10. Modelo de hidrante: a_hidran_modelo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Columna seca 

Columna húmeda 

Bajo nivel de tierra 

Otro 

Desconocido 
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3.2.11. Tipo de elemento de red: a_tipo_elemento_red 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Válvula de seccionamiento 

Válvula antirretorno 

Válvula reguladora 

Válvula de descarga o de desagüe 

Ventosa 

Conexión 

Reunión 

Quiebra de presión 

Acometida 

Contador-Caudalímetro 

Tapón 

Otro 

Desconocido 
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3.3. SANEAMIENTO 

3.3.1. Material de la tubería: s_tuberi_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Polietileno 

Fundición dúctil 

Fundición gris 

Polipropileno 

PVC 

Fibrocemento 

Cerámica 

Hormigón armado con junta elástica 

Hormigón en masa con junta de cemento 

Otro 

Desconocido 

3.3.2. Tipo de sumidero: s_sumidero_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Buzón 

Rejilla 

Mixtos 

Especiales 

Otro 

Desconocido 

3.3.3. Tipo de rejilla: s_rejilla_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Fundición 

Polietileno 

Hormigón 

Otro 

Desconocido 
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3.3.4. Tipo de elemento de red: s_tipo_elemento_red 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Válvula antirretorno 

Válvula de descarga o de desagüe 

Ventosa 

Conexión 

Acometida 

Aforador 

Aliviadero de crecida con rebosadero 

Aliviadero de crecida con válvula vortex 

Cámara de descarga 

Otro 

Desconocido 

3.3.1. Tipo de arqueta: s_arquet_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Arqueta 

Pozo de registro 

3.3.2. Lugar del vertido: s_lugar_vertido 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Río 

Arroyo 

Acequia 

Cuneta 

Infiltración en terreno 

Sima 

Otro 

Desconocido 
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3.3.3. Zonas: s_poblacion 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Núcleo urbano 

Polígono Industrial 

Polígono Industrial y Núcleo Urbano 

Otro 

Desconocido 

3.3.4. Tipo de fosa séptica: s_fosasep_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Fosa séptica 

Fosa séptica más lecho bacteriano 

Fosa séptica más fangos activados 

Otro 

Deconocido 

3.3.5. Tipo de tubería: s_tuberi_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Pluviales 

Fecales 

Unitarias 

Otro 

Desconocido 
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3.3.6. Tipo de sistema de impulsión: s_sisimp_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Sumergible 

Monobloc normalizadas 

Multicelular vertical 

Multicelular horizontal 

Cámara partida 

Achique, aguas residuales y fecales 

Otro 

Desconocido 

3.3.7. Tipo de tensión: s_sisimp_tension 

VALOR DESCRIPCIÓN 

240 

400 

Otro 

Desconocido 
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3.1. PAVIMENTACIÓN 

3.1.1. Tipo pavimento: p_tipo_pavimento 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Tráfico rodado 

Mixto 

Peatonal 

Jardín 

Cauce 

Otro 

Desconocido 

3.1.2. Material pavimento: p_material_pavimento 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Hormigón fratasado 

Hormigón impreso 

Baldosa 

Adoquín 

Aglomerado 

Triple riego 

Otro 

Desconocido 
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3.1.3. Sección tipo: p_seccion_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Sección Tipo 1 

Sección Tipo 2 

Sección Tipo 3 

Sección Tipo 4 

Sección Tipo 5 

Sección Tipo 6 

Sección Tipo 7 

Sección Tipo 8 

Sección Tipo 9 

Sección Tipo 10 

Otro 

Desconocido 

3.1.4. Tipo cuneta: p_cuneta_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Triangular 

Trapezoidal 

Rígola 

Otro 

Desconocido 

3.1.5. Material cuneta: p_cuneta_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Revestido 

No revestido 

Otro 

Desconocido 



Inventario Infraestructuras: MODELO DE DATOS Y SIMBOLOGÍA 

Versión 1.1.6 

50/70 

3.1.6. Tipo bordillo: p_bordillo_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Jardín 

Calzada 

Otro 

Desconocido 

3.1.7. Tipo residuo: p_residuo_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Papelera 

Contenedor de vidrio 

Contenedor de papel 

Contenedor orgánico 

Contenedor de envases 

Contenedor de pilas 

Otro 

Desconocido 
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3.2. ALUMBRADO PÚBLICO 

3.2.1. Material cable: ap_cable_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Aluminio 

Cobre 

Otro 

Desconocido 

3.2.2. Tipo de punto de luz: ap_puntoluz_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Techo Punto de luz empotrado o colgado en el techo, soportal o similar 

Baliza Punto de luz empotrado en el suelo 

Farola báculo Punto de luz de 8 a 13 m con un brazo que soporta la luminaria 

Farola columna Punto de luz de 3,5 m en paseo o jardín 

Farola en edificio Punto de luz con brazo anclado a paredes verticales de edificios, 
pabellones, etc. 

Farola en esquina en edificio Punto de luz con brazo anclado a esquinas de paredes verticales 
de edificios, pabellones, etc. 

Proyector Punto de luz direccional 

En poste 

Otro 

Desconocido 

3.2.3. Tipo de lámpara: ap_lampara_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Vapor de Sodio Alta Presión 

Vapor de Sodio Baja Presión 

Vapor de Mercurio 

Proyector 

Led 

Otro 

Desconocido 
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3.2.4. Material centro: ap_centro_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Poliéster 

Hormigón 

Acero 

Otro 

Desconocido 

3.2.5. Centro de Ahorro: ap_centro_ahorro 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Sí, en cabecera 

Sí, en pto. de luz 

No 

Otro 

Desconocido 

3.2.6. Tipo de tramo de red: ap_tipo_tramo_red 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Subterráneo 

Aéreo 

Fachada 

Otro 

Desconocido 

3.2.7. Material de la tubería: ap_tuberi_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Polietileno 

PVC 

Otro 

Desconocido 



Inventario Infraestructuras: MODELO DE DATOS Y SIMBOLOGÍA 

Versión 1.1.6 

53/70 

3.3. ELECTRICIDAD 

3.3.1. Tipo de tramo de red: el_tipo_tramo_red 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Subterráneo 

Aéreo 

Fachada 

Otro 

Desconocido 

3.3.2. Tipo de arqueta: el_arquet_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

M1-T1 

M2-T2 

M3-T3 

Otro 

Desconocido 

3.3.3. Material de la arqueta: el_arquet_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Fundición Gris 

Fundición Dúctil (C400) 

