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Resumen
Los sistemas de información geográfica, especialmente los que gestionan información
geográfica temática, requieren como información de entrada de un sustrato de información
topográfico-cartográfica adecuado, que está integrado, de forma coherente, en la cartografía
topográfica. Esta información constituye información geográfica de referencia.
La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y servicios de información
geográfica en España (LISIGE), en su Anexo I especifica que información constituye la
Información Geográfica de Referencia.
Conforme a lo establecido por la Directiva europea 2007/2/CE (INSPIRE) era necesario
asegurar la disponibilidad, para toda España, y accesibilidad de la información geográfica de
referencia especificada por el Anexo I de LISIGE antes del plazo de 23 de noviembre de
2017. Por eso, en 2014, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional asumió la
producción de las bases de datos de esta información, con cobertura para toda España, a
partir de las bases de datos de los productos de datos geográficos, generados anteriormente
por el Instituto Geográfico Nacional. Para llevar a cabo esa producción ha contado con la
colaboración de otras instituciones de la Administración General del Estado, y de algunas
Comunidades Autónomas. En el artículo se describe este proceso de producción.
Actualmente, están cargadas, operativas y accesibles mediante servicios web OGC
interoperables normalizados, las bases de datos de Información Geográfica de Referencia de:
Señales Geodésicas; Delimitaciones administrativas; Nombres Geográficos (Nomenclátor
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Geográfico Básico de España del Instituto Geográfico Nacional); Redes de Transportes;
Elementos Hidrográficos; Asentamientos de Población; Ocupación del Suelo. Así como los
conjuntos de datos espaciales de: imágenes georreferenciadas obtenidas por satélite (Plan
Nacional de Teledetección - PNT); imágenes obtenidas mediante sensores aerotransportados
(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea - PNOA); datos LiDAR; Modelos Digitales de
Elevaciones: Todos ellos conformes con las Normas de ejecución de interoperabilidad de
conjuntos de datos y servicios espaciales, establecidas por el Reglamento (UE) nº 1089/2010
de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos
y los servicios de datos espaciales, también conforme a Inspire.
Ahora bien, si la información geográfica de referencia constituye el esqueleto común
para todos los usos temáticos, ese debe ser también el esqueleto de las bases de datos
topográficas a partir de las que se obtendrán los mapas topográficos. Este artículo describe
como el Instituto Geográfico Nacional decidió transformar el proceso de producción de
la información geográfica para generar primero la información geográfica de referencia,
y utilizando ésta proceder a actualizar la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25),
como base de datos topográfica a partir de la que se producen el Mapa Topográfico Nacional
1:25.000 y el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.
Resumo
Os sistemas de informação geográfica, especialmente os que gerem informação
geográfica temática, requerem como informação de entrada um substrato de informação
topográfico-cartográfica adequado, o qual está integrado, de forma coerente, na cartografia
topográfica. Esta informação constitui informação geográfica de referência.
A Lei 14/2010, de 5 de julho, sobre as infraestruturas e serviços de informação
geográfica em Espanha (LISIGE), no seu Anexo I, especifica que informação constitui a
Informação Geográfica de Referência.
Em conformidade com o estabelecido pela Diretiva europeia 2007/2/CE (INSPIRE)
era necessário assegurar a disponibilidade, para toda a Espanha, bem como a acessibilidade
da informação geográfica de referência especificada pelo Anexo I do LISIGE, antes do prazo
de 23 de novembro de 2017. Por isso, em 2014, a Direção Geral do Instituto Geográfico
Nacional assumiu a produção das bases de dados desta informação, com cobertura para
toda a Espanha, a partir das bases de dados dos produtos de dados geográficos, geradas
anteriormente pelo Instituto Geográfico Nacional. Para levar a cabo essa produção, contou
com a colaboração de outras instituições da Administração Geral do Estado e de algumas
Comunidades Autónomas. Neste artigo descreve-se este processo de produção.
Atualmente, estão carregadas, operativas e acessíveis mediante serviços web OGC
interoperáveis e normalizados, as bases de dados de Informação Geográfica de Referência
de: Sinais Geodésicos; Delimitações administrativas; Nomes Geográficos (Nomenclator
Geográfico Básico de Espanha, do Instituto Geográfico Nacional); Redes de Transportes;
Elementos Hidrográficos; Assentamentos populacionais; Ocupação do Solo. De igual modo,
dispõem-se os conjuntos de dados espaciais de: imagens georreferenciadas obtidas por satélite
(Plano Nacional de Teledeteção - PNT); imagens obtidas mediante sensores aerotransportados
(Plano Nacional de Ortofotografia Aérea - PNOA); dados LiDAR; Modelos Digitais de
Elevações: Todos eles conformes com as Normas de execução de interoperabilidade de
conjuntos de dados e serviços espaciais, estabelecidas pelo Regulamento (UE) nº 1089/2010
da Comissão, de 23 de novembro de 2010, através do qual se aplica a Diretiva 2007/2/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, no que se refere à interoperabilidade dos conjuntos e dos
serviços de dados espaciais, também em conformidade com a Inspire.
Assim sendo, se a informação geográfica de referência constitui o esqueleto comum para
todos os usos temáticos, esse deve ser, também, o esqueleto das bases de dados topográficas,
a partir das quais se obterão os mapas topográficos. Este artigo descreve como é que o
Instituto Geográfico Nacional decidiu transformar o processo de produção da informação
geográfica, para gerar primeiro a informação geográfica de referência e, utilizando esta, para
proceder à atualização da Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de dados
topográfica, a partir da qual se produzem o Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 e o Mapa
Topográfico Nacional 1:50.000.
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Abstract
Geographic Information Systems, specially those managing thematic geographic
information, ask for an appropriate topographic-cartographic skeleton as input data. This
skeleton is inside the topographic mapping and it is geospatial reference information.
Law 14/2010, July 5th, on geographic information infrastructures and services in Spain
(LISIGE), in Annex I sets up which information made up Geospatial Reference Information.
According what is set up by 2007/2/EC European Directive (INSPIRE) it was mandatory
to have full coverage for the whole Spain, and accessibility, of Geospatial Reference
Information sets up by Law 14/2010 Annex I before November 23rd 2017. That is the
reason in 2014 General Directorate of the National Geographic Institute assumed geospatial
reference information databases production, with whole coverage of Spain, transforming
from other National Geographic Institute databases. To carry out this production task it
had other governmental institution, from de Spanish Government and from some Regional
Governments. This paper explains this production process.
Nowadays Geospatial Reference Information databases are loaded, operative and
accessible through standard interoperable OGC web services. These databases are: Geodetic
Reference System, Coordinate Reference System, Spain Geographic Names Catalogue,
Regional Geographic Names Catalogues, Administrative Boundaries, Municipalities
Geographic References Inventory, Cadastral Parcel, Digital Elevation Models, Transport
Networks, Hydrography, Population Settlements, Land Cover and Land Use.
There also are Geospatial Reference Information Datasets: Satellite Orthoimages
(Remote Sensing National Plan - PNT), Orthophotographs mosaics (Aerial Orthophoto
National Plan - PNOA), LiDAR data, Digital Elevation Models. All of them according
implementation rules established by Commission Reglament (UE) nº 1089/2010, November
23rd 2010, on spatial datasets and services interoperability.
But if geospatial reference information is the common skeleton for every thematic uses
this must be the skeleton for topographic databases, as the origin for topographic mapping
production. This paper describes how the National Geographic Institute of Spain decided to
transform geographic information production process to get firstly the geospatial reference
information and from that update the National Topographic Database 1:25.000 (BTN25).
From BTN25 the National Topographic Map 1:25.000 (MTN25) and National Topographic
Map 1:50.000 (MTN50) are produced in an almost automatic way.

