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Tema 5.-  Naturaleza y contenido de los planos y mapas. 
 
Las series cartográficas nacionales responden a la necesidad de facilitar a la 
sociedad información geográfica espacial y temática válida para todo el 
territorio del Estado con garantía de calidad, homogeneidad y conservación. 
Con ello se facilita el intercambio, tanto nacional como internacional, de datos y 
su explotación cruzada, al tiempo que se establece un soporte para toda la 
cartografía oficial con una economía óptima de mantenimiento. El organismo 
responsable de la generación de esta cartografía es el Instituto Geográfico 
Nacional. 
 
La serie principal, origen de todas las demás, es el Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1:25.000 (MTN25) que constituye por ley, junto con el Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50), la Cartografía Básica Oficial 
del Estado, conformando con las redes geodésicas y de nivelaciones la 
infraestructura básica del Sistema Cartográfico Español. 
 
Las escalas en las que trabaja son:  
1:25.000, 1:50.000, 1:200.000, 1:500.000, 1:1.000.000 y 1:2.000.000 

En todas estas series se ha empleado una Base Cartográfica Numérica (BCN), 
que es un conjunto de datos concebido y orientado para su carga en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), que contiene toda la información 
relevante representada en la cartografía del IGN a la misma escala. En la 
concepción de las BCNs, se mantiene todo el caudal de conocimiento 
contenido en la cartografía clásica, en cuanto a selección y modelización del 
mundo real, y se adapta a las tecnologías más modernas, que ofrecen 
mecanismos de análisis de los datos más potentes que el ojo humano. En 
consecuencia la representación cartográfica clásica (simbolización) de las 
entidades geográficas se sustituye por una estructura de datos eficiente, 
manteniendo siempre la semántica del mapa. 

En el ámbito autonómico, es cada comunidad autónoma la que tiene las 
competencias cartográficas dentro de su territorio. En concreto, dentro de la 
Comunidad Valenciana, el organismo que tiene esta potestad es el Instituto 
Cartográfico Valenciano. Las escalas de sus series cartográficas son: 
1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 
 
En el ámbito provincial y municipal, es cada diputación o ayuntamiento la 
encarga de generar la cartografía de su territorio provincia o municipio, si bien 
es verdad que las fuentes de datos de las que se nutren son muy diversas. La 
principal fuente de datos es el catastro, tanto en la cartografía de rústica como 
en la de urbana. Las escalas de trabajo son: 
1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 y 1:500 
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5.1. La gran escala. La representación regional y provincial. 1/400.000-

1/200.000 
 
Serie M: 
Son mapas generales que representan grandes extensiones de territorio. Por 
ejemplo, mapas de un país, de una comunidad, ... 
Mapas de España realizados a escala 1:1.000.000 y 1:2.000.000: 
 

 
 
 

• Base Topológica BCN1000 y Modelo Digital del Terreno MDT1000. 
• Soporte del Mapa General de España y sus versiones 
• Visión global del territorio nacional 
• Derivada de la Base Cartográfica Numérica BCN200 
• Base digital de mapas de carreteras y guías turísticas. 

 

Serie 500: 

La escala 1:500.000 fue la elegida para representar el territorio nacional en el 
Atlas Nacional de España (1958-1965). Constituida por quince hojas con 
proyección Lambert con dos paralelos automecoicos o de escala conservada. 
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Ejemplo de la serie 500 

 
El Atlas Nacional de España, en su versión actual, se edita en la misma 
proyección Lambert que la Serie World 1404 . Posteriormente, se ha realizado   
un mapa digital continuo en formato vectorial, que ha sido incluido en el Atlas   
del Medio Físico, tomo 1, del Atlas Nacional de España en formato reducido y, 
también, en el CD-ROM del Medio Físico como mapa ráster continuo,  
organizado en diferentes capas. 
Publicada en formato libro (Atlas Nacional) y por hojas independientes. 
 
Atlas Nacional de España: 
 
El Consejo de Ministros, en su reunión del 13 de junio de 1986, acordó 
encomendar al Instituto Geográfico Nacional la dirección, coordinación y 
realización del Atlas Nacional de España. La primera edición del Atlas Nacional 
de España finalizó en el año 1997, constando de 5 volúmenes, o de 46 
fascículos independientes. 
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Atlas Nacional de España 

 
El Atlas Nacional de España, con la indispensable colaboración de las 
diferentes Administraciones y adoptando las nuevas tecnologías, está llamado 
a convertirse en un sistema de información de ámbito nacional (con cartografía 
base a una escala máxima de 1:1.000.000) que aglutine los datos generados 
por los diferentes organismos públicos, adecuándolos a la escala máxima 
citada, con unos criterios consistentes y homogéneos, lo que permitirá de una 
forma rápida y flexible su explotación por cualquier usuario. 
 

