
 
  

 

 

DECRETO 55 / 2003, de 8 de mayo de 2003, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PLAN CARTOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 2003-2008, Y SE CREA EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN. (B.O.C.y L. nº 
90, de 14 de mayo de 2003). 
 
 
 
 La cartografía, como representación gráfica del Territorio, es un instrumento 
imprescindible para un gran número de actividades humanas, ya que el medio físico es 
el elemento básico de referencia de dichas actividades. 
 
 En una sociedad moderna es necesario, pues, disponer  de una cartografía de 
calidad, actualizada y con una base única. Con tales objetivos se ha elaborado el Plan 
Cartográfico de Castilla y León, 2003-2008, que sistematiza e integra las tareas de 
producción cartográfica de las diferentes Administraciones Públicas y posibilita la 
participación en tal menester del sector privado. 
 
 Sin duda, la producción y puesta a disposición de los usuarios de esta 
cartografía tiene naturaleza de servicio público. De aquí que sea oportuno crear un 
Sistema de Información Territorial de Castilla y León que permita recopilar y transferir 
esta información en el ámbito de una red para utilización interna y externa. 
 
 Para la mayor eficacia del Sistema, se define una serie cartográfica oficial 
básica territorial, de acceso gratuito para todos los usuarios y de utilización obligatoria 
por los sectores público y privado en todos sus trabajos que tengan una referencia 
territorial, que servirá, también, como soporte y vehículo de transferencia de la más 
diversa información temática. Con esta medida se pretende avanzar en la oferta de 
“mapas a la carta” según los deseos y necesidades de los usuarios. 
 
 El presente Decreto dictado en ejercicio de la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de Ordenación del Territorio es respetuoso de la Ley 
7/86, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía. 
 
 En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de 
Fomento, previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión de 8 de mayo de 
2003  

D I S P O N E 
 

 
TÍTULO I.- Disposiciones Generales y organización administrativa. 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
 El presente Decreto tiene por objeto específico la aprobación del Plan 
Cartográfico Regional y la creación del Sistema de Información Territorial de Castilla y 
León, así como establecer determinaciones de carácter general en relación con la 
producción, recopilación y uso de la información territorial de esta Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Artículo 2.Ámbito. 
 
 Esta norma será de aplicación en todo el ámbito territorial de Castilla y León. 



 
  

 

 

 
 

Artículo 3.Clasificación de la cartografía oficial. 
 
 

1. La cartografía oficial de la Comunidad Autónoma se clasifica en básica, 
derivada y temática. 

 
2. La cartografía básica es aquella que, realizada de acuerdo con las normas 

cartográficas, se obtiene por procesos directos de observación y medición 
de la superficie terrestre. Sirve de base y referencia, y será de uso común 
generalizado y obligatorio para la representación gráfica del territorio de la 
Comunidad. 

 
3. La cartografía derivada es la que se forma por procesos de adición o 

generalización de la información topográfica contenida en la cartografía 
básica. 

 
4. La cartografía temática es la que, utilizando como soporte cartografía 

básica o derivada, singulariza o desarrolla algún aspecto concreto de la 
información topográfica o incorpora información adicional específica. 

 
 
 
 
 
Artículo 4. Cartografía básica oficial 
 
  

1. La cartografía básica oficial de Castilla y León tendrá tres niveles: Regional, 
Territorial y Urbano. 

 
2. De conformidad con la legislación estatal, la cartografía básica regional 

estará formada por las series a escala 1/25.000 y 1/50.000 que constituyen 
el mapa topográfico nacional, y corresponde su producción y aprobación 
oficial  a la Administración del Estado, a propuesta del Consejo Superior 
Geográfico, y será inscrita en el Registro Central de Cartografía. 

 
3. La cartografía básica oficial territorial y urbana de Castilla y León será 

aquélla que esté inscrita como tal en el Registro Regional de Cartografía. 
Para su inscripción deberá haberse realizado de acuerdo a las Normas 
Cartográficas. 
Será de uso obligado por las Administraciones Públicas y por los 
particulares en sus relaciones con éstas, para la representación gráfica a 
escala territorial y urbana de cualquier actividad que se desarrolle sobre el 
territorio de Castilla y León, así como para la formación de nueva 
cartografía derivada o temática. 
Las escalas gráficas de representación así como el contenido de la 
información planimétrica y altimétrica será la definida en el Anexo I de este 
Decreto. 

 
 
Artículo 5.Registro Regional de Cartografía. 



 
  

 

 

 
 

1. Se crea el Registro Regional de Cartografía, coordinado con el Registro 
Central del Estado, al objeto de evitar duplicidades en la producción 
cartográfica y con la función de realizar la inscripción de la cartografía oficial 
territorial y urbana de Castilla y León. 

 
2. El Registro Regional de Cartografía estará gestionado por el Centro de 

Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 
 
3. Las personas físicas y jurídicas privadas que produzcan para sus propios 

fines cartografía básica, derivada o temática, podrán obtener su inscripción 
en el Registro Regional de Cartografía previa supervisión, por el Centro de 
Información Territorial y autorización del titular del Centro Directivo de quien 
dependa éste. Una vez inscrita, dicha cartografía adquirirá validez oficial 
ante los Organismos de las Administraciones Públicas. 

4. Será requisito para la inscripción de cartografía oficial territorial y urbana la 
aplicación en su elaboración de un programa de control de calidad. 

 
Artículo 6.Normas cartográficas. 
 
 

1. Las Normas Cartográficas serán aprobadas por la Junta de Castilla y León 
a propuesta del Consejero de Fomento e iniciativa del Consejo de 
Cartografía. 

 
2. Cualquier cartografía que se inscriba en el Registro Regional de Cartografía 

deberá cumplir con las prescripciones establecidas en dichas Normas. 
 

3. Una vez aprobadas, dichas Normas serán de obligado cumplimiento para la 
cartografía que se elabore por cualquier Administración Pública en el 
ámbito territorial de Castilla y León. 

 
 

TÍTULO II.- Plan Cartográfico de Castilla y León 
 
 

Artículo 7.Plan Cartográfico de Castilla y León. 
 
 
 Se aprueba el Plan Cartográfico de Castilla y León 2003-2008 que se recoge 
íntegramente en el Anexo I de este Decreto, con la programación y financiación 
indicativas que figuran al final del citado Decreto. 
 

 
TÍTULO III.- Sistema de Información Territorial de Castilla y León 

 
 

Artículo 8.Definición. 
 
 

1. Se crea el Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL) 
que se concibe como una red de datos georreferenciados y un conjunto de 



 
  

 

 

recursos técnicos y de gestión que permitan la carga, procesamiento, 
almacenamiento, mantenimiento, actualización y distribución de dichos datos tanto 

en red corporativa como en internet. 
 
2. La dirección y coordinación del Sistema corresponderá a los órganos que 

se indican en el artículo diez. 
 
 
Artículo 9.Incorporación al Sistema. 
 
 

1. Todos los órganos de la Administración General de la Comunidad, así como 
las entidades de la Administración Institucional y las Empresas Públicas de 
la Comunidad Autónoma quedan incorporados al Sistema de Información 
Territorial desde el mismo momento del inicio de su funcionamiento. 

 
2. Los restantes órganos, entidades o empresas públicas, podrán incorporarse 

al Sistema de Información Territorial previa solicitud dirigida al Consejero de 
Fomento en la que manifiesten su aceptación de las Bases del Sistema de 
Información Territorial que se expresan en el Anexo II de este Decreto. 

 
3. Los organismos privados que lo deseen podrán incorporarse al Sistema de 

Información Territorial de Castilla y León previa solicitud dirigida al 
Consejero de Fomento, en la que indicarán las características de la 
información territorial que disponen y manifestarán su aceptación de las 
Bases recogidas en el Anexo II del presente Decreto. El Comité de 
Dirección del Sistema analizará la solicitud y propondrá, en su caso, la 
autorización de la incorporación solicitada que será resuelta por el 
Consejero de Fomento. La resolución podrá supeditar la efectiva 
incorporación al cumplimiento de determinadas condiciones por el 
organismo solicitante. 

 
Artículo 10.Órganos del Sistema. 
 

1. Son órganos del Sistema la Junta General y el Comité de Dirección. 
 
2. La Junta General del Sistema estará constituida por representantes de los 

organismos que estén incorporados al mismo. Estará presidida por el titular 
del Centro Directivo de la Administración Regional del que dependa el 
Centro de Información Territorial. 

 
Tendrá por funciones informar cualquier propuesta de modificación de las 
Bases del Sistema, cuya aprobación corresponde a la Junta de Castilla y 
León, designar a los miembros del Comité de Dirección y formular cuantas 
propuestas estime oportunas para el mejor funcionamiento del Sistema. 
 
Por Orden de la Consejería de Fomento se desarrollará su composición y 
funciones.  
 

3. El Comité de Dirección estará formado por cuatro representantes de la 
Administración Regional, siendo uno de éstos el Jefe del Centro de 
Información Territorial a quien corresponde su presidencia, otro 
perteneciente a informática corporativa y los otros dos de las Consejerías 



 
  

 

 

de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente, respectivamente, un 
representante de la Administración del Estado, un representante de la 

Federación Regional de Municipios y Provincias y un representante de los 
organismos privados miembros de la Junta General.  

 
El Comité de Dirección tiene como funciones establecer las normas 
concretas para la aplicación efectiva de las Bases del Sistema, evaluar la 
incorporación de nuevos miembros al Sistema, elevar proyectos a la Junta 
General y controlar la observancia de las Bases por todos los integrantes 
del Sistema, así como cualquier otra que le encomiende la Junta General. 

 
4. La Junta General y el Comité de Dirección se regirán por lo dispuesto en el 

Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León y en sus propias normas de 
funcionamiento. 

 
5. Para el cumplimiento de sus funciones la Junta General y el Comité de 

Dirección estarán asistidos técnicamente por el Centro de Información 
Territorial, dependiente de la Junta de Castilla y León, que realizará así 
mismo las funciones de impulsor del Sistema y coordinador de su 
funcionamiento práctico y tecnológicamente por el área de explotación del 
Servicio de Informática Corporativa de la Consejería de Fomento. 

 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
PRIMERA.-  Con objeto de poder integrar la información urbanística en el conjunto de 

la información territorial, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero 
de Fomento y con el informe favorable del Consejo Cartográfico, aprobará 
unas Normas Técnicas Urbanísticas que permitan una definición inequívoca y 
unificada de la terminología, la traslación de las determinaciones urbanísticas 
a la estructura de campos en una base de datos, la definición y concreción de 
las determinaciones gráficas, la sistematización en la elaboración del 
planeamiento y el establecimiento de unos requerimientos técnicos para su 
integración en un sistema de información geográfica. 

 
 
SEGUNDA.- Cartografía derivada. 
 Con fines informativos y didácticos la Consejería de Fomento producirá 

ediciones periódicas y actualizadas de los Mapas de Castilla y León a escalas 
1/400.000, 1/500.000, que será en relieve, 1/700.000 y 1/1.000.000 

 
TERCERA.- Programas de control de calidad 
 El Centro de Información Territorial elaborará programas-tipo de control de 

calidad que serán aprobados por la Consejería de Fomento, previo informe 
favorable del Consejo de Cartografía. 

 
 



 
  

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
PRIMERA.- En tanto se proceda a la primera renovación de la cartografía básica oficial 

territorial a escala 1/5.000, se adoptará como tal la producida por la Junta 
de Castilla y León a escala 1/10.000. 

 
 
SEGUNDA.- Excepcionalmente, por razones de necesidad urgente, cuando no se 

disponga de cartografía oficial urbana a escala 1/1.000, se podrá autorizar 
el uso oficial de la cartografía a escala 1/2.000. 

 
 
TERCERA.- En tanto la Junta de Castilla y León no apruebe las Normas Cartográficas, 

serán de aplicación las aprobadas por el Consejo de Cartografía de Castilla 
y León en su sesión del 17 de febrero de 1995. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 
 Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango, en lo que se 

oponga a lo previsto en el presente Decreto. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
PRIMERA.- Se faculta al Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León para 

dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y cumplimiento 
del presente Decreto. 

 
 
SEGUNDA.-El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su  

publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 
 

Valladolid, a 8 de mayo de 2003 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN, 
 
 
 
 
Juan Vicente Herrera Campo 

 
EL CONSEJERO DE FOMENTO, 
 
 
 
José Manuel Fernández Santiago  
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ANEXO I 
PLAN CARTOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

1.A. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.A.1.  NORMATIVA 

1.A.1.1. Normativa del Estado 

1.A.1.2. Normativa de la Comunidad de Castilla y León 

1.A.2.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.A.2.1.  Administración del Estado 

1.A.2.2.  Administración de la Comunidad de Castilla y León 

1.A.2.3.  Administración Local 

1.A.2.4.  Instrumentos interadministrativos 

1.A.3.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y 

LEÓN 

1.A.3.1. Antecedentes 

1.A.3.2. Situación actual de la Serie Regional 

1.A.3.3.  Situación actual de la Serie Territorial 

1.A.3.4.  Situación actual de la Serie Urbana. 

1.B. PRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA 

1.B.1. DEFINICIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

1.B.2. CARTOGRAFÍA BÁSICA OFICIAL REGIONAL 

1.B.3. CARTOGRAFÍA BÁSICA OFICIAL TERRITORIAL 

1.B.3.a. Objetivos de la cartografía básica oficial territorial 

1.B.3.b. Líneas de actuación de la cartografía básica oficial territorial 

1.B.4. CARTOGRAFÍA BÁSICA OFICIAL URBANA. 

1.B.4.a. Objetivos de la cartografía básica oficial urbana 

1.B.4.b. Líneas de actuación de la cartografía básica oficial urbana 

1.B.5. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

1.B.5.a. Objetivos relativos a la cartografía temática 

1.B.5.b. Líneas de actuación de la cartografía temática 

1.B.6. ORTOFOTOS 

1.B.6.a. Objetivos relativos a las ortofotos 

1.B.6.b. Líneas de actuación relativos a las ortofotos 

1.B.7. ATLAS REGIONAL 

1.B.7a. Serie Básica Cartográfica 1:400.000-1:500.000. 

1.B.7b. Mapas Temáticos 

1.B.7c. Serie Cartográfica1: 1.000.000 e inferiores 
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1.B.8. RED GEODÉSICA 

1.B.8.a. Objetivos de la Red Geodésica 

1.B.8.b. Líneas de actuación de la Red Geodésica 

1.B.9. CONTROL DE CALIDAD 

1.C.  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 

1.C.1. OBJETIVOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 

1.C.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 

1.C.2.a. Acuerdos y Convenios 

1.C.2.b. Catálogo de Cartografía 

1.C.2.c. Registro Regional de Cartografía 

1.C.2.d. Normas cartográficas 

1.C.2.e. Centro de Información Territorial 

1.D.  DIVULGACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1.D.1. OBJETIVOS DE DIVULGACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1.D.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN DIVULGACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1.E.  PROGRAMACIÓN, FINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.E.1. CUADRO DE PROGRAMACIÓN 

1.E.2. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES 

1.E.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 3 de 86 
  

 
ANEXO I  

PLAN CARTOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 
1.A. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.A.1.  NORMATIVA 
 

1.A.1.1. Normativa del Estado 
 

La producción de cartografía oficial ha sido regulada por la Ley 7/1986, de 24 de Enero, de 

Ordenación de la Cartografía que responsabiliza a la Administración del Estado de la producción 

de las series nacionales, del Registro Central de Cartografía y del Plan Cartográfico Nacional, 

configurando el Consejo Superior Cartográfico como órgano representativo de las distintas 

Administraciones Territoriales, a través del cual se garantiza la coordinación, cooperación y 

planificación de la producción cartográfica. 

 

Dependientes del Consejo Superior Geográfico se han creado varias ponencias para la redacción 

de Normas Cartográficas.  

 

A los efectos de este Plan son de aplicación las siguientes normas: 

 

• Ley 7/1986, de 24 enero, de ordenación de la Cartografía. (BOE 29-01-1986) 

• REAL DECRETO 585/1989, de 26 mayo – Desarrolla la Ley 7/1986  

• REAL DECRETO 2039/1994, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Régimen Jurídico y de Funcionamiento del Registro Central de Cartografía. 

• REAL DECRETO 1792/1999, de 26 noviembre, Consejo Superior Geográfico. Regula la 

composición y funcionamiento. (BOE 11-12-1999) 

• REAL DECRETO 1475/2000, de 4 de Agosto. En su artículo 10 define la estructura y 

funciones de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. (BOE 30-08-2000) 

• Real Decreto 2303/1970, de 16 de julio, sobre Sistema de Referencia adoptado para las 

series cartográficas oficiales en sus diversas escalas.  

• Real Decreto 2949/1979, de 29 de diciembre, sobre competencias del Instituto Geográfico 

Nacional en lo concerniente al mapa nacional topográfico parcelario.  

• Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba las normas que han de regir 

para el acceso y distribución pública de información catastral cartográfica y alfanumérica de 
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la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, de la 

Secretaría de Estado de Hacienda. NOTA: Este último decreto se ha modificado en la ley 

24/2001, de 31 de diciembre de 2001, ley de acompañamiento en lo que se refiere al 

acceso a los datos catastrales, pero no a los cartográficos. 

• Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario 

 

1.A.1.2. Normativa de la Comunidad de Castilla y León 
 

La Junta de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de 

Ordenación del Territorio (art. 26.1.2º de la Ley Orgánica 4/1983 que aprobó su Estatuto de 

Autonomía) gestiona en la actualidad las competencias en materia de producción y coordinación 

de la cartografía en su ámbito territorial a través de la Consejería de Fomento (D.G. de Vivienda, 

Urbanismo y Ordenación del Territorio). 

 

Consciente de la necesidad de dotar a la región de una base cartográfica y documental apropiada 

para el perfecto conocimiento de su realidad territorial que sirva de soporte a cuantas iniciativas de 

incidencia territorial se acometan, la Junta creó el Consejo de Cartografía de Castilla y León, 

según Decreto 212/1992 de 10 de Diciembre, al objeto de normalizar la producción y gestión 

cartográfica en la Comunidad y con la función, entre otras, de elaborar el Plan Cartográfico de 

Castilla y León.  

 

Asimismo, dicho Decreto estableció la creación de una Ponencia Técnica de Asesoramiento que 

quedó constituida, según Orden de 25 de Febrero de 1994 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por técnicos representantes de todos los organismos oficiales integrados 

en el Consejo Cartográfico. 

 

Por lo tanto, a través de este órgano cartográfico, se dará apoyo y asesoramiento a las Entidades 

productoras de cartografía tanto en la contratación, evitando errores o inversiones a veces 

innecesarias, como en la aplicación de la Normativa Técnica y el desarrollo de Sistemas de 

Información Geográfica. 

 

Además se deberá impulsar la participación activa en las Instituciones y manifestaciones de 

carácter técnico y divulgativo, de forma que aseguren el seguimiento de la evolución de la 

actividad en este campo, la puesta al día de sus Técnicos y la promoción de la Cartografía 

Regional. 

 

Por otra parte, siendo esta información de uso general, parece conveniente que se asegure el fácil 

acceso a la misma por los usuarios, tanto de la Administración como particulares. Del mismo 
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modo, para estudios de carácter general, que afecten a la Comunidad, deberá gestionarse la 

disponibilidad general de la Cartografía Nacional, básica y temática. 

 

La normativa de ámbito autonómico es la siguiente: 

 

• DECRETO 212/1992, de 10 de diciembre, por el que se regula la Composición y Funciones 

del Consejo de Cartografía de Castilla y León. (BOCYL 16-12-1992) 

• ORDEN de 25 de febrero de 1994, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la «Ponencia Técnica de asistencia al Consejo Cartográfico 

de Castilla y León». (BOCYL 18-03-1994) 

• ORDEN de 30 de noviembre de 2000, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica 

la Orden de 23 de diciembre de 1999, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la 

Consejería de Fomento. (BOCYL 5-12-2000) 

• ORDEN de 11 de Octubre de 2002, de la Consejería de Presidencia y Administración 

Territorial, por la que se crea la Comisión Técnica para la Coordinación de la Información 

Cartográfica de la Administración de Castilla y León.  

• DECRETO 20 /2003, de 20 de febrero, por el que se aprueban los precios públicos para la 

reproducción de productos cartográficos aplicables por la Consejería de Fomento.   

(BOCYL  26-02-2003) 
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1.A.2.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La organización administrativa en materia cartográfica es compleja, debido a la diversidad de 

ámbitos en los que se utiliza la cartografía y la pluralidad de administraciones implicadas.  

 

Con objeto de tener una visión global de la organización administrativa, se desarrolla a 

continuación las competencias de cada Administración, los órganos competentes y los 

instrumentos de gestión.  

 

Conforme a la Ley de Ordenación de la Cartografía, la Administración del Estado, a través del 

Instituto Geográfico Nacional tiene las competencias sobre las redes goedésica y de nivelaciones, 

la formación y conservación de las series cartográficas a escala 1/25.000 y 1/50.000 que 

constituyen el mapa topográfico nacional, y la formulación de series cartográficas a otras escalas, 

de ámbito nacional. 

 

Cualesquiera otras producciones de cartografía básica o derivada podrán realizarse por los 

distintos Organismos de las Administraciones públicas. 

 

Conforme a la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de 
Castilla y León, a través del Centro de Información Territorial (CIT) tiene las competencias de 

producción, recopilación, actualización y divulgación de la información y documentación 

cartográfica sobre el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 

 

1.A.2.1.  Administración del Estado 
 

Consejo Superior Geográfico 
 

El Consejo Superior Geográfico es el órgano superior, consultivo y de planificación del Estado 

en el ámbito de la cartografía. Dicho órgano colegiado está compuesto por representantes de 

las distintas administraciones públicas. 

 

Entre otras, tiene las siguientes funciones: informar sobre las disposiciones que afecten a la 

producción cartográfica; proponer el Plan Cartográfico Nacional; proponer las normas 

cartográficas para la ejecución de la cartografía básica y derivada correspondiente a series 

nacionales; y proponer la aprobación oficial de la cartografía básica y derivada correspondiente a 

series nacionales. 
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Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
 

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el Organismo integrado en el 

Ministerio de Fomento, que ejerce las competencias de la Administración del Estado en materia 

cartográfica. 

 

Entre otras, tiene las siguientes funciones: la formación y actualización de las series cartográficas 

nacionales del Mapa Topográfico Nacional a escalas 1:25.000 y 1:50.000; la realización y 

actualización del Atlas Nacional de España; la formación, producción y explotación de bases de 

datos cartográficas numéricas y modelos digitales del terreno; el diseño, mantenimiento y 

explotación del Sistema de Información Geográfica Nacional; la observación, cálculo y 

mantenimiento de las redes geodésicas nacionales; el desarrollo de aplicaciones de 

posicionamiento global por satélite; la formación y conservación del Registro Central de 

Cartografía y del Nomenclator Geográfico Nacional; así como la conservación y actualización de 

los fondos bibliográficos, de cartografía histórica y documentación técnica. 

 

 

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 
 

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) es un Organismo Autónomo de la 

Administración del Estado adscrito al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

  

Su finalidad es la de producir, desarrollar y distribuir los trabajos y publicaciones de carácter 

geográfico que demande la sociedad española, incluyendo la comercialización de los realizados 

por el IGN. También distribuye los productos realizados por el resto de órganos de la 

Administración del Estado. 

 

Igualmente tiene atribuidas funciones de elaboración de productos derivados y temáticos, con 

especial dedicación a la realización de proyectos basados en tecnologías avanzadas, programas 

de investigación y desarrollo y de prestación de asistencia técnica en el ámbito de las Ciencias y 

Técnicas geográficas. 

 

 

Dirección General del Catastro 

 

La Dirección General del Catastro tiene entre sus competencias la conformación y 

mantenimiento de las bases de datos Catastrales. 
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La cartografía es un soporte gráfico-territorial imprescindible para la gestión catastral, por todo 

ello la Dirección General del Catastro dispone de cartografía catastral urbana y rústica de los 

7.584 municipios incluidos en su ámbito de competencias, que corresponde a todo el territorio 

nacional a excepción del País Vasco y Navarra.      

 

La Dirección General del Catastro dispone de un gran banco de datos informatizado de 

parcelario, realizado con criterios homogéneos y precisos para todo el territorio. 

 

Cuenta con las siguientes tipologías de información: 

 

• Cartografía catastral urbana y rústica en formato vectorial. 

La cartografía Catastral urbana se encuentra georreferenciada y a escalas 1:500 o 1:1000. 

En el caso de cartografía rústica las escalas son 1:5.000 y 1:2000.  

 

El parcelario catastral se recoge como recintos correspondientes a manzanas, parcelas, 

edificaciones y subparcelas de rústica. Estos recintos se almacenan como poligonales 

cerradas formadas por cadenas de vértices almacenados en forma de coordenadas X,Y 

utilizando como sistema de proyección UTM (proyección Universal Transversa de 

Mercator) y almacenadas en metros. 

 

Cada recinto cuenta con su referencia catastral que permite enlazar con la información 

descriptiva correspondiente a cargos en suelo urbano y parcelas y subparcelas de 

valoración en suelo rústico.  

 

El resto de información correspondiente a mobiliario urbano, aceras, hidrografía, vías de 

comunicación, puntos acotados etc, se almacena en forma de entidades lineales o 

puntuales en función de la representación a escala y al igual que la anterior en 

coordenadas UTM y en metros. 