1. La información topográfico-cartográfica como sustrato
de la información temática
La ciencia que estudia la representación sobre un plano, mediante mapas, de la
situación, distribución y relaciones de los diversos fenómenos naturales y sociales
que ocurren, o se referencian, sobre la superficie terrestre es la Cartografía. La Cartografía, como ciencia, tradicionalmente ha auxiliado a otras disciplinas científicas
a expresar el conocimiento que aportan sobre fenómenos naturales o sociales que se
pueden ubicar espacialmente.
Cuando la finalidad de la representación cartográfica está directamente ligada a
una ciencia, esta utiliza los mapas temáticos que son los que, con el soporte de cartografía básica o derivada y conservando sus atributos, singulariza o desarrolla algún
aspecto concreto de la información contenida en aquella o incorpora información
adicional específica. Son ejemplos de cartografía temática:
• La geológica, que incluye información sobre la disposición, evolución, naturaleza y estructura de los terrenos.
• La forestal o agrícola, que recoge información sobre la estructura de la vegetación forestal o de los cultivos agrícolas, así como de sus aprovechamientos primarios, y sobre el potencial o aptitud del terreno para estos usos.
• La estadística, que incorpora información demográfica y socioeconómica.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

72

S. Mas Mayoral, E. Núñez Maderal, A. González Jiménez & C.Sevilla Sánchez

• la catastral, que recoge la descripción parcelaria o superficial de los bienes
inmuebles.
• De infraestructuras y servicios, que recoge la ubicación, distribución y capacidades de las instalaciones, redes de transporte, de servicios e infraestructuras.
El mapa tiene la virtud de comunicar “de un solo vistazo” la información sintética que se pretende comunicar, y solamente ella.
La cartografía temática requiere de un sustrato de información topográfico-cartográfica adecuado, que está integrado, de forma coherente, en la cartografía topográfica que representa aquellos elementos del territorio que van a constituir el marco
de referencia para la cartografía temática: los límites administrativos, los nombres
geográficos, las direcciones, la red de transportes, los elementos hidrográficos, el
relieve, etc. Sobre el sustrato anterior se localizan y distribuyen los fenómenos geográficos que considera, analiza y presenta la disciplina científica específica usuaria
de la cartografía en forma temática.

2. La información geográfica de referencia en los sistemas
de información geográfica
La Cartografía y los mapas han evolucionado de forma continua, junto con
las restantes ciencias y técnicas, pero como disciplina científica han experimentado
cambios paradigmáticos directamente relacionados con el sentido del servicio que
prestan los mapas.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la aplicación de las Tecnologías de
la Información (TI) a la gestión y análisis de datos, con la capacidad de gestión de
grandes cantidades de datos y la rapidez y repetibilidad en la realización de dicha
gestión y análisis, ha facilitado espectacularmente los procesos que desarrollan la
producción de información temática y su presentación cartográfica, facilitando la
toma de decisiones. Podemos decir que se ha puesto el control y gestión de la información geográfica en el sistema informático del usuario, que con su capacidad de
modelización, proceso y simulación, pasa a ser quien trabaja, una y otra vez, para
que el usuario pueda decidir al final del proceso.
Pero para que el sistema de información geográfica del usuario pueda trabajar,
es preciso aportarle la información geográfica de entrada, y adecuarla a los procesos
que desarrolla el mismo. Entre esta información de entrada estará aquella que constituirá el sustrato de información topográfico-cartográfica, o información geográfica
de referencia, adecuado para representar los elementos del territorio que van a constituir el marco de referencia para la información temática necesaria en la gestión que
desarrolla el sistema. Por tanto, debe conseguirse que la información geográfica de
referencia adecuada esté disponible para el sistema del usuario. Dada la variedad de
sistemas que pueden plantear las diferentes necesidades de los usuarios, esta información geográfica de referencia debe estar en forma normalizada común para todos
los sistemas, para que pueda integrarse en el sistema del usuario directamente, o
con una transformación directa y automática. En caso contrario obligaría a transformaciones complejas que seguramente incidirán en el aumento de tiempo de carga
y costes. Pero, sobre todo, y para evitar el riesgo evidente de falta de actualidad de
la información geográfica de referencia en el sistema de información del usuario si
no se establecen los mecanismos automáticos para que cualquier modificación en
el sistema origen se traduzca en una actualización del sistema del usuario, debemos
asegurar la actualización continua de esta información de entrada, ya que la vida del
sistema de información geográfica pasa por asegurar el flujo de datos actualizados
en el mismo.
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Asimismo, dentro del cambio paradigmático que está experimentando el sentido y uso de los mapas, debemos considerar que aunque fue muy importante el
cambio de poner las maquinas a trabajar para realizar la gestión de la información
geográfica, mediante las tecnologías de la información y los sistemas de información
geográfica, la comunicación entre las máquinas no era la adecuada, ya que los sistemas constituían islas y entre ellos no se entendían y esa comunicación requería de la
intervención humana. Por eso el siguiente cambio paradigmático está regido por el
cambio tecnológico que aportan las Infraestructuras de Datos Espaciales, que posibilitan la interoperabilidad de datos y servicios de información geográfica en base al
cumplimiento de normas acordadas, con dimensión global.
Una vez disponible la tecnología y organización adecuadas para alcanzar el
cumplimiento del paradigma de que se comuniquen directamente los sistemas de
información geográfica e interoperen, era necesario establecer la normas para hacer
esto y fomentar la disponibilidad de información geográfica de referencia y temática
en forma normalizada.