 
Ejemplo del Atlas Nacional de España. 
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Serie 200: 
 
A lo largo de su historia el Instituto Geográfico Nacional ha realizado diferentes 
series de Mapas Provinciales, distinguiéndose las series iniciadas en 1895, 
1963 y 1982. Recientemente, en 1999, se comenzó a elaborar una nueva serie 
realizada digitalmente a partir de la Base Cartográfica Numérica BCN200, y 
actualizada con datos procedentes del Mapa Topográfico Nacional. 
 

 

   

 

Ejemplo de mapa provincial a escala 1:200.000 
 
Como aspectos relevantes de la serie pueden destacarse los siguientes: 
 

• Serie emblemática y clásica del I.G.N. que ofrece una visión provincial-
regional del territorio del Estado. 

• La componen un total de 48 mapas impresos (las tres provincias vascas 
su publican juntas), la mayor parte de ellos con versión digital.  
Próximamente la serie tendrá su versión digital completa. 

• Los mapas incorporan un sombreado cartográfico para facilitar la 
percepción e interpretación del relieve. 

• Islas Canarias Elipsoide WGS 84. Datum REGCAN 95. Origen de 
Longitud: Greenwich. 

• La serie tiene asociados la Base Cartográfica Numérica BCN200 y el 
Modelo Digital del Terreno MDT200 especialmente adaptados para una 
mayor eficaz explotación en sistemas informáticos. 
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• Constituye una excelente fuente de datos para la obtención de 
cartografía a escalas medias y pequeñas. 

La BCN200 es un conjunto de datos geográficos obtenido por digitalización y 
edición de la información contenida en la serie de Mapas Provinciales a escala 
1:200.000 del IGN. La primera versión de esta Base de Datos se completó en 
el año 1 992 y se actualiza anualmente. En 35 provincias de un total de 50 se 
ha elaborado una versión completamente nueva basada en la generalización 
del MTN25 digital y se completarán las 15 provincias restantes durante este 
año 2003. La exactitud posicional se ha determinado por comparación con la 
BCN25 y el resultado es un ECM de 20 metros.  

El MDT200 se define como un Modelo Digital del Terreno obtenido a partir de 
las curvas de nivel y puntos acotados de los Mapas Provinciales a escala 
1:200.000 del IGN, basado en un paso de malla de 200 metros, en X, Y y en 
coordenadas UTM. 
 
Se genera una malla por cada una de las hojas de 30´x 45´ (latitud x longitud) 
que cubren el territorio nacional. Cada hoja se identifica por su columna-fila, y 
en el caso de las Islas Canarias y Baleares, cada isla tiene su modelo 
individual. 

El MDT200 en cifras: 
 

• Sistema de referencia: ED50, nivel medio del mar en Alicante. 
• Coordenadas: UTM. Husos 29,30 y 31 para la Península, 28 para 

Canarias y 31 para Baleares. Además se dispone del cálculo completo 
del huso 30 extendido para la Península. 

• Paso de malla: 200 m 
• Hojas: De 30´ x 45´. Rebase mínimo 3 Km. 
• Volumen total: Hojas calculadas 196, que han supuesto la estimación de 

las cotas de 19.000.000 de puntos 
• Exactitud en Z: Error Cuadrático Medio < 30 metros (determinado por 

comparación con MDT25) 
• Disponibilidad: Acabado en 1992 

 
El formato: 
El MDT200 se presenta en un formato ASCII, sencillo, bien descrito y de fácil 
lectura e interpretación. El formato consta de un primer registro de cabecera en 
el que figuran: el número de la hoja del MDT200 de que se trata; las 
coordenadas UTM en metros de las esquinas SW o esquina inferior-izquierda y 
de la esquina NE, o esquina superior derecha, de la malla (coordenadas 
mínimas y máximas); el huso UTM; la longitud del registro en bytes; y la 
proyección y el elipsoide a los que están referidas las coordenadas, UTM y 
Hayford.  
A continuación figuran una serie de registros, cada uno de los cuales contiene 
las cotas, ordenadas en sentido X creciente, de los nodos de la malla 
pertenecientes a una misma fila. Las filas están ordenadas en registros en el 
sentido en el que crece la coordenada Y. Obviamente, entre dos nodos 
consecutivos de una misma fila hay una diferencia en la coordenada X de 200 
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metros y entre los nodos de una fila y los de la siguiente, una diferencia en la 
coordenada y también de 200 metros.Las cotas están expresadas en metros, 
en forma de cuatro enteros seguidos de un punto decimal. 
 