 

La cartografía digital urbana se genera municipio a municipio a partir de la digitalización de 

la cartografía catastral disponible una vez verificados los niveles de calidad de la misma o a 

partir de nueva cartografía, generada por procedimientos de restitución analítica del 

parcelario aparente obtenido de vuelos estereográficos sobre el que se vuelca, identifica  y 

actualiza el parcelario catastral.   

 

La cartografía digital en suelo rústico se genera para cada municipio en los procedimientos 

de renovación de catastro rústico a partir de ortofotografía generalmente a escalas 1:5.000 

sobre las que se vuelca la delimitación de parcelas y subparcelas rústicas. Los ortofotos se  
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contrataban en soporte papel con el parcelario retintado sobre las mismas y en los últimos 

años también en soporte digital. 

 

Los trabajos de generación de nueva cartografía y digitalización de la misma lo realizan 

empresas especializadas y se suministran siempre en formato propio de la Dirección 

General de Catastro (FICC) además de las correspondientes colecciones en soporte papel. 

           

Toda la cartografía se valida e incorpora a las bases de datos gráficas utilizando las 

herramientas del Sistema de Información Geográfica Catastral (SIGCA2) que permiten la 

validación, carga y cruce con la información alfanumérica disponible. 

 

• Ortofotos digitales en formato raster. 

 

Además del parcelario catastral en formato vectorial en los últimos años se ha incorporado 

al sistema ortofotos digitales escalas 1:5.000 y 1:2.000 correspondientes a suelo rústico. 

 

La ortofotografía tiene la precisión de un plano a escala y además cuenta con riqueza de 

información que tiene una fotografía    

 

Se dispone de ortofoto digital en blanco y negro o color de los municipios realizados en los 

tres últimos años.     

 

 

Centro Geográfico del Ejército de Tierra 

 

El Centro Geográfico del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa para atender a las 

necesidades de la defensa nacional ha producido cartografía a diversas escalas y, como es de 

conocimiento general, la serie 1:50.000, hasta muy recientemente la de mayor escala que hasta 

hoy cubre todo el territorio español. Esta serie ha sido la más utilizada como base cartográfica para 

la gran parte de las necesidades que se plantean en trabajos temáticos, por ejemplo las series a la 

misma escala del Instituto Geológico y Minero de España y el Ministerio de Agricultura.  

  

La altimetría que se ha utilizado hasta fechas recientes en esta serie es la que se obtuvo de una 

restitución fotogramétrica realizada a partir de un vuelo de la U.S Army (USA) en 1945, y editada 

para España por el Consejo Superior Geográfico a principios de los años 60, edición que incluía 

una revisión fotogramétrica a partir del llamado “vuelo americano” de 1956. Esta edición utilizó 

ya el sistema de proyección transversal de Mercator (UTM), con el elipsoide de proyección de 

Hayford, punto de aplicación (Datum) europeo (ED50) y nivel del mar en Alicante. La anterior 
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serie del Instituto Geográfico y Catastral utilizaba proyección Lambert y sus hojas tenían sólo la 

referencia a coordenadas geográficas y Meridiano cero en Madrid.  

  

Las sucesivas series a escala 1:50.000 tanto del SGE como del IGN realizadas utilizaron los 

mismos parámetros de referencia y proyección, y hasta mediados los noventa la misma 

altimetría. La planimetría ha sido actualizada en épocas diversas según la fecha de edición de 

los planos en cada una de las ediciones y actualizaciones de la llamada serie L. En esta serie, 

la mayor parte de las hojas han sido editadas en los años 80, y su actualización data de 

principios de esta década y finales de los 79.  

 

Desde finales de los noventa el Centro Geográfico del Ejército de Tierra está realizando una 

nueva edición actualizada a partir de nuevos vuelos fotogramétricos, con un ritmo de 

producción de 140 hojas del Mapa Militar de España, coincidentes con el Mapa nacional, a 

partir de vuelos de antigüedad igual o inferior a 1 año.  

 

Como fruto de esta actuación, dispone en la actualidad de cartografía digital del 80 % del 

territorio nacional y de prácticamente la totalidad de la Comunidad de Castilla y León, formada 

en los últimos 4 años. 

 

La captura se ha realizado con el detalle y con precisiones correspondientes a una escala 

1:25.000, aunque en la edición en papel se haya seleccionado la que es representable a la 

escala 1:50.000 en aquellas zonas en las que la cantidad de detalles pueda perjudicar la 

claridad de la publicación. La información digital, planimétrica y altimétrica, está estructurada 

según Normas y recomendaciones de los grupos de trabajo que actúan en el marco de la 

OTAN. 

 

A partir de la altimetría restituida se ha formado un modelo digital del terreno con malla de 10 

metros y precisiones entre 2 y 5 metros. 

 

El CGET edita cartografía topográfica de síntesis a escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:400.000, 

por hojas de la cuadrícula oficial nacional.  A partir de 1995 ha publicado varias versiones de la 

Carta Digital de España, tomado como base el Mapa Militar de España a escala 1:250.000, que 

se acompaña con un manual técnico.  

 

 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, produce 

cartografía temática relacionada con sus competencias. 
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Este Instituto, edita diversas series de cartografía geológica, hidrogeológica y geotécnica. La 

serie básica geológica es la del  Plan Magna, que se desarrolla a escala 1:50.000 excepto en 

las Islas Canarias en las que se produce a escala 1:25.000,. Algunas CCAA, como el País  

Vasco, en convenio con el IGME han desarrollado también con posterioridad esta serie a 

escala 1:25.000. Actualmente el IGME trabaja en el desarrollo de una base geológica digital a 

escala 1:50.000 a partir del Magna. Este proceso se desarrolla mediante la digitalización de la 

citada serie, aunque se hace necesario proceder a una actualización de criterios y 

homogeneización de la leyenda por dominios geológicos. Este proceso se está realizando en 

parte a través de convenios con algunas CCAA.  

  

El IGME edita también una serie de Síntesis geológica a escala 1:200.000, y ha publicado 

algunos mapas provinciales en colaboración con Diputaciones (por ejemplo, León). Otras 

series institucionales son las hidrogeológicas a escalas 1:50.000 y 1:200.000, y la geotécnica a 

esta segunda escala.  

 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación editó hace años la serie de Mapas 

provinciales de Suelos 1:200.000, acompañados de una exhaustiva memoria con datos 

agroclimáticos y de descripción de perfiles edáficos.  

 

Las series institucionales temáticas del citado ministerio son el Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos a escalas 1:50.000, por hojas del MTN, y 1:200.000 provinciales.  

 

Por otra parte, el Ministerio, a través del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), ha 

producido y utilizado una gran cantidad de cartografía rústica a grandes escalas para los 

proyectos en zonas de concentración parcelaria y de regadíos. 

 

Ministerio de Fomento – Ministerio de Medio Ambiente 
 

El antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) presentó en 

1996 la propuesta de un Plan Nacional de Cartografía Temática Ambiental (PNCTA) mediante 

el que se pretendía elaborar cartografía temática a escala 1:50.000 en todo el territorio del 

Estado. Los contenidos de información previstos en el PNCTA eran: geología (la del Plan 

Magna del IGME), litología, geomorfología (tres capas y una de síntesis), suelos,  
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vegetación, paisaje y patrimonio natural. De este plan se llevó a cabo un proyecto piloto que 

consistió en la elaboración de 8 hojas de todo el territorio nacional, una de ellas en Castilla y 

León (Riaño, Hoja del MTN nº 105). 

 

Además de este Plan hay que citar el Proyecto Lucdeme de Paisajes Erosivos realizados por el 

ICONA (1988-1990). Este proyecto incorpora ya la necesidad de utilizar varias capas o temas 

de información para elaborar diagnósticos representables en mapas, con series de hasta 10 

mapas que van desde los de situación hasta los de pérdida de suelo pasando por mapas de 

vegetación y usos, de protección del suelo por la vegetación, interpretación de factores 

geomorfológicos, paisajes erosivos, etc.  

 

Con fecha del 27 de junio de 1985 y en virtud de una decisión del Consejo de ministros de la 

Unión Europea (CE/338/85), se inicia “Un proyecto experimental para la recopilación de datos, 

la coordinación y homogeneización de la información sobre el estado del Medio Ambiente y los 

recursos naturales en la Comunidad”: es el Programa CORINE (Coordination of Information of  

the Environment). 

 

En 1990, el Consejo de la Unión Europea decidió crear la Agencia Europea de Medioambiente 

(AEMA) y el establecimiento de una Red de Información y Observación del Medioambiente 

(EIONET). El objetivo de AEMA es proveer a la Comunidad y a los Estados Miembros 

información fidedigna y comparable en el ámbito Europeo que permita desarrollar políticas y 

criterios de protección del Medioambiente, así como que dicha información esté disponible para 

todos los posibles usuarios.  La AEMA no se limita a los estados miembros de la U.E  y a los 

tres países de su entorno, Liechtenstein, Noruega e Islandia, sino que colabora estrechamente 

con los países de Europa Central y del Este a través del Programa CE PHARE. 

 

Tras varios años dirigido por la DGXI (Bruselas), el programa Corine pasa en 1995 a ser 

responsabilidad de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague. Dicha 

Agencia constituye, en octubre de 1995, el Centro Temático Europeo “ Land Cover ” (ETC/LC), 

cuyo objetivo es el apoyo técnico a la AEMA para la finalización, evolución y mantenimiento 

(actualización) de las bases de datos en materia” Land Cover” en la Unión Europea y países 

del norte de Africa (como son los proyectos MEDGEOBASE/ Marruecos/Túnez, etc.). 

 

El objetivo fundamental del proyecto CORINE Land Cover (CLC) es la captura de datos de tipo 

numérico y geográfico para la creación de una base de datos a escala 1:100.000 sobre la 

cobertura/uso del territorio, y  la permanente actualización de dicha base de datos geográfica. 

 

El Proyecto CORINE LandCover se inicia en España en 1987 y finalizó en 1991 ejecutándose 

bajo la dirección y coordinación del Instituto Geográfico Nacional con el que colaboraron las 
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antiguas direcciones Generales de Medio Ambiente y Territorio y Urbanismo, así como diversos 

Organismos Autónomos, empresas públicas y privadas. 

 

La clave de la importancia de la base CLC radica, por un lado en la homogeneidad de la 

información que almacena. En efecto, debido al seguimiento por parte de los países de la 

Unión Europea de una serie de directrices comunes (relativas especialmente a aspectos 

técnicos), hoy contamos con una información perfectamente comparable entre los 15 países, 

que se ha constituido en una herramienta fundamental para la política medioambiental 

Europea. Por otro lado, también es clave la validez continua de los datos, asegurada por la 

intención de afrontar una actualización cada cierto periodo de tiempo. 

 

 

El Mapa Forestal de España (M.F.E.).   
 
La actualización del M.F.E. se remonta a 1985, cuando el I.C.O.N.A. encarga a la Fundación 

General de la Universidad Politécnica de Madrid un estudio de "Planificación del Mapa Forestal 

actualizado de España".  

 

El trabajo de campo para la elaboración del M.F.E, se centró en un barrido sistemático de todo 

el territorio español con identificación de teselas homogéneas de vegetación mediante 

fotointerpretación y posterior visita en campo, para el análisis y toma de los datos pertinentes. 

Dichos trabajos de campo se extendieron durante 12 años, correspondientes al período 1985-

1997.  

 

La cartografía resultante ha sido editada (inicialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, posteriormente por el Ministerio de Medio Ambiente) en formato papel, y puede  

adquirirse gratuitamente en soporte digital previa petición al Banco de Datos de la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza. 

 

En papel, la información se presenta a escala 1:200.000 (serie 2C del Mapa Militar de España), 

adquiriendo conjuntamente con el Mapa una memoria de la Hoja 2C en cuestión. En formato 

digital, la información se presenta a escala 1:50.000 (conviene recordar que el trabajo de 

campo del M.F.E se realizó a partir de fotografías aéreas 1:30.000 y que la información se 

procesó a escala 1:50.000). Este proceso de digitalización se inició con posterioridad al de la 

publicación en papel, por lo cual en la actualidad resta por digitalizar la información 

correspondiente a un 27% del territorio. 
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Durante los años 1999 y 2000 se elaboró también una versión compiladora del M.F.E a escala 

1:1.000.000, en formato papel con su memoria correspondiente, edición que se prevé estará 

disponible a principios del 2002.  

 

 

1.A.2.2.  Administración de la Comunidad de Castilla y León 
 

 

Consejo de Cartografía de Castilla y León 

 

El Consejo de Cartografía de Castilla y León es el órgano colegiado, consultivo y de planificación 

en materia cartográfica en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Está compuesto 

por representantes de las distintas administraciones públicas y del sector cartográfico privado. 

 

Entre otras, tiene las siguientes funciones: la formación y actualización del inventario de 

cartografía; el establecimiento de las necesidades cartográficas de las administraciones públicas; 

proponer el Plan Cartográfico de Castilla y León, en coordinación y desarrollo del Plan Cartográfico 

Nacional; la aprobación de las normas cartográficas; la creación y desarrollo de un Registro 

Regional de Cartografía, coordinado con el Registro Central del Estado; así como la coordinación 

de los recursos cartográficos y los bancos de datos de las distintas Administraciones. 

 

Centro de Información Territorial (CIT) 
 

El Centro de Información Territorial (CIT) es el órgano administrativo integrado en la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla y León, que ejerce las competencias autonómicas en materia 

cartográfica. 

 

Entre otras, tiene las siguientes funciones: la producción, recopilación, actualización y divulgación 

de la información y documentación, escrita, fotográfica y cartográfica, sobre el territorio y el 

planeamiento de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, en el desarrollo de sus funciones, produce cartografía 

a grandes escalas (entre 1:10.000 y 1:2.000) para diversos proyectos de infraestructura rural y 

concentración parcelaria. Al mismo tiempo se elabora información geográfica asociada al 

registro vitícola y sistemas de gestión de instalaciones ganaderas, así como la cartografía 
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asociada al futuro sistema de identificación de parcelas para la gestión de las ayudas agrícolas 

de la Política Agraria Comunitaria. 

 

Para la realización de los trabajos citados la Consejería de Agricultura y Ganadería genera 

cartografía digital mediante restitución fotogramétrica, ortofotos digitales, instrumentos GPS, y 

digitalización de planos. 

 
 

Consejería de Medio ambiente 
 
La Consejería de Medio Ambiente, en el desarrollo de sus funciones, produce cartografía a 

escala 1:10.000 y 1:50.000 para diversos proyectos de Montes, vías pecuarias, 

aprovechamientos forestales, pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza, granjas cinegéticas, 

prevención, extinción e investigación de incendios forestales, prevención, seguimiento y control 

de plagas y enfermedades forestales, reconstrucción de equilibrios biológicos en el medio 

natural, uso social del monte, vida silvestre, ordenación y protección de los espacios naturales, 

restauración del paisaje, lucha contra la erosión y conservación de suelos, etc. 

 

Para la realización de los trabajos citados, la Consejería de Medio Ambiente genera cartografía 

digital mediante restitución fotogramétrica, ortofotos digitales, equipos GPS, y digitalización de 

planos. 

 

Además, a la Secretaría General de la Consejería le corresponden entre otras las funciones de 

realizar las competencias asumidas por la Consejería como Punto Focal Autonómico de la Red 

Europea de Información y Observación sobre el medio ambiente (Red EIONET); suministrar 

información ambiental en los términos establecidos en la legislación vigente al respecto; ejercer 

las funciones del Banco de Datos Ambientales, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobada por el 

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo; y coordinar y difundir la información ambiental 

generada en la Comunidad Autónoma. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones la Consejería cuenta con el Centro de Información y 

Documentación Ambiental (C.I.D.A.). 

 

 

1.A.2.3.  Administración Local 
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Los Ayuntamientos con capacidad suficiente de gestión, producen y utilizan la cartografía urbana 

a grandes escalas 1:500 y 1:1.000, principalmente con fines de planificación urbanística. También 

generan cartografía de todo el ámbito municipal a escala 1:5.000. 

 

 

Las Diputaciones Provinciales producen la cartografía urbana de los municipios sin capacidad 

suficiente para realizarla. Mediante un convenio entre las Diputaciones provinciales y la Junta de 

Castilla y León firmado en 1992, se ha venido produciendo la cartografía territorial a escala 

1:10.000 y la cartografía urbana a escala 1:1.000. 

 

La mayoría de las Diputaciones Provinciales editan mapas provinciales generalmente a escala 

1:200.000 que se actualizan periódicamente. 

 

Así mismo, con objeto de realizar la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL) a 

requerimiento del MAP, las Diputaciones Provinciales generan bases de datos a nivel de núcleos 

de población inferiores a 50.000 habitantes sobre infraestructuras básicas como las redes de agua, 

saneamiento, alumbrado público, pavimentación, etc, y sobre equipamientos como consultorios 

médicos, instalaciones deportivas, centros de enseñanza, asistenciales, etc. Para ello, se 

digitalizan las redes y se georreferencian los equipamientos sobre los ficheros de cartografía 

urbana. 

 

 

1.A.2.4.  Instrumentos interadministrativos 
 

Las administraciones públicas disponen de una serie de instrumentos para coordinar sus 

actuaciones. Básicamente son las siguientes:  

 
Plan Cartográfico Nacional 
 

El Plan Cartográfico Nacional es el documento de planificación, de vigencia cuatrienal, destinado a 

atender fundamentalmente las necesidades cartográficas de los servicios de la Administración del 

Estado. Será aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Superior Geográfico. 

 

En la actualidad está en fase de tramitación el Plan Cartográfico Nacional 2003/2006.     

 
Registro Central de Cartografía 

 

El Registro Central de Cartografía es el encargado de la inscripción obligatoria de la cartografía 

básica y derivada de las series nacionales. También podrá inscribirse, previa aprobación oficial, la 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 17 de 86 
  

cartografía temática, así como otras producciones cartográficas realizadas por las 

Administraciones Públicas o por personas físicas o jurídicas. 

 

Tiene carácter público, y la cartografía inscrita es de uso obligado para las Administraciones 

Públicas. 

 

Normas cartográficas 

 

El Consejo Superior Geográfico, a través de ponencias técnicas creadas al efecto, ha desarrollado 

una serie de normas cartográficas para las series nacionales así como para grandes escalas. En 

concreto la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional publicó en 1992 una Propuesta de 

Normas y Condiciones Técnicas para los Levantamientos Cartográficos a Grandes Escalas que ha 

sido utilizada como referencia para las Normas Cartográficas que actualmente se aplican en la 

formación de la cartografía de las Series Territorial y Urbana en Castilla y León.  

 

En el marco de gestión de nuestra Comunidad Autónoma, las Normas cartográficas son aquellas 

que, a propuesta del Consejo de Cartografía de Castilla y León, son aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de Castilla y León, con objeto de unificar los criterios técnicos de la producción 

cartográfica. 

 

En la reunión del Consejo de Cartografía de Castilla y León de fecha 17 de febrero de 1995, se 

aprobaron las Normas técnicas para la realización de trabajos cartográficos. No llegaron a 

aprobarse por la Junta de Castilla y León, pero, no obstante, se han utilizado de forma 

generalizada para la realización de los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de 

producción cartográficos encargados por los organismos componentes del Consejo.  

 
Plan Cartográfico de Castilla y León 

 

El Plan Cartográfico de Castilla y León es el presente documento de planificación, de vigencia 

sexenal, destinado a atender las necesidades cartográficas de las distintas administraciones y 

ciudadanos en general, en el ámbito territorial  de la Comunidad de Castilla y León. 
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Registro Regional de Cartografía 

 

El Registro Regional de Cartografía será el encargado de la inscripción de la cartografía oficial de 

la Comunidad de Castilla y León, a excepción de las series nacionales. 

 

En la actualidad no ha sido todavía creado. Corresponde al Consejo de Cartografía de Castilla y 

León proponer al Consejero para su elevación a la Junta de Castilla y León, la creación y 

desarrollo del Registro, coordinado con el Registro Central del Estado. 
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1.A.3.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARTOGRAFÍA EN 
CASTILLA Y LEÓN 

 

1.A.3.1. Antecedentes 
 

La Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía, en su artículo sexto concreta como series de 

cartografía básica que se desarrollan por la administración central del Estado las de escalas 

1:25.000 y 1:50.000, dejando la elaboración de las grandes escalas 1:1.000 a 1:10.000 a la 

Administración Autonómica y Local. 

 

Hasta el presente, la producción de cartografía básica en la Junta de Castilla y León se está 

realizando principalmente en la Consejería de Fomento (Centro de Información Territorial de la 

Dirección General de Vivienda Urbanismo y Ordenación del Territorio), bien a través de 

contratación directa financiada al 100 % o mediante convenios de colaboración bilateral con las 

nueve Diputaciones de la Comunidad.  

 

También participan en el proceso de producción cartográfica las Consejerías de Agricultura y 

Ganadería (Dirección General de Desarrollo Rural), y de Medio Ambiente (Dirección General del 

Medio Natural), las cuales, además de desarrollar series específicas adaptadas a la gestión 

concreta de planes de regadío, concentración parcelaria, gestión de masas forestales y de 

espacios naturales, etc. han contribuido de forma decisiva a la formación de series regionales 

como la de ortoimágenes con precisión 1:10.000. 

 

Desde el año 2000 el Centro de Información Territorial (CIT) ha iniciado un proceso de 

renovación de sus equipos de almacenamiento y proceso de la información cartográfica y 

alfanumérica. Hasta ese momento y desde 1992, se había procedido a la normalización de 

formatos y equipos, dentro de objetivos genéricos de dotar al entonces Servicio de Ordenación del 

Territorio (SOT) de los medios y datos territoriales necesarios para el desarrollo de sus funciones 

de Estudios territoriales de análisis y diagnóstico del Territorio, en el que se incluía, como línea de 

producción más importante, al menos a efectos económicos, la producción de cartografía básica y 

temática, la primera de ellas en el marco de convenios firmados con las nueve Diputaciones 

Provinciales.  

 

Para ello se procedió a la realización de un Plan Piloto cartográfico que ensayó, en un territorio de 

unas 95000 hectáreas de la provincia de Salamanca (Hojas 527 y 552), las normas técnicas de 

producción de cartografía a escala 1:10.000, y elaboró la propuesta del sistema de codificación de 

datos cartográficos de grandes escalas (formato BCN). Se procedió asimismo a la adquisición de 

equipos y software de información geográfica para gestión de datos espaciales vectoriales y 
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matriciales, con información alfanumérica asociada en plataformas con sistema operativo Unix. 

Tanto los equipos como las versiones del software fueron actualizados en 1996.  

 

 Aproximadamente en esas fechas se adquirió también software específico para el tratamiento de 

imágenes. Las imágenes de satélite existentes en el SOT (Landsat 5) fueron almacenadas en el 

formato de este programa o en un formato de compresión para imágenes (extensión.ecw). 

 

 El proceso de renovación iniciado en el año 2000 ha adoptado por plataformas de 

almacenamiento y proceso de la cartografía vectorial y de las bases de datos alfanuméricas 

que permiten la carga, mantenimiento, actualización y uso simultáneo de datos, con diferentes 

opciones y niveles de usuario, garantizando su mantenimiento con independencia de las 

diferentes opciones y autorizaciones de usuario tanto en red corporativa como en internet.  

 

Para ello se ha elegido software que permite trabajar con información vectorial y ráster con 

posibilidad de ser incorporada al Sistema en diferentes formatos de mercado y con opciones de 

trabajo georelacionales, y que contiene diferentes tipos de herramientas apropiadas a cada uno 

de los perfiles y niveles de usuario que se establezcan.  

 
El Sistema consta de un Gestor de Base de Datos, licencias de SIG avanzado y personal con 

acceso a este Gestor, y aplicaciones para sitios web.  

 

Además de las herramientas de trabajo mencionadas, el CIT dispone de una estación de trabajo 

para restitución digital, acoplada a un escáner con alta sensibilidad para incorporar los pares 

estereoscópicos al restituidor y realizar operaciones de orientación de los citados pares. Al mismo 

sistema se acopla otro programa con opciones asimismo de restitución además de las propias de 

un SIG. 
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Aunque no forme propiamente parte del sistema descrito aunque sí del Sistema de Información 

Territorial (SITCYL), debe mencionarse el Servidor de planeamiento municipal ya instalado en 

Internet. Este servidor permite localizar, visualizar y descargar en ficheros de formato pdf el 

planeamiento digitalizado, en principio todo el que ha sido localizado en los archivos de los 

servicios territoriales de Fomento además del que existiera en el Servicio de Urbanismo. La 

selección se lleva a cabo por provincias, términos municipales y figuras de planeamiento. Una vez 

localizada la deseada, se pueden visualizar y descargar por memorias, normas y  planos. 

 

 Las Consejerías de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente, están trabajando en una línea 

similar lo que permite optimizar recursos económicos y técnicos. El objetivo es que las bases de 

datos cartográficos tanto vectoriales como de imágenes (ráster) se encuentren en un único 

servidor (o en uno para cada una de estas dos formas) a disposición de todos los usuarios 

autorizados de cualquier Consejería, o de otros externos a través de internet. 

