


IMPORTANCIA  DEL 
PROYECTO

• Gestión territorial.

• Preservación del medio 
ambiente.

• Preservación del 
patrimonio.

• Aprovechamiento de 
nuevas actividades 
económicas.

• Ayudar a evitar la 
despoblación.









MODELOS DE DATOS 
CARTOGRÁFICOS

 MUNICIPALES
UNA APUESTA POR EL MEDIO RURAL



TOMA DE DATOS EN CAMPO



HERRAMIENTAS APP.

• Visualización mapas offline.

• Cartografía vectorial cargada en una base de datos

• Definición de cada capa: Sistema de referencia, 
tipo de primitiva y atributos de la base de datos.

• Edición de  la geometría y la base de datos 
alfanumerica en campo.

• Exportación en formato SQLite.



FLUJO DE TRABAJO EN 
CAMPO



SIG DE 
ESCRITORIO: 
gvSIG



CARTOGRAFIA BASE 
+ CAMPO



MODELO DE DATOS 
SIG

• Definido mediante un conjunto de tablas relacionadas 
en una base de datos (PostGreSQL) donde se recogen 
los fenómenos, atributos y dominios. 

• Las bases de datos proporcionadas en un mismo 
repositorio mantienen la integridad de los datos.

• Geometría permitida: POINT, LINESTRING, POLYGON.

• Sistema de referencia: srid 25830



   MODELO DE DATOS 
HIDROGRAFÍA



TABLA OBJETOS 
GEOGRÁFICOS  



   CALIDAD DE LOS 
DATOS

• Exactitud posicional.

• Compleción: Omisión y Comisión.

• Consistencia lógica: Formato, Dominio, 
Conceptual y lógica

• Exactitud temática.

                ISO 19157:2013



DESARROLLO DE APLICACIONES EN 

     CARTONATURA



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES

• SERVICIOS

• METADATOS

• INFORMACIÓN ESPACIAL



¿Qué es?
Teóricamente, una IDE es una 
infraestructura, un conjunto de 
elementos informáticos y recursos 
cartográficos en red, que permite 
compartir, intercambiar, combinar, 
analizar y acceder a la información 
geográfica. Además, contiene datos, 
metadatos, tecnologías, políticas, 
estándares, recursos humanos y usuarios 
que forman un conglomerado virtual con 
el fin último de compartir la información 
geográfica. 



METADATOS

https://marianaeguaras.com/



         SERVICIOS

• Buscar en un catálogo los datos geográficos existentes.

• Visualizar estos datos geográficos.

• Superponer los datos en pantalla, independientemente del servidor, del formato en que se 
encuentren, de su escala y del sistema de coordenadas que tengan. 

• Hacer búsquedas por el nombre de un objeto geográfico en un catálogo de topónimos o 
nombres geográficos o Nomenclátor, que devuelve como resultado la ubicación geográfica 
del fenómeno buscado.  

• Consultar la base de datos de un objeto visualizado en pantalla.  

• Descargar datos geográficos.



WMS – Web Map Service o Servicio Web de Mapas 



CSW – Catalog Web Service o Servicio Web de 
Catálogo 



WFS – Web Feature 
Service o Servicio 
Web de Entidades 

WCS – Web Coverage 
Service o Servicio 
Web de Coberturas 



       OBJETO 
DE ESTUDIO: 
PICANYA



        GEOPORTAL

• ARQUITECTURA



HERRAMIENTAS (I)
• Zoom

• Nortear

• Pantalla completa

• Posición del ratón

• Geolocalización

• 2,5D

• Borrar digitalizaciones

• Buscar entidades

• Escala

• Información de entidades
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         Buscar entidades



            Renderización 2,5D



   HERRAMIENTAS (II)

• Crear mapa

• Incidencias

• Introducir WMS

• Dibujar

• Área de influencia 

• Distancia

• TIN

• Metadatos

• Legislación



 Crear mapa



   Incidencias



               Introducir WMS



     Dibujar



Áreas de influencia y distancias
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