Hormigón 

Poliéster 

Policarbonato 

EN 124 B 125 

Baldosa Acera 

Otro 

Desconocido 
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3.3.4. Transformadores: el_num_trans 

VALOR DESCRIPCIÓN 

1 

2 

Otro 

Desconocido 

3.3.5. Tensión: el_tuberi_tension 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Alta >30 KV

Media 13.2 – 30 KV 

Baja <1.5 KV 

Otro 

Desconocido 

3.3.6. Material de la tubería: el_tuberi_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Polietileno 

PVC 

Otro 

Desconocido 

3.3.7. Tipo de transformador: el_tipo_centrotrans 

VALOR DESCRIPCIÓN 

De intemperie 

Caseta prefabricada 

En compartimento específico de edificio 

Otro 

Desconocido 
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3.3.8. Material cable: el_cable_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Aluminio 

Cobre 

Otro 

Desconocido 
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3.4. TELECOMUNICACIONES 

3.4.1. Tipo de arqueta: t_arquet_tipo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Tipo H 

Tipo M 

Tipo D 

Otro 

Desconocido 

3.4.2. Tipo de tramo de red: t_tipo_tramo_red 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Subterráneo 

Aéreo 

Fachada 

Otro 

Desconocido 

3.4.3. Material de la tuberia: t_tuberi_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Polietileno 

PVC 

Otro 

Desconocido 

3.4.4. Material del cable: t_cable_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Cable de cobre 

Fibra óptica 

Ambos 

Otro 

Desconocido 
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3.5. GAS 

3.5.1. Material tubería: g_tuberi_material 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Polietileno 

Fundición 

Acero 

Cobre 

Otro 

Desconocido 

3.5.2. Tipo de arqueta: g_tuberi_diametro 

VALOR DESCRIPCIÓN 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

160 

180 

220 

225 

250 

315 

400 

Otro 

Desconocido 



Inventario Infraestructuras: MODELO DE DATOS Y SIMBOLOGÍA 

Versión 1.1.6 

58/70 

3.5.3. Tipo de elemento de red: g_tipo_elemento_red 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Conexión a red general 

Válvula de seccionamiento 

Otro 

Desconocido 
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3.6. RIEGO 

3.6.1. Tipo dispositivo: r_tipo_disp 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Aspersor 

Difusor 

Boca de riego 

Otro 

Desconocido 

3.6.2. Alcance: r_alcance 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0.5 – 6.5 m 

8 – 20 m 

Otro 

Desconocido 

3.6.3. Modelo de hidrante: r_hidran_modelo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Columna seca 

Columna húmeda 

Bajo nivel de tierra 

Otro 

Desconocido 
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4. DEFINICIÓN DE SIMBOLOGÍA

4.1. ABASTECIMIENTO 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

a_arquet P 0,0,255 

a_captacion P 0,0,255 

a_deposi P 0,0,255 

a_elemento_red P 128,128,128 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Acometida P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Conexión P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Contador-Caudalímetro P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Desconocido P 128,128,128 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Otro P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Quiebra de presión P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Reunión P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Tapón P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula antirretorno P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula de descarga o de 
desagüe 

P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula de seccionamiento P 0,0,255 

a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula reguladora P 0,0,255 
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a_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Ventosa P 0,0,255 

a_fuente P 0,0,255 

a_hidran P 0,0,255 

a_sisimp P 0,0,255 

a_tratpp P 0,0,255 

a_tuberi L 0,0,255 

a_tuberi.JERARQUIA.Acometida L 0,0,255 

a_tuberi.JERARQUIA.Desconocido L 0,127,255 

a_tuberi.JERARQUIA.Otro L 0,127,255 

a_tuberi.JERARQUIA.Ramal Principal L 0,0,255 

a_tuberi.JERARQUIA.Red en Alta L 0,0,255 

a_tuberi.JERARQUIA.Secundaria L 0,0,255 

4.2. SANEAMIENTO: PLUVIALES 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

s_pluv_arquet P 0,255,255 

s_pluv_arquet.TIPO.Arqueta P 0,255,255 

s_pluv_arquet.TIPO.Pozo de registro P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red P 128,128,128 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Acometida P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Aforador P 0,255,255 
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s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Aliviadero de crecida 
con rebosadero 

P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Aliviadero de crecida 
con válvula vortex 

P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Cámara de descarga P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Conexión P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Desconocido P 128,128,128 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Otro P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula antirretorno P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula de descarga o 
de desagüe 

P 0,255,255 

s_pluv_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Ventosa P 0,255,255 

s_pluv_rejilla L 0,191,255 

s_pluv_sisimp P 0,255,255 

s_pluv_sumidero P 0,255,255 

s_pluv_tuberi L 0,255,255 

4.3. SANEAMIENTO: RESIDUALES 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

s_resid_arquet P 255,63,0 

s_resid_arquet.TIPO.Arqueta P 255,63,0 

s_resid_arquet.TIPO.Pozo de registro P 255,63,0 

s_resid_depurad P 255,63,0 
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s_resid_elemento_red P 128,128,128 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Acometida P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Aforador P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Aliviadero de crecida 
con rebosadero 

P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Aliviadero de crecida 
con válvula vortex 

P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Cámara de descarga P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Conexión P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Desconocido P 128,128,128 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Otro P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula antirretorno P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula de descarga 
o de desagüe