Ejemplos: 

 
Vista perspectiva de la hoja 9-9, que corresponde a Ciudad Real 

 

 
Vista perspectiva de la hoja 12-13, que corresponde a la Sierra de Espuña 

 

Mapas autonómicos: 

Serie de mapas de las diez Comunidades Autónomas pluriprovinciales (las 
siete uniprovinciales se incluyen en la serie provincial a escala 1:200.000). 
Todas se realizan digitalmente a partir de los mapas provinciales, variando sus 
escalas entre 1:200.000 y 1:400.000, en función de la extensión territorial de 
cada Comunidad Autónoma. 
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Mapa autonómico a escala 1:300.000 
 
Mapa de la Comunidad Valenciana a escala 1:300.000 del ICV: 
 
La cartografía base del mapa serie CV300 ha sido confeccionada a partir de la 
generalización de la serie CV10, con las vías de comunicación actualizadas a 
partir de la Ortofoto Digital de la Comunidad Valenciana 1:5.000 (ODCV05). La 
altimetría se representa a partir de un mapa de sombras obtenido a partir del 
Modelo Digital del Terreno de la serie CV10.  
Incluye toponimia de todas las capitales municipales con su nombre oficial a 
fecha de 2002 (sólo en valenciano en caso de denominación bilingüe) y de las 
entidades menores, urbanizaciones y santuarios más significativos. Las 
poblaciones de más de 50.000 habitantes están representadas por un croquis 
de su núcleo urbano, mientras el resto de entidades aparecen generalizadas a 
partir de círculos proporcionales a un intervalo de población (descrito en la 
leyenda). La serie CV300 también recoge toponimia de los principales ríos, 
ramblas, embalses, marjales, golas, lagunas, puntas, cabos, picos y sierras. La 
red de comunicaciones incluye ferrocarriles de vía ancha y estrecha, autopistas 
y autovías, carreteras nacionales, autonómicas y provinciales, con su nombre 
correspondiente. Finalmente muestra también la toponimia de las principales 
comarcas naturales. 
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CV 300 

 
 

CV300 escolar 

 
Mapas turísticos y mapas guía de espacios naturales: 
 
No tienen unas características comunes ya que cada uno se ajusta al contenido 
cartográfico de la serie de la que deriva, en función de la extensión del territorio 
a representar y del objetivo del mapa. Las escalas oscilan básicamente entre 
1:10.000 y 1:500.000, siendo las más frecuentes 1:50.000 y 1:100.000. 
 

 

   

 
Mapa guía a escala 1:50.000 

 
 
Mapas en relieve: 
 
A partir del Modelo Digital del Terreno (MDT), y del mapa a representar se 
elaboran algunos mapas en relieve. Recientemente, se ha realizado una nueva 
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edición del mapa físico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 
1:1.250.000.  
 

 
Mapa en relieve a escala 1:1.250.000 

 
 
 
 
5.2. La escala intermedia. La representación de conjuntos urbanos y 

territorios. La Cartografía IGN 1/50.000 y 1:25.000; Cartografía del 
ICV 1/10.000 

 

Serie 50: 

La concepción del actual MTN50 digital es completamente novedosa respecto 
de su antigua y predecesora serie analógica , no sólo en cuanto a las técnicas 
utilizadas para su realización, sino también en su diseño y contenidos. 
 
En efecto, el MTN50 analógico fué completado en 1968 después de 100 años 
de trabajos que, obviamente, dieron de sí para experimentar cambios 
sustanciales en las técnicas y los métodos de trabajo empleados, si bien todos 
ellos ya son considerados clásicos o históricos en topografía y cartografía, 
cuando no obsoletos. Su actualización fue definitivamente abandonada en la 
pasada década cuando el I.G.N. apostó sus esfuerzos por la producción de su 
cartografía básica digital a escala 1:25.000, MTN25, que hoy ya es una 
realidad. 
 



Aplicaciones Informáticas al Proyecto Urbano  

 - 11 - 

 
Serie 50 del IGN. 

 
Precisamente esa realidad es la que permite en la actualidad obtener el nuevo 
MTN50 digital mediante procedimientos de generalización cartográfica asistida, 
desarrollados en el I.G.N. específicamente para procesar la información del 
MTN25  
La serie constará de unas 1100 hojas de 20' latitud x 30' longitud, lo que 
corresponde, de forma más o menos aproximada según la zona, a unas 50.000 
ha., esperando completar su producción en 2006.  
Como una de sus cualidades más significativas, cabe destacar que cada hoja 
lleva incorporado un sombreado digital de alta calidad, obtenido a partir del 
modelo digital del terreno MDT25 del IGN, que le dota de  una excelente 
plasticidad visual, permitiendo interpretar el relieve definido por las curvas de 
nivel de forma clara e inmediata. 
 