 

En concreto, según lo especificado en el Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Plan Forestal de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente ha diseñado y puesto en 

marcha un Sistema de Información Geográfica del Medio Natural basado en aplicaciones SIG para 

la gestión y la planificación de la Consejería de Medio Ambiente: masas forestales, repoblaciones, 

espacios naturales, etc, con el objetivo de su implantación homogénea en todas las provincias de 

la región, sistemática y compatible en su organización interna. Este esfuerzo junto a las 

necesidades del resto de Centros Directivos de la Consejería de Medio Ambiente la consolidará 

como centro cartográfico, destinado tanto al apoyo a tareas de gestión en cada provincia, como a 

la organización y planificación de la Consejería desde sus Servicios Centrales. 

 

Uno de los principales esfuerzos reside en la perfecta homogeneización entre los sistemas que 

se desarrollan en cada una de las provincias de la región, de forma que exista una 

compatibilidad total entre ellos y se posibilite el intercambio de información entre los Servicios 

Territoriales y los Servicios Centrales con total fluidez. Entre otras tareas se está procediendo a 

la codificación de todos los elementos cartográficos y actuaciones de la Dirección General.  

 

El almacenamiento de la información se realizará en Sistemas Gestores de Bases de Datos 

(SGBD) y su explotación desde herramientas CAD o GIS. Este Sistema de Información 

Geográfica se implantará en los departamentos cartográficos de los Servicios Territoriales y en  
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los servicios centrales de la Consejería. Es utilizado por los Servicios y Secciones de la 

Dirección General del Medio Natural y por las Secciones Territoriales y Funcionales de los 

Servicios Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente, para en el futuro ampliarse a la 

totalidad de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

 

La Dirección General de Desarrollo Rural ha realizado igualmente, bien de forma autónoma 

para la Comunidad o en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, varios 

inventarios con base cartográfica (oleícola, vitícola) y un sistema de información de instalaciones 

productoras de ganadería porcina. Actualmente se encuentra en desarrollo en colaboración con 

el Ministerio de Agricultura un Sistema de gestión de la PAC (SIGPAC) que se basará en un 

Sistema de Información Geográfica con nuevo parcelario construido a partir de ortofoto de 0,7 a 

0,5 m de pixel, para todo el territorio de Castilla y León 

 

Se han realizado abundantes trabajos cartográficos para la ejecución de proyectos de 

concentración parcelaria y para la planificación de regadíos, limitados a las zonas de actuación 

y a grandes escalas. 

 

Los convenios de la Junta de Castilla y León con las Diputaciones Provinciales se han centrado 

en producir cartografía de grandes escalas, fundamentalmente 1:10.000 de municipios y 1:1.000 

de núcleos urbanos, en principio para el desarrollo posterior del planeamiento urbanístico aunque 

en estos momentos se generaliza el uso de esta cartografía a otras áreas de gestión. Puede 

plantearse ampliar este régimen de convenios a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 

en número de 14 en nuestra Comunidad, así como a Organismos y empresas usuarias de 

cartografía que puedan aportar información específica complementaria a la cartografía usada por 

los Ayuntamientos, Diputaciones y Junta de Castilla y León. 

 
 
1.A.3.2. Situación actual de la Serie Regional  
 

Esta serie tiene como objetivo principal ofrecer una información actual e interactiva de las distintas 

capas temáticas de interés para el diagnóstico y la planificación territorial a escala regional y 

provincial. Esta formada por capas de cartografía básica y temática a escalas medias (1:100.000 y 

1:50.000) con los siguientes contenidos: 

 

1.- Nivel básico o georreferencial 

2.- Nivel temático 

 

1.- NIVEL BÁSICO O GEORREFERENCIAL.  
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 El nivel básico o georreferencial está constituido por un conjunto de datos vectoriales y matriciales 

procedentes, los primeros, de la digitalización de cartografía topográfica, y los segundos de 

ortofotografía, imagen de satélite y modelos digitales del terreno. Estos datos tienen consistencia 

espacial entre ellos a la escala de captura y uso, y sirven de soporte al resto de las capas de 

información que se incorporen.  

 

 Hasta ahora, este nivel consta de los siguientes contenidos o capas de información: 

 

Base topográfica actualizada de toda la Comunidad de medianas escalas.  
 
Esta base ha sido formada a partir de la digitalización de las hojas del Mapa Topográfico Militar a 

escala 1:50.000, con unión entre todas las hojas. La digitalización inicial, en la que las diferentes 

hojas se enlazan o fusionan, ha sido actualizada e incluye: 

 

- Altimetría: curvas de nivel con equidistancia de 20 m. 

- Hidrografía: cursos de agua permanentes. Se cuenta con la información procedente de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

- Red de carreteras, actualizada al menos al año 1999, a partir de imagen de satélite 

ortorrectificada del IRS, y parcialmente al año 2000 a partir de las ortofotos.  

- Líneas de ferrocarril. 

- Núcleos de población: límites de núcleo y travesías de carreteras por su interior. Además, en 

1992 se restituyó, digitalizó e incluyó en la base en 1992 la planimetría de todas las 

poblaciones mayores de 4.000 habitantes, con precisión 1:25.000, incluidos sus entornos 

rurales.  

- Límites municipales, incorporados a partir de la digitalización con precisión 1:25.000 del IGN, y 

límites provinciales.  

 

De este modo se cuenta con una base cartográfica básica informatizada a la que se está 

asociando: 

 

- Toponímia de núcleos, municipios, hidrografía, comarcas naturales y orografía.  

- Catalogación de la red de carreteras de acuerdo con los criterios del MOPTMA, y de la Junta.  

- Vértices geodésicos. 

 

En el periodo de vigencia del presente Plan se propone la transformación de las bases 

cartográficas de esta serie a las bases de la misma escala que, con carácter oficial, desarrolla para 

todo el Estado el IGN como síntesis del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 
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Modelos Digitales de Elevaciones o del Terreno (MDT)   
 

Se ha generado un MDT a partir de las curvas de nivel digitalizadas de las hojas del territorio de 

Castilla y León correspondientes al mapa topográfico nacional escala 1:50.000. El modelo 

generado es una malla ortogonal regular, ligada al sistema de coordenadas UTM, huso 30, 

extendido a todo el territorio de la Comunidad, con un ancho de malla ortogonal regular de 50 

metros. 

 

A medida que se va completando el proceso de producción de ortofotomapas se va disponiendo 

de MDT con densidad de malla de 25 m, que se almacenan en principio por hojas de la Serie 

Territorial (escala 1:10.000). 

 

 

Ortofoto blanco y negro 1:50.000  

 

Toda la Región fue objeto de un vuelo fotogramétrico a escala 1:70.000 entre los años 1987 y 

1990, cuyo resultado fueron unos 4000 fotogramas con visión estereoscópica a la escala citada, 

con recubrimiento horizontal del 80 % y vertical del 50%. A partir del mismo se realizó ortofoto 

analítica de los fotogramas correspondientes a 25 hojas 1:50.000. El procedimiento seguido fue el 

siguiente: aerotriangulación, utilizando como puntos de apoyo los de otras restituciones realizadas 

en la cartografía existente, así como los vértices geodésicos visibles en los fotogramas utilizados; 

los fotogramas fueron escaneados (formato ráster) y se definió analíticamente el modelo digital del 

terreno (MDT). Finalmente se generó el mosaico a partir de las imágenes rectificadas, de acuerdo 

con los formatos del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.  

 

 

Ortoimagen Landsat.  
 

Se realizó una ortofoto a partir de las imágenes obtenidas mediante el tratamiento por 

procedimientos específicos de imagen de las bandas espectrales del satélite Landsat-5, sensor 

TM correspondientes a agosto de 1986 de todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. El 

trabajo tuvo como objeto realizar la corrección geométrica de las imágenes citadas, a fin de 

disponer del mosaico de las ortoimágenes correspondientes a la hojas 1:.50.000 del Mapa 

Topográfico Nacional. Para ello se partió de las siete bandas del sensor TM, proporcionando los 

puntos de apoyo para cada escena. Las imágenes fueron remuestreadas a una malla ortogonal 

regular, de 25 m. ligada al sistema de coordenadas UTM, huso 30, extendido a todo el territorio de 

la Comunidad. La información geométricamente corregida se presenta en archivos independientes 

correspondientes a cada hoja 1:50.000. Igualmente se generó un archivo único en el que se 

incluyó un mosaico de toda la Comunidad, con un ancho de malla de 200 m.  
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El Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza, ha facilitado a la Consejería de Medio Ambiente las imágenes LandSat de toda Castilla 

y León de los años 1990 y 2000, para la elaboración del Proyecto Corine Land Cover 2000. 

 

 

Ortoimagen IRS-1C  

 

A partir de las imágenes pancromáticas del satélite IRS-1C, con resolución de 5.8 m. se realizará 

la selección, adquisición, corrección geométrica y formación del mosaico de ortoimágenes para 

todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, con resolución final de 5 m. Se cortaron por 

hojas 1:50.000 como en el caso anterior.  

 

2.- NIVEL TEMÁTICO  

 
En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, además de los proyectos de índole nacional que 

ha realizado el Ministerio de Agricultura (cartografía de usos y aprovechamientos) y el Instituto 

Geológico y Minero (cartografía geológica), se han llevado a cabo varias iniciativas, en general por 

parte de la administración autonómica. A continuación se resumen las actuaciones que, en esta 

materia, ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en escalas medias: 

 
 
Mapa de Síntesis Geológica.  

 

El CIT acometió en la pasada década la formación de un Mapa Geológico de Síntesis de toda la 

Comunidad que, a partir de una leyenda propia de la escala 1:200.000, utilizó como información 

cartográfica de partida todas las hojas editadas o formadas de la serie MAGNA, complementada 

con cualquier otra cartografía de escalas semejantes llevada a cabo para trabajos de doctorado, 

publicaciones científicas, etc. 

 

Para ello, se elaboraron en primer lugar las series cronolitológicas actualizadas en cada uno de los 

distintos ambientes sedimentarios presentes en la región. Con estas series se seleccionaron en 

cada hoja existente del proyecto Magna (ITGM) las formaciones geológicas presentes en las 

mismas y se procedió a su digitalización sobre las bases topográficas. En el transcurso de estos 

trabajos hubo que cubrir las lagunas de información existentes por medio de otros trabajos. El 

resultado final es un mapa geológico de toda la Comunidad Autónoma con precisión cartográfica 

superior a la escala 1:100.000 y que proporciona información al menos a un nivel congruente con 

la escala final de representación inicialmente elegida (1:200.000).  
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Mapa de aptitud edáfica. 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de dar respuesta, con las colaboraciones externas 

necesarias, a una necesidad concreta dentro de la gestión ambiental. Esta cartografía y los datos 

asociados a la misma permiten orientar el almacenamiento y a la distribución de residuos 

ganaderos procedentes de granjas de porcino, tomando en cuenta su contenido fertilizante a la par 

que se enfoca la regulación de una extendida práctica entre los agricultores y ganaderos, 

necesitada de orientaciones técnicas y normas que eviten sus consecuencias negativas para el 

medio ambiente. 

 

Para ello se llevó a cabo una cartografía temática digital a escala 1:50.000 y una serie de fichas 

organizadas en base de datos asociada a la misma, por la que se establecen las posibilidades de 

almacenamiento y uso controlado de subproductos residuales ganaderos en condiciones que no 

afecten a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. El ámbito geográfico del trabajo en 

la fase desarrollada fue una gran parte de la provincia de Segovia, concretamente las comarcas de 

actividad ganadera, con alta implantación de ganado porcino estabulado.  

 

En este trabajo se tuvieron en cuenta tres factores físicos determinantes de los riesgos de 

contaminación (pendiente, suelos e hidrología superficial y subterránea) junto con los usos del 

suelo. El mapa de riesgos y orientación al vertido se obtuvo por superposición ponderada de una 

cartografía que valoraba la capacidad de los suelos para retener nutrientes y la vulnerabilidad 

hidrogeológica del subsuelo, además de las escorrentías superficiales.  

 

 

Mapa de usos del suelo. 
 
 Este mapa de usos del suelo fue elaborado a escala 1:50.000, por hojas del MTN a esta escala, 

como parte de los trabajos de Análisis del Medio Físico de Castilla y León (estudios provinciales) 

que se realizaron en 1987-88. El trabajo se desarrolló a partir de fotointerpretación de vuelos 

fotogramétricos y de cartografía ya existente, especialmente de los mapas 1:50.000 de usos y 

aprovechamientos (MAPA).  

 

Esta cartografía abarca la totalidad del territorio regional y se encuentra disponible en formatos 

gráficos convencionales así como digitalizados en formato DXF y Shapefiles. Los usos se agrupan 

en cerca de 90 clases referentes a vegetación, usos forestales, agrícolas, y urbanos. Esta 

cartografía, adolece sin embargo de varios defectos, que restringen gravemente su utilidad, 

fundamentalmente su falta de actualidad y un contenido temático sesgado en determinados 

aspectos.  
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Proyecto Corine Land Cover de Usos del Suelo.  

 

La necesidad de enlazar la cartografía de usos del suelo con las de otros territorios de nuestro 

entorno, incluida la región norte de Portugal con la que existe un Sistema de Información 

Geográfica común para el río Duero y su entorno, impulsó a la adquisición de la cartografía de 

usos de suelo generada en el proyecto Corine-Land  Cover para el territorio de la Comunidad, que 

ha sido integrado en nuestro Sistema de Información Territorial, con el fin de realizar su 

explotación. Esta cartografía fue generada a partir de ortoimágenes obtenidas por la combinación 

de bandas espectrales procedentes del satélite Landsat 5 TM obtenidas en 1986, que fueron 

tratadas de forma conjunta para todo el espacio de la UE y a partir de las que se delimitaron los 

usos del suelo en mapas a escala 1:100.000.  

 

La clasificación de usos se lleva a cabo en categorías que se subdividen en dígitos. Para toda 

Europa se adoptó al menos el nivel de tres dígitos, aunque lo más frecuente es alcanzar los 

cuatro o cinco. Véase el ejemplo de la simplificación realizada en el proyecto Douro/Duero para 

una escala 1:250.000. 

 

La UE, en colaboración con los estados miembros y, en el caso de España, del Ministerio de 

Medio Ambiente y el IGN con las CCAA ha iniciado la actualización de este mapa (Corine Land 

Cover 2000). En concreto, existe un Convenio entre este ministerio y la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León para esta actualización en el territorio de la Comunidad 

Autónoma, firmado en 2002, y los trabajos se encuentran en desarrollo de acuerdo con una 

metodología que puede resumirse como “Fotointerpretación asistida por ordenador de los datos 

numéricos transmitidos por los satélites de observación de la Tierra”. 

 

Como proyecto cartográfico de ocupación del suelo, exige definir al menos cuatro conceptos 

fundamentales: 

 

• Sistema geodésico de referencia, sistema cartográfico y determinación de la escala 

(1:100.000). 

• Definición de la unidad espacial y de superficie mínima a representar (25 hectáreas). 

• Nomenclatura de ocupación del suelo jerarquizada en varios niveles de información (el  

nivel europeo comprende 3 niveles con 44 clases y el nivel español 5 niveles con 64 

clases). 

• Elección de la información de base a utilizar (en este caso imágenes de satélites de 

observación de la Tierra). 
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Los trabajos preparatorios para la actualización de la base de datos Europea CORINE Land 

Cover para el año de referencia 2000, empezaron en 1999. El proyecto tiene dos componentes  

principales interconectadas: 

• IMAGE2000: adquisición de las imágenes y procesado 

• CLC2000: interpretación y cartografía de los cambios de cobertura del suelo 

 

Fases: 

• Fase 1: Adquisición de datos de satélite para todo el territorio UE15 (3 230 500 km2), 

procesado de imágenes de satélite e inventario de cambios de cobertura del suelo para 

aproximadamente el 20% del territorio UE15 (2000 – 2001). 

• Fase 2: Procesado de imágenes de satélite e inventario de cambios de cobertura del 

suelo para aproximadamente el 40% del territorio UE15 (2001 – 2002). 

• Fase 3: Procesado de imágenes de satélite e inventario de cambios de cobertura del 

suelo para el 40% restante del territorio UE15 y difusión de resultados finales (2002 – 

2003). 

• Fase 4: Extensión del proyecto a los países adheridos 

 

El objetivo del proyecto I&CLC2000 es actualizar la base de datos CORINE Land Cover (CLC) 

en la Unión Europea. 

 

El proyecto pretende suministrar una imagen de satélite “snap shot” de Europa (IMAGE2000), 

un mapa  de cobertura de suelo actualizado para el año 2000 (CLC2000) e información de los 

principales cambios en materia de cobertura de suelo acaecidos en Europa durante 1990-2000 

(cobertura de cambios). 

 

Con objeto de potenciar el uso de la Base de datos Europea “ land cover ” en aplicaciones 

medioambientales es fundamental un proceso de actualización que permita proveer la 

información necesaria y oportuna para la obtención de indicadores de cambios de ocupación 

del suelo. 

 

 

Tercer Mapa Forestal de España (E50) 
 

El Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando igualmente, en colaboración con la 

Consejería de Medio Ambiente, el Tercer Mapa Forestal de España en el territorio de Castilla y 

León.  

 

El objetivo principal es proporcionar una información base, a nivel nacional, de la distribución 

de las masas forestales, renovable cada diez años. Aunque la utilización principal es la de 
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servir de cartografía básica del Inventario Forestal Nacional (IFN), hay otras muchas, derivadas 

en parte por su carácter nacional, como son la planificación de políticas forestales, su 

utilización en estudios científicos y técnicos, etc. 

 

Realizada desde el Banco de Datos de la Naturaleza de la Dirección General de Conservación 

de la Naturaleza, en colaboración con las Comunidades Autónomas, su metodología sigue un 

modelo conceptual de usos del suelo jerarquizados, desarrollados en las clases forestales, 

llegando en este caso al nivel de especie en las superficies arboladas. Tiene su antecedente en 

el antiguo Mapa de Cultivos y Aprovechamientos y recientemente en el Mapa Forestal de 

España escala 1:200.000. 

 

En su realización actual, se cuenta con una metodología moderna para la fotointerpretación y 

posterior digitalización. La fotointerpretación se hace sobre ortofotos digitales en pantalla de 

ordenador, mediante una aplicación novedosa, con la que se van generando los polígonos o 

teselas del nuevo mapa, al tiempo que se complementa la base de datos alfanumérica. Para 

ello se cuenta con un amplio elenco de informaciones digitales como es el propio Mapa 

Forestal de España escala 1:200.000, el antiguo Mapa de Cultivo y Aprovechamientos, Mapas 

Autonómicos de Vegetación, el Inventario de Humedales, etc. El tamaño mínimo de las teselas 

es con carácter general de 6,25 ha, bajando a 2,2 ha. En aquellos casos de terrenos forestal 

arbolado rodeado de teselas de uso diferente a este. Se completan las dudas con numerosas 

comprobaciones sobre el terreno, con apoyo en estos casos de fotografías aéreas 

convencionales y actualizadas. De esta manera se obtiene un producto final digitalizado, con 

una precisión acorde con la escala para la que se ha realizado (escala 1:50.000) y sin los 

errores que conllevaba la transferencia de fotos a mapas, y su posterior digitalización.  

 

 

1.A.3.3.  Situación actual de la Serie Territorial 
 

Serie cartográfica básica 1:10.000.  
 
Hasta ahora la serie territorial básica es la 1:10.000, ya que la gran extensión del territorio de 

Castilla y León hacía muy costoso abordar la serie 1:5.000 de la que, no obstante, hay algunas 

realizaciones poco significativas en cuanto a superficie cubierta. En estos momentos el 

recubrimiento existente o en fase de realización próxima a finalizar, está entorno al 86 %, y ya se 

encuentra contratado el 14 % restante con lo que se completará una primera fase de esta Serie 

Regional para su posterior homogeneización, fusión y actualización, proceso ya realizado en la 

provincia de Valladolid y, parcialmente, en otras zonas de las demás provincias, especialmente 

en la provincia de Salamanca donde estará terminado a mediados del 2003, tanto en este caso 
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como en el de Valladolid en el marco de los Convenios de colaboración con las respectivas 

Diputaciones Provinciales. 

   

Esta intensificación del proceso ha sido posible en parte por la realización de vuelos 

fotogramétricos en color de toda la Región entre 1999 y 2002 para la producción de ortofotos que 

son utilizadas en el inventario vitícola, para la ordenación forestal y de espacios naturales, y, en el 

futuro, para otros objetivos de la PAC. 

 

Las normas cartográficas que se aplican para la elaboración de la cartografía a esta escala son, a 

efectos de representación gráfica y cuadrícula, las que ha definido el Consejo Superior 

Geográfico para las grandes escalas. En cuanto a las normas que rigen los procesos de 

numerización digital se ha adoptado un sistema de Base de Datos similar al del IGN para la 

BCN25 y al del catastro. 

 

Estas normas se aplican en todo aquello que no esté especificado en el pliego de prescripciones 

técnicas informado por el Consejo Cartográfico Regional. A continuación se resumen brevemente 

estas especificaciones: 

 

1. La cuadrícula de referencia es la hoja 1:10.000, dieciseisava parte de la hoja del MTN a escala 

1:50.000. La división exacta entre hojas se hace a partir de las esquinas de hojas calculadas 

por el IGN para la cuadrícula 1:5.000, cuarta parte de cada hoja 1:10.000.  

 

2. Puesto que la cartografía se elabora con la finalidad de darle continuidad en todo el territorio 

de la región los elementos lineales, especialmente los planimétricos (vías de comunicación, 

tendidos eléctricos, red hidrográfica, etc.) deben tener continuidad al menos dentro de cada 

bloque producido en una misma época, continuidad que más adelante se hace extensiva a 

cada provincia y, finalmente a toda la región. Esto supone que en las intersecciones a distinto 

nivel (ríos, pasos elevados, etc.) esta continuidad debe ser respetada aunque gráficamente 

queden ocultos.  

 

3. El formato oficial de entrega es de tipo “ascii”, similar al del IGN y del Catastro. Se trata de un 

fichero no comercial que fue elaborado para tener similitud con el resto de la cartografía oficial 

a la espera de que la UE apruebe un formato o unas normas unificadas de intercambio de 

cartografía digital (Migra o similar). No obstante, desde 1999 a la vista del creciente 

incremento de peticiones de cartografía, toda ella se encuentra también en formato DXF y, en 

gran parte, en DGN, formatos que actualmente son también exigidos a las empresas. 

 

4. Las normas que se aplican en lo concerniente a la representación gráfica en soporte poliéster 

de los diferentes elementos planimétricos y altimétricos, así como la entregada en ficheros de 
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edición en formato digital, son las aprobadas por el Consejo Superior Geográfico para las 

grandes escalas. 

 

5. Puesto que toda la serie se desarrolla en formato digital, además de entregarse una copia en 

poliéster, la información debe estar en tres dimensiones (3D), salvo los elementos gráficos que 

no forman específicamente parte del mapa como carátulas y leyendas.  

 
Ortofotos.  
 

Las ortofotos y los ortofotomapas constituyen una nueva serie de información cartográfica 

territorial surgida por la necesidad de contar con una documentación cartográfica que aporte la 

máxima información sobre el territorio en aspectos como urbanismo, usos del suelo, cultivos, 

masas forestales, infraestructuras, etc.  

 

Una ortofoto es el resultado de ortoproyectar realmente la imagen del terreno. Para ello, se 

repiten procesos comunes a la generación de los mapas convencionales modernos, junto con 

otros específicamente necesarios para formar ortofotos: 

 

- Se construye un modelo de elevaciones del terreno que permita corregir las deformaciones 

altimétricas y de ortogonalidad del vuelo. 

 

- Una vez ortoproyectados los fotogramas y realizadas las correcciones de escala y 

orientación, se seleccionan las zonas centrales de los mismos para componer el “mosaico” 

de la ortoimagen. Este mosaico debe ser tratado radiométricamente con el fin de eliminar 

efectos de borde entre las “teselas” extraídas de cada foto y de homogeneizar tonalidades 

para dar la mejor continuidad posible a la misma en cuanto a tonalidades. 

 

- Finalmente, se extraen los ficheros de imagen finales de acuerdo con la cuadrícula 

seleccionada.  

 

Dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, varios departamentos de las Consejerías de 

Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente, junto con el Centro de Información Territorial, 

están terminando el proceso de formación de esta Serie de ortofoto digital cuyo tamaño de píxel, 

inicialmente de 0,7 m, resultado de digitalizar mediante escáner a 21 micras vuelos 

fortogramétricos a escala 1:33.000, asegura con cierto margen una escala de trabajo 1:10.000. 

En las últimas realizaciones, tanto por usarse vuelos de mayor escala (1:25.000 a 1:30.000) como 

por realizarse digitalizaciones con mayor resolución, se han alcanzado pixelados próximos a 0,5 

metros, que supone una escala de trabajo 1:5.000. 
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El formato de entrega en el Tiff georeferenciado (GeoTIF), aunque posteriormente las 

ortoimágenes se comprimen a formato ECW. Su carga en Geodatabases se hace en formato 

JPG.  

 

En la serie de ortofotos que está produciendo la Junta, se eligieron en principio cuadrículas 

distintas, aunque se ha llegado al acuerdo de unificarlas tomando como modelo la oficial del 

Mapa Topográfico Regional a escala 1:10.000 (Serie Territorial).  