P 255,63,0 

s_resid_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Ventosa P 255,63,0 

s_resid_sdepcomp P 204,204,0 

s_resid_sisimp P 255,63,0 

s_resid_tanque P 255,63,0 

s_resid_tuberi L 255,63,0 

s_resid_vertido P 255,63,0 
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4.4. PAVIMENTACIÓN Y ZONA VERDE 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

p_arbol P 0,255,0 

p_bordillo L 63,0,127 

p_cuneta L 255,255,255 

p_paviment POL 214,214,214 

p_paviment.TIPO.Cauce POL 0,255,255 

p_paviment.TIPO.Desconocido POL 214,214,214 

p_paviment.TIPO.Jardín POL 0,255,0 

p_paviment.TIPO.Mixto POL 132,132,132 

p_paviment.TIPO.Otro POL 91,91,91 

p_paviment.TIPO.Peatonal POL 214,214,214 

p_paviment.TIPO.Tráfico rodado POL 91,91,91 

p_residuo P 128,128,128 

p_residuo.TIPO.Contenedor de envases P 255,255,0 

p_residuo.TIPO.Contenedor de papel P 0,0,255 

p_residuo.TIPO.Contenedor de pilas P 172,69,186 

p_residuo.TIPO.Contenedor de vidrio P 0,255,0 

p_residuo.TIPO.Contenedor orgánico P 204,178,102 

p_residuo.TIPO.Desconocido P 128,128,128 

p_residuo.TIPO.Otro P 127,31,0 
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p_residuo.TIPO.Papelera P 127,31,0 

4.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

ap_arquet P 255,0,0 

ap_cuadro_mando P 255,0,0 

ap_punto_luz P 128,128,128 

ap_punto_luz.TIPO.Baliza P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Desconocido P 128,128,128 

ap_punto_luz.TIPO.En poste P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Farola báculo P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Farola columna P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Farola en edificio P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Farola en esquina en edificio P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Otro P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Proyector P 255,0,0 

ap_punto_luz.TIPO.Techo P 255,0,0 

ap_tramo_red L 255,0,0 

ap_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Aéreo L 255,0,0 

ap_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Desconocido L 255,71,71 

ap_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Fachada L 255,0,0 
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ap_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Otro L 255,71,71 

ap_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Subterráneo L 255,0,0 

4.6.  ELECTRICIDAD 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

el_arquet P 68,255,5 

el_centrotrans P 68,255,5 

el_tramo_red L 68,255,5 

el_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Aéreo L 68,255,5 

el_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Desconocido L 144,255,107 

el_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Fachada L 68,255,5 

el_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Otro L 144,255,107 

el_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Subterráneo L 68,255,5 

4.7. TELECOMUNICACIONES 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

t_armariodist P 255,0,191 

t_arquet P 255,0,191 

t_tramo_red L 255,97,215 

t_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Aéreo L 255,0,191 

t_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Desconocido L 255,97,215 

t_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Fachada L 255,0,191 

t_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Otro L 255,97,215 

t_tramo_red.TIPO_TRAMO_RED.Subterráneo L 255,0,191 
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4.8. GAS 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

g_arquet P 161,0,41 

g_deposi P 161,0,41 

g_elemento_red P 128,128,128 

g_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Conexión a red general P 161,0,41 

g_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Desconocido P 128,128,128 

g_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Otro P 161,0,41 

g_elemento_red.TIPO_ELEMENTO.Válvula de seccionamiento P 161,0,41 

g_tuberi L 161,0,41 

4.9. RIEGO 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

r_armario_prog P 51,204,0 

r_dispositivo_riego P 128,128,128 

r_dispositivo_riego.TIPO.Aspersor P 51,204,0 

r_dispositivo_riego.TIPO.Boca de riego P 51,204,0 

r_dispositivo_riego.TIPO.Desconocido P 128,128,128 

r_dispositivo_riego.TIPO.Difusor P 51,204,0 

r_dispositivo_riego.TIPO.Otro P 51,204,0 
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r_electrovalvula P 51,204,0 

r_hidran P 51,204,0 

r_tuberi L 51,204,0 

4.10. CAPAS AUXILIARES 

Nombre Tipo Dato Color Simbología 

aux_lineas 

aux_poligonos 

aux_poste_torre P 255,255,255 

aux_poste_torre.TIPO.Desconocido P 128,128,128 

aux_poste_torre.TIPO.Otro P 255,255,255 

aux_poste_torre.TIPO.Poste P 255,255,255 

aux_poste_torre.TIPO.Torre P 255,255,255 

aux_puntos 
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NOMBRE DEL CAMPO 
TIPO DE 
CAMPO 

TAMAÑO DOMINIO 
OBLIGATORIO 

/OPCIONAL 
EJEMPLO/OBSERVACIONES 

AHORRO_ENERG String 255 ap_centro_ahorro Obligatorio 

ALCANCE String 255 r_alcance Opcional 

ALTURA Double Obligatorio 9  (número, en metros, sin unidades) 

ALTURA_MANOMETRICA Double Opcional 

ALUMBRADO String 255 g_si_no Obligatorio 

ANCHO Double Obligatorio 30  (número, en centímetros, sin unidades) 

AÑO Long Obligatorio 
NOTA: En el caso que no se conozca el AÑO de construcción, se dejará en blanco y en el campo 
OBSERVACIONES se pondrá Existente 

CAPAC_PLANTA Double Obligatorio 

CAPACIDAD Double Obligatorio 

CAUDAL Double Opcional 

CAUDAL_AUTORIZ Double Opcional 

CLASE String 255 a_deposi_clase Obligatorio 

CLORACION String 255 a_tipo_cloracion Opcional 

COD_EXP String 255 Obligatorio 

CODIGO String 255 Opcional 

CONCESION String 255 g_si_no Opcional 

CONTADORES_ENTRADA Long Opcional 

CONTADORES_SALIDA Long Opcional 

COTA Double Obligatorio 

COTA_FINAL Double Obligatorio 

COTA_INICIO Double Obligatorio 

COTA_LAMINA_AGUA Double Opcional 

COTA_SOLERA Double Opcional 

COTA_TAPA Double Obligatorio 

DESCALCIFICACION String 255 g_si_no Opcional 

DESINCRUSTACION String 255 g_si_no Opcional 

DIAM_NOM Double Obligatorio 100  (número, sin símbolo de diámetro ni unidades, en milímetros) 

DIAM_TUBERIAS String 255 Obligatorio 1x100, 3x110+2x90  (en los elementos del tipo "x_tramo_red") 

DIAMETRO Double, String 255 Obligatorio 100  (número, sin símbolo de diámetro ni unidades, en milímetros) (en los elementos del tipo "x_tuberi") 

DIMENSIONES String 255 Obligatorio 
50x35  (en centímetros, separados por una "x" minúscula y sin espacios, ni unidades) 
Ø100 