3. La información geográfica de referencia en el contexto
global, europeo y español
La necesidad de fomentar y apoyar esto ha sido asumida por todos los niveles
de gobierno.
A nivel global con la constitución del United Nations Committee of Experts on
Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) establecido en 2011 por el
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), y la decisión de este Comité de determinar los temas que constituyen datos geoespaciales fundamentales a
escala mundial, de forma que estos satisfagan fundamentalmente las necesidades de
la Agenda de Desarrollo Sostenible. Estos temas de datos geoespaciales fundamentales a escala mundial deben integrarse y armonizarse a nivel nacional y mundial, y se
deben adoptar medidas para que los Estados miembros y la comunidad internacional
trabajen conjuntamente con miras a la preparación, la mejora y el mantenimiento
de esos datos geoespaciales fundamentales, sobre la base de los conjuntos de datos
fundamentales disponibles en los ámbitos nacional y regional.
A nivel europeo con la promulgación de la Directiva europea 2007/2/CE (INSPIRE), el 14 de mayo de 2007, por la que se establece una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea. Inspire se basa en las infraestructuras de
información espacial establecidas y gestionadas por los Estados miembros, en este
sentido la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer y gestionar una red
de servicios, basados en los conjuntos de datos geográficos considerados directamente como necesarios para la aplicación de políticas europeas medioambientales,
siempre que dichos datos se refieran a una zona sobre la que el Estado miembro
tenga o ejerza jurisdicción, estén en formato electrónico, y obren en poder de alguna
autoridad pública, o de una entidad que actúe en su nombre, y estén comprendidos en
el ámbito de sus actividades públicas. Los datos considerados como necesarios para
la aplicación de políticas europeas medioambientales son:
• Anexo I: Sistema de Coordenadas de Referencia, Sistemas de Cuadrículas
Geográficas, Nombres Geográficos, Unidades Administrativas, Direcciones, Parcelas catastrales, Redes de transporte, Hidrografía, Lugares protegidos.
• Anexo II: Modelos de elevaciones, Cubierta terrestre, Ortoimágenes, Geología.
• Anexo III: Unidades estadísticas, Edificaciones, Edafología, Uso del suelo,
Salud y seguridad humana, Servicios de utilidad pública y estatales, Instalaciones
de observación del medio ambiente, Instalaciones de producción e industriales,
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Instalaciones agrícolas y acuicultura, Demografía y distribución de la población,
Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación, Zonas de riesgos naturales, Condiciones atmosféricas, Aspectos geográficos
de carácter meteorológico, Regiones geográficas oceanográficas, Regiones marinas,
Regiones biogeográficas, Hábitats y biotopos, Distribución de especies, Recursos
energéticos, Recursos minerales.
La Directiva INSPIRE ordena a los Estados miembros de la Unión Europea
que aseguren la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales, especificados
anteriormente, y de los servicios sobre esos datos espaciales, para ello reglamentariamente ha establecido las Normas de ejecución correspondientes, que constituyen
especificaciones técnicas para la interoperabilidad y armonización de los conjuntos
y servicios de esos datos espaciales. Actualmente están aprobadas, mediante Reglamento de la Comisión, y en vigor las Normas de ejecución de interoperabilidad de
conjuntos de datos y servicios espaciales, Reglamento (UE) nº 1089/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los
conjuntos y los servicios de datos espaciales. Además, la Directiva Inspire establece
que el cumplimiento de las Normas de ejecución de interoperabilidad de conjuntos
de datos espaciales, o dicho de otro modo, el que los datos espaciales se ajusten a
las especificaciones establecidas por las Normas de ejecución, debía cumplirse, en el
caso de datos nuevos o considerablemente reestructurados, el 4 de febrero de 2013
para los datos del Anexo I, y en octubre de 2015 para los datos de los Anexos II y
III. Y en el caso de datos en uso, el plazo se ampliaba al 23 de noviembre de 2017
para los datos del Anexo I, y a Octubre de 2020 para los datos de los Anexos II y III.
Al cumplimiento de las Normas de ejecución aprobadas mediante Reglamentos
de la Comisión Europea están obligados todos los niveles de gobierno de los Estados
Miembros.
Por último, a nivel del Estado Español se promulgó la Ley 14/2010, de 5 de
julio, sobre las infraestructuras y servicios de información geográfica en España (LISIGE), que tiene por objeto complementar la organización de los servicios de información geográfica y fijar, de conformidad con las competencias estatales, las normas
generales para el establecimiento de infraestructuras de información geográfica en
España orientadas a facilitar la aplicación de políticas basadas en la información
geográfica por las Administraciones Públicas y el acceso y utilización de este tipo de
información, especialmente las políticas de medio ambiente y políticas o actuaciones
que puedan incidir en él. LISIGE transpone la Directiva 2007/2/CE (INSPIRE) y,
mediante su capítulo V, para la organización de los servicios de información geográfica y cartografía, establece el Sistema Cartográfico Nacional como modelo de
actuación que persigue el ejercicio eficaz de las funciones públicas en materia de
información geográfica mediante la coordinación de la actuación de los diferentes
operadores públicos cuyas competencias concurren en este ámbito.
La LISIGE se aplica a todos los datos geográficos que su producción y mantenimiento sea competencia de una Administración u organismo del sector público y
que se refieran a Información Geográfica de Referencia, a Datos Temáticos Fundamentales o a Datos Temáticos Generales.
Conforme al Anexo I de la LISIGE, que reúne en dicho anexo los contenidos
de los Anexos I y II de INSPIRE, la Información Geográfica de Referencia estará
constituida por:
• El Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, que está integrado por:
El Sistema de Referencia Geodésico (las redes nacionales geodésicas y de nivelaciones), el Sistema Oficial de Coordenadas, la Toponimia Oficial (Nomenclátor Geográfico Básico de España), las Delimitaciones Territoriales inscritas en el Registro
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Central de Cartografía, el Inventario Nacional de Referencias Geográficas Municipales.
• Otros Nomenclátores y topónimos georreferenciados oficiales no incluidos en
el Nomenclátor Geográfico Básico de España.
• La parcela catastral.
• Los datos altimétricos, modelos digitales de elevaciones y del terreno.
• Las instalaciones, redes e infraestructuras del transporte, incluyendo redes de
carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, caminos y vías pecuarias
con sus correspondientes infraestructuras.
• Los elementos hidrográficos, que constituyen el dominio público hidráulico
(masas de agua superficial de tipo río, lago, laguna, aguas de transición o costeras,
las masas de agua subterránea, las zonas marinas, así como las cuencas y subcuencas
hidrográficas).
• La descripción de la superficie terrestre y de la zona costera marítima próxima, incluyendo las imágenes georreferenciadas obtenidas por satélite o sensores aerotransportados.
• Los lugares o áreas de especial protección o regulación, como zonas designadas o gestionadas dentro de un marco legislativo internacional, comunitario, nacional o de las Administraciones Autonómicas.
• Las cubiertas física y biológica de la superficie terrestre incluidas las superficies artificiales, las zonas agrarias, los bosques, las zonas naturales o seminaturales,
los humedales o las láminas de agua.
• Las características geológicas según la composición y estructura del terreno.
• La localización geográfica de los bienes inmuebles basada en identificadores
de direcciones, como por ejemplo el nombre de la vía pública, el número de la finca
y el código postal.
• Las entidades de población.