 

Estas ortofotos y los orotofotomapas, que se obtienen fácilmente a partir de su combinación con 

aquellas capas de la cartografía menos apreciables en la ortoimagen, y acompañados de modelo 

digital de elevaciones del terreno, suponen un estimable aporte de información territorial 

georreferenciada y, por ello, con total valor cartográfico, muy útil para planeamiento municipal y 

comarcal, para EIA, para planificación de recursos naturales, etc., además de su aplicación a los 

fines forestales y agrarios ya citados. Por esta razón la serie de ortofotos, que prácticamente 

alcanza el 100 % de todo el territorio regional, complementa a la serie territorial vectorial a la 

misma escala y es una excelente información de enlace con la serie temática. 

 
 
Modelos Digitales de elevaciones del terreno (MDT).  
 

Se han obtenido conjuntamente con las ortofotos los modelos digitales del terreno por hojas 

1:10.000, con de resolución de al menos 20 x 20 metros de paso de malla, mediante técnicas de 

correlación digital, que han tenido en cuenta en el cálculo, las líneas de rotura obtenidas por 

restitución analítica o digital. Se han sometido los modelos calculados a proceso de edición 

manual hasta obtener un producto totalmente depurado para describir con la máxima precisión la 

altimetría del terreno. 

 

1.A.3.4.  Situación actual de la Serie Urbana. 
 

La serie urbana está formada por la cartografía restituida a escalas 1:2.000, 1:1.000 y 1:500, esta 

última reservada a núcleos históricos. En estos momentos el recubrimiento existente supone para 

esta Serie algo más del 37 % de los núcleos de población.  

 

Las normas que se aplican a esta serie en cuanto a formatos y grafismos son las mismas que para 

la cartografía de la serie territorial antes descrita. Las diferencias específicas para la misma 

radican, por una parte, en el formato de hoja, con tamaño A0. La distribución de hojas a éstas 

escalas urbanas es libre, intentando que se optimice el número necesario para la representación 

de la zona a cartografiar. En cualquier caso, el origen de coordenadas, correspondiente a la 
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distribución elegida, será el punto inferior izquierdo de las mismas, cuyas coordenadas serán 

hectómetros enteros, en coordenadas UTM y en el huso que les corresponda (29 o 30). 

 

En el cuadro siguiente se resume la cobertura cartográfica digital producida en la 

Comunidad de Castilla y León desde 1988 hasta finales de 2002, a partir de la información 

disponible en la Junta de Castilla y León (cartografía existente en el CIT), en las Diputaciones 

Provinciales y en la Delegación Regional del Catastro, para las series territorial (E10) y urbana 

(E01 y E02). 

 

En este cuadro se expresa exclusivamente un único producto por zona y por escala, 

con independencia de que existan diferentes versiones y fechas de producción según los 

organismos que la han producido y/o son depositarios de la misma. Asimismo, se ha realizado 

una suma de todos los núcleos con cartografía urbana disponible, con independencia de que 

ésta se encuentre a escala E01, E02 o ambas, a los efectos de conocer el grado de cobertura 

existente en este ámbito.  

 

 CARTOGRAFIA BASICA REALIZADA / 2002 

ESCALA 
 

Nº DE NUCLEOS CARTOGRAFIADOS 

 
% CON 

CARTOGRAFIA
 

1:1.000 

(E01) 
2.664 

 

 

52 % 

SERIE 

URBANA 
(5.862 

NUCLEOS) 
 

1:2.000 

(E02) 
426 

3.090 

ESCALA 
 

Nº  HECTAREAS 
CARTOGRAFIADAS 

% CON 
CARTOGRAFIA

1:5.000 

(E05) 
     66.490 

 

SERIE 

TERRITORIAL  

(9.414.700 
has.) 

MUNICIPIOS 
(2.248) 

 

1:10.000 

(E10) 

8.076.700 

 

86 % 
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Cartografía urbana por provincias: 

PROVINCIA ORGANISMO NÚCLEOS E01 NÚCLEOS E02 TOTAL NÚCLEOS 

JCyL + Dip. 82 - 

Sólo Dip. - - 

Avila 

Sólo Catastro 41 - 

 
123 

JCyL + Dip. 397 - 

Sólo Dip. - - 

Burgos 

Sólo Catastro 16 - 

 
413 

JCyL + Dip. 598  

Sólo Dip. 163  

León 

Sólo Catastro 80  

 
841 

JCyL + Dip. 168 11 (10) 

Sólo Dip. 34  

Palencia 

Sólo Catastro 29  

 
 

232 

JCyL + Dip. 84 18 

Sólo Dip. 39 407 

Salamanca 

Sólo Catastro 31 (26) - 

 
553 

JCyL + Dip. 116  

Sólo Dip.   

Segovia 

Sólo Catastro 10  

 
126 

JCyL + Dip. 226  

Sólo Dip. 64  

Soria 

Sólo Catastro 32  

 
322 

JCyL + Dip. 233  

Sólo Dip.   

Valladolid 

Sólo Catastro 11  

 
244 

JCyL + Dip. 234  

Sólo Dip.   

Zamora 

Sólo Catastro 2  

 
236 

Entre paréntesis se indica el número de núcleos que disponen de cartografía a las dos escalas 

E01 y E02. 
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1.B. PRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA 
 

1.B.1. Definición de Cartografía Básica Oficial de Castilla y León 
 

La Ley 7/1986, de 24 enero, de ordenación de la Cartografía, clasifica la cartografía oficial en 

básica, derivada y temática.  El objetivo principal del presente Plan Cartográfico en cuanto a la 

producción de cartografía es la de definir una cartografía básica que sirva de base y referencia, así 

como de uso común generalizado y obligatorio para la representación gráfica de nuestro territorio.  

 

En función de la escala y elementos que la integran, la cartografía básica oficial de Castilla y León 

tendrá tres niveles: Regional, Territorial y Urbana.  

 

De esta forma podrán superponerse cualquiera otras capas de información sectorial o temática sin 

que se produzcan discrepancias o repeticiones en la representación gráfica de los elementos 

básicos del territorio. 

 

La cartografía básica oficial territorial y urbana de Castilla y León será aquella que esté registrada 

como tal en el Registro Regional de Cartografía. Conforme se defina en la normativa que lo 

desarrolle, esta cartografía será realizada de acuerdo con las normas cartográficas y será de uso 

obligado por las Administraciones Públicas y por los particulares en las relaciones con éstas, para 

la representación gráfica a escala territorial y urbana de cualquier actividad que se desarrolle sobre 

el territorio de Castilla y León. 

 

La definición del contenido y metodología de la cartografía básica se especifican en los apartados 

siguientes. 

 

 
 
1.B.2. Cartografía básica oficial regional 
 

Conforme a la Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la Cartografía, corresponde a la 

Administración del Estado la formación y conservación de las series cartográficas a escala 

1/25.000 y 1/50.000 que constituyen el mapa topográfico nacional (MTN25 y MTN50) y será objeto 

de aprobación oficial, a propuesta del Consejo Superior Geográfico e inscrita en el Registro 

Central de Cartografía. Conforme a su artículo 7º la cartografía oficial registrada será de uso 

obligado por todas las Administraciones Públicas para la formación de nueva cartografía derivada 

o temática. 
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El Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000.-MTN25, se encuentra actualmente disponible 

para todo el territorio de la Comunidad Autónoma en su primera edición digital. Iniciada también la 

actualización para la obtención de la segunda edición digital, puede estimarse que al final del 

periodo de este Plan lo esté en un 60%. Asociados a este MTN25, se obtienen y actualizan la 

Base Cartográfica Numérica BCN25, y el Modelo Digital del Terreno MDT25. 

 

El Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 – MTN50. Una vez iniciada la serie digital de este 

mapa en el año 2000, se trabaja en la obtención del mismo para todo el territorio de Castilla y 

León, pudiendo estimarse que al final del periodo se encuentren editadas el 80% de las hojas. 

 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en la serie 

1:25.000, que edita tanto en formato papel como en soporte digital. Esta serie digital se ha 

realizado a partir de la restitución y numerización digital de nuevos vuelos fotogramétricos. Para 

Castilla y León, la totalidad de estos ficheros procedentes de restitución están disponibles, 

pudiéndose adquirir ya que son distribuidos por el Centro Nacional de Información Geográfica 

(CNIG). El proceso de edición cartográfica digital, que supone tratar el anterior fichero de modo 

que el mapa visible en pantalla contenga los tratamientos de color, las leyendas, carátulas y 

créditos similares al mapa editado en papel está a punto de finalizarse. Este segundo mapa se 

puede adquirir tanto en fichero vectorial como en imagen georreferenciada (ráster), en este 

segundo caso con un costo mucho menor. Finalmente se trabaja en el tratamiento de toda la 

información como base de datos (BCN25), consiguiéndose un producto homogéneo para todo el 

territorio, dotado de un gran volumen de información, que permite su integración y uso en 

cualquier SIG, lo que le hace merecer su consideración para ser utilizado a la hora de acometer 

cartografías derivadas o temáticas. 

 

Vuelo Nacional a escala 1:40.000. Durante el año 2003, está prevista la captura de 92 hojas del 

MTN en la Provincia de Burgos y de 56 hojas en la de Soria, completando la cobertura conseguida 

en años anteriores, con lo que la antigüedad del dato capturado para todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma será menor de cuatro años. Por ello no se prevén más realizaciones en el 

resto del periodo.  

 

 

1.B.3. Cartografía básica oficial territorial 
 

1.B.3.a. Objetivos de la cartografía básica oficial territorial 
 

Como se ha indicado en el apartado de consideraciones generales de este documento, 

actualmente la cartografía básica oficial territorial de Castilla y León es la desarrollada a escala 

1:10.000. La decisión de optar por esta escala se realizó teniendo en cuenta la gran superficie de 
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la Comunidad, el coste de su realización y la urgente necesidad de contar con una cartografía 

básica completa de todo el territorio. Podemos afirmar que en 2003 se verá cumplido el objetivo de 

disponer de dicha cartografía para el total de nuestro territorio. 

 

Cubierta esta necesidad, los siguientes objetivos serán disponer de esa cartografía de forma 

homogénea y uniforme, así como implementarla como un verdadero sistema de información 

geográfica, es decir añadir los datos alfanuméricos asociados a las entidades geográficas que 

estimen necesarios.  

 

Así mismo deberá plantearse la necesidad de las actualizaciones periódicas de esta cartografía. 

Dado que la escala de la cartografía básica de algunas de las Comunidades Autónomas (que se lo 

pudieron permitir debido a su reducido territorio) es de 1:5.000, así como la escala de trabajo del 

catastro rústico, debe fijarse como objetivo a medio plazo disponer de la cartografía básica 

territorial a escala 1:5.000. Esto se conseguirá mediante la renovación de la cartografía 1:10.000 a 

escala y precisión de 1:5.000. Así mismo permitirá la integración y homogeneización de la 

cartografía aportada por la Comunidad Autónoma en una posible Infraestructura de Datos 

Espaciales de España (IDEE), a desarrollar en el futuro. 

 

Por tanto los objetivos en relación con la cartografía básica territorial, en formato digital, son los 

siguientes: 

 

• Completar durante el 2003 todo el territorio de Castilla y León a escala 1:10.000. 

• Homogeneizar y unir toda la cartografía a escala 1:10.000. 

• Implementar la cartografía 1:10.000 para que pueda ser tratada como una base de datos 

que reúna las condiciones para integrase en un sistema de información geográfica y en las 

infraestructuras de datos espaciales. 

• Renovación progresiva a escala y precisión de 1:5.000.  

 
 
1.B.3.b. Líneas de actuación de la cartografía básica oficial territorial 
 
 

Durante el periodo de vigencia del Plan Cartográfico se conseguirá, una vez completado este 

recubrimiento general a escala 1:10.000, y a partir del mismo, llevar a cabo una homogeneización 

general de la información, su fusión para avanzar en la formación de una cartografía en continuo y 

su renovación selectiva a escala 1:5.000. Este proceso se realizará tomando en cuenta los 

criterios siguientes:  

 

1. Zonas urbanas. Aprox. 100 hojas del 1:5.000 
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Zonas 100% urbanas. La cartografía 1:5.000 se realizará mediante la generalización de 

la cartografía urbana 1:1.000. Se corresponde con los municipios grandes de Castilla y 

León (más de 20.000 hab. aprox.) Suponen aprox. 80.000 hectáreas. 

 

2. Zonas urbanas mixtas. Aprox. 2.500 hojas del 1:5.000 

Son zonas que incluyen núcleos urbanos pequeños y medianos. Los núcleos urbanos 

no “rellenan” la hoja 1:5.000 en la que se encuentran. La cartografía a escala 1:5.000 

de los ámbitos territoriales coincidentes con los núcleos de población se realizará, 

mediante la generalización de la nueva cartografía urbana que se genere a escala 

1:1.000. Por tanto, en los contratos de producción de cartografía urbana, se incluirá la 

realización de la generalización a escala 1:5.000, así como la restitución a esta escala 

del resto de la hoja u hojas, a partir de vuelos fotogramétricos adecuados a este 

proceso y su fusión con los bordes de la escala territorial. Suponen aprox. 2.000.000 de 

hectáreas 

 

3. Zonas rústicas dinámicas. Aprox. 6.600 hojas del 1:5.000 

Son zonas que no incluyen núcleos de población pero que pueden tener dinamismo en 

cuanto a infraestructuras y actividades sobre el territorio. La cartografía 1:5.000 se 

realizará mediante la nueva producción, dando prioridad a la generada con anterioridad 

al año 1998 y sin actualizar desde esa fecha. Supone una superficie aproximada de 

5.280.000 hectáreas. Para este proceso se estudiará la posibilidad de utilizar los vuelos 

fotogramétricos realizados en el territorio de la Comunidad Autónoma desde Octubre 

de 1999, con excepción de las zonas especialmente dinámicas y los nuevos corredores 

de comunicación posteriores a las fechas de los respectivos vuelos.  

 

 

4. Zonas de montaña. Aprox. 2.500 hojas del 1:5.000 

Son zonas de montaña con baja actividad sobre el territorio. La cartografía existente a 

escala 1:10.000 se estima suficiente para su definición gráfica, al menos para la 

programación del presente Plan cartográfico. Se adecuará en su misma escala 

1:10.000 y se actualizará toda la cartografía de zonas de montaña y forestales 

generadas con anterioridad a 1995, especialmente la que no fue producida con los 

criterios de codificación y formato actualmente utilizados por el Centro de Información 

Territorial. Las zonas en cuestión suponen una superficie aproximada de 2.000.000 

hectáreas. No obstante, en función de las disponibilidades presupuestarias y una vez 

completada la cartografía 1:5.000 de las zonas anteriores, se renovarán también las 

zonas de montaña a dicha escala. 
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Contenido y Metodología. 
La estructura de datos cartográficos del SITCYL, organizados en niveles temáticos y con 

continuidad analítica en sus elementos lineales (vías de comunicación, curvas de nivel, ríos y 

arroyos, tendidos eléctricos de alta tensión, etc.), determina que las unidades de representación 

espacial en hojas de diferentes tamaños sean sustituidas por la de contenidos temáticos o “capas” 

de diferente tipo de información o eventos. No obstante, para los trabajos de captura y 

actualización por restitución fotogramétrica mediante asistencias técnicas se mantendrá la 

referencia de la cuadrícula oficial, especialmente para su reproducción en formato poliéster, 

aunque su tratamiento informático se hará en continuo, dentro de cada uno de los bloques o zonas 

sometidas a actualización y transformación a escala 1:5.000. 

 

En la cuadrícula 1:5.000 un total de 11.768 hojas cubren el territorio de la Comunidad; en cada una 

de ellas se representa una superficie que oscila entre 780 hectáreas en su franja más septentrional 

y las 820 en la más meridional, y una superficie media de 800 hectáreas. La información que debe 

ser capturada a esta escala se estructura, en líneas generales en los contenidos siguientes:  

 

• Información planimétrica: hidrografía (ríos, arroyos, lagos, lagunas, charcas,...), 

infraestructuras hidráulicas (presas, embalses, canales, acequias, manantiales, pozos, 

fuentes), parcelario urbano, carreteras, pistas, senderos, caminos, vías pecuarias, líneas de 

ferrocarril, infraestructuras eléctricas de alta y media tensión, parcelario aparente, etc.  

• Información altimétrica, representada por cotas, líneas de igual nivel con equidistancia de 2 

metros, y maestras de 10 metros, salvo en zonas de montaña con 5 metros de equidistancia, y 

maestras cada 25 m. 

 

Las normas cartográficas que se aplican para la elaboración de la cartografía a esta escala son, a 

efectos de representación gráfica y cuadrícula, las que ha definido el Consejo Superior 

Geográfico para las grandes escalas. En cuanto a las normas que rigen los procesos de 

numerización digital se ha adoptado un sistema de Base de Datos similar al del IGN para la 

BCN25 y al del catastro. 

 

Estas normas se aplican en todo aquello que no esté especificado en el pliego de prescripciones 

técnicas informado por el Consejo Cartográfico Regional. 

 

Los criterios generales para la formación de esta cartografía serán:  

 

• vuelo fotogramétrico en escalas comprendidas entre 1:15.000 y 1:28.000 

• edición gráfica en formato A1 color y soporte poliéster. 
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• cuadrícula de referencia: 1:5.000, sesenta y cuatroava parte de la hoja del MTN a escala 

1:50.000. La división exacta entre hojas se hace a partir de las esquinas de hojas calculadas 

por el IGN para la cuadrícula 1:5.000, cuarta parte de cada hoja 1:10.000.  

• Los elementos lineales, especialmente los planimétricos (vías de comunicación, tendidos 

eléctricos, red hidrográfica, etc.) deben tener continuidad al menos dentro de cada bloque 

producido en una misma época, continuidad que más adelante se hará extensiva en toda su 

longitud dentro del territorio regional. Esto supone que en las intersecciones a distinto nivel 

(ríos, pasos elevados, etc.) esta continuidad debe ser respetada aunque gráficamente queden 

ocultos.  

• El formato oficial de entrega es de tipo “ascii”, similar al del IGN y del Catastro. Se trata de un 

fichero no comercial que fue elaborado para tener similitud con el resto de la cartografía oficial 

a la espera de que la UE apruebe un formato o unas normas unificadas de intercambio de 

cartografía digital. No obstante, se entregará también en formato DXF y en DGN, formatos que 

actualmente ya son también exigidos a las empresas. 

• Las normas que se aplican en lo concerniente a la representación gráfica en soporte poliéster 

de los diferentes elementos planimétricos y altimétricos, así como la entregada en ficheros de 

edición en formato digital, son las aprobadas por el Consejo Superior Geográfico para las 

grandes escalas. 

• La información digital debe contener las tres dimensiones (3D), salvo los elementos gráficos 

que no forman específicamente parte del mapa como carátulas y leyendas.  

 
 
 
1.B.4. Cartografía básica oficial urbana. 
 

1.B.4.a. Objetivos de la cartografía básica oficial urbana 
 

La cartografía básica para la representación de todos los núcleos de población de la Comunidad 

de Castilla y León será la de escala 1:1.000. Excepcionalmente por razones de necesidad urgente 

se podrá sustituir esta escala por la 1:2.000, al menos hasta que se disponga de una cobertura 

generalizada a escalas urbanas de todos los núcleos de población de la región. La escala para la 

representación cartográfica de los núcleos con valor patrimonial histórico artístico será 1:500. 

 
La realización de esta cartografía de núcleos de población, que además tiene que ser revisada y 

actualizada periódicamente, solo será posible mediante la coordinación de las inversiones que en 

esta materia realicen todas las Administraciones y Organismos Públicos interesados. Por lo tanto 

la Serie Urbana se desarrolla a través del Convenio vigente con las Diputaciones Provinciales y 

con otros que se puedan firmar en lo sucesivo (Ayuntamientos, Dirección General del Catastro, 

etc.). 
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Como objetivos del Plan Regional en estas escalas se proponen:  

 

• Completar la cartografía urbana de todos los núcleos de población. 

• Actualizar la cartografía de aquellos que por su dinamismo, hayan experimentado cambios 

significativos.  

 
Como ya se ha indicado en el apartado relativo a la cartografía básica territorial, la cartografía 

urbana de nueva producción o la que se vaya actualizando, servirá para actualizar asimismo los 

núcleos correspondientes en la cartografía 1:5.000, de la nueva serie territorial. Para ello, en los 

procesos de restitución fotogramétrica se tendrá en cuenta la definición de aquellos elementos 

lineales y superficiales comunes a ambas, para su inserción en la serie territorial. 

 

 

1.B.4.b. Líneas de actuación de la cartografía básica oficial urbana 
 

La Serie Urbana cubrirá las necesidades de planeamiento urbanístico, infraestructuras, servicios 

municipales (vías y obras, abastecimiento, saneamiento), patrimonio, protección civil, etc. 

 

Los trabajos de formación de esta cartografía se realizarán a través de los convenios actualmente 

vigentes entre las Diputaciones Provinciales y la Junta de Castilla y León. Se promoverá, 

asimismo, un Convenio con la Delegación Regional de la Dirección General del Catastro del 

Ministerio de Hacienda.  

 

Las previsiones de realizaciones cartográficas en esta serie son a priori, a expensas de que se 

concrete la participación de otros organismos públicos como la Dirección General del Catastro,  

30.000 hectáreas por año, en las que se integrará en su caso la cartografía catastral. Esta 

cantidad supondrá alcanzar el 100 % de núcleos urbanos menores de 10.000 habitantes al final 

del periodo del Plan.  Los núcleos mayores quedarán cubiertos a partir de la contratación de los 

propios ayuntamientos, en su caso en colaboración con la Gerencia Regional del Catastro y con la 

Junta. 

 

Se plantea integrar en este proceso a los municipios con núcleos mayores de 5.000 a través de 

convenios con los respectivos ayuntamientos.  

 

Contenido y Metodología. 
 

El contenido y la metodología de esta cartografía se ajustarán a las Normas Técnicas que se 

establezcan para la realización de trabajos cartográficos a grandes escalas.  
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Como información general la planimetría reflejará todos los detalles identificables a partir del vuelo, 

con dimensión mínima de 1 mm a escala, en su exacta posición y verdadera forma.  

 

Se prestará especial atención a la restitución de fachadas a ras de suelo, patios interiores, alturas, 

balcones y terrazas, aleros, borde de aceras, rotondas y parterres, espacios verdes, arbolado, 

setos, cauces, acequias, cunetas, registros, soportes de tendido eléctrico y telefónico, mobiliario 

urbano, señalización vertical y horizontal, etc. 

 

• La altimetría se representará por curvas de nivel normales y maestras, cuya equidistancia se 

fijará en las normas específicas de cada escala, entre 0,5 m y 2 m respectivamente en rango 

de escala decreciente. En zonas de relieve sensiblemente llano se intercalarán curvas entre 

0,25 m y 1 m respectivamente. 
 

• Los vuelos fotogramétricos se realizarán a escalas comprendidas entre 1:3.500 y 1:10.000 

según la escala final de restitución.  

• La edición gráfica se hará en formato A0 color y soporte poliéster. 

• El formato oficial de entrega es de tipo “ascii”, similar al del IGN y del Catastro, ya mencionado 

en la Serie Territorial. Se entregará también en los formatos comerciales que se establezcan 

para permitir su difusión a través del CIT, de las Casas del Mapa y de otros puntos de difusión 

que se establezcan.  

• Las normas que se aplican en lo concerniente a la representación gráfica en soporte poliéster 

de los diferentes elementos planimétricos y altimétricos, así como la entregada en ficheros de 

edición en formato digital, son las aprobadas por el Consejo Superior Geográfico para las 

grandes escalas. 

• La información deberá contener las tres dimensiones (3D), salvo los elementos gráficos que 

no forman específicamente parte del mapa como carátulas y leyendas.  

 

 

 

1.B.5. Cartografía temática 
 

1.B.5.a. Objetivos relativos a la cartografía temática 
 

El principal objetivo de estos proyectos  de Cartografía Temática incluidos en el Plan, no es la 

obtención de una cartografía para una fecha dada, sino el establecimiento de un inventario 

permanente de datos, a la vez alfanuméricos y cartográficos, sobre la estructura territorial, los 

recursos naturales y variables ambientales del territorio de Castilla y León. 
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Esta propuesta responde a la necesidad de disponer de una cartografía "abierta" que pueda dar 

respuesta a las necesidades de información espacial que se plantean en la planificación territorial y 

ambiental, mediante el tratamiento de la misma por "capas" que integren e interpreten los distintos 

componentes temáticos del medio físico con un mismo soporte cartográfico básico, y que 

permitan, a su vez, la obtención de nuevos productos cartográficos derivados de los anteriores.  

 

El desarrollo de este proyecto de cartografía temática debe realizarse, por ello, de forma 

coordinada, mediante la obtención de capas de información superponibles y congruentes con una 

misma base geográfica. Esta cartografía temática deberá estar permanentemente actualizada e 

integrada en el Sistema de Información Territorial (SITCYL), que permita a los diversos usuarios 

disponer de una información actualizada y precisa. 

 

Se trata, en suma, de establecer un sistema moderno, ágil y polivalente de información ambiental 

sobre el territorio. Igualmente se busca homologar también clasificaciones y metodologías, para 

facilitar intercambios y comparaciones referentes a las características y usos del territorio. 

 

En resumen, el objetivo básico de este proyecto sería proporcionar, a intervalos regulares, una 

información completa, homogénea  y sistemática sobre los recursos naturales de la Comunidad. 