Serie 25: 
 
El Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 constituye la serie básica de 
la Cartografía Oficial de España ofreciendo una representación detallada y 
precisa del territorio en sus aspectos morfológicos, en los derivados de la 
presencia del hombre y sus acciones y en los del medio natural. Consta de 
4123 hojas de 10' latitud x 15' longitud lo que corresponde, de forma más o 
menos aproximada según la zona, a unas 12.500 ha. Además, como 
consecuencia de su proceso productivo, completamente informatizado, 
constituye una base digital vectorial homógenea y contínua de todo el territorio 
nacional útil para multiples propósitos. 
 
 
Sus características técnicas más relevantes son las siguientes: 
 

• Proyecto Cartográfico 
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o Sistema de Referencia:  
§ Península y Baleares Elipsoide Internacional (Hayford, 

1924). Datum Europeo. Origen de Longitud: Greenwich  
§ Islas Canarias Elipsoide WGS 84. Datum REGCAN 95. 

Origen de Longitud: Greenwich. 
o Sistema Geodésico: 

§ RE50 (Red Europea Unificada) 
§ REGCAN 95 

o Sistema de Representación 
§ Proyección UTM, husos 29, 30 y 31 
§ Proyección UTM, huso 28 

• Contenidos 
o Geografía Física: Relieve, hidrografía y usos de suelo. 
o Geografía Humana: Núcleos úrbanos y construcciones, recursos 

naturales e industrias, comunicaciones, divisiones administrativas 
y apoyos geodésicos. 

o Toponimia y Rotulación: Toponimia oficial, regional y menor 
• Calidad: 

o Precisión del anclaje en Geodesia:  0,1 m 
o Escala de vuelo fotogramétrico color con apoyo aéreo cinemático 

GPS:  1/40.000 
o Precisión del apoyo fotogramétrico de campo:  0,4 m 
o Precisión de la aerotriangulación y de la restitución numérica:  3 

m 
o Formación y edición cartográficas:  Digital + inspección de campo 
o Control de calidad:  Independiente 
o Trazado láser de fotolitos de impresiòn offset:  12,5 µm 

 

 
Ejemplo de mapa de la serie 25 
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MDT25: 
 
El MDT25 se define como un Modelo Digital del Terreno obtenido a partir de las 
curvas de nivel y puntos acotados del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:25.000 (MTN25) del IGN, basado en un paso de malla de 25 metros, en X, Y 
y en coordenadas UTM. 
Se genera una malla por cada una de las 4123 hojas del MTN25 que cubren el 
territorio nacional. 
 
Sus características son: 

• Sistema de referencia ED50, nivel medio del mar en Alicante. 
• Coordenadas: UTM. Husos 29,30 y 31 para la Península, 28 para 

Canarias y 31 para Baleares. Además se dispone del cálculo completo 
del huso 30 extendido para la Península. 

• Paso de malla: 25 m  
• Hojas: 4123 hojas, cada una de 14 x 9 Km. aproximadamente. Rebase 

mínimo 500 m.  
• Volumen total: Hojas calculadas 4 123, que han supuesto la estimación 

de las cotas de más de 900.000.000 de puntos.  
• Exactitud en Z: Error Cuadrático Medio < 3 metros (determinado por 

comparación con Vértice Geodésicos y Nivelación de Alta Precisión)  
• Disponibilidad: Acabado en 1999. 

 
El formato: 
 
El MDT25 se presenta en un formato ASCII, sencillo, bien descrito y de fácil 
lectura e interpretación. 
El formato consta de un primer registro de cabecera en el que figuran: el 
número de la hoja del MDT25 de que se trata; las coordenadas UTM en metro 
de las esquinas SW o esquina inferior-izquierda y de la esquina NE, o esquina 
superior derecha, de la malla (coordenadas máximas y mínimas); el huso UTM; 
la longitud del registro en bytes; y la proyección y el elipsoide a los que están 
referidas las coordenadas, UTM y Hayford. 
A continuación figuran una serie de registros, cada uno de los cuales contiene 
las cotas, ordenadas en sentido X creciente, de los nodos de la malla 
pertenecientes a una misma fila. Las filas están ordenadas en registros en el 
sentido en el que crece la coordenada Y. Obviamente, entre dos nodos 
consecutivos de una misma fila hay una diferencia en la coordenada X de 25 
metros y entre los nodos de una fila y los de la siguiente, una diferencia en la 
coordenada y también de 25 metros. 
Las cotas están expresadas en metros, en forma de cuatro enteros seguidos de 
un punto decimal. 
 