4. Armonización, integración, continuidad, completitud y
accesibilidad de la información geográfica de referencia
No basta con establecer que información geográfica de referencia debe existir,
y obligar a los Estados a asegurar su disponibilidad y accesibilidad, hay que asegurar que esta constituye un esqueleto común, completo y continuamente actualizado,
para todos los usos temáticos y para todos los niveles de decisión. Debe constituir
el mismo esqueleto, para el análisis local, regional, de dimensión estatal, de dimensión continental o global. Lo que cambiará son los procedimientos y técnicas cartográficas para representar cartográficamente la información temática, junto con la
información geográfica de referencia que le sirve de canevás, según la dimensión del
ámbito a representar.
En este sentido, debe considerarse que cuando se trata de la información geográfica de referencia especificada en el Anexo I de LISIGE, todos los niveles de decisión de gobierno, local, regional, estatal, continental y global, necesitan la misma,
conforme a las mismas especificaciones y precisiones/resoluciones. Y las diferencias
en dichas especificaciones o precisiones/resoluciones basadas en su utilización en
usos específicos, se pueden superar fácilmente en aras de conseguir un menor coste
de producción o actualización y, sobre todo, un mayor reparto entre distintas instituciones del gasto que implica la obtención de la información geográfica de referencia.
Por eso, a partir de 2004, se inició una intensificación de la colaboración interadministrativa, entre la Administración General del Estado, coordinada por la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, y las Administraciones Autonómicas, para producir, actualizar y facilitar el acceso a la información geográfica
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de referencia, asegurando su completitud, actualidad y disponibilidad. Además, si
la producción de la información geográfica de referencia se lleva a cabo mediante
colaboración interadministrativa, es posible realizar en poco tiempo la producción
de la misma.
Desde 2004 se desarrollaron actuaciones entre los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España para:
• Armonizar el Nomenclátor Geográfico Básico de España, realizado por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con los Nomenclátores y bases de
datos de topónimos georreferenciados oficiales de los Gobiernos autonómicos, como
paso previo para conseguir el Nomenclátor Geográfico Nacional, que recoja todos
los nombres geográficos oficiales en España. Esta armonización es el resultado de la
colaboración de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional con los Institutos y Centros Cartográficos y las instituciones competentes en materia lingüística
de las Comunidades Autónomas.
• Conseguir disponer, y mantener, para todo el Estado español, la máxima completitud y precisión en la disponibilidad de datos altimétricos, modelos digitales de
elevaciones, a partir de los vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para la obtención de ortofotografías y, desde 2008, mediante
vuelos específicos de captura de datos LiDAR, que han permitido generar modelos
digitales de elevaciones, tanto modelos digitales del terreno como modelos digitales
de superficies de toda España con precisiones mejores de 50 cm. La obtención de
la cobertura LiDAR completa de España y la producción de los correspondientes
modelos de elevaciones ha sido posible por la decidida colaboración de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional, la Dirección General del Agua, la Dirección General del Catastro, el Fondo Español de Garantía Agraria y algunos de los
Institutos y Centros Cartográficos de la Comunidades Autónomas.
• Mantener con una alta periodicidad y con la máxima resolución, que los presupuestos de las instituciones implicadas permiten, la descripción de la superficie
terrestre mediante imágenes georreferenciadas obtenidas anualmente por satélite,
mediante el Plan Nacional de Teledetección (PNT). Cobertura sistemática y periódica que es posible por la colaboración de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y la mayoría de los
Institutos y Centros Cartográficos de la Comunidades Autónomas.
• Producir y mantener actualizadas, junto con las Comunidades Autónomas y
diversas instituciones de la Administración General del Estado, las bases de datos
de ocupación del suelo a escala de referencia 1:25.000, que identifican las cubiertas
física y biológica de la superficie terrestre incluidas las superficies artificiales, las
zonas agrarias, los bosques, las zonas naturales o seminaturales, los humedales o las
láminas de agua, de toda España, con actualizaciones periódicas (2005, 2009, 2011
y 2014). Producción coordinada que dio comienzo con la actualización en el año
2000 de la cobertura completa de España con CORINE Land Cover, base de datos
europea de ocupación del suelo a escala de referencia 1:100.000, útil para el análisis territorial y la gestión de políticas europeas. La Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) junto con el Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG), realizan las tareas de gestión y coordinación para la obtención de este tipo
de información en todo el territorio nacional, cumpliendo su papel como Centro
Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo (National Reference Center of Land
Cover and on Land Use and Spatial Planning), como parte de la Red Europea de
Información y Observación del Medio Ambiente (Red EIONET), perteneciente a la
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA).
Pero era necesario asegurar la disponibilidad, para toda España, y accesibilidad, antes del plazo de 23 de noviembre de 2017 fijado por la Directiva europea
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