Dicha información, presentada de forma cartográfica y numérica serviría de base para: 

 

• La alimentación del Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL), con 

información homogénea y coherente.  

 

• La incorporación al SITCYL de forma que llegue a convertirse en un Observatorio de 

Desarrollo Territorial o Espacial de Castilla y León a integrar en la Red de observatorios 

cuya creación se propone en los proyectos europeos Interreg.  

 

• El suministro de información básica para los diversos proyectos de planificación física y 

económica, tales que los derivados de la legislación territorial y urbanística, de ámbito 

municipal o supramunicipal, los concernientes a la conservación y desarrollo de los Espacios 

naturales, los orientados a la prevención de riegos e impactos ambientales, los planes de 

infraestructuras territoriales (carreteras, obras hidráulicas, etc.), planes generales de 

transformación agraria o de montes, etc. 

 

• El seguimiento de los procesos de planificación y de las medidas de protección y corrección 

de impactos ambientales derivados de la actividad humana sobre el medio ambiente. 
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1.B.5.b. Líneas de actuación de la cartografía temática 
 

Las series de cartografía temática cuya realización parcial o plena se planifica a continuación 

pretenden, mediante la combinación y actualización dinámica de varias "capas" temáticas, abordar 

múltiples diagnósticos: evaluación de recursos en los diversos ámbitos productivos (agricultura, 

montes, minería, etc.), riesgos de naturaleza diversa como erosión, inundaciones y contaminación 

de acuíferos, evaluación de valores ecológicos y paisajísticos, infraestructuras, patrimonio cultural, 

dominio público, contaminación de aguas y suelo, etc. y sobre todo de planificación y ordenación 

territorial. Por esta razón es fundamental saber cuales son los factores del territorio básicos 

necesarios para afrontar estos análisis, factores que constituyen por ello las capas esenciales de 

cualquier Sistema de Información Territorial.  

 

Las cartografías temáticas que se consideran en este Plan, con previsión de realización total o 

parcial en el tiempo de vigencia del presenta Plan, se conciben para su integración en las dos 

Series de ámbito regional previstas en el SITCYL, aunque en algunos casos sólo afecten a 

espacios determinados.  

 

Cómo esquemas genéricos en los que se insertan, parcialmente, los contenidos que se 

desarrollan a continuación para cada uno de estos temas y series, se presentan los dos diagramas 

siguientes:  
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SERIE TEMÁTICA REGIONAL (E50 y E25) 
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Mapa geológico  
 
La utilidad de los mapas geológicos en ordenación del territorio o en cualquier trabajo de 

reconocimiento territorial, evaluación de recursos e impactos, así como en obra civil, radica en 

la información que proporcionan en cuanto a las cualidades de las rocas y sus consecuencias 

en procesos de transformación del relieve, su resistencia ante las escorrentías torrenciales y 

otros procesos activos, su comportamiento mecánico ante esfuerzos determinados, la 

modificación de estas propiedades en función de su grado de humedad, su permeabilidad y 

capacidad trasmisora para flujos de aguas subterráneas, etc.  

 

Por estos motivos, se hace necesario desarrollar a partir de él determinadas cartografías, como se 

planteó en la propuesta de Plan Nacional de Cartografía Temática Ambiental presentado en 1996 

por el entonces MOPTMA: geomorfológica, litológica, geotécnica, etc. 

 

Para ello el objetivo principal es el desarrollo de los trabajos de digitalización y formación de 

una base de datos geológicos a partir del Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 

1:50.000 que ha desarrollado y está iniciando su digitalización el Instituto Geológico y Minero, 

proceso para el que promueve la colaboración con las Comunidades Autónomas al objeto de 

agilizar esta digitalización.  

 

De este modo se conseguirá disponer de una información geológica digital bastante más 

precisa y actualizada que la actual base 1:100.000. 

 

En definitiva, con la disponibilidad de esta capa de información se pretende:  

 

• Conocer las características litológicas y estructurales del subsuelo y de sus 

recubrimientos superficiales, necesarios para su caracterización geotécnica inicial en la 

obra pública, para la evaluación previa de los recursos mineros e hidrogeológicos, y 

para el análisis de riesgos naturales y de impacto ambiental, en especial para la 

prevención de la contaminación de acuíferos.  

• Identificar y describir las formaciones estratigráficas y estructurales de importancia 

geocientífica, previa a su inclusión como Puntos y Lugares de Interés Geológicos 

(Geosites). 

• Servir de información previa imprescindible para la formación, además de las ya 

mencionadas (geotecnia, hidrogeología, minería), de otras capas temáticas en concreto 

geomorfología y suelos. 
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METODOLOGÍA. En colaboración con el IGME se llevará a cabo, en el periodo de vigencia del 

Plan, la digitalización de la información geológica de hojas del MAGNA situadas en el territorio de 

Castilla y León, por bloques de territorio correspondientes a hojas del MTN a escala 1:200.000, lo 

que supondrá la formación paralela de hojas geológicas de síntesis a esta segunda escala.  

 

El proceso de producción de las diferentes capas de información de este mapa, en consonancia 

con los objetivos preacordados con el IGME, son: 

 

• Capa de información geológica.  
 

Esta capa contiene los componentes característicos del mapa geológico:  

 

- Delimitación de unidades o eventos superficiales que corresponden a la presencia en la 

superficie o bajo la cubierta de suelo de formaciones geológicas definidas por criterios 

geocronológicos y cronoestratigráficos, con la caracterización de los tipos de contactos o 

límites entre unidades contiguas, y sus correspondientes atributos: litolología, estructuras 

internas, presencia de restos paleontológicos, etc. 

- Estructuras de mediana y gran dimensión que modifican y transforman las condiciones 

genéticas y estructurales de estas unidades, manifestadas habitualmente mediante 

elementos lineales como fracturas, fallas, cabalgamientos, etc.  

 

• Capa de información geotécnica. 
 

Los objetivos de éste trabajo son: 
 
- Recopilar los datos del terreno relativos a las propiedades físicas, químicas y 

geomecánicas; en general, datos que sean útiles para la caracterización geotécnica, en 
sentido amplio, de las distintas formaciones geológicas existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

- Realización de una base de datos geotécnicos.  

- Identificación de las formaciones a que hacen referencia los datos recopilados. 

- Integración de estos datos en la base geológica para obtener las características 
geotécnicas de las formaciones de cuya distribución cartográfica se dispone. 

 
 

Se adaptará el mapa geológico (unidades cronoestratigráficas) a otras nuevas unidades en las que 

prevalezca el criterio litológico. Este trabajo supone una labor de reinterpretación del mapa 
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geológico, aunque ya en éste figuren, al menos parcialmente, los caracteres litológicos de cada 

unidad cronológica.  

 

La información geotécnica, entendida en sentido amplio, figurará como datos asociados a cada 

unidad litológica lo que permitirá la generación más o menos inmediata de mapas geotécnicos 

para las diversas cualidades que interese representar espacialmente.  

 

En concreto, proceso que se propone es el que sigue:  

 

• Redefinición del mapa de unidades a partir de criterios de litología (tipo de roca) uniforme, 

dentro de las posibilidades de la escala cartográfica elegida. 

• Superposición a estas unidades litológicas de un mapa de pendientes realizado a partir de 

MDT de 50 metros de malla o mejor de 25 metros. De este proceso resultará un nuevo mapa 

en las que las diferentes litologías se subdividen según sus características morfológicas que 

condicionan también de forma importante su comportamiento frente a los temas antes 

comentados. 

• Diseño y realización de una base de datos geotécnicos de forma que contenga todos los 

tipos de datos que se hayan recopilado procedentes de diversos estudios llevados a efecto 

por organismos públicos. A título orientativo contendrá tablas relativas a: 

 

- Fuentes documentales (identificación, localización, personas de contacto, teléfono etc.) 

- Caracterización del estudio: título, fecha de realización, empresa realizadora, tipo de 
documentación que contiene (sondeos, calicatas penetrómetros, geofísica, ensayos de 
laboratorio etc.), localización en hojas 1:50.000. 

- Identificación de caracterización de las prospecciones: tipo, coordenadas UTM, existencia 
de ensayos de campo y de laboratorio.  

- Columnas de sondeos, calicatas, LOG geofísicos, etc. 

- Identificación de litologías. 

- Geología de la ubicación del estudio. 

- Datos de muestras: tipo de muestra, profundidad, resultados de ensayos de campo y de 
laboratorio. 

- Datos hidrogeológicos: presencia y localización del nivel freático, ensayos químicos de 
aguas. 

 

• Asignación a cada una de las unidades resultantes de los atributos referentes a: 

a. Condiciones constructivas:  

b. Características morfológicas  

c. Características hidrogeológicas. 
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d. Características geotécnicas sensu stricto. 

e. Factores estructurales: el mapa deberá incluir factores estructurales (generalmente 

información lineal) y sismicidad, representada por puntos y líneas de de isosismicidad. 

 

Como información adicional de partida se dispone de la obtenida en la formación de un mapa 

geotécnico 1:200.000 realizado a partir de los mapas geológicos de síntesis del IGME, con una 

metodología semejante a la que aquí se propone aunque ahora con mayor precisión e 

incorporando directamente la información a soporte digital. 

 

 

Mapa Geomorfológico. 
 

La finalidad del mismo, es "desarrollar un mapa cuya simbología represente las formas del 

terreno", como planteó el Plan Nacional de Cartografía Temática Ambiental antes mencionado. 

Para ello se propone simplificar los contenidos que habitualmente se incluyen en los mapas 

geomorfológicos de modo que resulten accesibles y útiles al usuario que trabaje en planificación o 

en evaluación ambiental que no sea experto en geomorfología.  

 

La metodología del citado Plan ha sido ensayada en varias hojas de Los Arribes del Duero, dentro 

del proyecto Douro/Duero Región Fluvial, realizadas a escala 1:50.000, con resultados bastante 

aceptables y coste mucho menor al estimado en el mismo. 

 

Las unidades cartográficas geomorfológicas se obtienen combinado los caracteres propiamente 

geomorfológicos (mapa de formas) con otros dos contenidos relativos a formaciones superficiales 

y procesos activos: 

 

- El mapa geomorfológico en sentido estricto o “mapa de formas del relieve” clasifica estas 

formas de acuerdo con su origen geológico. Dentro de cada una de ellas se hace una 

extensa subdivisión de formas de relieve concretas. 

 

- La capa de formaciones superficiales refleja la presencia de materiales con poco espesor, 

normalmente no cohesionados que son el resultado de sedimentación en épocas 

geológicamente recientes (cuaternario salvo excepciones). 

  

- La información cartográfica de los procesos activos refleja aquellas transformaciones 

superficiales que se producen o pueden hacerlo en el presente.  

 

El resultado del cruce de las tres capas de información geomorfológica da como resultado el mapa 

de unidades geomorfológicas o de unidades homogéneas de relieve y procesos activos.  
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No obstante la importancia de respetar una metodología que puede ser sancionada en una futura 

serie nacional, mientras este proceso no se consolida, se propone tomar en consideración otras 

metodologías aplicada también en el espacio físico de nuestra región, tanto para trabajos de 

ordenación (Directrices de Áreas Funcionales y Provinciales) como en trabajos científicos.  

 

Para ello se promoverá la formación de un comité de expertos integrado por representantes de la 

administración y de la Sociedad Española de Geomorfología con el objeto de consensuar un 

método de trabajo que permita la homogeneidad de criterios dentro de cada unidad 

morfoestructural presente en nuestra Comunidad. 

 

 

Mapa hidrológico. 
 

Es de gran utilidad disponer de una información de precipitaciones, escorrentías, infiltración, 

evaporación, aforos en cauces principales, etc, suficientemente detallada por pequeñas cuencas 

hidrográficas, para planificar los recursos hídricos a efectos de abastecimiento a poblaciones, 

regadíos, regulación de recursos, recarga de acuíferos, control de avenidas, etc.  

 

Específicamente, la información cartográfica hidrológica servirá como punto de partida para la 

formación del Sistema de Información sobre el Agua y más específicamente, en el marco de 

competencias de la Junta de Castilla y León, de Sistemas de Información Geográfica para la 

Gestión de Regadíos y para Abastecimiento de Agua a poblaciones.  

 

Por ello, en este apartado el Plan Cartográfico propone la formación de una capa de información 

hidrológica al menos a escala 1:50.000, a partir de las bases topográficas de la Serie Territorial, 

aunque se podrá integrar posteriormente la información de mayor precisión existente en la serie 

territorial, una vez se haya procedido a la fusión y homogeneización de la misma en todo el 

territorio de Castilla y León. 

 

Para el desarrollo de esta cartografía temática será necesario establecer marcos de colaboración 

con las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Ebro, Tajo y Norte, y acoplar los trabajos al 

ámbito conceptual de la Directiva Marco de Gestión.  

 

METODOLOGÍA. Actualmente la información hidrológica disponible en formato digital sobre esta 

materia en Castilla y León es la existente en la base topográfica 1:50.000 del CIT, que procede en 

gran parte de la digitalización realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero en su ámbito 

territorial (78 % de la superficie total regional), y relativa a la red hidrográfica, y cuencas. 
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La información hidrológica mencionada sirve de punto de partida para trazar la cartografía 

hidrológica en la que la unidad de información es la pequeña cuenca fluvial, que se agrega en 

otras mayores para terminar constituyendo las grandes cuencas que afectan a nuestra Comunidad 

Autónoma: Duero, Tajo, Ebro, Miño (Sil) y del Norte. 

 

En cada una de estas unidades elementales se propone incorporar y/o utilizar la información 

siguiente: 

• Tipología de la red de drenaje. 

• Datos de precipitaciones y de temperaturas necesarios para calcular los valores de 

evapotranspiración mensual y anual, y los caudales en diferentes episodios de aguacero. 

• Caudales: máximo, medio y de estiaje; caudal “punta” o máximo en episodios de 

aguaceros torrenciales. 

• Cualidades de la superficie del terreno necesarias para el cálculo de escorrentías: 

pendiente (ángulo y longitud), rugosidad. 

• Cualidades del terreno necesarias para el cálculo de infiltración y evapotranspiración: 

permeabilidad, tipo de vegetación y uso del suelo. 

• Valores de infiltración, de escorrentía superficial y de evapotranspiración calculados a 

partir de los parámetros anteriores. 

• Datos de calidad de aguas referidos a cauces (al menos datos promedio trimestrales) y a 

embalses (al menos datos promedio semestrales y por profundidades). 

 

A toda esta información se incorporará la relativa a : 

 

• Infraestructuras de abastecimiento y regadío: presas, embalses, canales, conducciones 

enterradas, estaciones de bombeo, acequias de obra. Electrificación rural. 

• Delimitaciones administrativas: Zonas regables, Comunidades de Regantes, Dominio 

Público Hidráulico, Espacios protegidos (Zonas húmedas). 

• Calidad ecológica integral del agua. 

 

Se propone, asimismo, la realización de una Estadística Anual del Regadío a partir de Análisis 

Multiespectral de Imágenes de Satélite (Teledetección) en los meses más representativos de la 

producción de cultivos regados.  

 
  

Mapa hidrogeológico. 
 

La importancia de esta capa es idéntica a la comentada en el apartado anterior, ya que 

información hidrológica superficial e hidrogeológico son partes de un único proceso. Baste 
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recordar que la depresión terciaria de la cuenca del Duero es la más extensa formación 

hidrogeológica de la Península. Con tanto o más énfasis que en las aguas superficiales, es vital 

para el futuro del recurso hídrico de la región controlar la explotación y la calidad del agua en cada 

una de las formaciones hidrogeológicas, evitando la sobreexplotación especialmente en los 

acuíferos de recarga lenta, la incorporación a los mismos de contaminantes desde la superficie, y 

la mezcla de aguas subterráneas con calidades muy diferentes; mezcla que es consecuencia de 

una actividad anárquica de captaciones para abastecimientos y riegos.  

 

En nuestra Comunidad, aparte de trabajos realizados por el IGME en algunas formaciones 

hidrogeológicas, se dispone de información general a escala 1:500.000 publicada por este 

Instituto. La Junta de Castilla y León ha publicado, como síntesis de estos trabajos, el Mapa 

Hidrogeológico a escala 1:500.000. Existen algunos otros trabajos con mayor precisión en 

cualquier caso distribuidos de forma dispersa.  

 

METODOLOGÍA.  El proceso de formación de la capa o mapa hidrogeológico será:   

 

• Clasificación de las unidades y formaciones geológicas en unidades hidrogeológicas. 

Cada unidad hidrogeológica se caracteriza por tener unas condiciones semejantes en toda 

su extensión, o reiteradas secuencialmente en toda ella, que determinen un 

comportamiento homogéneo respecto a sus cualidades de almacenamiento y flujo de 

agua subterránea. Para su delimitación son esenciales los criterios de permeabilidad y 

porosidad, ya contemplados en la información geotécnica del Mapa Geológico, además de 

su posición respecto a otras formaciones y a la superficie del terreno.  

 

En cada unidad hidrogeológica se establecerá su columna estratigráfica tipo con indicación de las 

variaciones en su permeabildad (coeficientes K) e identificación de las zonas “productivas” 

(acuíferos) respecto a las improductivas (acuífugos). Se diferenciarán los acuíferos superficiales, 

especialmente los colgados respecto al acuífero principal o general, de éstos. 

 

En cada acuífero (subálveos o superficiales y confinados) se incluirá información asociada sobre 

capacidad de embalse, trasmisividad, velocidad de flujo y de recarga. 

  

• Información sobre pozos, sondeos, manantiales, fuentes, etc, que serán representados en 

el mapa mediante símbolos, a los que se asociará la información relativa a altura 

piezométrica (la que alcanza el agua en condiciones de presión atmosférica), y caudales 

máximos, mínimos y promedio. 
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• Líneas isopiezas, que representan la topografía de la superficie piezométrica, es decir, de 

la lámina de agua que circula por poros o fisuras si se encuentra a presión atmosférica); y 

direcciones del flujo subterránea, establecidas a partir de estas isopiezas. 

 

Se deberá concretar, en primer lugar, los criterios para definir las unidades homogéneas 

cartográficas hidrogeológicas, a ser posible con criterios de "formación hidrogeológica", definida 

por razones de homogeneidad lito-hidrogeológica (permeabilidad, homogeneidad litológica o 

periodicidad de la misma, aunque esto podría ser matizado con criterios de escorrentía e 

infiltración). A cada una de ellas se asociaría información relativa a recursos, tipo y cantidad de 

explotación, contaminación, etc. 

 

Mapa Edafológico o de Suelos. 
 

El mapa de suelos, representa las cualidades de la tenue capa de material superficial que tapiza y 

no siempre las rocas y otros sedimentos no compactos de la corteza terrestre. Es en ella donde se 

desarrolla toda la actividad biológica, especialmente el crecimiento de los vegetales tanto naturales 

como cultivados.  

 

Esta cartografía con su correspondiente información asociada, además de sus aplicaciones en el 

ámbito de la ordenación del territorio y de la evaluación del impacto ambiental, será uno de los 

contenidos que integrarán el Sistemas de Información Geográfica para la Gestión de Regadíos 

 

METODOLOGÍA.  En la presente propuesta se plantea la elaboración de una capa temática 

edáfica o de suelos, a escala 1:50.000 o superior, para toda la Comunidad, con los criterios de 

clasificación de la FAO en base a las consideraciones que planteó el Avance del Plan Nacional de 

Cartografía Temática Ambiental, que concuerda con el de la mayoría de los mapas publicados en 

España, elaborados con ese criterio, con el criterio de la UE en el proyecto Corine, y también por 

ser el propuesto en el programa SOTER (World Soils and Terrain Digital Databese) de la Sociedad 

Internacional de la Ciencia del Suelo. La clasificación FAO parece exigir el desarrollo de un tercer 

nivel de clasificación para su buena aplicación a la escala del presente proyecto.  

 

El procedimiento que se describe a continuación utiliza también la experiencia adquirida en la 

elaboración del Mapa de aptitud edáfica de Segovia. Se parte y se utilizan en gran medida criterios 

fisiográficos (sobre todo geomorfológicos y vegetación), que van a servir para establecer la 

delimitación de unidades, aunque esta primera división podrá ser modificada por criterios edáficos 

concretos suficientemente diferenciados espacialmente. 

 

El proceso es, a grandes rasgos, el siguiente: 
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• Consideración de los criterios geomorfológicos ya obtenidos en otras capas temáticas, por lo 

que el apoyo de la fotointerpretación (vuelos fotogramétricos 1:33.000 a 1:25.000 de 1999 a 

2002) sólo sea necesario de forma puntual.  

 

• Consideración de criterios edáficos: como punto de partida se recurrirá a las unidades 

fisiográficas establecidas en la fase precedente, aunque será conveniente disponer y cotejar  

los datos y cartografías intermedias de formaciones superficiales.  

 

• Incorporación de los datos de perfiles de suelos disponibles en los diferentes estudios 

realizados por organismos públicos (Ministerio de Agricultura, Junta de Castilla y León, 

Universidades, CSIC), así como otros de promoción privada a los que se pueda tener acceso. 

Esta incorporación de datos deberá ir precedida de la correcta situación geográfica de los 

diferentes perfiles asi como de la necesaria homogeneidad de los parámetros analizados y de 

los métodos de determinación utilizados.  

 

Como resultado del análisis e integración de estos contenidos, se dispondrá de un mapa con 

unidades según clasificación FAO (unidades taxonómicas), aunque desagregado en otras 

unidades cartográficas menores que contendrán unas características intrínsecas y extrínsecas de 

suelos semejantes, de tal modo que sea posible en cada una de ellas un uso continuado igual del 

suelo, una idéntica evaluación, que se presenten los riesgos naturales en ella con igual intensidad 

y que responda de igual forma ante una perturbación, actuación o impacto.  

 

Como información asociada se incluirá la descripción de los perfiles, de sus datos analíticos, y 

especialmente de la  calidad agrológica y de los factores limitantes que afectan a las distintas 

unidades de suelo cartografiadas.  

 
  
Mapas de Usos del Suelo. 
 
Proyecto Corine de Usos del Suelo.  
 
La UE, en colaboración con los estados miembros y, en el caso de España, del Ministerio de 

Medio Ambiente y el IGN con las CCAA ha iniciado la actualización de este mapa (Corine Land 

Cover 2000). El proceso, actualmente en desarrollo por parte de la Consejería de Medio 

Ambiente, se desarrolla a través del proceso siguiente: 

 

- Se ha realizado la generación de ortoimágenes georrefernciadas a partir de bandas 

espectrales del satélite Landsat 7 TM del año 2000. Esta generación se ha realizado de 

forma centralizada para toda Europa. 
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- Los estados miembros se comprometen a revisar y actualizar el anterior Land Cover 

tomando como referencia la ortoimagen citada del 2000. Esta revisión se lleva a cabo 

obligatoriamente hasta el nivel tres aunque en España existe ya el compromiso de 

extenderla al nivel cinco con la participación de las CCAA. Para estos trabajos se 

utilizará toda la información cartográfica y censal o estadística disponible: maps 

catastrales, inventarios vitícola y oleícola, catografía de mayor detale, por ejemplo 

siempre que se considere útil la propia cartografía territorial de Castilla y León a escala 

1:10.000. 

 

Este proceso deberá finalizar a finales del 2003 o principio del 2004. 

 
Otros Mapas de Usos del Suelo 
 
Se contempla la generación de mapas de uso de suelo de mayor precisión mediante la 

utilización de las bases de datos alfanuméricas existentes en distintos organismos públicos.  

 

Específicamente, se planteará la formación de un mapa de usos del suelo a escala 1:10.000 a 

partir de la información siguiente: 

 

• Parcelario de usos agrícolas del Sistema de Información Geográfica de la PAC (SIGPAC). 

• Parcelario de rústica y de urbana de la Dirección General de Catastro. 

• Cartografía de Gestión Forestal de la Consejería de Medio Ambiente. 

• Cartografía de Planeamiento urbano de la Consejería de Fomento. 

 

 

 

1.B.6. Ortofotos 
 

1.B.6.a. Objetivos relativos a las ortofotos 
 

El proceso de producción de ortofotos, deberá continuar en el futuro con nuevas series que 

actualicen y mejoren la resolución en todo el territorio de la Comunidad. Pero junto a estos 

objetivos muy necesarios, los futuros vuelos deberán plantearse de modo que se consiga la 

mayor homogeneidad del recubrimiento ortofotográfico no sólo en cuanto a su dimensión de píxel 

sino también en cuanto a la calidad de imagen a efectos de contraste, y máxima aproximación a 

las características tonales del terreno así como a la continuidad u homogeneidad entre ortofotos. 

 

Con el fin de ofrecer la mayor homogeneidad de las ortoimágenes, constituyendo “mosaicos” con 

la mayor continuidad de fecha y cualidades de vuelo, se promoverá la realización de vuelos con 
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la mayor extensión posible. Para trabajos específicos de ámbito territorial se deberán realizar 

vuelos que cubran completamente la superficie de hojas 1:10.000, y con carácter general se 

tratará de cubrir superficies completas de hojas 1:50.000. 

 

Como se ha hecho en las series de cartografía vectorial topográfica tanto para los formatos 

gráficos (papel y de trazado informático) como para la generación de bases de datos 

cartográficos, se abordará la redacción de un único pliego de prescripciones técnicas para la 

producción de ortofotos, tarea para la que ya se han dado algunos pasos de trabajo conjunto y 

coordinación en el seno de la Comisión Técnica de Cartografía de la Junta. 