ELECTRICIDAD String 255 a_fuente_electricidad Obligatorio 

ELECTRICIDAD String 255 g_si_no Obligatorio 

ESFUERZO_PTA String 255 aux_esfuerzo Obligatorio 

ESPECIE String 255 Opcional 

FECHA_ALTA String 255 

FECHA_BAJA String 255 

FILTRACION String 255 g_si_no Opcional 

HORMIGONADO String 255 g_si_no Obligatorio 

ID Double 

JERARQUIA String 255 a_tuberi_jerarquia Obligatorio 

LONGITUD Double Obligatorio 9,25  (número, en metros, sin unidades) 

LUGAR String 255 s_lugar_vertido Obligatorio 

MATERIAL String 255 

a_tuberi_material 
ap_centro_material 
el_arquet_material 
g_materiales 
g_tuberi_material 
p_cuneta_material 
p_material_pavimento 
s_rejilla_material 
s_tuberi_material 

Obligatorio 

MATERIAL_CABLE String 255 
ap_cable_material 
el_cable_material 
t_cable_material 

Obligatorio 

MATERIAL_TUBERIAS String 255 
ap_tuberi_material 
el_tuberi_material 
t_tuberi_material 

Obligatorio 

MODELO String 255 
a_hidran_modelo 
r_hidran_modelo 

Obligatorio 

NOMBRE String 255 Opcional 

NUM_CABLES Long Obligatorio 

NUM_CELDAS Long Opcional 

NUM_CIRCUITOS Long Opcional 

NUM_COMPARTIMENTOS Long Opcional 

NUM_DISPOSITIVO String 255 Opcional 

NUM_ELECTROV String 255 Opcional 

NUM_ENTRADAS Long Obligatorio 

NUM_IMPULSORES Long Opcional 

NUM_LUMINARIAS Long Obligatorio 

NUM_MANGUERAS Long Opcional 

NUM_SALIDAS Long Opcional 

NUM_SALIDAS Long Opcional 

NUM_TRANSF String 255 el_num_trans Opcional 

NUM_TUBERIAS Long Obligatorio 

NUM_VASOS Double Opcional 

OBJECTID* Object ID 

OBSERVACIONES String 255 Opcional 

ORIGEN String 255 g_origen Obligatorio 

ORIGEN_AGUA String 255 Obligatorio 
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OTROS String 255 Opcional 

PATH_ESQUEMA String 255 Opcional P012501.pdf  (únicamente nombre del documento y la extensión, no poner la ruta completa) 

PATH_IMG String 255 Opcional P012501.jpg  (únicamente nombre de la foto y la extensión, no poner la ruta completa) 

PENDIENTE Double 

POBL_ATENDIDA String 255 s_poblacion Obligatorio 

POT_TRANSF1 Double Opcional 

POT_TRANSF2 Double Opcional 

POTABLE String 255 g_si_no Obligatorio 

POTENCIA Long Obligatorio 150  (número, en vatios (W), sin unidades) 

PRESION Double Opcional 

PRESION_NOM Double Opcional 10  (número, en kg/cm
2
, sin unidades) 

PROFUNDIDAD Double Obligatorio 30  (número, en centímetros, sin unidades) 

RESALTO String 255 g_si_no Obligatorio 

SECC_CABLE String 255 Obligatorio 4x10+1x16,    2x(3x150+1x95) 

SECCION_TIPO String 255 p_seccion_tipo Opcional 

SISTEMA_DESCARGA String 255 Opcional 

T_ACONDIC String 255 g_si_no Opcional 

T_CLORACION String 255 a_tratpp_clorac Opcional 

T_COAGUL String 255 g_si_no Opcional 

T_DECANT String 255 g_si_no Opcional 

T_DEPBIOLOG_FANGOS String 255 g_si_no Opcional 

T_DEPBIOLOG_LECHOS String 255 g_si_no Opcional 

T_DEPFISICA String 255 g_si_no Opcional 

T_FANGOS String 255 g_si_no Opcional 

T_FILTRAC_ARENA String 255 g_si_no Opcional 

T_FILTRAC_CARBON String 255 g_si_no Opcional 

T_OLORES String 255 g_si_no Opcional 

T_OTROS String 255 Opcional 

T_OZONIZACION String 255 g_si_no Opcional 

T_PREOXID String 255 g_si_no Opcional 

T_PRETAT String 255 g_si_no Opcional 

T_TERCIARIOS String 255 g_si_no Opcional 

TELEFONIA String 255 g_si_no Obligatorio 

TENSION Double, String 255 
a_sisimp_tension 
el_tuberi_tension 
s_sisimp_tension 

Obligatorio 

TEXTO String 255 Opcional 

NOTA: 
- En las canalizaciones subterráneas "ap_tramo_red", "el_tramo_red" y "t_tramo_red" para una o varias
tuberías de polietileno u otro material se pondrá:  3 TPC 110 + 2 PVC 90  (= 3 tubos de polietileno de diámetros
de 110 y 2 de PVC de diámetros de 90)
- En tuberías de abastecimiento y saneamiento, "a_ tuberi", "s_ tuberi" y "s_pluv_ tuberi" se pondrá de forma
diferente: H Ø400  (= Tubería de hormigón de diámetro nominal 400)  PE Ø32  (= Tubería de polietileno de
diámetro nominal 32)  PVC Ø100  (= Tubería de PVC de diámetro nominal 100)
- En elementos de red de abastecimiento o saneamiento "a_elementos_red" se pondrá el nombre del elemento
con una o dos letras, punto, espacio, símbolo de diámetro y el diámetro del elemento, espacio y milímetros y
punto:  VS. Ø80  (= válvula de seccionamiento de diámetro nominal 80 milímetros)

TIPO String 255 

a_capt_tipo 
a_sisimp_tipo 
ap_puntoluz_tipo 
el_arquet_tipo 
el_tipo_centrotrans 
p_bordillo_tipo 
p_cuneta_tipo 
p_residuo_tipo 
p_tipo_pavimento 
r_tipo_disp 
s_arquet_tipo 
s_fosasep_tipo 
s_sisimp_tipo 
s_sumidero_tipo 
t_arquet_tipo 

Obligatorio 

TIPO_ALIVIADERO String 255 Opcional 

TIPO_BOMBA String 255 
a_sisimp_tipo 
s_sisimp_tipo 

Opcional 

TIPO_ELEMENTO String 255 
a_tipo_elemento_red 
g_tipo_elemento_red 
s_tipo_elemento_red 

Obligatorio 

TIPO_LAMPARA String 255 ap_lampara_tipo Obligatorio 

TIPO_TRAMO_RED String 255 
ap_tipo_tramo_red 
el_tipo_tramo_red 
t_tipo_tramo_red 

Obligatorio 
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SSMM LUCES DE LA A.P. DE VIGO

Nº LUZ SITUACIÓN COLOR CARACTERISTICA ALCANCE TITULARIDAD

Rojo 7 m.n.