La información geográfica de referencia como base de la cartografía temática

77

2007/2/CE (INSPIRE), de la información geográfica de referencia del Anexo I correspondiente a:
• Las instalaciones, redes e infraestructuras del transporte, incluyendo redes de
carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, caminos y vías pecuarias
con sus correspondientes infraestructuras.
• Los elementos hidrográficos, que constituyen el dominio público hidráulico
(masas de agua superficial de tipo río, lago, laguna, aguas de transición o costeras,
las masas de agua subterránea, las zonas marinas, así como las cuencas y subcuencas
hidrográficas).
• La localización geográfica de los asentamientos de población.
Por eso, en 2014, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional asumió la producción de estas bases de datos, con cobertura para toda España, a partir
de las bases de datos de los productos de datos geográficos, generados anteriormente
por el Instituto Geográfico Nacional, en los que estaba incluida esta información.
Para llevar a cabo esa producción ha contado con la colaboración de otras instituciones de la Administración General del Estado, como son la Dirección General de
Carreteras, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General del Catastro, la
Dirección General del Agua, y algunas Comunidades Autónomas.
Actualmente las bases de datos de Redes de Transportes, de Elementos Hidrográficos, de Asentamientos de Población, de Ocupación del Suelo, de Nombres
Geográficos (Nomenclátor Geográfico Básico de España) y de Delimitaciones Territoriales, conformes con las Normas de ejecución de interoperabilidad de conjuntos
de datos y servicios espaciales, Reglamento (UE) nº 1089/2010 de la Comisión, de
23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y
los servicios de datos espaciales, están cargadas, operativas y accesibles mediante
servicios web OGC interoperables normalizados también conforme a Inspire.
En el caso de la Base de datos de Redes de Transportes, el procedimiento
seguido por el Instituto Geográfico Nacional y la situación actual del proceso son:
• Definición del modelo de datos IGR-RT.
Para definir el modelo de datos y las especificaciones para la producción de
la Base IGR-RT se analizaron las especificaciones y modelos de los productos del
Instituto Geográfico Nacional y de las agencias cartográficas de las comunidades
autónomas que contienen información de esta temática: CartoCiudad, que para la
red viaria integra la red interurbana y urbana, incorporando nombres de carreteras
y calles, puntos kilométricos y número de portales, todo ello con continuidad topológica y estructura de red; BTN25, que aporta la información de instalaciones,
redes e infraestructuras del transporte, en el ámbito interurbano, en forma continua y
homogénea en toda España, siendo además información tridimensional; la norma de
la Base Topográfica Armonizada (BTA), que permitirá también asegurar la compatibilidad de actuaciones conjuntas del IGN y las Comunidades Autónomas. Además,
se analizaron los modelos de datos de otras fuentes oficiales de referencia: Dirección
General de Tráfico, Dirección General de Carreteras, ADIF, ENAIRE, INE,etc., así
como el del Proyecto EuroRoads.
Por otro lado, se analizaron las especificaciones de Redes de Transporte de INSPIRE y se detectaron los requisitos fundamentales a satisfacer para el cumplimiento
de las normas de ejecución: modelo de redes de transporte multimodal (incluye cinco
modos de transporte), que incluye las infraestructuras de cada modo asociadas a su
red correspondiente y las conexiones intermodales.
El resultado fue, primero la identificación de elementos, atributos, valores y
relaciones necesarias para producir y mantener actualizada la Base de datos IGRRT, para obtener a partir de ella los productos del Instituto Geográfico Nacional que
contienen esta temática, y asegurar el flujo bidireccional de datos con las principales
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Figura 1. Red transporte en el entorno de León.

fuentes externas. El segundo resultado fue la detección de los requisitos obligatorios
a satisfacer conforme a las normas de ejecución INSPIRE y el establecimiento de
las correspondencias entre los elementos de RT identificados en el primer resultado
(que responden a los requisitos locales) y los definidos en las especificaciones de
INSPIRE.
En base a estos resultados se definió el modelo conceptual de RT mediante el
esquema de aplicación: IGNE-Transport Network, creado a su vez a partir del “INSPIRE Application Schema” por lo que tienen una estructura similar es decir, contiene
el esquema de los elementos comunes del transporte y un esquema por cada modo
de transporte donde se especifican las particularidades de cada modo. El esquema se
documenta en las especificaciones mediante representaciones de diagramas UML.
• Documentación:
Generación de las Especificaciones de RT conforme a ISO 19131 y del documento anexo que describe el modelo físico correspondiente a la implementación
en base de datos del modelo conceptual definido en el esquema de aplicación. Los
documentos están accesibles a través de la siguiente dirección:
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
Esta documentación incluye: Diagramas UML, Catálogo de objetos geográficos, Tablas del modelo físico y tablas de correspondencias con INSPIRE.
• Contenido de la Base de datos IGR-RT.
IGR-RT es una red lineal 3D continua con topología implícita (no se duplica la
geometría), conforme a INSPIRE, con 5 modos de transporte:
▪▪Red viaria: red urbana + red interurbana
▪▪Red transporte por rail (FFCC)
▪▪Red transporte por vías navegables
▪▪Red transporte aéreo
▪▪Red transporte por cable
Cada red tiene asociadas las infraestructuras características de su modo de
transporte y siempre tienen doble representación:
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Figura 2. Imagen extracto de la red de carreteras de RT donde se muestran las autopistas
y autovías de España junto con las carreteras multicarril y convencionales de la
Administración General del Estado.