Aplicaciones Informáticas al Proyecto Urbano  

 - 14 - 

 
Hoja 36-1 Santoña (Cantabria). 

 
Vista en perspectiva de la hoja 192-3, León. 

 
Ortofotomapa serie 1:25.000: 
 
Serie cartográfica que se realiza a partir de ortofotos digitales en color con 1m 
de resolución, mosaicadas y realzadas. Para su impresión la ortofoto se 
remuestrea a 2,5m de resolución. Sobre la imagen se añade información 
cartográfica procedente del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000: toponimia, 
cuadrícula UTM y vértices geodésicos. En el exterior de la ortofoto se añade 
información auxiliar: distribución de hojas, escala gráfica, límites de términos 
municipales, etc. 
 
El producto final está disponible en forma digital y sobre papel en impresión 
offset. Está prevista la cobertura progresiva de todo el territorio nacional, con 
una distribución de hojas idéntica a la del Mapa Topográfico Nacional 1/25.000. 
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Formato digital: 
 

Serie Resolución 
(tamaño 
del píxel) 

Formato Tamaño Soporte Proyección 
cartográfica 

Ortofoto  
(sólo imagen) 1 m GeoTIFF 320 

MBytes CD UTM 

Ortofotomapa 
(imagen con 
toponimia y 

marco)  
2,5 m GeoTIFF 110 

MBytes CD UTM 

 
Formato Papel: 
 

Escala Método Soporte Resolución 
Impresión 

Proyección 
cartográfica 

1:25.000 Offset Papel 10 píxeles/mm 
254 ppp UTM 

 
Características de la serie  

• Proyección cartográfica: UTM 
• Sistema geodésico de referencia: European Datum 1950 (ED50) 
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Proceso de realización: 
 
 1.- Vuelo Fotogramétrico y realización de las ortofotos  

• Escala de vuelo: 1/40.000 
• Distancia focal: gran angular ( unos 150 mm) 
• Película fotográfica: película aérea diapositiva color 

 
2.- Realización de las ortofotos: 

• Digitalización de los fotogramas: mediante escáner fotogramétrico, de 
alta resolución y precisión geométrica. 

• Apoyo de campo y aerotriangulación: los mismos empleados para la 
restitución fotogramétrica convencional 

• Cálculo del Modelo Digital del Terreno: por correlación automática y 
posterior depuración estereoscópica interactiva por un operador 

• Ortoproyección de cada fotograma 
• Realización de los mosaico con las ortofotos de los fotogramas 

necesarios para completar una hoja: En las ortofotos no se pueden 
equilibrar los colores de las distintas fotos con un simple ajuste de 
histogramas por una transformación lineal, como se hace con las 
imágenes de satélite. En cambio, se aplica un algoritmo especial de 
equilibrado de la radiometría 

• Realce visual: utilizando técnicas de retoque fotográfico digital 
 
 
3.- Superposición de información cartográfica 
La información cartográfica que se añade procede del Mapa Topográfico 
Nacional 1:25.000 en formato digital. Esta información está registrada mediante 
software de tipo CAD (Microstation), y está almacenada según una estructura 
vectorial, a diferencia de la ortofoto que se almacena según una estructura 
raster. Por esta razón es necesario utilizar programas de diseño gráfico 
capaces de manipular ambas estructuras, ráster y vectorial. Distinguiremos 
entre la información cartográfica que se coloca sobre la ortofoto y la 
información marginal o del marco que se coloca fuera de la ortofoto: 

a. Información cartográfica superpuesta a la imagen: 
•  Toponimia de elementos de los elementos geográficos naturales 

y artificiales que contiene el Mapa topográfico Nacional 1:25.000  
• Puntos de cota, con la altura sobre el nivel del mar rotulada  
• La cuadrícula kilométrica correspondiente a las coordenadas UTM 

b. Información del marco 
• Nombre y nomenclatura de la hoja 
• División y nomenclatura del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 

a la que pertenece este ortofotomapa 
• División y nomenclatura a escala 1:25.000 
• Esquema provincial de España en el que se representa la 

localización aproximada de este ortofotomapa 
• Dirección del Instituto Geográfico Nacional, organismo encargado 

de su elaboración y publicación 
• Dirección del Centro Nacional de Información Geográfica, 

organismo encargado de la comercialización 
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• Foto de portada con la denominación y nomenclatura 
• Fecha de la edición y del vuelo fotogramétrico 
• Estereograma sintético de la hoja reducida, para poder observar 

el relieve de la zona 
• Coordenadas de las esquinas de la hoja 
• Escala 
• Sistema geodésico de referencia 
• Coordenadas geográficas y UTM 
• Origen de longitudes y altitudes 
• Proyección cartográfica utilizada 
• Declinación magnética 
• Convergencia de la cuadricula UTM 
• Factor de escala 
• División administrativa por municipios 
• Proceso de realización 