Blanco 10 m.n.

4760 Cabo Home. Ant. Enfil. Blanco 1 dest. cada 3 s. 10 m.n. A.P. Vigo

4761 P.Sobrido. Post. Enfil. Blanco 1 Ocult. cada 6 s. 10 m.n. A.P. Vigo

4780 Boya nº 2. Sobrido Rojo Grupos de 4 dest. en 11 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4790 Boya nº 4. Salaiño Rojo Destellos en 5 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4800 Baliza de Borneira Rojo Grupos de 2 dest. en 7 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4820 Boya nº 8. Salgueirón Rojo Grupos de 2+1 dest en 15 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4860 Boya nº 10. Rodeira Rojo Grupos de 3 dest. en 9 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4870 Baliza de Con de Pego Rojo Grupos de 4 dest. en 11 s. 5 m.n. A.P. Vigo

5080 Boya nº 12. Lousal Rojo Destellos en 4 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4835 Muelle de “Frigoríficos del Morrazo”. Cangas. Rojo Grupos de 2 dest. en 7 s. 3 m.n. Concesión

4850 Cangas. Muelle. Rojo Grupos de 2+1 dest. en 15 s. 1 m.n. Portos de Galicia

4840 Cangas. Extremo Dique. Rojo Destellos en 5 s. 5 m.n. Portos de Galicia

4855 Cangas. Muelle Pasaje. Verde Destellos en 4 s. 1 m.n. Portos de Galicia

Boya Plataforma ATIR Particular

Provisional 42º 14. 839 N

08º 44. 497 W

5040 El Con Rojo Grupos de 4 dest. en 11 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5045 Muelle de Mosquera. El Con. Verde Grupos de 4 dest. En 11 s. 3 m.n. Portos de Galicia

Portos de Galicia

42º 15. 617 N

08º 43. 955 W

5050 Moaña Rojo Grupos de 3 dest. en 9 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5060 Meira. Extremo dique. Rojo Grupos de 2 dest. en 7 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5061 Meira. Muelle interior. Verde Grupos de 2+1 dest. en 15 s. 1 m.n. Portos de Galicia

5070 Latón. Extremo Muelle. Rojo Centelleante 1 m.n. A.P. Vigo

5090 Domayo Rojo Destellos en 5 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5142 San Adrián de Cobres Rojo Grupos de 4 dest. en 11 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5145 Sta Cristina de Cobres. Extremo muelle rampa Rojo Grupos de 2 dest en 7 seg. 3 m.n. Portos de Galicia

5147 Sta Cristina de Cobres. Cardinal Sur. Blanca Grupos de 6 dest + DL en 15 seg. 3 m.n. Portos de Galicia

5147,1 Sta Cristina de Cobres. Cardinal Este. Blanca Grupos de 3 dest en 9 seg. 3 m.n. Portos de Galicia

Portos de Galicia

42º 20. 361 N

08º 36. 895 W

5140 Cesantes Verde Grupos de 3 dest. en 9 s. 5 m.n. Portos de Galicia

PUENTE DE RANDE

5100 Pilar NW Rojo Centelleante 5 m.n. AUDASA

5105 Pilar NE Rojo Centelleante 5 m.n. AUDASA

5110 Pilar SW Verde Centelleante 5 m.n. AUDASA

5115 Pilar SE Verde Centelleante 5 m.n. AUDASA

5115,2 Boya babor NW Rojo Centelleante 3 m.n UTE RANDE

5115,1 Boya babor NE Rojo Centelleante 3 m.n. UTE RANDE

5115,4 Boya estribor SW Verde Centelleante 3 m.n UTE RANDE

UTE RANDE

Estas 4 señales son provisionales, estarán 
menos de 6 meses fondeadas y luego las 

5125 Cargadero de Mineral. Extremo SW Verde Grupos de 2 destellos en 7 s. 1 m.n.

5130 Cargadero de Mineral. Extremo NE Verde Grupos de 2 destellos en 7 s. 1 m.n.

5083 Baliza da Pedra da Meda. Blanco Grupos de 2 dest en 5 s. 3.m.n. A.P. Vigo

5085 Baliza de Bajo Castrexón Blanca Grupos de 2 destellos en 8 s. 3 m.n. A.P. Vigo

5020 ETEA. Base militar Verde Grupos de 4 dest. en 11 s. 3 m.n. Demarc Costas

5025 ETEA. Base militar Rojo Grupos de 2+1 dest. en 10 s. 1 m.n. Demarc Costas

La ubicación aproximada de las señales  sobre el SRG WGS84  se proporcionara al contratista en la fase de  entrega de documentación previa, con el objeto de la planificación de los trabajos de 
topografía de campo

A.P. Vigo

5010 Faro de La Guía Blanco Grupos de 2+1 ocultaciones 20 m.n. A.P. Vigo

5148 Puerto de Arcade. Dique de abrigo. Roja Centelleante 1 m.n.

5115,3 Boya estribor SE Verde Centelleante 3 m.n.