• Superficial, representación a escala del contorno de la infraestructura.
• Puntual, que contiene la información descriptiva de la infraestructura y la
relación con la representación superficial, mediante su localización en el centroide
interior de la superficie de contorno de la infraestructura o en un punto representativo
de la misma.
Y se relaciona con las demás a través de las correspondientes conexiones de
intermodalidad del transporte, definidas a partir de las relaciones “dos a dos” entre
nodos de cada modalidad que intervienen en dicha conexión.
IGR-RT: RED VIARIA
Es una red continua de cobertura nacional que contempla cinco tipos generales
de viales: carretera, vial urbano, vial camino, itinerario y vía pecuaria. Conceptualmente se consideran los viales urbanos como un subconjunto de las carreteras, y
las vías pecuarias a su vez de los itinerarios; los carriles bici se engloban como una
subtipología de carretera. A vez, los tramos que componen los viales de tipo carretera
se clasifican como tramos de autopista, autovía o carretera convencional, del mismo
modo que en el vial camino se diferencia entre camino y senda.
La representación espacial de esta red se define a través de la geometría vinculada a las vías “estructurales” de la red, es decir a las carreteras, los viales urbanos
y los caminos y es sobre dicha red por donde se describe la trayectoria de los itinerarios y las vías pecuarias cuyos trazados pueden coincidir total o parcialmente con
los de esas vías básicas.
Los tramos geométricos pertenecientes a las vías estructurales deben estar perfectamente conectados entre sí y dotados de topología de red (ej. los tramos de carretera deben conectarse a las vías urbanas al llegar a los núcleos de población), y nunca
se deben duplicar sino que se vinculan a todos los viales que discurran por ellos.
Todos los viales se clasifican e identifican conforme a unas reglas específicas
y concretamente para el caso de los viales “carretera” los valores que se asignan en
cuanto a la nomenclatura, tipología de carretera, orden, titular e identificador único
del objeto geográfico deben ser los recogidos explícitamente en el Catálogo de Carreteras de RT. Se trata de un catálogo generado para garantizar la unicidad de todas
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las carreteras de España, generado, inicialmente a partir de información de la Dirección General de Tráfico sobre la que se han añadido atributos y la vinculación con la
información geográfica a partir del identificador único de estos objetos.
Con el fin de permitir procesos de localización sobre las vías, las carreteras tienen vinculados los puntos kilométricos del mismo modo que los portales se asocian
a las vías urbanas.
En cuanto a las infraestructuras se distinguen los tipos de área de servicio,
estación de autobús, peaje, parking de vialidad invernal, y sobre ellos se especifica
el tipo de servicio que ofrecen (repostaje, descanso, otros o combinación de ellos).
IGR-RT: RED POR RAIL
Aunque el modelo contempla diversas tipologías de transporte (ferrocarril,
tranvía, metro, etc.), está muy orientado a la gestión de datos característicos de la red
de ferrocarril.
Este modo contempla las líneas de ferrocarril, con su correspondiente geometría y topología, identificadas y caracterizadas conforme a los criterios y referencias
de ADIF (para las líneas estatales), las infraestructuras del transporte (estaciones de
ferrocarril) y los puntos kilométricos vinculados para permitir realizar localizaciones
sobre las líneas.
Se ajusta al Modelo de red, con topología arco-nodo, sin duplicación de la geometría. Considera:
• Objetos: Líneas de ferrocarril (RailwayTNNetwork::RailwayLine);
Tramos o elementos de geometría de la línea (RailwayTNNetwork::Railway-Link);
Puntos Kilométricos (CommonTNElements::MarkerPost); Infraestructuras (Con representación de área (Railway Transport Network::Railway Station Area; Con representación puntual (Railway Transport Network::Railway Station Node)); Nodos
(Railway Transport Network::Railway Node); Tipos: unión, paso a nivel, pseudonodo, fin de vía parada.
• Atributos asociados a las líneas: Nombre, Fuente del dato, Tipo de línea, Red
TenT.
• Atributos asociados a los tramos (geometría): Código, Ancho de vía, Número
de vías, Titular, Tipo de tramo, Velocidad máxima, Situación (vertical), Fuente del
dato, Electrificado, Estado físico.
• Asociadas a las Infraestructuras: Código estación, Nº andenes, Tipo de uso,
Nombre, Tipo de estación de ferrocarril, Estado físico.
IGR-RT: RED POR VÍAS NAVEGABLES
Las líneas de transporte marítimo conectan dos puertos y discurren principalmente a través del mar aunque pueden también definirse por un río o un lago. A diferencia de la red viaria o de la de transporte por raíl, en este caso las líneas contienen
intrínsecamente la geometría y no existen elementos puntuales de referenciación
equivalentes a los puntos kilométricos.
Los puertos (infraestructuras con doble representación) representan el origen y
el destino de las líneas de transporte marítimo, pudiendo haber varias líneas conectadas a un puerto.
• Objetos: Líneas (waterway), conectan dos puertos y son almacenadas con
geometría.
• Puertos: con doble representación de área y punto. Contempla puertos de distinta titularidad.
• Nodos (Water Transport Network::WaterwayNodenodes).
• Atributos asociados: Líneas (Origen, Destino, Pertenencia a red Ten-T, Fuente); Infraestructuras del transporte marítimo (Nombre del puerto, Titular, Estado Físico); Código del puerto (UN/LOCODE), Pertenencia a Ten-T, Fuente).
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Figura 3. Imagen de las infraestructura del transporte aéreo y su relación con la red viaria.

Figura 4. Bilbao en la Base de datos IGR-RT.
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IGR-RT: RED AÉREA
En este modo no se contemplan los datos de líneas de comunicación aérea ni
elementos puntuales de referenciación. Los componentes principales que se consideran en RT son las infraestructuras (fundamentalmente los aeródromos identificados
conforme a las referencias procedentes de ENAIRE) y su vinculación a otros modos
de transporte a través de las conexiones de intermodalidad.
• Objetos: Infraestructuras, con representación de área (Aeródromo, Pista de
aterrizaje, Área de estacionamiento, Calle de rodaje). También aeródromos, con representación puntual. Si en la zona aeroporturaria existe un aeródromo y además un
helipuerto, se consideran dos puntos.
• Atributos: Asociados a los aeródromos en su representación puntual: Titular,
Tipo de aeródromo, Categoría, Estado físico, Autoridad de mantenimiento, Restricción de uso, Categorías uso transporte (pasajeros, mercancía, mixto), Pertenencia a
Tent-T, Fuente del dato, Nombre, Códigos IATA, ICAO, Tipo de uso.
IGR-RT: RED POR CABLE
Este modo aún se encuentra pendiente de ser documentado y almacenado en
la base de datos. No obstante, durante la fase de análisis se ha determinado que el
modelo RT deberá distinguir tres subtipos de transporte por cable, telecabina o teleférico, telesilla y telesquí, y que serán definidos a través de la geometría de la línea
de cable y su denominación.
• Producción de datos de la Base de datos IGR RT V 0.1:
Actualmente está finalizada y completamente cargada la Base de datos IGR RT
V 0.1.
En el caso de la Base de datos de Elementos Hidrográficos, el procedimiento
seguido por el Instituto Geográfico Nacional se ha orientado a:
• Elaborar Información Geográfica de Referencia de Hidrografía que sirva para
referenciar y localizar cualquier fenómeno espacial de modo unívoco, y que satisfaga los requerimientos de los usuarios, tanto cartográficos como los responsables
del análisis de recursos hídricos, proporcionándoles en este caso la Red hidrográfica,
los Modelos Digitales Hidrológico, de Direcciones y de Acumulación y los códigos
jerárquicos de red. Y hacerlo conforme con las Normas de ejecución INSPIRE.
• Automatizar la captura de la Información Geográfica de Referencia de Hidrografía, a partir de cálculos de acumulación de flujo sobre el MDT obtenido a partir
de los puntos LiDAR, con cobertura completa de España.
• Considerar que la información de IGR-HI debía contemplar:
▪ La red hidrográfica lineal orientada, continua y conectada a la máxima
precisión posible.
▪ Con codificación Pfafstetter para cuencas y cursos.
Figura 5. Objetos geográficos
de hidrografía: Cuenca (S);
Subcuenca (S); Curso de agua
(L y S) (curso, canal, acequia,
drenaje); Agua estancada (S)
(laguna, embalse); Zona húmeda
(S); Cascada (P); Surgencia (p )
(manantial, fuente); Estructura
costera (L) (dique, espigón);
Compuerta (L); Presa (S); Cruce
(P); Tramo de curso (L); Nodo
(P); Depósito (P y S); Lámina de
agua artificial (S); Glaciar (S);
Muro de contención (L).
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Figura 6. Coherencia entre la red hidrográfica y el Modelo Digital del Terreno.