 

1.B.6.b. Líneas de actuación relativos a las ortofotos 
 

A partir del recubrimiento regional ya disponible de ortofotos digitales de escalas entre 1:10.000 

y 1:5.000, es necesaria una actualización periódica que recoja los cambios acaecidos en el 

territorio significativos para la escala de trabajo indicada. 

 

La actualización se realizará mediante vuelo fotogramétrico que comprenda al menos un 20 % 

del territorio anualmente, de modo que la imagen de cualquier zona de la Comunidad tenga 

como máximo una antigüedad de cinco años. 

 

Las razones para elegir ese ritmo de actualización se basan en el equilibrio entre el coste 

económico y la necesidad de recoger los cambios sufridos en los usos del suelo, en las 

superficies de cultivo, en la construcción de infraestructuras, etcétera. Los sistemas de 

información geográfica que utilizan las aplicaciones de gestión de ayudas agrícolas requieren 

ese mínimo ritmo de actualización, y por otra parte está comprobada la versatilidad del 

producto, con gran cantidad de utilidades cartográficas posibles. 

 

En el contexto de la producción y actualización de ortoimágenes es en el que en mayor medida 

se requiere la coordinación entre las distintas entidades productoras, aunando esfuerzos, dado 

que las ortoimágenes de mayor escala son automáticamente generalizables para aplicaciones 

de menor escala, a diferencia de la cartografía vectorial, la cual necesita una mas compleja 

labor de transformación para la generalización cartográfica. 

 

 

1.B.7. Atlas Regional 
 
Con esta denominación se incluye toda la formación y edición de cartografía topográfica y temática 

de síntesis, cuyo objetivo es difundir al público en general los caracteres geográficos, territoriales y 

ambientales de la Comunidad. Esta cartografía se publica a escalas inferiores a 1:200.000.   
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Como en capítulos anteriores, se diferencia las bases cartográficas, que en este caso se 

materializan también en mapas editados, y unas series temáticas. Otros productos 

complementarios a la cartografía básica y temática son las ediciones de imágenes procedentes del 

tratamiento de las bandas espectrales del Landsat TM (Thematic Mapper). 

 

 

1.B.7a. Serie Básica Cartográfica 1:400.000-1:500.000. 
 

Antecedentes y Objetivos. 
Esta serie se inició en el año 1984 con la edición del Mapa Topográfico Regional, a escala 

1:400.000, del que se han hecho tres nuevas ediciones en 1986, 1990 y 1997. La primera de estas 

ediciones fue promovida conjuntamente por el Instituto Geográfico Nacional y la Junta de Castilla y 

León; las siguientes sólo por la Junta. A partir de la edición de 1986, ésta se ha realizado en dos 

versiones, una mural y otra plegada acompañada del nomenclator de población, hidrografía y 

orografía. En población, la edición de 1986 incluía sólo el índice de topónimos de entidades, y la 

de 1990 añadió el de municipios, en los dos casos con los datos de población (Censo de 1981 

para entidades y rectificación del Padrón Municipal de 1988), así como la referencia a la hoja 

1:50.000 del MTN en el que se encuentra el municipio o la entidad. 

 

Como complemento a esta cartografía general de la Comunidad Autónoma se editó en 1989 el 

Mapa regional 1:400.000 en relieve, y posteriormente (1993 y 1997) el Mapa regional 1:500.000 en 

relieve.  

 

El Mapa Regional a escala 1:400.000 ha tenido dos ediciones escolares. La primera fue realizada 

por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en 1986 y la segunda por la 

Consejería de Educación y Cultura en 1995. 

 

En 1995, la Consejería de Fomento editó el Mapa de Carreteras de Castilla y León, con tres 

versiones, una en forma de guía, a escala 1:300.000, un mural a escala 1:400.000, y este mismo  

mapa en relieve.  

 

Por parte del IGN, el Territorio de Castilla y León queda contemplado en su totalidad en los mapas 

generales de España y en los que se elaboran para el Atlas Nacional de España y parcialmente en 

diversos mapas guía o temáticos. Este Instituto ha seguido reeditando el Mapa Topográfico de 

Castilla y León a escala 1:400.000. 
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Contenidos y Metodología 
Por su carácter de cartografía general oficial de la Comunidad de Castilla y León, se realizarán 

nuevas ediciones actualizadas de los mapas generales o básicos: Mapa Topográfico Regional y 

Mapa Regional en Relieve. 

 

Mapa Topográfico Regional 1:400.000 (nueva edición). En colaboración con el CNIG se 

procederá a contratar una nueva edición del Mapa Topográfico Regional a escala 1:400.000. Esto 

supondrá, en una primera fase, actualizar embalses y zonas húmedas, actualizar  la red viaria 

(carreteras, autovías, autopistas y variantes), una revisión general del poblamiento (estructura y 

toponimia),  considerar la distribución y denominaciones de las comarcas,  revisar y, en su caso, 

modificar el número y la corrección toponímica de la orografía, y plantear la necesidad de una 

nueva hipsometría. Para el proceso de edición se procederá a la digitalización de todos los 

elementos puntuales, lineales y superficiales, así como a referenciar a los mismos la 

correspondiente toponimia. 

 

Se revisará el índice de topónimos de municipios y entidades para su actualización e inclusión del 

número de habitantes del censo de 2001, o la actualización del mismo (INE) a la fecha de edición. 

 
Este mapa deberá ser reeditado, con las oportunas actualizaciones, cada 3 años.  

 

Mapa Regional en Relieve 1:500.000 (nueva edición). También se llevarán a cabo los trabajos 

para reeditar este mapa dado la gran acogida que ha tenido por su calidad y función didáctica. La 

revisión de contenidos se centrará sobre todo en los aspectos toponímicos y, previamente, en la 

revisión y, en su caso, modificación de las poblaciones  incluidas y de sus rangos. Las posibles 

modificaciones en la hidrografía (actualización, modificación geométrica) se adaptarán a la 

maqueta patrón del relieve existente, o en todo caso, se procederá a los retoques de ésta pero 

sólo en casos plenamente justificados. Se revisará la toponimia comarcal y la orográfica, en el 

mismo sentido que el expuesto para el mapa topográfico 1:400.000. 

 

Este mapa será reeditado con una periodicidad de 5 años.  

 

Mapas Regionales a escalas 1:700.000 y 1:1.000.000. Se procederá a la edición de un nuevo 

Mapa de Castilla y León a escala 1:700.000, que incluirá la actualización de la Red de Carreteras y 

de ferrocarril, así como del Mapa Regional a escala 1:1.000.000. 

 

Estos mapas serán actualizados cada 4 años.  
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Realizaciones del Instituto Geográfico Nacional. 
Las previsiones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para el período del presente Plan, en 

cuanto a la cartografía de medianas escalas que afectan al territorio de Castilla y León es la 

siguiente: 

 

- Serie de Mapas Provinciales a escala 1:200.000. A partir del año 2004 se prevé la renovación 

de los actuales mapas, todos ellos analógicos a excepción del de Soria que ya es digital, por 

las nuevas ediciones digitales. 

- Base Cartográfica Numérica a escala 1:200.000 – BCN200. Está disponible para las nueve 

provincias, por tanto para todo el territorio. Existe un proceso continuo de renovación con 

actualizaciones anuales a partir de los datos que van proporcionando las series de cartografía 

básica. 

- Mapa Regional a escala 1:400.000. Durante el 2003, podrá contarse con este mapa en 

edición digital, actualmente en fase avanzada de edición, con todas las ventajas que para su 

uso y actualización supone disponer de este tipo de formato. 

 

 

1.B.7b. Mapas Temáticos 
 

Antecedentes y Objetivos 
La formación de mapas temáticos a pequeña escala de la Comunidad Autónoma se inició en 1985 

por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, continuada luego por la de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. En algunos casos, esta cartografía ha tenido el carácter de 

síntesis (mapas geológico, hidrológico e hidrogeológico); pero en  los otros casos ha supuesto la 

elaboración de mapas para los que la información temática disponible a igual o mayor escala no 

cubría todo el territorio regional, por lo que no puede considerarse como tal cartografía de síntesis. 

 

Actualmente están editados los siguientes mapas: 

 

Mapa Hidrológico 1/400.000.  Edición en la que se cartografía la red hidrográfica, los límites de 

cuencas, los embalses, isoyetas, estaciones termopluviométricas, regadíos, zonas húmedas, 

principales formaciones geológicas con su permeabilidad y centrales hidroeléctricas. Incluye una 

memoria con datos sobre caudales, aguas subterráneas, clasificación de zonas húmedas, 

aprovechamientos hidráulicos y calidad de aguas superficiales. No está digitalizado. 

 

Mapa de Suelos 1/500.000. Edición en la que se cartografían los suelos de la región según la 

clasificación de la FAO. Incluye un total de 16 unidades y 40 subunidades además de señalar, en 

su caso, la presencia de gravas, rocas o aguas freáticas en los horizontes del suelo. La memoria 

define los tipos de suelos incluidos en el mapa, cita las asociaciones de los mismos en cada 
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comarca agraria y describe 23 perfiles de algunas de las unidades y subunidades del mapa. Existe 

un documento digitalizado que incluye en cada recinto una asociación de suelos que acompaña a 

la unidad principal representada en el mapa editado. 

 

Mapa de Clases Agrológicas 1/500.000. Edición en la que se cartografían las clases agrológicas 

(capacidad o aptitud para los cultivos) de los suelos de la región según los criterios del Soil 

Conservation Service (USA) complementado con las normas de Clases Agrológicas del MAPA, en 

total 8 clases desde las de laboreo sistemático hasta los improductivos a cualquier efecto. La 

memoria describe los factores edáficos y el procedimiento para clasificar los diferentes suelos, cita 

los principales factores limitantes del cultivo por cada tipo de suelo (clasificación FAO) en cada 

comarca agraria y describe seis perfiles de las clases más representativas.  

 

Mapa Agrario 1/500.000. Esta edición ha establecido una caracterización fisiográfica (paisajística) 

de los usos agrarios predominantes en cada uno de los 2248 municipios de la Comunidad 

Autónoma, aunque esta clasificación ha sido matizada parcialmente por la información censal. Se 

han establecido 10 clases de usos: forestales, ganaderos, agrícolas de secano, agrícolas de 

regadío y mixtos. A esta información, representada mediante colores, se añaden tramas y claves 

alfanuméricas para representar, al mismo nivel municipal, la estructura de las explotaciones 

agropecuarias y la densidad ganadera, utilizando los datos en base municipal del censo Agrario de 

1982. La memoria detalla el procedimiento seguido para la elaboración e incorpora información y 

cartogramas de síntesis comarcal (comarcas agrarias).  

 
Mapa Geológico de Síntesis 1/500.000. Se ha realizado mediante tratamiento informático de 

reclasificación y simplificación del Mapa Geológico 1:100.000. Para su elaboración se seleccionó, 

en primer lugar, una columna tipo por simplificación de la Base geológica del SIT. El mapa 

contiene 33 unidades cronolitológicas más 11 tipos de litologías magmáticas. El mapa va 

acompañado de una memoria de 60 páginas que describe la historia geológica, la estratigrafía, las 

rocas ígneas, la tectónica y la geomorfología regional.  

 
Mapa Hidrogeológico 1/500.000. Se ha realizado de un modo similar al anterior, a partir de las 

clases del mismo, con una reclasificación a 20 tipos litológicos por criterios cronolitológicos y de 

permeabilidad. Las clases de permeabilidad seleccionadas son: materiales permeables y 

materiales semipermeables, divididos éstos, a su vez, en formaciones detríticas no consolidadas, 

carbonatadas permeables por fisuración y de baja permeabilidad, y materiales impermeables o de 

muy baja permeabilidad.   

 

Se acompaña con la señalización de la red piezométrica, líneas isopiezas y esquemas 

cartográficos de isoyetas, unidades hidrogeológicas, isoconductividades e isoconcentraciones de 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 61 de 86 
  

nitratos. Ha sido editado y se acompaña de memoria explicativa con información de recursos 

estimados en las diferentes unidades hidrogeológicas. 

 

 

Otros Productos  
La Consejería de Medio Ambiente dispone del Atlas de peces, herpetos y quirópteros. En breve se 

dispondrá del Atlas de aves, cangrejos, mamíferos, etc.  

 

Son Atlas realizados por el Ministerio de Medio Ambiente (Cuadrículas UTM de presencia-

ausencia). 

 

Contenidos y Metodología 
 

El objetivo a corto y medio plazo dentro de esta serie es la ampliación de los aspectos temáticos 

contemplados hasta ahora, concretamente la edición de los mapas de vegetación y de usos del 

suelo; y realizar nuevas ediciones, de los mapas de suelos y de clases agrológicas, cuyas 

ediciones anteriores están casi agotadas. Especialmente en este segundo mapa habría que 

plantear el trabajo como una cartografía de nueva elaboración, con bastante mayor detalle y rigor 

que la edición anterior. 

 

Mapa de Vegetación a escala 1:500.000. Se propone la edición de un mapa de vegetación actual 

y usos del suelo como síntesis de los trabajos de adaptación de las diferentes cartografías de usos 

del suelo existentes a escalas 1:100.000 y 1:50.000. Para ello se adoptarán criterios de 

clasificación de las formaciones vegetales de acuerdo con criterios fisonómicos. El proceso de 

elaboración del original consistirá fundamentalmente en un trabajo de simplificación de la base de 

usos del suelo, previa adecuación de las formaciones vegetales a los criterios de clasificación 

finales.  

 

Mapa de suelos a escala 1:500.000 (nueva edición). Esta nueva edición se justifica 

fundamentalmente por la buena aceptación de la edición anterior. No se trataría, sin embargo, de 

una simple reedición ya que, a pesar de la aceptable calidad de la actual, se hacen preciso 

determinadas modificaciones para adaptar las clases de suelos a los actuales criterios de la FAO, 

así como para incorporar otros datos que modifican la asignación de determinados suelos a una 

determinada clase o grupo y que son el resultado de nuevos trabajos realizados en los años 

posteriores a la formación del mapa anterior. El trabajo se podría abordar bien a partir de 

correcciones de línea y recinto de la edición actual, si no son importantes, o en caso contrario 

habrá que proceder a su reelaboración completa, que podría partir de la síntesis de la capa 

temática de suelos a escala 1:50.000. 
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Mapa de Clases Agrológicas 1:500.000 (nueva edición). El motivo que justifica esta nueva 

edición es la poca precisión cartográfica de la edición precedente, lo que supondrá de hecho 

elaborar un nuevo mapa. En la medida que exista una cartografía temática más detallada, 

concretamente la de suelos o edáfica, o que se reelabore ésta a escala 1:500.000, se estará en 

condiciones de realizar un buen mapa de Clases Agrológicas. Por ello se plantea proceder de 

forma conjunta a la elaboración de los dos trabajos, con el apoyo externo de los mismos expertos 

que traduzcan los criterios científico-edáficos a los de calidad agronómica propios de este mapa.  

 

 

1.B.7c. Serie Cartográfica1: 1.000.000 e inferiores 
 

Antecedentes y Objetivos 
Como complemento a la serie cartográfica 1:400.000 - 1:500.000, la Junta editó entre 1986 y 1988 

mapas regionales a escala 1:800.000 y 1:1.000.000, así como un mapa de la cabaña ganadera a 

esta última escala. También se procedió a la edición muy restringida de un Atlas Regional a escala 

1:800.000, formada por láminas transparentes de las diversas capas temáticas que componen el 

mapa regional 1:400.000. 

 

Con posterioridad se ha procedido a la formación y edición (1995) del Atlas del Territorio de 

Castilla y León, con la que se ha cubierto un importante déficit en cuanto a la información 

cartográfica existente sobre las características y valores naturales, económicos y sociales de 

nuestra Comunidad, información que será de gran utilidad para la población en general, y en 

especial para los escolares. 

 

Consta de 12 capítulos y tres anexos, en los que se ofrece un repertorio cartográfico de los 

factores naturales, del poblamiento y población, de las actividades productivas, de los servicios, 

infraestructuras de transporte, turismo, bienes culturales y estructura comarcal de la región. Incluye 

una nueva edición del mapa regional a escala 1:1.000.000 así como mapas a esta misma escala 

de carácter temático: unidades morfoestructurales, geología, hidrogeología, suelos, clases 

agrológicas, riesgo de erosión hídrica, vegetación, unidades naturales homogéneas, montes de 

utilidad pública y consorciados, distribución de la población por municipios y por entidades, usos 

del suelo, distribución de las tierras de cultivo, industrias agrarias y alimentarias, sistema de 

relaciones funcionales, y bienes inmuebles de interés cultural. Todos ellos junto con mapas y 

cartogramas a escalas 1:1.850.000 y 1:3.000.000, así como esquemas y gráficos.  

 

Contenidos y Metodología 
 

Dentro de esta serie temática se propone el desarrollo del Atlas Informático del Territorio de 

Castilla y León.  Se trata de una edición en CD-Rom cuyos contenidos actualizados coincidirán en 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 63 de 86 
  

gran medida con los del Atlas ya editado, aunque se estudiará previamente las posibilidades de 

uso de este tipo de producto con el fin de adaptarlo en contenidos y en presentación a los 

requerimientos y usos concretos que demande.  

 

Esta edición, junto con la que se realice en formato papel para actualizar la ya existente, se 

deberán reeditar al menos con una frecuencia de 10 años, especialmente para adaptarla a los 

nuevos datos censales.  

 

 

 

1.B.8. Red Geodésica 
 

La construcción de un Sistema de Información Territorial que integre los diferentes contenidos 

físicos y administrativos del espacio geográfico con la precisión que se exige en cada una de 

los niveles y escalas de representación, especialmente de los elementos que obedecen a una 

realidad física, exige disponer de un sistema jerarquizado de vértices geodésicos 

materializados y georreferenciados respecto al Sistema de Referencia y al Geodésico concreto 

que se adopte.  

 

En España, en Sistema de Referencia vigente es el European Datum 1950 (ED50) que toma 

como elipsoide de proyección el Internacional (Hayford, 1924), con datum en Potsdam (Torre 

de Helmert) y coordenadas referidas en latitudes al Ecuador, y en longitudes al Meridiano de 

Greenwich.  

 

El Sistema geodésico que define la vigente Red Geodésica Nacional es el denominado ED50 

(Red Europea Occidental 1950), siendo el Instituto Geográfico Nacional el organismo 

responsable de constituir, conservar y difundir las señales, reseñas y coordenadas oficiales de 

los vértices de la Red. Los vértices de la Red Geodésica Nacional materializados en toda la 

geografía nacional constituyen la conocida como Red de Orden Inferior (ROI)  

 

Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las líneas de Nivelación de Alta 

Precisión (NAP) establecidas por el IGN,. Esta Red, que está siendo reconstruida (señalizada 

de nuevo y observada) mediante aparatos de nivelación más modernos, toma como nivel 

medio del mar (cota 0) el definido por el mareógrafo fundamental de Alicante y está 

compensadas en cotas geopotenciales. 

 

La Unión Europea ha definido un nuevo Sistema de Referencia común a todo el espacio de la 

misma, el European Terrestrial Referente Frame 1989 (ETRF89) que se fundamenta en el 

World Geodetic System  en su versión de 1984 (WGS84) cuyo elipsoide recibe el mismo 
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nombre. Se establece una Red Europea de Orden 0, que se desarrolla en la Península en la 

Red Iberia 95. 

 

Para la incorporación de España a este nuevo Sistema de Referencia, se ha iniciado el 

proyecto de materialización física y cálculo de coordenadas de  la red REGENTE, que densifica 

la anterior, en número de al menos un vértice por hoja del MTN a escala 1:50.000, y que 

constituyen los vértices de referencia para la futura construcción y densificación de la Red 

Nacional. Los vértices de la Red REGENTE están calculados para los dos sistemas de 

referencia, el ED50 y el WGS84. Posteriormente se adaptará a esta Red Nacional la ROI.  

 
 
1.B.8.a. Objetivos de la Red Geodésica 
 
Se plantea como objetivo general en materia de Red Geodésica, la construcción y 

consolidación de la nueva Red Geodésica Nacional en el ETRF89 europeo, y su densificación 

para satisfacer las necesidades de referenciación topográfica de las diferentes series 

cartográficas básicas: regional, territorial y urbana. 

 

Corresponderá al Instituto Geográfico Nacional el desarrollo de las Red REGENTE en el 

territorio de Castilla y León,  así como la integración de estos vértices y , en su caso, los de la 

ROI, en la nueva Red Geodésica Nacional dentro de la ETRF89.  

 

Corresponderá a la Junta de Castilla y León, tras la aprobación de un proyecto por parte del 

Consejo cartográfico Regional, en colaboración y bajo la supervisión del IGN y con la 

colaboración de otros organismos públicos que participen en el desarrollo del Plan 

Cartográfico, la densificación de esta red para constituir una red de vértices complementaria a 

la Red Nacional.  

 

1.B.8.b. Líneas de actuación de la Red Geodésica 
 
Preparación de un documento técnico sobre la estructura del Sistema de Referencia Geodésica 

en Castilla y León. Este documento, que será auspiciado por el CIT, auxiliado por la Comisión 

de Cartografía de la Junta y por la Ponencia de asistencia al Consejo, se basará en los criterios 

técnicos siguientes: 

 

- Sistema de Referencia ETRF89, desarrollo europeo del World Geodetic System  en su 

versión de 1984 (WGS84), con elipsoide de referencia planimétrica el del mismo nombre, 

dentro del proceso de incorporación de España a este nuevo Sistema de Referencia: 

materialización y cálculo de la red REGENTE y otros vértices de la nueva Red Geodésica 

Nacional.  
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- Red de vértices complementarios, con al menos un vértice o punto auxiliar topográfico por 

cada hoja 1:5.000, con sus correspondientes coordenadas y reseñas, y con un error en la 

precisión de cualquiera de sus tres coordenadas inferior a +-15 cm.  

- Puntos auxiliares topográficos en los ámbitos geográficos de concentración urbana, en las 

que se densificará la red anterior con distancias medias no superiores  a 2.500 m y errores 

de precisión inferiores a +-5cm.   

 

Para la selección de los emplazamientos de la Red Geodésica Complementaria  se tomarán en 

consideración los criterios siguientes: 

 

- Situación en lugares ampliamente visibles, en los que no existan previsiones a corto plazo 

de ocupación o alteración por obras u otras actividades que puedan afectar a su 

conservación y prefecta conservación. Se preferirán espacios de titularidad pública y/o en 

los que su permanencia y conservación esté más garantizada. 

- Distribución homogénea sobre el terreno para garantizar las distancias máximas entre 

vértices o puntos topográficos recomendados para cada orden, y su enlace con los vértices 

de la nueva RGN. 

- Existencia de puntos auxiliares topográficos de similar rango utilizados y reseñados en 

trabajos topográficos precedentes, especialmente los utilizados en trabajos de apoyo 

topográfico para la producción de cartografía de las series territorial y urbana de reciente 

producción, especialmente si enlazaron con vértices de la Red Regente.  

 
 
 
1.B.9. Control de Calidad 
 
Las tareas de control de calidad que se realizarán en los trabajos contratados, en cada una de 

las siguientes fases: 

 

1. Del programa de trabajo 

- Adecuación a Pliegos y Normas. 

  - Proyectos de Vuelo 

- Contenidos del trabajo 

- Equipo y Medios 

 

2. Del vuelo fotogramétrico: 

 - Medios utilizados. 

 - Características del vuelo. 

 - Calidad de los fotogramas. 
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3. De los trabajos topográficos: 

 - Revisión de vértices y puntos auxiliares topográficos utilizados. 

 - Verificación de la información que acompaña a éstos trabajos. 

 - Revisión de cálculos.  

 - Revisión de la información digital correspondiente. 

 

4. De la restitución fotogramétrica: 

 - Revisión de cálculos de aerotriangulación o de los ajustes de modelos. 

 - Control del proceso en al menos un 5 % de los pares estereoscópicos restituidos  

 

5. De la revisión de campo y de la toponimia: 

 - Comprobación de usos, infraestructuras, zonas ocultas, alturas, alineaciones, 

voladizos, etc. En al menos un 5% de las zonas restituidas, con carácter aleatorio. 

 - Comprobación de la toponimia. 

 

6. De la estructuración y puesta en soporte informático: 

 - Revisión de los contenidos y calidad de la información contenida en soportes digital: 

fotogramas escaneados, ortofotos, y cartografía vectorial.  

Estas operaciones afectarán al menos a un 10 % del material entregado salvo que se 

desarrollen aplicaciones que permitan la verificación automática o semiautomática de 

alguno de los contenidos de estas revisiones, en cuyo caso afectarán a la totalidad de 

la entrega. 

 

7. De la edición gráfica final: 

 - Verificación de las características generales de los planos originales. 

 - Revisión de los contenidos gráficos. 

Estas operaciones de control se realizarán someramente en todos los planos y de 

forma exhaustiva al menos en un 10 % de los mismos, con carácter aleatorio.  

 

Para las operaciones de control de calidad, el Centro de Información Territorial, con el posible 

apoyo de otros departamentos de la Junta y, en su caso, de las Diputaciones provinciales, 

contará con equipos multidisciplinares integrados por: 

 

• Ingenieros Geodésicos e Ingenieros técnicos en topografía para la supervisión de los 

trabajos de apoyo geodésico y topográfico.  