4987 Amarilla Destellos en 5 seg. 3 m.n.

4990 Boya SW Polígono de bateas “Cangas C” Roja Grupos de 2+1 dest. En 15 seg. 3 m.n.

4770 P.Robaleira Sectores Rojo y Blanco Grupos de 2 dest.  en 7.5 s. RACON “C” bandas X y S. A.P. Vigo

4837 Cangas. Ángulo dique de abrigo. Blanca Grupos de 6 centelleos mas un destello largo en 15 s. 3 m.n. Portos de Galicia



PUERTO DE VIGO

4979 Muelle Transversal ext NW Verde Destellos en 5s. 5 m.n.

4980 Muelle Transversal ext NE Verde Destellos en 5 s. 5 m.n

4965 Muelle Trasatlánticos E. Duque de Alba. Verde Grupos de 4 dest. en 11 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4960 Muelle Trasatlánticos W. Rojo Grupos de 2 + 1 dest. en 15 s. 3 m.n. A.P. Vigo

4903 Duque de Alba de Bouzas Verde Grupos de 2 dest. en 7 seg. 5 m.n. A.P. Vigo

4905 Dique de Bouzas Verde Grupos de 2+1 dest. en 15 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4970 Dársena Náutico. NE Rojo Centelleante 5 m.n. A.P. Vigo

4975 Dársena Náutico. SW Verde Centelleante 5 m.n. A.P. Vigo

4904 Extremo del pantalán flotante de Marina Davila Verde GpD(2) en 7 seg. 1 m.n. Concesión

4890 Term. Transbordadores Bouzas. Exterior. Verde Destellos en 5 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4895 Term. Transbordadores Bouzas. Interior. Verde Destellos en 5 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4900 Ampliación Terminal de Transbordadores de Bouzas. Verde Grupos de 2+1 destellos en 15 seg. 5 m.n. A.P. Vigo

4857 Extremo del Muelle Museo del Mar. Verde Centelleante 1 m.n. Museo do Mar

4885 Term. Transbordadores Bouzas. Extremo SW. Blanco Centelleante 5 m.n. A.P. Vigo

4930 Muelle del Berbés. SW Rojo Grupos de 2 + 1 destellos en 15 seg. 3 m.n. A.P. Vigo

4995 Boya del Bajo Lagoa Blanca Grupos de 2 dest. en 10 s. 3 m. n. A.P. Vigo

4996 Extremo muelle puerto deportivo da Lagoa Verde Centelleante 3 m.n.

4997 Extremo dique flotante puerto deportivo da Lagoa Verde Centelleante 2 m.n.

Concesión

42º 15. 266 N

08º 42. 420 W

Concesión

42º 15. 544 N

08º 42. 278 W

Concesión

42º 15. 533 N

08º 42. 275 W

4985 Muelle de Guixar Rojo Grupos de 2 + 1 dest. en 15 s. 3 m.n. A.P. Vigo

4810 Baliza de Tofiño Verde Grupos de 4 dest. en 11 s. 5 m.n. A.P. Vigo

UTE DRACE emisario

42º 13. 154 N

08º 47. 413 W

5150 Boya nº 1. Bondaña. Verde Grupos de 3 dest. en 9 s. 5 m.n. A.P. Vigo

5180 Canido. Ext. Muelle Verde Centelleante 5 m.n. Portos de Galicia

5181 Canido. Posterior de la enfilación. Verde Ocultaciones en 6 s. 5. m.n. Portos de Galicia

5170 Boya de Canido Blanco Un destello largo cada 10 s. 3 m.n. Portos de Galicia

5210 Cabo Estai. Anterior. Blanco Isofase 2 s. 22 m.n. A.P. Vigo

5211 Cabo Estai. Posterior. Blanco Ocultaciones en 4 s. 22 m.n. A.P. Vigo

Sirena Morse letra V en 1 m.

RACON “B” banda X y S

Boya Oceanográfica delante de Cabo Estai Ins. Invest. Mariñas

42º10.660N y 08º50.188W.
Boya provisional, se fue a la deriva en 

Septiembre y aún no la han repuesto. Puede 

5220 Punta Lameda Verde Grupos de 2 dest. en 7 s. 5 m.n. A.P. Vigo

5230 Las Serralleiras Verde Destellos en 4 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4755 Islote Boeiro Rojo Grupos de 2 dest. en 7 s. 5 m.n. A.P. Vigo

Boya meteorológica MeteoGalicia

Provisional

5232 Boya N. Las Serralleiras Blanco Grupos de 9 cent. en 15 s. 3 m.n. A.P. Vigo

5234 Boya de Carallons Blanco 6 Cent + dest. Largo en 15 s. 3 m.n. A.P. Vigo

5270 Boya de Los Lobos de Silleiro Blanco Centelleante 3 m.n. A.P. Vigo

4750 Cabo Bicos Rojo Grupos de 3 dest. en 9 s. 5 m.n. A.P. Vigo

4745 Punta Canabal Blanco Grupos de 3 dest. en 22 s. 5 m.n. A.P. Vigo

A.P. Vigo

5215 Amarilla Destellos en 3 seg. 1 m.n.

4756 Amarillo Grupos de 5 destellos en 20 segundos 2 m.n. INTECMAR

05100-a Boya emisario Samil. Cardinal Norte Blanca Centelleante 3 m.n.

Cabo Estai

4999 Islote Cabrón. Primer pilote puerto deportivo da Lagoa. Roja Destellos en 5 s. 1 m.n.

4999,2 2º Pilote puerto deportivo da Lagoa. Bocana. Roja GpD(2) en 7 seg. 1 m. n.

Concesión

4996,1 Extremo Sur dique del puerto deportivo da  Lagoa Amarilla Destellos en 5 s. 1 m.n.

A.P. Vigo

4950 Muelle del Berbés. NE. Verde GpD(3) en 9 s. 5 m.n.

GpCt(2) en 4 seg. 1 m.n.

4940 Muelle del Berbés. N. Verde GpD(3). en 9 s. 5 m.n.

A.P. Vigo

4910 Extremo pantalán central ampliación Liceo de Bouzas Roja GpCt(2) en 4 seg. 1 m.n.

Concesión

4913 Extremo pantalán norte ampliación Liceo de Bouzas Roja



4740 Montefaro Blanco Grupos de 2 dest. en 8 s. 16 m.n. A.P. Vigo

4735 Baliza Piedra Borrón Blanco Grupos de 2 destellos en 8 s. 3 m.n. A.P. Vigo

4730 Monteagudo Verde Destellos cada 5 s. 5 m.n. A.P. Vigo

5240 Panxón. Muelle. Rojo GpD(3) en 9 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5238 Boya de Rapatimons Blanco 6 Cent + dest. Largo en 15 s. 3 m.n. Portos de Galicia