Figura 7. Reconstrucción tridimensional de un Modelo Digital del Terreno.

▪ Con la máxima resolución posible, como mínimo exy<3m, ez<0.5m., e
independiente de la escala.
▪ Con estructura topológica arco/nodo.
▪ Incluyendo como atributos: código, longitud/área, nombre geográfico,
identificador, etc.
▪ Incluyendo entre otros objetos geográficos: masas de agua, canales, presas, áreas de inundación, cuencas, zonas de nieve.
▪ Con representación mediante soluciones alternativas (superficial o lineal/ superficial o puntual).
• Desarrollar un método de producción y actualización objetivo y sostenible en
el tiempo Por eso actualmente la captura de la geometría de la red se realiza automáticamente a partir de cálculos de acumulación del flujo sobre el MDT (LíDAR). De
esta forma es consistente con el MDT.
La Especificación de Datos de IGR-HI se ha desarrollado en torno a 2 casos de
uso:
• Caso de uso 1: Representación cartográfica de objetos físicos. Esquema de
aplicación de Aguas Físicas (Physical Waters). Dirigida a proporcionar una cartografía de referencia relacionada con la hidrografía. Incluye la representación de todos
los elementos hidrográficos principales naturales y artificiales.
• Caso de uso 2: Modelado y análisis espacial. Esquema de aplicación de Modelo de red (Network model). Orientado a permitir el análisis SIG y modelado para
aplicaciones diversas (análisis de riesgo de inundación, planeamiento territorial, estudio de sequías, etc.). Incluye la red topológica de ríos y canales.
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Figura 8. Subcuencas de procesamiento para obtener la Red Hidrográfica Automática a partir
del MDT02.

Sistema de producción:
• Obtenido de la manera más automática posible, con la máxima resolución que
permitan los medios y sostenible en el tiempo.
• La geometría de la red se obtiene a partir de la nube de puntos LíDAR (con la
máxima densidad de puntos por m2 disponible, se ha partido de 0,5 puntos/m2). Se
efectua la clasificación de los puntos de la nube para calcular el Modelo Digital de
Terreno, con malla de 2 m. Se genera el Modelo digital de acumulación de flujo, y a
partir de él se calcula la Red Hidrográfica Automática.
• Atributos: Se asignan por conflación a partir de la información de una red
hidográfica preexistente derivada de la información obtenida por restitución fotogramétrica tridimensional que formaba parte de BTN25 del instituto Geográfico Nacional hidrografía.
• La red resultante es totalmente coherente con el MDT02.
Planificación de la producción por unidades de trabajo de unos 1600 km 2 . Las
unidades de trabajo son subcuencas hidrográficas, determinadas mediante cálculo
por acumulación desde el Modelo Digital del Terreno en malla regular de 200 m. La
conexión entre subcuencas se establece mediante Nodos hidrográficos.
Actualmente el Instituto Geográfico Nacional ha completado la producción de
la información de elementos de hidrografía, y está realizando el control de calidad y
la carga en la base de datos IGR-HI.
En el caso de la Base de datos de Asentamientos de Población, el Instituto
Geográfico Nacional está delimitando los asentamientos de población de toda España, considerada esta información como el territorio donde el hombre ejerce su
actividad socio-económica, formado por viviendas, zonas industriales y territorio
asociado.
Para efectuar esa delimitación se combinan criterios estadísticos, administrativos y cartográficos, de forma que considera las entidades de población, los núcleos
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Figura 9. Proceso casi automático de delimitación de población.

y diseminados establecidos por el INE e identificadas por su código, el suelo urbano
definido por las parcelas catastrales urbanas, el suelo rústico definido por subparcelas del Catastro de Rústica con edificaciones, que son resultado a su vez de la planificación urbanística, y los viales extraídos de la Base de datos de Redes de Transporte
antes mencionada.
El proceso para extraer la delimitación y la localización de los asentamientos de
población se organiza en tres fases: una primera fase de identificación y asignación
semi-automática, donde se elabora un catálogo de poblaciones por recopilación de
fuentes de información que cuentan con alguna referencia espacial de localización
y esta información se combina con la cartografía del parcelario catastral y con los
viales urbanos para asignar el identificador de población a la cartografía del parcelario catastral; en este proceso se utiliza las direcciones del censo de viviendas del
INE y de los portales de CartoCiudad, el callejero electoral geo-referenciado con
los viales urbanos de CartoCiudad y la cartografía existente tanto del IGN como de
Comunidades Autónomas de poblaciones. Una segunda fase totalmente automática,
se encarga de extraer la delimitación de cada asentamiento de población, en las zonas
urbanas será la envolvente de la agrupación de parcelas y viales y en las zonas rústicas y dispersas serán los contornos de los edificios, o parcelas edificadas o grupos de
estos elementos. Finalmente, en una tercera fase también automática, se subdivide
el perímetro de la delimitación en zonas de uso homogéneas, dentro de las zonas
urbanas, esto permite parametrizar la información y dar múltiples respuestas sobre la
base de datos (Extraer el perímetro residencial de las poblaciones para cartografía, la
delimitación de la población localizada en núcleos, las zonas industriales de las poblaciones, o zonas abandonadas, etc.). Para esta última fase se utiliza la información
de usos del suelo de Catastro asociada a cada parcela, y en menor medida el Sistema
de Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Una vez que se consigue la delimitación con
las zonas de uso se extrae de forma automática la localización que consiste en unas
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coordenadas que representan bien el centro geográfico de la población o el centro
administrativo o representativo de la población.
La metodología de tratamiento de la información es prácticamente automática
(identificación y asignación, y extracción de delimitación y localización).
De esta manera, actualmente, España cuenta para todo el territorio del Estado
con la información geográfica de referencia que exige la Ley 14/2010 (LISIGE),
establecida en su Anexo I, y que exige también la Directiva europea 2007/2/CE
(INSPIRE), en sus Anexos I y II. Y, lo que es más importante, la continuidad, homogeneidad, sistematismo y periodicidad de actualización, y conformidad con las
normas de ejecución INSPIRE están aseguradas.