 
4.- Filmación de fotolitos e impresión litográfica: 
La salida analógica , es decir sobre papel, del ortofotomapa se realiza mediante 
la impresión en offset. Una filmadora láser insola una película fotográfica, 
llamada "fotolito", a partir de la imagen digital. Con esta película se realizan 
posteriormente las planchas litográficas, que se llevan a una máquina de 
impresión offset. Los elementos de línea y los textos no se integran como parte 
de la imagen digital, ya que ésta se reproduce mediante tramado, cosa que es 
inadecuada para dichos elementos. En vez de ello, se insolan sobre la película 
sin tramar, a alta resolución (12.5 micras o menos). 
 
 
Serie CV10 del Instituto Cartográfico Valenciano: 
 
La cartografía topográfica representa planimétricamente y altimétricamente la 
superficie terrestre teniendo en cuenta la posición, la forma, las dimensiones, y 
la identificación de los accidentes del terreno y de los objetos concretos que allí 
se hallan situados. 
Las series que cubren toda la Comunidad Valenciana a escala 1:10.000 del 
Instituto Cartográfico Valenciano son MA10 y CV10.Los mapas topográficos 
MA10 se hallan a partir de la fotointerpretación directa de la fotografía aérea.  
La obtención de datos cartográficos se hace en dos y/o tres dimensiones, en 
restituidores fotogramétricos convencionales. Ambas series se han 
desarrollado a partir de vuelos fotogramétricos entre los años 1991 y 1997 
según zonas. La precisión planimétrica definida por la escala es de 2 metros. 
Su representación es en proyección UTM, encontrándose todas sus hojas 
georeferenciadas por coordenadas en dicha proyección. 
 
FORMATO PAPEL: 

MA10    Papel  

 
Solo en salida papel blanco y negro. La cartografía es lineal. 
Elementos representados:  
 -Mapa topográfico lineal. 
 -Tratamiento de los cultivos puntualmente. 
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El vuelo y la edición se realizó entre 1991 y 1997 
La proyección es la UTM huso 30  
La equidistancia de curvas de nivel es de 10 m  
El formato de cada hoja es  58,7 x    84,4 cm   
 

 
Hoja de la serie CV10 

 
FORMATO DIGITAL: 
 
Los datos se encuentra estructurados en diferentes niveles, de una forma 
homogénea para las 826 hojas que comprenden la serie. 
La edición se realizó entre los años 1999 y 2000. 
Los formatos disponibles son: .dxf, .shp, .dgn y .dwg 
Hay dos series, una en 2d y otra en 3d, con la información altimétrica asociada. 
 

 
Numeración de las hojas 1:50.000 
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Numeración de la serie 1:10.000 

 
 
Serie de Ortofotomapa escala 1:5.000 del ICV: 
 
Se trata de una serie cartográfica a escala 1:5.000 que cubre toda la 
Comunidad Valenciana. Cada una de las hojas 1:5.000 es la sesenta y 
cuatroava parte de la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 en 
la que quede comprendida. Las medidas de cada hoja son aproximadamente 
de 3.6 x 2.3 km y la superficie de unas 830 has. La superficie total de la 
Comunidad Valenciana es de 23.123,5 Km². Por provincias, Castellón tiene una 
superficie de 6.667,7 Km², Valencia de 10.668,1 Km² y Alicante 5.787,7 Km². El 
número total de ortofotos comprendidas en la serie, es de 3080. El número de 
ortofotos por provincia es: 

• Valencia: 1447 hojas. 
• Castellón: 918 hojas. 
• Alicante: 802 hojas. 

 
Este producto se puede adquirir en formato digital y sirve como base 
cartográfica de calidad para multitud de trabajos o como complemento de 
cualquier SIG, permitiendo así tener una visión muy completa del territorio y 
añadir a esa información geográfica toda la que puede proporcionar una 
imagen aérea métrica y, por supuesto, georreferenciada. 
 

 
Imagen de detalle de la serie ODCV05. 