• Técnicos en restitución para la supervisión de los trabajos de aerotriangulación y de 

restitución analítica o digital. 

• Delineantes proyectistas para la supervisión de las características gráficas de la cartografía 

tanto en formato papel como vectorial. 
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• Geógrafos expertos en el control de nombres geográficos. 

• Técnicos auxiliares en topografía para control de revisión de campo. 

• Técnicos en Sistemas de Información Geográfica para desarrollos y control de aplicaciones 

SIG y del SITCYL. 

• Técnicos informáticos para control de edición digital.  

 

Los equipos que se destinarán a estas funciones serán, al menos, los siguientes: 

 

• Sistemas de GPS constituidos por modelos diferenciales de doble frecuencia, y  

diferenciales monofrecuencia complementarios.    

• Teodolitos de apreciación de 1´´. 

• Estaciones digitales con pantalla de visión estereoscópica y con software de restitución 

digital. 

• Escáner de alta resolución para fotogrametría, blanco y negro, y color. 

• Los programas de Cad y Gis necesarios para llevar a efecto la visualización y revisión de 

las entregas digitales. 

• Trazadores gráficos color tamaño A0. 

• Otros elementos auxiliares como cámaras digitales, cintas métricas para trabajos 

topográficos, estereoscopios de mesa y de campo, distanciómetros, etc. 

 

En los casos que se opte por el control de calidad mediante su contratación a un organismo o 

empresa externos, que deberán disponer al menos de los medios y equipos enunciados, se 

dedicará el 5 % del presupuesto de la producción de cartografía a dichos controles.  
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1.C.  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN  
 

1.C.1. Objetivos de colaboración y coordinación 
 
La información sobre el territorio está dispersa debido a que casi cualquier actividad que se 

desarrolle tiene repercusión sobre aquel, y por tanto los datos son producidos y utilizados por 

infinidad de administraciones, instituciones y particulares. Existe una demanda creciente de 

información geográfica debido a las nuevas tecnologías que la hacen más accesible: cartografía 

básica territorial, ortofotografías, imágenes de satélite, datos medioambientales, información 

urbanística, datos catastrales, etc. 

 

Por otro lado siempre ha existido cierta reticencia por parte de los propietarios de los datos a la 

hora de compartirlos o intercambiarlos.  

 

Una mayor accesibilidad por parte de todos a la información geográfica, implicaría beneficios en 

cuanto a la reducción de inversiones en la producción y captura de datos, y facilitaría la toma de 

decisiones tanto en el ámbito público como privado. 

     

Para facilitar el acceso a la información el SITCYL permitirá recopilar y centralizar la información 

cartográfica sobre el territorio de Castilla y León, de forma que pueda ofrecer una información 

territorial integrada, a la vez que ofrecerá información de aquellos datos descentralizados en poder 

de otras entidades generadoras de información.  

 

Para la consecución de este objetivo resulta imprescindible la colaboración entre las 

administraciones e instituciones productoras y gestoras de información territorial, así como la 

utilización de ciertas herramientas y órganos de coordinación que favorezca e impulse dicha 

colaboración. Se deberá asegurar el intercambio de información geográfica, para lo cual los 

productores de datos deberán utilizar un mínimo de prácticas, protocolos y especificaciones 

normalizadas. 

 

Los objetivos en cuanto a la colaboración y coordinación de la información cartográfica y territorial 

son los siguientes: 

 

1. Evitar la repetición de cartografía ya existente, salvo con intenciones de actualización, así como 

evitar la duplicidad en la generación de datos espaciales o geográficos por las diferentes 

administraciones.  
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2. Establecer acuerdos y convenios entre los productores de información territorial para 

asegurar su generación, mantenimiento, intercambio y uso público y generalizado. 

 
3. Establecer un Inventario de Cartografía y un Registro Oficial que permita el conocimiento y 

uso generalizado de una cartografía básica oficial y única. 

 

4. Establecer las normas y procedimientos a los que deberán ajustarse los productores de 

información territorial en general y los generadores de cartografía en particular, para asegurar 

el intercambio e interoperatividad de los sistemas. En dichas normas se establecerá un modelo 

de datos único para toda la cartografía regional en el que se especificarán las características 

que deben reunir todas y cada una de las entidades que la componen. Así mismo se diseñarán 

los controles específicos a los que se debe someter la cartografía de nueva generación para su 

inclusión en el Sistema de Información Territorial. 

 

 

1.C.2. Líneas de actuación en colaboración y coordinación 
 

 

Para el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la coordinación de la información territorial se 

hace imprescindible la participación activa y colaboración de todos los organismos productores 

de datos geográficos. Para favorecer esa colaboración es necesario potenciar los órganos de 

coordinación ya existentes y que son los siguientes: 

 

- El Consejo de Cartografía de Castilla y León junto con la Ponencia Técnica que le asiste 

debe configurarse como el órgano coordinador y de seguimiento del Plan Cartográfico. 

 

- El Centro de Información Territorial es el órgano encargado de la producción, recopilación, 

actualización y divulgación de la información territorial de Castilla y León, y por tanto es el  

órgano coordinador de las actuaciones del resto de organismos y administraciones 

productoras y usuarias de información territorial, sin perjuicio de la distribución que debe 

hacerse desde el CIDA en base a la normativa sobre derecho de acceso a la información 

ambiental vigente. 

 

- La Comisión Técnica para la Coordinación de la Información Cartográfica de la 

Administración de Castilla y León, creada por Orden de 11 de octubre de 2002 de la 

Consejería de Presidencia y Administración Territorial es el órgano que coordina las 

actuaciones en materia cartográfica de las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y 

León.  
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- Se procurará la participación de representantes de la Comunidad de Castilla y León en los 

órganos del Consejo Superior Geográfico y sus Comisiones, con el objeto de coordinarse 

con la actuaciones y objetivos fijados en el presente Plan. 

 

Por tanto el conjunto de organismos y administración deberán colaborar en el ámbito de sus 

competencias para el establecimiento de los acuerdos necesarios para aumentar la 

disponibilidad e intercambio de datos geográficos, así como compartir desarrollos tecnológicos. 

 

A continuación se desarrollan las actuaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos 

fijados en cuanto a la colaboración y coordinación de la información territorial. 

 
 

1.C.2.a. Acuerdos y Convenios 
 

La diversidad de organismos que producen cartografía en el ámbito de sus competencias, así 

como la pluralidad de usuarios con diferentes necesidades de uso, requiere la colaboración 

entre las administraciones.  

 

Uno de los instrumentos básicos que contribuye al establecimiento de las condiciones y 

compromisos entre las administraciones son los Convenios de Colaboración. 

 

Los Convenios deben incluir:  

 

a. Las partes que celebran el convenio, la capacidad jurídica con la que actúa cada una de 

ellas, así como la representación de los firmantes. 

b. Los títulos competenciales que fundamentan la actuación y razones que la motivan. 

c. El objeto del convenio, las obligaciones que asumen cada una de las partes y, si tuviere 

contenido económico, su financiación. 

d. Las actuaciones y los órganos que se estimen necesarios para el cumplimiento del mismo. 

e. El plazo de vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga por acuerdo de las partes 

firmantes del convenio. 

f. Otras causas de extinción, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el 

supuesto de extinción. 

g. La sujeción a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de los litigios que respecto de 

tales convenios se susciten. 

h. El lugar y la fecha en que se suscribe. 
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La Junta de Castilla y León y las nueve Diputaciones provinciales realizan conjuntamente 

cartografía básica urbana y territorial en base a los Convenios entre la Junta y cada una de las 

Diputaciones firmados el año 1992.  

 

A lo largo del año 2002, la Consejería de Fomento formalizó convenios de colaboración con 

distintas instituciones para el intercambio de información y producción cartográfica, el 

intercambio de conocimientos y la divulgación de los productos cartográficos. Entre los 

Convenios recientemente firmados en materia cartográfica se encuentran los siguientes: 

 

• Convenio específico de colaboración entre el Centro Nacional de Información Geográfica 

del Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para la 

distribución comercial de productos cartográficos y geográficos. 

• Convenio marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Centro de Satélites 

de la Unión Europea. 

• Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Fomento y el Colegio de 

Registradores de la Propiedad de Castilla y León para el intercambio de información 

cartográfica. 

• Convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid 

para la instalación de una sala del mapa en el Museo de la Ciencia de Valladolid. 

 

Como continuación al esfuerzo realizado en materia de colaboración entre administraciones, se 

seguirán las siguientes líneas de actuación: 

 

• Diputaciones Provinciales. Se revisarán los actuales convenios entre las diputaciones y 

la Junta de Castilla y León para su adaptación a las nuevas necesidades y a los criterios 

del presente Plan. Así mismo se impulsará un convenio entre Diputaciones Provinciales, 

Junta de Castilla y León y Catastro 

 

• Instituto Geográfico Nacional (IGN).  En base a los objetivos del presente Plan, se 

promoverá la firma de un convenio entre el IGN y la Junta de Castilla y León para la 

realización conjunta de actuaciones en materia de información geográfica, cartográfica y 

geodésica. Como parte de las actuaciones, se procurará la cofinanciación de la 

actualización de la cartografía básica territorial a escala 1:5.000, con objeto de favorecer la 

integración y homogeneización por del conjunto de cartografías de la Comunidad Autónoma 

en una IDEE 

  

• Ayuntamientos. Se estudiará la posibilidad de establecer convenios de colaboración entre 

la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 

habitantes con objeto de intercambiar y compaginar la cartografía básica territorial y la 
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cartografía básica urbana, con el objetivo último de obtener en la superficie correspondiente 

a los cascos urbanos, la cartografía territorial a escala 1:5.000 como generalización de la 

cartografía urbana. Con ello se obtendría una cartografía continua y homogénea con 

independencia de la escala de trabajo. 
 

• Catastro. Se estudiará la necesidad de realizar un convenio entre el Catastro, la Junta de 

Castilla y León, y en su caso los ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, para la 

realización conjunta de cartografía urbana a escala 1:1.000 así como de cartografía 

territorial a escala 1:5.000. También se establecerán las condiciones de intercambio y 

accesibilidad de la cartografía realizada hasta la fecha por dichas administraciones.  

 

• Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Se fomentará la relación entre el IGME 

y la Junta de Castilla y León mediante la posibilidad de establecer un convenio de 

colaboración para el desarrollo del mapa geológico digital de Castilla y León.   

 

• Universidades. Se fomentará los acuerdos con las universidades para aumentar la 

colaboración de éstas con el resto de administraciones, fundamentalmente en dos 

aspectos: la investigación y la divulgación. En cuanto a la divulgación se favorecerá la 

realización de cursos y  seminarios, y se colaborará en la edición de publicaciones 

relacionadas con la materia. 

 

• Confederaciones hidrográficas. Se procurará el intercambio de información cartográfica y 

territorial entre las Confederaciones hidrográficas del Ebro y del Duero y el resto de 

administraciones. Se definirá el nivel de acceso de esa información al SITCYL. 
 
 
1.C.2.b. Catálogo de Cartografía 
 

Se creará el Catálogo de Cartografía de Castilla y León donde se pueda acceder a toda la 

información sobre la cartografía disponible del territorio de Castilla y León.  

 

El Catálogo deberá ser lo suficientemente completo para reflejar los datos necesarios para 

identificar cada producto cartográfico, pero a la vez será lo suficientemente sencillo para que a 

las instituciones productoras de cartografía les resulte fácil la introducción de datos.   

 

Constará de dos niveles de información (datos básicos y metadatos). Los datos básicos recogerán 

la denominación, escala, año, organismo productor, y precio. Mediante un acceso para cada 

producto, se obtendrá información de la ficha del producto (metadatos).   
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Para ello, se creará una aplicación informática disponible a través de internet, mediante la cual, 

los productores de cartografía introduzcan por sí mismos los datos de la cartografía que hayan 

realizado.  

 

Deberá tener dos posibilidades de acceso al Inventario:  

- Acceso libre, para consulta del Catálogo por cualquier persona. 

- Acceso restringido para la introducción o modificación de datos. Este acceso será 

administrado por el Centro de Información Territorial, quien facilitará, en su caso, la clave 

de acceso.  

 

El Catálogo será compatible con el Inventario de Cartografía Digital que realice el Consejo 

Superior Geográfico. De esta forma se podrá en su caso integrar o intercambiar los datos de 

ambos catálogos, y en todo caso al disponer ambas bases de datos de la misma estructura de 

campos, se facilitará la comprensión y búsqueda por los usuarios. 

 

El Centro de Información Territorial de la Consejería de Fomento será el órgano encargado de 

la dirección y coordinación del Catálogo, y para ello contará con la colaboración de todos los 

organismos productores de cartografía que, como se ha indicado más arriba serán los 

encargados de la introducción de los datos de sus productos. 

 

El Catálogo incluirá también la cartografía que se encuentre en programación, indicando la 

fecha prevista para su disposición. De esta forma servirá para obtener información de la 

cartografía disponible de forma inminente, así como un sistema añadido de coordinación entre 

organismos productores para evitar duplicidades en la elaboración de la cartografía.  

 

La aplicación informática que desarrolle el catálogo de cartografía tendrá una estructura de 

acceso similar a la siguiente: 
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CATÁLOGO DE CARTOGRAFÍA

BUSQUEDA

Cartografía  
digital

Cartografía  
impresa Ortoimágenes Publicaciones Varios

Regional Territorial Urbana Temática

Producto Escala Año Precio Organismo

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

    ………………………...…..… ………… ……… ………… …………..…..…

 
En el propio interface de la aplicación del Catálogo, se incluirán unos enlaces a los catálogos 

de los organismos que pudieran disponer de cartografía del territorio de Castilla y León, entre 

los que estarán los siguientes: 

→  Biblioteca de Castilla y León (cartografía editada y publicaciones) 

→  Centro Nacional de Información Geográfica (cartografía de grandes escalas) 

→  Instituto Geológico y Minero de España (cartografía temática) 

→  Centro de Información y Documentación Ambiental (C.I.D.A.) 

 

La ficha de los productos de cartografía digital tendrá la siguiente estructura de campos: 

Acceso a 
Ficha de producto 
(metadatos) 
pinchando en el producto 
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CATÁLOGO DE CARTOGRAFÍA  

FICHA DEL PRODUCTO  
 

ORGANISMO PRODUCTOR: ........................................................................................................ 

 

- DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: .......................................................................................... 

  Serie    Mapa aislado 

- Fecha de actualización:   entre .......................  y .................................   

- Clasificación:         Topográfica  Temática  Imagen 

- Estructura:         Vectorial   Ráster   Matricial 

- Ámbito:         Nacional   CC Autónomas                   Municipio  
         Provincias    Hojas MTN50 nos: ............. 

- Referenciación geográfica: 

Sistema de referencia: ......................................... 
Proyección cartográfica: ..................................... 

- Precisión: 

Planimétrica: ............... m. 
Altimétrica: .................. m. 
Escala de utilización impresa: ............................. 

 Imagen/raster: tamaño pixel terreno.................... m. 
- Contenidos: 

Topográficos: 

     Orografía   sí  no 
   Hidrografía   sí  no 
   Comunicaciones   sí  no 
   Construcciones   sí  no 

Temáticos: 

  Geológico y geotemático  Climatológico 
  Agroforestal    Turístico 
  Usos del suelo     Otros (detallar) ................................... 

 

- Disponibilidad:             Sólo digital   Sólo impresa        Digital e impresa  

- Acceso:   Libre difusión           Restringido o condicionado 

- Observaciones: ...................................................................................................................................... 
 

 

 
1.C.2.c. Registro Regional de Cartografía 

 

El Consejo de Cartografía de Castilla y León, conforme al Decreto 212/1992, de 10 de 

diciembre, por el que se regula su composición y funciones, propondrá para su elevación a la 

Junta de Castilla y León, la creación y desarrollo de un Registro Regional de Cartografía, 
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coordinado con el Registro Central del Estado. 

 

Las líneas básicas de dicha propuesta serán las siguientes: 

 

- La función del Registro Regional de Cartografía será la inscripción de la cartografía oficial y 

la emisión de certificaciones sobe la misma. 

- El objetivo del Registro será el de evitar duplicidades en la producción cartográfica y servir 

de soporte para posteriores desarrollos.   

- La cartografía oficial registrada será de uso obligado por todas las administraciones 

públicas para la formación de nueva cartografía derivada o temática. 

- Las producciones cartográficas básicas y derivadas inscritas en el Registro Regional de 

Cartografía serán remitidas al Registro Central del Estado a efectos de su inscripción o 

constancia. 

 

 

1.C.2.d. Normas cartográficas 
 

Cartografía básica 
 

Tendrá carácter oficial la cartografía realizada de acuerdo con las Normas Técnicas para la 

realización de trabajos cartográficos a grandes escalas que apruebe la Junta de Castilla y León, a 

propuesta del Consejo Cartográfico. 

 

Dichas Normas que servirán de base común a la realización de los trabajos de cartografía básica, 

se redactarán teniendo en cuenta las elaboradas por la Comisión de Normas Cartográficas del 

Consejo Superior Geográfico y con el objetivo de unificar criterios a fin de que la información 

cartográfica pueda ser utilizada en cualquier momento por organismos distintos a los que la han 

producido, y que pueda ser incorporada al Sistema de Información Territorial de Castilla y León y 

a las futuras infraestructuras de datos espaciales. 

 

Una vez aprobadas serán de obligado cumplimiento para la cartografía que se contrate por 

cualquier administración pública. Así mismo cualquier cartografía que se inscriba en el Registro 

Regional de Cartografía deberá cumplir con las prescripciones establecidas en las Normas 

cartográficas. 

 

Instrucciones técnicas de Planeamiento urbanístico.  
 

Con objeto de poder integrar la información urbanística al SITCYL se promoverá la definición de 

unas instrucciones técnicas de planeamiento. Se concretarán los siguientes aspectos: 
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- Unificar conceptos normativos y definición inequívoca y unificada de la terminología. 

- Traslación de las determinaciones urbanísticas a la estructura de campos de una base de 

datos. 

- Definición y concreción de las determinaciones gráficas. 

- Sistematización en la elaboración del planeamiento. 

- Requerimientos técnicos para su integración en un sistema de información geográfica. 

 

Simultáneamente se desarrollará una aplicación informática que permita realizar la redacción de 

un planeamiento adaptado a las Instrucciones Técnicas de Planeamiento. La aplicación generará 

ficheros normalizados comunes para todos los municipios, pudiéndose integrar en el SITCYL. 

 

 

1.C.2.e. Centro de Información Territorial 
 

Como ya se ha indicado a lo largo de este documento el Centro de Información Territorial de la 

Junta de Castilla y León es, conforme a la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, 

el órgano encargado de producir, recopilar, actualizar y divulgar la información y 

documentación, escrita, fotográfica y cartográfica sobre el territorio y el planeamiento de la 

Comunidad Autónoma, así como llevar a cabo estadísticas, estudios y análisis territoriales.  

 

Por ello, se configura como el órgano idóneo de coordinación de las actuaciones y objetivos 

establecidos en el presente Plan. El CIT, sin perjuicio de las funciones y competencias del 

Consejo de Cartografía de Castilla y León, debe convertirse en el órgano impulsor de la 

colaboración entre administraciones y quien coordine la planificación establecida en el Consejo.  

 

Para todo ello realizará las siguientes actuaciones incluidas en el ámbito de sus funciones: 

  

• Producir cartografía básica oficial territorial y urbana, por sí mismo o en colaboración con 

otros organismos. 

• Realizar, por sí mismo o con apoyo de terceros, el control de calidad de la cartografía 

básica oficial territorial y urbana, para su posterior inscripción en el Registro Regional. 

• Producir cartografía temática de interés para la Comunidad, siguiendo los criterios 

establecidos en este Plan. 

• Coordinar el Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL) conforme se 

define en este Plan. 

• Dirigir y coordinar la red de Casas del Mapa de Castilla y León, en el marco del convenio 

con el CNIG. 

• Editar, por sí mismo o en colaboración con otros organismos, publicaciones relacionadas 
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con la información geográfica de interés para la Comunidad. 

• Coordinar las solicitudes de información territorial que se realicen por cualquiera de los 

medios disponibles. 

• Creación y mantenimiento del Catálogo de Cartografía 

• Gestión del Registro Regional de Cartografía. 

• Dirigir y coordinar el Registro Administrativo de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Para la realización de las funciones encomendadas al Centro de Información Territorial se le 

dotará los de medios técnicos y humanos necesarios, bien sean dependientes directamente del 

CIT o bien de otros departamentos de la Junta de Castilla y León que presten el apoyo a éste 

para la consecución de sus funciones. 
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1.D.  DIVULGACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

1.D.1. Objetivos de divulgación y acceso a la información 
 

La demanda de productos cartográficos en la sociedad es cada vez mayor, sobre todo a raíz de la 

incorporación al sector de las nuevas tecnologías, que han hecho posible unos productos más 

atractivos y con mayores posibilidades de utilización. 

 

Las administraciones deben responder adecuadamente a esta demanda, ofreciendo una 

información cartográfica completa y accesible a todos los ciudadanos. 

 

La idea de la ventanilla única surgió en la administración ante la diversidad y dispersión de la 

información y tramitación necesarias para la prestación de ciertos servicios. Trasladando esta 

situación a la información cartográfica, el ciudadano se encuentra en muchas ocasiones ante una 

gran diversidad de instituciones con información y productos cartográficos, sin saber donde acudir 

para cada necesidad. 

 

Por tanto, el objetivo a conseguir para una correcta divulgación de la información cartográfica, es 

que el ciudadano pueda obtener toda la información en un único lugar con independencia de la 

necesidad que tenga; que pueda obtener la información necesaria para saber cómo adquirir un 

cierto producto cartográfico elegido entre la totalidad de los productos disponibles. 

 

Los productos cartográficos deben entenderse como una herramienta que incide en el desarrollo 

de la sociedad, en cuanto favorece la planificación y ordenación territorial, el desarrollo de 

infraestructuras, la investigación, la docencia, etc. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de 

establecer los criterios para definir la accesibilidad a los productos cartográficos, en cuanto a la 

gratuidad y fijación de precios, sin perjuicio de que la administración deba repercutir los gastos 

ocasionados en el servicio prestado. Por ello, debe compatibilizarse el cobro del coste del servicio, 

con el mayor grado de accesibilidad posible. 

 

Los objetivos en cuanto a la divulgación de la información cartográfica y territorial son los 

siguientes: 

 

1. Objetivos de acceso a la información: 

 

a) Poner en marcha una red de establecimientos para que los ciudadanos puedan acceder a 

toda la información y documentación cartográfica realizada o editada por todas la 

Administraciones, de forma presencial en cada capital de provincia. 
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b) Facilitar el acceso a través de internet al catálogo de información territorial y de toda la 

cartografía disponible del territorio de Castilla y León. 

c) Divulgar con carácter formativo y educativo los aspectos más relevantes de la cartografía 

en el pasado, presente y futuro. 

 

2. Objetivos de acceso a productos cartográficos: 

 

a) En soporte digital 

• Adquisición gratuita a través de internet de la cartografía territorial en formatos raster y 

vectorial, incluidas las ortofotos.  

• Adquisición a través del Centro de Información Territorial o de las Casas del Mapa, 

mediante el pago de los costes ocasionados por el servicio, de la cartografía y 

productos derivados en formato vectorial y raster.  

• Facilitar la adquisición de cartografía temática generado por otras instituciones.  

 

b) En soporte papel 

 

• Adquisición a través del Centro de Información Territorial o de las Casas del Mapa de la 

cartografía disponible, reproducida gráficamente (ploteada) en formato papel.  

 

c) Productos editados 

• Adquisición a través del Centro de Información Territorial o de las Casa del Mapa, 

mediante el pago de los precios establecidos, de las publicaciones y cartografía editada 

por cualquiera de las administraciones o instituciones. 

 
 
1.D.2. Líneas de actuación en divulgación y acceso a la información 
 
Para el cumplimiento de los objetivos fijados en cuanto a la divulgación de la información 

cartográfica y territorial y al acceso a los productos cartográficos se utilizarán los siguientes 

medios de difusión: 

 

- Información cartográfica y territorial:  

El medio fundamental para su divulgación será el SITCYL  a través de la página web en 

internet. 

También se podrá obtener información personalizada en la red de “Casas del Mapa” 

así como en el propio Centro de Información Territorial.   

 

- Acceso a los productos cartográficos: 
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El acceso a los productos digitales se podrá realizar de forma gratuita a través del 

SITCYL para la cartografía básica territorial, las ortofotografías, y aquellos otros 

productos que decidan los organismos productores. También se podrá acceder a estos 

productos a través de la red de Casas del Mapa y el CIT, aplicando en este caso los 

precios oficiales. 

El acceso a los productos editados se realizará a través de la red de Casas del Mapa, 

así como por otros establecimientos de distribución. 

 

 

El Centro de Información Territorial como órgano encargado de la divulgación de la información 

y documentación, escrita, fotográfica y cartográfica sobre el territorio de la Comunidad 

Autónoma. Por tanto, será quien coordine la distribución de la producción cartográfica oficial, a 

través de los diferentes cauces que se establecen en este Plan y que son los siguientes: 

• Centro de Información Territorial. Mediante los propios medios destinados al Centro, se 

distribuirán las peticiones de cartografía que le lleguen directamente. 

• Red de Casas del Mapa. En el marco del Convenio de la Consejería de Fomento con el 

CNIG, El CIT coordinará la puesta en marcha de la Red en Castilla y León. 