5250 Enfil. Bayona. Anterior. Cabezo de San Juan Blanco Destellos en 5 s. 5 m.n. A.P. Vigo

Enfil. Bayona. Posterior. Blanco Ocultaciones en 4 s. 18 m.n.B

Playa América. Verde Direccional 15 m.n.V

Rojo 14 m.n.R

5236 Boya Emis. Sub. Nigrán Amarillo Destellos en 4 s. 1 m.n. Concello de Nigrán

5260 Dique de Baiona Verde Centelleante 5 m.n. Portos de Galicia

Portos de Galicia

42º 07. 277 N

08º 50. 603 W

Portos de Galicia

42º 07. 228 N

08º 50. 495 W

5262 Extremol pantalan flotante Muelle Pesquero. Baiona. Rojo Grupos de 2+1 destellos en 15 s. 1 m.n. Portos de Galicia

Portos de Galicia

42º 07. 287 N

08º 50. 696 W

5265 Baliza ciega del bajo Baiña - - - A.P. Vigo

5267 Baliza ciega del Caballo - - - A.P. Vigo

5280 Faro de Cabo Silleiro Blanco Grupos de 2+1 dest. en 15 s. 30 m.n. A.P. Vigo

5295 La Guardia. Contradique Rojo Grupos de 2 destellos en 7 s. 5 m.n. Portos de Galicia

5300 La Guardia. Dique Verde Grupos de 2 destellos en 7 s. 5 m.n. Portos de Galicia

Boya Oceanográfica INTECMAR

Provisional 41º 54. 261 N

08º 53. 830 W

5318 Marca Peligro Aislado de Las Oliveiras. Rio Miño. Blanco Grupos de 2 dest. en 8 s. 3 m.n. A.P. Vigo

5315 Marca anterior de la enfilación ciega del Miño. - - - A.P. Vigo

5316 Marca posterior de la enfilación ciega del Miño. - - - A.P. Vigo

Portos de Galicia

41º 53. 342 N

08º 50. 981 W

Portos de Galicia

41º 53. 286 N

08º 50. 992 W

s/n Camposancos. Extremo estructura de atraque Amarilla Destellos en 5 s. 1 m.n.

5311 Amarillo Grupos de 5 destellos en 14 segundos. 5 m.n.

s/n Camposancos. Cambio de alineación rampa de embarque Amarilla Destellos en 5 s. 1 m.n.

5261,5 Dique flotante Puerto Deportivo Baiona. Ext E. Verde Gp D (4) en 11 s. 1 m.n.

5264 Montereal Club de Yates.  Extremo pantalán flotante Verde Grupos de 2+1 destellos en 15 s. 1 m.n.

5251 A.P. Vigo

5261 Dique flotante Puerto Deportivo Baiona. Ext W. Rojo Gp D (3) en 9 s. 3 m.n.
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ANEJO 5

CRONOGRAMA DE LA ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:1.000 DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PUERTO DE VIGO E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32

Firma del contrato

Elaboración del 

documento de 

trabajo inicial (DTI)

Aprobación del DTI

Aero-triangulación

Proyecto GIS

Recepción de los 

trabajos

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32

Fase Administrativa

Adjudicatario

Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo

Mes 5

Control de calidad definitivo

Vuelo fotogramétrico

Red Geodesica (RGAPV) y red Puntos Control Fotogramétrico 

(RPCF)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 6

Trabajos de inventariado de Infraestructuras

Edición cartográfica Revisión

Revisión trabajos inventario

Mes 7 Mes 8

Aprobación Topografía

Aprobación Vuelo

Aprobación RGAPV + RPCF

Restitución, modelos digitales del terreno, ortofotografía Aprobación Trabajos Fotogram.

Levantamientos topográficos Relleno

Subsanación deficiencias

Control final

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
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ACTIVIDAD
ENTIDAD A 

CONTROLAR
ID_CONTROL

PARÁMETRO DE CONTROL

(Elemento / Subelemento de calidad)

MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN
ALCANCE TOLERANCIA

NIVEL DE 

ACEPTACIÓN
PROCEDIMIENTO MEDIDA TIPO DE VALOR

UNIDAD DE 

VALOR
RESULTADO CONTROL OBSERVACIONES

SIG y CAD 01
Ámbito de trabajo 

(Compleción / Omisión)
Análisis 100% 0% 100% Areas definidas en el anejo 1 Superficie Numérico m2

SIG y CAD 02
Exactitud Absoluta horizontal y vertical 

(Exactitud posicional / Absoluta)
Test de control 10%

Planimetría:  RMSEx,y ≤ 0,20m Altimetría:      

RMSEz ≤ 0,33m
100%

Se controlará al menos, un 10% del total de la superficie cartografiada con un mínimo 

de 30 puntos distribuidos uniformemente por todo el tramo a controlar.

Las coordenadas de los puntos de control utilizados para el control deberán ser al 

menos 1/3 más precisos que la precisión requerida para la cartografía.

RMSE Numérico metro

SIG y CAD 03
Exactitud Relativa Horizontal 

(Exactitud posicional / Relativa)
Test de control 10% DIF ≤ 0,40m 90%

Se tomarán en campo como mínimo 3 medidas horizontales  en el entorno del punto 

de control utilizado para la exactitud absoluta horizontal.
RMSE Numérico metro

SIG y CAD 04
Exactitud Relativa Vertical 

(Exactitud posicional / Relativa)
Test de control 100% DIF ≤ RMSEz 100%

Se comparará la Z de las curvas de nivel con la Z de las entidades 3DT en los puntos en 

los que intersecta.
RMSE Numérico metro

SIG y CAD 05
Coherencia altimétrica para elementos 3DT 

(Exactitud posicional / Relativa)
Test de control 100% DIF ≤ 0,001 m 100% Se comparará la Z en el cruce entre entidades planimétricas 3DT. RMSE Numérico metro

SIG y CAD 06
Detección de omisiones en planimetría 

(Compleción / Omisión)
Análisis 100%

1% para edificaciones y vias de 

comunicación

5% para el resto de entidades

100% para líneas de 

edificaciones y vias 

de comunicación

95% para el resto de 

entidades

Superponiendo la cartografía sobre la ortofoto disponible se revisará de forma visual 

que no faltan elementos. La escala de revisión será 1:3.000 y ante dudas se podrá 

ampliar a 1:1.500. Se expresará mediante el porcentaje de fenómenos omitidos frente 

al número total de fenómenos.