 
FORMATO DIGITAL: 
Está en formato .ecw, que es un formato comprimido pero de calidad 
semejante al .TIF. En la página web www.ermapper.com podemos, de modo 
gratuito, descargarnos un Plug-In para varios programas como Autocad, 
Arcview, etc. Si tiene cualquier duda de como insertar la ortofoto en estas 
aplicaciones puede consultar nuestro tutorial para Autocad y para Arcview. 
Este formato ECW también es admitido por Microstation 8.x. 
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En la misma página podemos descargarnos un visor gratuito (ER Viewer) que 
permite visualizar, medir, imprimir y exportar a otros formatos como geotif, bmp, 
jpg, etc 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. La escala de la ciudad. La representación morfológica. La 

cartografía 1/1.000 y 1/500 
 
La principal fuente de datos cartográficos para la realización de un proyecto 
urbano es la Dirección General de Catastro. Cuando se aborda un trabajo de 
estas características, hay que ver la cartografía existente de la zona de 
actuación. Normalmente, dependiendo de los recursos del municipio, hay 
cartografía mas o menos actualizada de la zona. En ocasiones, el municipio en 
cuestión no tiene recursos propios para esta tarea, y tiene que recurrir a otros 
organismos (como el catastro), para obtener la cartografía de su territorio.  
El problema de la cartografía catastral, es que no siempre está actualizada lo 
suficiente, entonces hay que buscar otras fuentes de datos, o incluso, 
encargarlas para un determinado trabajo. 
Veamos las características de la cartografía catastral urbana.  
 
Ficha descriptiva de cartografía catastral digitalizada urbana: 
 
La cartografía catastral urbana se obtiene por restitución numérica a partir de 
un vuelo fotogramétrico, por digitalización de los documentos gráficos 
existentes en el Catastro o tiene su origen en cartografía digital de otras 
Administraciones Públicas sobre la que se vuelca el parcelario. 
 
Organización responsable: Dirección General del Catastro. 

Ejemplo: 

 
Descripción general 

 Resumen 
general: 

Mapa vectorial parcelario urbano por municipio con líneas 
de manzana, parcelas y edificios en zonas urbanas, ejes 
de calle, números de policía, puntos de control y otras 
informaciones. 

 Función: Representación territorial del catastro urbano para 
identificación y localización de parcela, realización de 
mediciones, etc. Necesario para asignar referencias 
catastrales y fijar valores catastrales. 
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 Escala de uso: 1:500, 1:1000. 

 Utilización: Gestión catastral, planificación urbana, organismos locales 
y regionales para política fiscal, registro de la propiedad 
(para identificar propiedades), planificación de 
infraestructuras, compañías de servicios, etc. 

 Tipo de datos: Información vectorial con topología parcial Referencia 
espacial indirecta (referencia catastral).  

 Idioma de los 
datos: 

Español. 

 Documentos 
relacionados: 

Ley de Catastro otorga a la D.G del Catastro la 
competencia nacional para la producción y mantenimiento 
de la cartografía catastral. Especificaciones técnicas para 
la cartografía catastral en formato digital, FICC (Formato 
de Intercambio de Cartografía Catastral), 
www.catastro.minhac.es.  

 Conjunto de 
datos 
relacionados: 

Datos alfanuméricos, Documentos CU-1 (croquis por 
plantas).  

Calidad del producto 

 Origen: Restitución numérica a partir de vuelo fotogramétrico. 
Digitalización de documentos gráficos existentes en 
Catastro. 

 Precisión 
general: 

50-100 cm. 

 Fecha de origen: 1990-2002 dependiendo de la fecha del vuelo (por 
municipios), mantenimiento continuo. 

Sistema de referencia espacial 

 Sistema de 
referencia 
espacial directa: 

UTM m, ED50. Zonas 29, 30, 31. Datos 2D. 

 Sistema de 
referencia 
espacial 
indirecta: 

Referencia catastral, nombre y número de calle/vía, 
número de policía. 

Ámbito 

 Ámbito 
superficial: 

80% de las propiedades urbanas. 

 Área geográfica: Todo el territorio español excepto el país Vasco y Navarra 
(ver cláusula de coordinación). 

 Ámbito temporal: 1990. 

Definición de los datos  

 Objetos/atributos: Líneas de manzana: código de manzana, superficie. 
Líneas de parcela: Código de parcela, superficie, código de 
calle/vía. 
Líneas de edificio: nº de piso, tipo. 
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Líneas de calle/vía: calle/vía código, calle/vía nombre 
literal. 
Mobiliario urbano: líneas de acera, parques, jardines y 
otros elementos. 
Puntos de control: coordenada Z.  