5. La información geográfica de referencia como esqueleto
de las bases topográficas
Ahora bien, si la información geográfica de referencia constituye el esqueleto
común, normalizado, completo y continuamente actualizado, para todos los usos temáticos, ese debe ser también el esqueleto de las bases de datos topográficas a partir
de las que se obtendrán los mapas topográficos. Por esa razón, considerando que
España debía cumplir con los establecido por la Ley 14/2010 (LISIGE), y hacerlo
en los plazos de tiempo definidos por la Directiva INSPIRE, en 2014 el Instituto
Geográfico Nacional decidió transformar el proceso de producción de la información
geográfica para generar primero la información geográfica de referencia establecida
por el Anexo I de LISIGE, y utilizando ésta proceder a actualizar la Base Topográfica
Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de datos topográfica a escala 1:25.000 de
todo el territorio español, a partir de la que se producen el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 y el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.
La BTN25, como las restantes bases de datos topográficas de ámbito autonómico, está integrada por, y asegura la coherencia entre temas de, información sobre:
Unidades Administrativas; Relieve; Hidrografía; Cultivos; Poblaciones; Construcciones; Transportes; Conducciones y Transmisiones; Toponimia; Señales geodésicas.
De esta información la correspondiente a:
• Unidades administrativas, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Referencia de Delimitaciones administrativas.
• Relieve, se genera automáticamente a partir del Modelo de Digital del Terreno
que constituye Información Geográfica de Referencia, tanto para esta información
como para los Elementos Hidrográficos, y en consecuencia facilita que ambos grupos de elementos sean coherentes.
• Hidrografía, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Referencia de Elementos Hidrográficos.
• Coberturas y Usos del Suelo, procede de la Base de datos de Información
Geográfica de Referencia del Sistema de Información de Ocupación del Suelo (SIOSE).
• Poblaciones, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Referencia de Asentamientos de Población.
• Construcciones, procede de la Base de datos de Información Geográfica de
Referencia de Edificaciones de la Dirección General del Catastro, complementada
con otras construcciones, que al no constituir edificaciones no están incluidas en la
base anterior.
• Transportes, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Referencia de Redes de Transporte.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

La información geográfica de referencia como base de la cartografía temática

87

• Toponimia, procede de la Base de datos que constituye el Nomenclátor Geográfico Básico de España del Instituto Geográfico Nacional.
• Señales geodésicas, procede de la Base de datos de Información Geográfica
de Referencia de Señales Geodésicas.
Otros objetos geográficos que deben formar parte de BTN25 proceden de:
• Información obtenida por restitución fotogramétrica para versiones anteriores
de BTN25, como es el caso de: playas, arenales, dunas, escombreras, terrenos abancalados, puntos acotados.
• Otras bases de datos de las Administraciones Públicas, como es el caso de:
aduanas, límites de parques nacionales, límites de parques naturales y regionales,
reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, línea de costa, curvas
batimétricas, cementerio, castillo, edificio religioso aislado, balnearios, paradores,
albergues, refugios de montaña, hospitales, cuevas habitadas, cuevas de uso industrial, campings, estaciones de esquí, remontes y zonas recreativas, pozos de petróleo,
conducciones y estaciones de bombeo de combustibles, depósitos de combustible
conducciones y estaciones de gas, centrales eléctricas, subestaciones transformadoras, repetidores de transmisiones, estaciones de telecomunicaciones, estaciones
espaciales.
• Fotointerpretación de ortofotografías de alta resolución recientes, como es
el caso de: palomar, tapias, muros de contención, alambradas, cruces aisladas, torres vigía, murallas, restos, fábricas, silos, molinos, cintas transportadoras, canteras,
minas, escombreras y de acopio de materiales, líneas eléctricas (con voltaje igual o
superior a 110 kilovoltios).

6. Conclusiones
Es necesario asegurar la disponibilidad, para toda España, y accesibilidad, antes del plazo de 23 de noviembre de 2017 fijado por la Directiva europea 2007/2/CE
(INSPIRE), de la información geográfica de referencia del Anexo I, que según establece la Ley 14/2010 (LISIGE) constituye la Información Geográfica de Referencia.
Además los sistemas de información geográfica temática necesitan contar con
la información geográfica de referencia, en forma accesible, normalizada e interoperable, tal como establecen las normas de ejecución de INSPIRE, para evitar el gasto
de tiempo y económico que supondría su captura, transformación y adecuación a las
especificaciones del sistema de información geográfica temática.
El Instituto Geográfico Nacional, como agencia cartográfica de la Administración General del Estado español, debe proporcionar esa Información Geográfica de
Referencia con dimensión nacional, y los servicios basados en ella, que necesitan la
Administración General del Estado, y los usuarios en general. Esta es la tarea que se
impuso, y actualmente ha conseguido, el Instituto Geográfico Nacional.
Por otra parte, si la información geográfica de referencia constituye el esqueleto
común, normalizado, completo y continuamente actualizado, para todos los usos temáticos, ese debe ser también el esqueleto de las bases de datos topográficas a partir
de las que se obtendrá los mapas topográficos. Por esa razón, el Instituto Geográfico
Nacional ha transformado el proceso de producción de la información geográfica
para generar primero la información geográfica de referencia establecida por el Anexo I de LISIGE, y utilizando ésta proceder a actualizar la Base Topográfica Nacional
1:25.000 (BTN25), como base de datos topográfica a escala 1:25000 de todo el territorio español, a partir de la que se producen el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
y el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.
La actualización y el mantenimiento de las bases de datos de Información Geográfica de Referencia debe coordinarse y desencadenar la actualización y el manteniMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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miento de las bases de datos de información geográfica temática y las bases de datos
topográficas que se basan en aquellas como esqueleto.
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