• Internet. A través del Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL) 

que se desarrolla en el Anexo 2 de este Plan, y coordinado por el CIT, se divulgará la 

información cartográfica y territorial de la Comunidad.   

 
 
Red de Casas del Mapa 
 

Con objeto de divulgar la información y los productos cartográficos y hacerlos más accesibles 

al público en general, se instalarán una serie de establecimientos de venta de productos y 

servicios cartográficos, así como de asesoramiento e información. 

 

En base al Convenio firmado entre la Consejería de Fomento y el Centro Nacional de 

Información Geográfica (CNIG), se instalarán los establecimientos denominados “Casa del 

Mapa” progresivamente en cada una de las capitales de provincia de la Comunidad. 

 

En las Casas del Mapa se podrá adquirir los productos cartográficos de ambas 

administraciones así como de otros organismos o instituciones. 

 
Estas Casas del Mapa tratarán dos aspectos. Por una parte actuarán como centro de 

distribución de productos cartográficos, y por otro dispondrán de un espacio específico para la 

divulgación general de aspectos relacionados con la cartografía.  

 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 82 de 86 
  

La primera de las Casas del Mapa en el ámbito del citado Convenio se inaugura en Valladolid 

en abril de 2003. Se trata de una actuación un tanto especial por ubicarse en el Museo de la 

Ciencia. Ello ha traído consigo que el aspecto relacionado con la divulgación de la cartografía 

se haya desarrollado en una de las Salas permanentes del Museo, mientras que la tienda 

propiamente dicha de la Casa del Mapa se ubique en el vestíbulo de acceso general al edifico 

del Museo.   

 

Por tanto las Casas del Mapa van dirigidas fundamentalmente al cumplimiento de tres 

objetivos: 

• Divulgar los productos editados, relacionados con la información cartográfica y geográfica.  

• Aportarán un valor añadido en cuanto a la información territorial en formato digital que se 

obtenga a través de internet, que no es otro que la posibilidad de asesoramiento y consulta 

individualizada por personal especializado.  

• Divulgar con carácter formativo y educativo los aspectos más relevantes de la cartografía 

en el pasado, presente y futuro.  
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1.E.  PROGRAMACIÓN, FINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

1.E.1. Cuadro de programación  
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA                         
Completar cartografía 1:10.000 todo el territorio CyL                         
Unir y Homogeneizar cartog. 1:10.000 y zonas 
montaña 

                        

Cartografía 1:10.000 formato SIG                         
Ortofotos 1:10.000 (completar CyL)                         
Renovar a escala 1:5.000 
 (zonas dinámicas) 

                        

Producción de cartografía urbana 1:1.000 y general. 
1:5.000 

                        

Mapa Geológico digital                         
Corine Landcover                         
Base de datos geotécnica                         
COORDINACIÓN                         
Aprobación Plan Cartográfico de Castilla y León                         
Consejo Cartográfico de Castilla y León                         
Elaboración Catálogo de Cartografía                         
Mantenimiento catálogo cartografía                         
Decreto creación Registro Regional de Cartografía                         
Funcionamiento Registro Regional de Cartografía                         
Aprobación Normas Cartográficas                         
Firma convenio Junta – Catastro - Diputaciones                         
Firma convenio Junta – IGN                         
Firma convenio Junta - IGME                          
Impulso otros convenios                         
Instrucciones técnicas de planeamiento formato SIG                         
Herramienta para la redacción de planeamiento (SIG)                         
DIVULGACIÓN                         
Apertura “Casa del Mapa” de Valladolid                         
Incorporación de información cartográfica al SITCYL                         
Edición de cartografía                         
Apertura de Casas del Mapa otras ciudades                          
Serie Atlas                         

 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 84 de 86 
  

 

1.E.2. Presupuesto de las actuaciones  
 

 
Presupuesto

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Ortofotos C. Agricultura 500.000 112000 112000 112000 112000 948.000

Producción cartog. 1:10.000 C. Fomento 585.000 585.000

Revisión formatos y códigos zonas de 
montaña C. Fomento 10.000 90.000 43.000 43.000 43.000 43.000 272.000

Fusión y homogeneización   1:10.000 C. Fomento 10.000 300.000 310.000

Diputaciones 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.200.000

C. Fomento 200.000 1.000.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 6.840.000

Serie 1:5.000 (zonas dinámicas) C. Fomento 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 4.166.665

Cartografía rústica 1:2.000      
(concentr. parcel. y planif. regadío) I.T.A. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000

Cartografía de Medio Ambiente C. Medio Ambiente 347.302 357.721 368.453 379.506 390.891 402.618 2.246.492

Corine Landcover                            
(usos del suelo)

Ministerio Medio 
Ambiente 207.383 207.383

I.G.M.E. 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 310.000

C. Fomento 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 310.000

Base de datos geotécnica C. Fomento 10.000 100.000 110.000

Registro y Catálogo cartografía 
(creación y mantenimiento) C. Fomento 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 130.000

Control de calidad producción C. Fomento 10.000 100.000 130.000 130.000 130.000 130.000 630.000

Atlas C. Fomento 25.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 400.000

Sala Museo Ciencia (VA) C. Fomento 1.165.379 1.165.379

Tiendas “Casa del Mapa” C. Fomento 80.718 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 580.718

TOTAL 3.900.782 3.996.054 4.111.786 4.122.839 4.134.224 4.145.951 24.411.637

Divulgación

OrganismoActuación

Cartografía urbana  1:1.000    y 
generalización. a  1:5.000

Mapa geológico digital

Producción 
de cartografía

Coordinación

 

 

La estimación de la financiación a aportar por cada organismo indicada en el presente apartado 

estará en todo caso condicionada por las disponibilidades que establezcan las Leyes de 

Presupuestos Generales de la Comunidad y los mecanismos de aprobación de presupuestos 

del resto de organismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – Plan Cartográfico Regional 

Página 85 de 86 
  

 

Financiación por Organismos: 

 

C. Fomento 2.136.097 2.678.333 2.671.333 2.671.333 2.671.333 2.671.333 15.499.762

C. Medio Ambiente 347.302 357.721 368.453 379.506 390.891 402.618 2.246.492

C. Agricultura 500.000 112.000 112.000 112.000 112.000 948.000

I.T.A. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000

Diputaciones 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.200.000

I.G.M.E. 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 310.000

Ministerio M. A. 207.383 207.383

TOTAL 3.900.782 3.996.054 4.111.786 4.122.839 4.134.224 4.145.951 24.411.637

 

 

A esta programación y financiación habrá que añadir los presupuestos derivados de la 

financiación a aportar por los organismos de la Administración del Estado (IGN, Catastro, 

Ministerio de Defensa, etc.) y ayuntamientos, con motivo de los convenios y acuerdos que se 

realicen para la producción conjunta de cartografía, así como las realizaciones que de forma 

unilateral lleven a cabo dichos organismos en el desarrollo de sus competencias, 

especialmente en cuanto a la producción de cartografía de medianas y grandes escalas y a la 

cartografía derivada y temática.  

 

 

1.E.3. Seguimiento del Plan 
 
El Consejo Cartográfico de Castilla y León será el órgano encargado del seguimiento del Plan 

Cartográfico de Castilla y León. A tal fin el Centro de Información Territorial emitirá en el primer 

trimestre de cada año un informe anual sobre la evaluación y seguimiento de las actuaciones 

contempladas en el Plan. 

 

En base al informe del Centro de Información Territorial y al asesoramiento de la Ponencia 

Técnica del Consejo Cartográfico, se analizará el cumplimiento del Plan teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Cuantificación de la producción cartográfica llevada a cabo en el período estudiado y su 

comparación con los objetivos fijados. 

- Funcionamiento regular de los órganos de coordinación entre administraciones. 

- Grado de implicación de cada una de las Administraciones en la consecución de los 

objetivos y actuaciones del Plan Cartográfico de Castilla y León. 

- Acuerdos o convenios llevados a efecto entre los distintos organismos productores o 

usuarios de cartografía. 
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- Actuaciones llevadas a efecto y su evaluación respecto a las programadas en relación con 

la divulgación de la información cartográfica. 

- Repercusión del Plan en la implantación del SITCYL. 
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ANEXO II 
SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA Y 

LEÓN (SITCYL) 
 
 
2.A.  OBJETIVOS DEL SITCYL. 
  

El Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL) se concibe como una 

estructura de datos cartográficos y medios de gestión que permitirá la carga, mantenimiento, 

actualización y uso simultáneo de datos, con diferentes opciones y niveles de usuario, 

garantizando su mantenimiento con independencia de las diferentes opciones y autorizaciones 

de usuario tanto en red corporativa como en internet.  

 

El Sistema no produce ni datos ni información, lo que hace es integrar los datos producidos por los 

organismos responsables de esa información. Realiza básicamente tres funciones: integra, 

gestiona y difunde la información territorial. 

 

El objetivo es que desde un único acceso los usuarios puedan saber qué información está 

disponible, dónde se puede encontrar, quién es el propietario, cómo acceder y obtener esa 

información, y en su caso, cuáles son sus características.  

 

El SITCYL debe desarrollarse de forma dinámica y progresiva. Es decir, estará diseñado de 

forma que: 

• Puedan incorporarse los requerimientos de producción y demanda de información futuras.  

• Pueda incrementarse el sistema conforme se incorporen al mismo nuevos productores de 

datos. 

• Permita adaptarse a las nuevas posibilidades tecnológicas. 

• Permita recoger los requerimientos cambiantes de los distintos tipos de usuarios. 

• Permita incorporarse en un futuro a una infraestructura de datos espacial regional, nacional, 

europea y global.      

 
Permitirá trabajar con información vectorial y ráster con posibilidad de ser incorporada al 

Sistema en diferentes formatos de mercado y con opciones de trabajo georelacionales 

(almacena relaciones topológicas entre elementos) y geobjeto (elementos vectoriales con 

atributos y comportamiento).  

 
La información se estructurará en diferentes capas y temas, agrupados a su vez en Series de 

diferentes escalas, que permitirán afrontar representaciones y análisis del territorio con 



  
  

 

 

  

 

diferentes contenidos y detalles en función de las necesidades específicas que se requieran 

en cada caso.  

 
Las capas de información serán las siguientes: 

 

 Capas básicas generales: 

- Ortofotografías 

- Cartografía básica (Escala: regional, territorial o urbana) (contenido: planimetría, 

altimetría, redes infraestructura, límites municipales, toponimia, etc) 

 

 Capas de información sectorial: 

- Datos del terreno (geología, geotecnia, geomorfología, hidrología, edafología, etc) 

- Información medioambiental (vegetación, hábitat, forestal, espacios naturales, recursos 

naturales, etc)  

- Información turística (rutas turísticas, alojamientos, lugares de interés, etc) 

- Información cultural (bienes de interés cultural, centros de educación, etc. ) 

- Información agraria (cultivos, registros vitícolas, etc.) 

- Información estadística (población, renta, comercio, industria, etc.) 

- Planeamiento urbanístico (clasificación del suelo, especificaciones urbanísticas, etc.) 

- Directrices de ordenación del territorio 

- Cartografía e información catastral 

- Información del Registro de la Propiedad 

- Cualquier otra que pueda ser georreferenciada 

 

En todo caso cualquier capa de información que se integre al Sistema deberá cumplir una serie 

de requisitos. Deberán estar los datos georreferenciados y cumplir las condiciones técnicas que 

se establezcan para su incorporación. 

 

Las capas de información se integrarán a la serie regional, territorial o urbana, o en varias de 

ellas en función de la escala y precisión en la que se hayan producido. La incorporación de 

capas de información al Sistema será de forma progresiva conforme las necesidades de los 

organismos productores de datos. Las capas básicas sobre las que se irán añadiendo el resto 

de información serán las ortofotografías y la cartografía básica. 

 

El primer objetivo del SITCYL es integrar la información producida por distintos organismos para 

su consulta por las administraciones, empresas y ciudadanos en general.  

 



  
  

 

 

  

 

No obstante, un objetivo más avanzado del Sistema es el de gestionar esa información por las 

administraciones públicas. Las herramientas informáticas basadas en sistemas de información 

geográficas permiten la consulta, análisis y gestión de la información. 

 
 
Por tanto, los objetivos del Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL) son los 

siguientes: 

 

1. Establecer una red y sistemas informáticos que permitan buscar, consultar, encontrar, 

acceder, suministrar y usar la información territorial de Castilla y León. 

2. Recopilar la información cartográfica y territorial de los diferentes productores de datos. 

3. Facilitar el acceso a la información vinculada al territorio de Castilla y León. 

4. Atender las necesidades de información en función de los requerimientos de cada tipo de 

usuario.  

5. Asegurar la validez del sistema en el futuro, diseñando el mismo de forma que se prevea la 

actualización así como el incremento de sus funcionalidades. 

6. Promover el intercambio de información, experiencias y procedimientos entre las unidades 

componentes del sistema y entre éstas y los usuarios.  

7. Disponer de una herramienta eficaz para el desarrollo de actividades en el territorio de Castilla 

y León. 

8. Centralizar las informaciones territoriales básicas para la gestión de las distintas 

administraciones públicas.  

 
 



  
  

 

 

  

 

2.B.  LINEAS DE ACTUACIÓN RESPECTO AL SITCYL 
 

Para el desarrollo del SITCYL se utilizará software que permita trabajar con información 

vectorial y ráster. En sus formatos vectoriales permitirá trabajar con diferentes modelos de 

bases de datos georelacionales.  

 

• La información se almacenará en un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) estándar 

con opciones de edición multiusuario y control de accesos en función de los niveles de 

usuario que se establezcan. Esta base de datos estará instalada sobre un servidor del Centro 

de Proceso de Datos de la Junta de Castilla y León. 

 

• Sobre un programa para sitios Web, a instalar en el mismo servidor, se desarrollará una 

aplicación para presentar, seleccionar y descargar la cartografía y la información alfanumérica 

cargada en la base anterior. La aplicación permitirá al usuario seleccionar el tipo de cartografía 

que necesita (básica, temática) y la escala, e incluso por tipos de capas (altimetría, vías de 

comunicación, núcleos urbanos, parcelario aparente de usos, hidrografía, infraestructuras 

eléctricas, etc). La descarga de la misma se podrá hacer bien en formato vectorial o en 

formatos de imagen georreferenciada.  

 

• Se dispondrá de licencias de SIG avanzado sobre estación de trabajo, para operaciones 

avanzadas de gestión de la cartografía, especialmente para tratamiento topológico de la 

misma, imprescindible para su explotación en SIG. 

 

• Los usuarios con requerimientos que no precisen conocimientos de SIG dispondrán de 

geovisualizadores que permitirán visualizar cartografía vectorial y ortoimágenes, con algunas 

opciones de digitalización, edición y presentación. 

 

La información territorial que será incorporada a la base de datos se dispondrá en el Sistema 

del siguiente modo: 

 

- Serie Regional, integrada por datos procedentes de captura de información a pequeñas y 

medianas escalas. Esencialmente la captura de esta información se produce, en el ámbito 

cartográfico, a escalas 1:50.000 a 1:100.000, de la que se obtienen generalizaciones para 

su representación a escalas menores: 1:200.000 a 1:500.000. Se trata de datos tanto 

vectoriales como ráster de tipo planimétrico, altimétrico, modelos de elevaciones del 

terreno, imágenes ortoproyectadas de satélite (Landsat, IRS), cartografía temática (usos 

del suelo, geología, hidrología, espacios naturales, forestal, etc.).  

 



  
  

 

 

  

 

La información asociada a esta serie son las bases municipales y los datos asociados a la 

cartografía temática, así como la toponimia (municipios, núcleos de población, ríos, lagos, 

embalses, lagunas, canales, orografía, vías de comunicación). Afecta a todo el espacio 

territorial de la Comunidad Autónoma, y se estructurará dentro de la base de datos en 

forma continua por capas, con estructura de redes para parte de la información lineal (vías 

de comunicación, red hidrográfica), de recintos con información asociada en los contenidos 

temáticos, y con total consistencia entre las diferentes capas a los efectos de poder realizar 

trabajos de superposición, intersección, etc. El sistema de proyección es el UTM en el huso 

30.  

 

- Serie Territorial, con información capturada a grandes escalas (1:10.000 a 1:2.000:) y que 

representa con mayor precisión que la correspondiente a la serie anterior datos que afectan 

a todo el territorio de Castilla y León. Constituye la estructura cartográfica principal de la 

Comunidad Autónoma, y está formada por la cartografía básica territorial y cartografía 

temática a escala territorial (forestal, concentración parcelaria, infraestructuras de regadío, 

planeamiento territorial y urbano, catastral, etc.) en formatos vectoriales, de ortofotos en 

formatos ráster, y de modelos digitales del terreno. También en este caso se desarrollará 
una base de datos en continuo, por capas, y con la consistencia geodésica exigible a esta 

escala, con formación de redes en datos lineales y de recintos en contenidos superficiales 

temáticos.  

 
La información asociada a estos datos será, en principio, de tipo toponímico (orografía, 

hidrografía, municipios, núcleos de población, carreteras, ferrocarriles), aunque se 

desarrollarán asimismo contenidos de tipo alfanumérico asociado en diferentes ámbitos 

temáticos: espacios naturales, actividad forestal, infraestructuras agropecuarias, 

ambientales y de infraestructuras viarias, planeamiento, etc.  

Se integrará la información del catastro de rústica facilitada por el Catastro a la Junta para 

su uso interno. El sistema de proyección es el UTM en el huso 30. 

 

- Serie Urbana cuyos datos, capturados y representados a grandes escalas (1:2.000 a 

1:500), corresponderán a la cartografía vectorial de núcleos de población y sus entornos. 

Se potenciará el tratamiento topológico de contenidos temáticos como infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento, de distribución eléctrica y gas, etc. así como del parcelario 

urbano. La información asociada a la misma será no sólo toponímica, sino que incluirá 

datos alfanuméricos asociados a estos eventos.  

 

En cuanto al modelo de explotación y organización del SITCYL, en líneas generales, se definirán 

diferentes “Perfiles de usuarios” en función de las tareas a realizar (consulta, análisis, gestión, 



  
  

 

 

  

 

administración, etc.) y “Niveles de acceso” a la información (Gestor, Unidad Gestora, Unidad 

Temática, resto Intranet, otros Organismos, Internet, etc.). 

 

Se diferenciará entre la información gráfica y alfanumérica. A cada campo de la base de datos 

se le podrá asignar un diferente nivel de acceso, en función de su contenido. También se 

especificará quienes son los “Propietarios de la información”, que serán los encargados de 

definir los diferentes niveles de acceso a la información de su competencia. 

 

El acceso a la información y la disponibilidad de diferentes utilidades o herramientas de 

modificación, incorporación, análisis y elaboración de los contenidos deberá responder a los 

diferentes perfiles de usuario y niveles de acceso que se establezcan. Los propietarios de cada 

tipo de datos definirán los diferentes niveles de acceso a la información de su competencia.  

 

Así mismo, en función de los perfiles de usuario que defina cada organismo integrado en el 

SITCYL, se desarrollarán actividades de formación del personal, sobre las herramientas 

necesarias para el desarrollo de las funciones de cada perfil de usuario. 

 

Se establecen a priori cuatro niveles de acceso a la información de la Base de Datos: 

 

- Nivel 1. Lo constituyen todos los propietarios o administradores de información cartográfica, 

en sus respectivos ámbitos de competencias y trabajo. Cada uno actuará sobre la 

información que produce y actualiza, aunque la labor será coordinada por el Centro de 

Información Territorial. La información, una vez validada, será incorporada al Sistema 

Gestor de Bases de Datos. Utilizarán herramientas avanzadas de SIG 
 

- Nivel 2. Lo forman los usuarios de la red corporativa autorizados para descargar datos y así 

poder trabajar con ellos. Pueden, a su vez, pertenecer a servicios o centros propietarios de 

información por lo que parte de su trabajo puede ser incorporado al Sistema Gestor de 

Bases de Datos siempre que lo valide el correspondiente servicio “propietario” de 

información. Utilizarán herramientas avanzadas de SIG 
 

- Nivel 3. Son aquellos usuarios que sólo tienen capacidad para visualizar determinadas 

capas de información y disponen de herramientas básicas bien facilitadas por el 

suministrador del software o bien desarrolladas en aplicaciones tipo “geovisores”, con 

capacidad para utilizar las facilidades de consulta topológica para cruzar grupos de datos 

de distinta procedencia. 

 

- Nivel 4. Formado esencialmente por usuarios externos, que accedan a la información 

cartográfica a través de Internet y dispongan de sus propias herramientas. Tendrán 



  
  

 

 

  

 

capacidad para descargar directa o indirectamente a través de su grabación en CD-

roms mediante protocolos de petición que se resolverán por la red, información de mapas y 

ortoimágenes georeferenciadas.  

 

 

Con independencia de los niveles indicados de acceso a la información de cada perfil de usuario, 

el SITCYL se convertirá en el lugar de encuentro de Castilla y León para quien pretenda buscar o 

acceder a cualquier información sobre el territorio de la Comunidad. Para ello el Sistema permitirá 

no solo acceder a la información incluida en sus bases de datos, sino que informará de otros 

lugares de consulta de datos. En función de donde se encuentren dichos datos, existirá los 

siguientes niveles de acceso a la información:   

  

Nivel A: Información de acceso directo 

Nivel B: Información de acceso indirecto 

 

Nivel A. Información de acceso directo. El sistema permitirá acceder al servidor de productos 

cartográficos coordinado por el Centro de Información Territorial. Mediante este acceso el usuario 

podrá navegar a través del territorio de Castilla y León por los distintos niveles de escala y capas 

de información que desee. en este nivel el usuario permanecerá siempre en la misma página web 

y en el mismo interface, accediendo a las capas de información que le permita el sistema.  

 

Técnicamente habrá dos posibilidades de acceder a la información: 

 

A.1. La información se extrae de una única base de datos centralizada en el Centro de 

Información Territorial.   

A.2. La información se extrae de otras bases de datos y servidores, tanto de la Junta de 

Castilla y León como de otras administraciones o instituciones. La información se extrae 

de esas bases de datos pero el usuario permanece en la página e interface del SITCYL.  

 

Nivel B. Información de acceso indirecto. En este nivel el sistema permitirá acceder a otras 

páginas web que puedan ofrecer información territorial. Estarán catalogadas por temas y se 

explicará brevemente su contenido. En este nivel se diferenciará dos formas de acceder: 

 

B.1. Acceso a otros interface bases de datos y contenidos del resto de la Junta de Castilla 

y León: Sistema estadístico, archivo de planeamiento, CIDA, etc. En este nivel, se 

mantendrá un interface mínimo del SITCYL para regresar al Sistema de forma inmediata y 

poder navegar por los contenidos relacionados con la información territorial sin perder de 

vista el SITCYL. 



  
  

 

 

  

 

B.2. En este nivel el Sistema permitirá acceder a otras páginas web exteriores a la Junta de 

Castilla y León relacionadas con la información territorial.  

 

 

La decisión de incluir una información determinada en un nivel u otro dependerá del tipo de 

información, de la predisposición del productor de los datos, y de las posibilidades técnicas. Un 

mismo generador de información puede estar en diferentes niveles en función de la 

accesibilidad que establezca para sus distintos datos. 

 

Las actuaciones a realizar para la implantación del SITCYL serán las siguientes: 

 

• Aprobación del Plan Cartográfico de Castilla y León 

• Creación de la página web del Sistema de Información Territorial de Castilla y León 

incluyendo el servidor cartográfico. 

• Volcado parcial de información cartográfica de la Serie Regional: divisiones 

administrativas, planimetría (infraestructuras de comunicación, poblamiento), modelo 

digital del terreno, geología, usos del suelo, imágenes Landsat, etc. 

• Volcado de ortofotos en el servidor del SITCYL 

• Producción de cartografía básica y su volcado gradual en el servidor del SITCYL 

• Integración de información temática de las Consejerías de la Junta de Castilla y León 

• Integración de información de otras administraciones 

• Definición de herramientas y usuarios para la explotación y gestión del sistema 

• Implantación de las herramientas de cada perfil de usuario y formación de éstos. 

 

 

El Centro de Información Territorial de la Junta de Castilla y León será el órgano encargado de 

la coordinación del Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL). Para ello 

promoverá la definición de las normas y requerimientos que se exijan para la incorporación de 

capas de información al sistema y establecerá las condiciones de su actualización. 

 



  
  

 

 

  

 

 

 
2.C.  PROGRAMACIÓN, FINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Cuadro de programación  
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL                         
Servidor ortofotos- cartografía en intarnet                         
Implantación infraestructura SITCYL                         
Servidor ortofotos en internet                         
Pág. Web SITCYL                         
Incorporación cartografía básica al SITCYL                         
Incorporación actualización cartografía básica                         
Incorporación información sectorial al SITCYL                         
Incorporación información urbanística al SITCYL                         
Implantación de herramientas a usuarios                         
Formación de usuarios                         

 

 
Presupuesto de las actuaciones  
 

Presupuesto
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Asistencias técnicas C. Fomento 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 340.000

Licencias C. Fomento 30.000 30.000

Infraestructura C. Fomento 180.000 180.000

Redes-conexiones C. Fomento 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000

Instruc. aplicación inform. Planeamiento C. Fomento 10.000 80.000 90.000

TOTAL 300.000 180.000 100.000 100.000 100.000 100.000 880.000

OrganismoActuación
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