En el caso de que la cartografía incluya las líneas de dominio público no se admiten 

omisiones.

Porcentaje Numérico No Aplica

SIG y CAD 07
Detección de omisiones de puntos de cota 

(Compleción / Omisión)
Test de control 10% 5% 95%

Se revisará que existen puntos de cota en zonas como cimas, collados y depresiones y 

en construcciones elevadas, según criterio especificado en la Norma Cartográfica.
Porcentaje Numérico No Aplica

CAD 08
Control de códigos  

(Consistencia lógica / Consistencia conceptual)
Test de control 100% 0% 100% Se comprobará que no haya códigos fuera del modelo de datos.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG 09
Control de atributos 

(Consistencia lógica/ Consistencia de dominio)
Test de control 100% 0% 100%

Para el modelo SIG se deberá comprobar que los atributos alfanuméricos que 

describen al objeto están incluidos y sus valores pertenecen al dominio previsto.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 10
Control temático 

(Exactitud temática/ Corrección de la clasificación)
Análisis 10% 5% 95%

Superponiendo la cartografía sobre la ortofoto disponible se revisará de forma visual 

la correcta clasificación de los elementos.
Porcentaje Numérico No Aplica

SIG y CAD 11
Sentido de hidrografía 

(Consistencia lógica / Consistencia topológica)
Test de control 100%

Se admitirá que la Z de un vértice sea como 

máximo 6 cm superior al vértice anterior.
100% Se comprobará que las líneas de hidrografía siguen el sentido de aguas abajo.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 12
Continuidad entre hojas geométrica y semántica 

(Consistencia lógica / Consistencia topológica)
Análisis 100% 0% 100% Se asegurará la continuidad geométrica y semántica entre hojas.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 13

Arcos colgantes de entidadades que forman polígonos.

Continuidad de red hidrográfica y vial

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)

Test de control / Análisis 100% 0% 100%

Deberá asegurarse que no existen extremos libres no deseados, especialmente en los 

elementos que se utilizan para formar los polígonos y los que definen la red 

hidrográfica y vial.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 14
Tramificación / Ausencia de entidades explotadas

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)
Análisis 10% 0% 100%

Se deberá comprobar que las líneas están tramificadas siguiendo los criterios 

establecidos en la Norma.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

CAD 15
Ausencia de geometrías tipo Spline 

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)
Test de control 100% 0% 100%

En el caso de los ficheros CAD deberá comprobarse que no se han utilizado 

geometrías de tipo Spline.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica
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ACTIVIDAD
ENTIDAD A 

CONTROLAR
ID_CONTROL

PARÁMETRO DE CONTROL

(Elemento / Subelemento de calidad)

MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN
ALCANCE TOLERANCIA

NIVEL DE 

ACEPTACIÓN
PROCEDIMIENTO MEDIDA TIPO DE VALOR

UNIDAD DE 

VALOR
RESULTADO CONTROL OBSERVACIONES

SIG y CAD 16
Coherencia entre código y geometría 

(Consistencia lógica/ Consistencia conceptual)
Test de control 100% 0% 100%

Deberá comprobarse que el código asignado a la entidad corresponde con la 

representación geométrica establecida en la Norma.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 17
Elementos duplicados 

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)
Test de control 100% 0% 100%

Deberá confirmarse la ausencia de elementos duplicados.No debe haber entidades 

lineales que se solapen.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 18
Bucles/ Microrrecintos 

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)
Test de control 100% 1 m2 100% Se comprobará que no existen autointersecciones de elementos ni microrrecintos.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 19
Longitudes mínimas 

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)
Test de control 100% 0,1 m 100%

Se comprobará que no existen tramos cortos innecesarios, inferiores a la tolerancia 

establecida,

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

CAD 20
Simbología utilizada 

(Consistencia temática/ Corrección de atributo no cuantitativo)
Test de control 100% 0% 100%

Para las entidades CAD deberá comprobarse que las entidades (puntos, polilíneas, 

bloques y polígonos) tienen la simbología establecida en la norma.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 21
Etiquetado de curvas de nivel maestras 

(Consistencia lógica/ Consistencia conceptual)
Análisis 100% 0% 100%

Todas las curvas de nivel maestras deberán estar etiquetadas al menos una vez en 

cada hoja 1:1.000

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 22
Control de la relación “es eje de” 

(Consistencia lógica/ Consistencia conceptual)
Análisis / Test de control 100% 0% 100%

Deberá comprobarse que las entidades de tipo eje son interiores al polígono o líneas 

borde que le correspondan.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 23
Coherencia en Z para líneas de Z constante

(Consistencia lógica/ Consistencia conceptual)
Test de control

100% (para 

masas de agua 

y CN)

0% 100%

Deberá comprobarse que la Z de todos los vértices que componen las líneas de masas 

de agua y curvas de nivel es constante. En el caso de las curvas de nivel además que 

sea un número entero y coherente con la equidistancia.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 25
Solape de recintos 

(Consistencia lógica/ Consistencia topológica)
Test de control 100% 0% 100%

Deberá comprobarse que no se solapan los recintos de hidrografía y transporte, 

Edificaciones y Transporte, Hidrografía y Edificaciones.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 26
Ausencia de puntos fugados 

(Consistencia lógica/ Consistencia conceptual)
Test de control /Análisis 100% 0% 100%

Control para asegurar que las coordenadas X, Y, Z de las entidades están dentro de 

unos valores coherentes con la zona de trabajo.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

SIG y CAD 27
Coherencia SIG y CAD 

(Consistencia lógica / Consistencia conceptual)
Test Control/Análisis 100% 0% 100% Deberá comprobarse que la cartografía SIG y CAD son coincidentes.

Nº de 

elementos que 

no cumplen

Booleana (Conforme / 

No Conforme)
No Aplica

Grabación y 

archivo de 

productos

Ficheros y 

documentos 

aportados

28

Existencia de todos los productos exigidos 

Número de copias de cada uno

Medios de almacenamiento 

Formatos adecuados

Nomenclatura y organización en directorios

Análisis 100%

Según 

especificaciones del 

pliego de 

prescripciones 

técnicas

100%
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