Datos administrativos  

 Restricciones de 
uso: 

Sin límite para uso particular. La Dirección General del 
Catastro en algunos casos puede permitir a un solicitante, 
la modificación de la información catastral y su posterior 
distribución de esta transformación en los términos que 
establece el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
desarrollada en el DCL 1/1996 de 12 de abril. El solicitante 
debe hacer constar en su petición el número de copias que 
pretende modificar y distribuir.  

 Derechos de 
autor: 

Dirección General del Catastro. 

 Precio de la 
información: 

Gratuita para las administraciones españolas y las 
instituciones de la UE, 3,20€ por ha., para usos privados y 
por cada copia distribuida 0,20€ por ha. El solicitante debe 
especificar en su petición el nº de copias que intenta 
modificar y distribuir. 

 Unidad de 
distribución: 

1:500, 1:1000 Hojas catastrales, Municipios 

 Soportes 
disponibles: 

FICC: Formato de Intercambio de Cartografía Catastral, 
ficheros en código ASCII que necesitan de un programa de 
transformación.  
DXF: Formato de cartografía catastral que se puede leer 
por los programas CAD y SIG de uso más extendido.  
SHAPEFILE: Formato que se puede leer con la mayoría de 
los Sistemas de Información Geográfica.  
SVG: Es un formato XML para gráficos vectoriales, que 
cumple para éstos un papel similar al de JPEG para 
imágenes. 
 

 Formatos: Formatos oficiales del Catastro ver: 
www.catastro.minhac.es  

 Acceso en línea: No disponible 

 Forma de 
solicitarlo / 
solicitud: 

En las Gerencias Territoriales del Catastro donde se 
encuentre situada la propiedad o por correo. Las 
solicitudes pueden obtenerse a través de: 
www.catastro.minhac.es  
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Ejemplos a diferentes escalas: 
 
 

 
 

Escala 1:2.000 
 
 

 
 

Escala 1:1.000 
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Escala 1:500 
 
 

Cartografía catastral urbana convencional: 
 
Mapa catastral urbano por municipios con representación territorial del catastro 
urbano para identificación y localización de parcela y realización de mediciones 
obtenido por restitución numérica a partir de un vuelo fotogramétrico. 
Realizada a escala 1:1.000 ó 1:500 con representación de líneas de manzana, 
parcelas y edificios en zonas urbanas, ejes de calle, número de policía, puntos 
de control y otras informaciones. 
Soporte: papel opaco o papel reproducible. 
 
 
 
 
5.4. El tratamiento de la escala en los sistemas informáticos. 
 
 
Cuando manejamos cartografías a diferentes escalas, tenemos que tener en 
cuenta los siguientes factores: 
 

1.- La precisión. 
Tenemos que tener en cuenta, que cada escala tiene un error diferente, 
y que si juntamos cartografías de diferentes escalas, puede haber 
pequeñas diferencias entre los mismos elementos, y que no acoplen 
exactamente. 
2.- El sistema de coordenadas. 
Para poder trabajar con varias cartografías a la vez, dentro de mi 
sistema informático, tengo que tener todas las cartografías en el mismo 
sistema de coordenadas, e incluso, en el mismo sistema de proyección. 

 
Veamos como ejemplo como trata este problema Autodesk Map. 
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Tras asociar un dibujo, puede especificar dónde debe aparecer en el dibujo de 
proyecto y si necesita escalarse o girarse. 
 

• Si asocia dibujos que representan cuadrantes de una ciudad, es 
posible que tenga que ajustar el desfase de los dibujos para que se 
muestren en  la posición correcta. 

 
• Si asocia dos dibujos creados a diferente escala, deberá escalar uno 

de ellos para que coincida con el otro.  
 

• Si asocia dos dibujos que utilizan orientaciones distintas, deberá girar 
uno de ellos para que su orientación coincida con el otro. También 
puede especificar una descripción de dibujo que facilite su 
identificación en las listas y definir los límites del dibujo de origen. 
Estos parámetros se guardan únicamente en el proyecto. No 
modifican el dibujo de origen. 

 
Cuando guarda los cambios en los dibujos de origen, Autodesk Map restituye 
los objetos transformados a su rotación, escala y desfase originales. 
 
Si ha definido sistemas de coordenadas en los dibujos de origen y de proyecto, 
no es necesario usar los parámetros de transformación. Autodesk Map ajusta 
automáticamente todos los dibujos de origen al mostrarlos en el proyecto y 
muestra los objetos con sus coordenadas correctas. 
 

 
 
 


