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IGR: información oficial del territorio para que
cualquier usuario y aplicación puedan referenciar
sus datos
Características


Proporciona una localización precisa sin
ambigüedades



Posibilita la combinación de datos



Debe estar sometida a un proceso claro de
mantenimiento



Debe ser producida y facilitada desde una
fuente competente, con mandato legal

Imágenes
Redes Transporte
Ocupación suelo
Poblaciones
Hidrografía
Altimetría
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Contexto IGR Poblaciones
UN_GGIM

Directiva
INSPIRE

LISIGE (Marco
nacional)

IGR en el IGN

Anexo I

IGR

Geodesy and Coordinates

Geographical Names

Anexo I

IGR

Geographical names

Functional Areas

Anexo I

IGR

Boundaries

Transport Networks

Anexo I

IGR

Transport Networks

Water

Anexo I

IGR

Hydrography elements

Buildings / Settlements

AII-AIII: SU, US,
PD,BU

IGR – Entidades
de Población

Settlements

Elevation and bathymetry

Anexo II

IGR

Althimetric data

Imagery

Anexo II

IGR

Referenced images

Land Cover and Use

Anexo II, III

IGR-DTF

Land cover
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IGR-POBLACIONES (IGN)
Datos de alta resolución de los límites de los asentamientos humanos

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Especificaciones

Producción

Desarrollado en especificaciones
Basado en requerimientos de usuario
Máxima automatización
Válida a todos los niveles (Europeo,
nacional, regional y local)
Basado en líneas catastrales
Disponible para todos los usuarios

Difusión
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Poblaciones
Pol. Industrial (Teruel)

Las Negras (Almería)

Áreas geográficas que delimitan un territorio claramente
diferenciado por la ocupación de la actividad humana
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NECESIDADES DE USUARIO
IGR y CARTOGRAFÍA

Nivel Nacional, regional y local
UNIDADES POBLACIONALES

Estadística Nacional

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Nivel Regional y Local

DIRECCIONES

Catastro, unidades postales
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NECESIDADES DE USUARIO
Mapa de asentamientos de población europeo
http://land.copernicus.eu/pan-european/GHSL/view
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Diseño IGR Poblaciones - IGN
Statistical Units
class Settlements

INE Statistical Units

ESPECIFICACIONES

AreaStati sti cal Uni t

«codeLi st»
INE_StatisticalUnits::
INECode

«featureT ype»
INE_StatisticalUnits::PopulationEntity
+

tags
owner = INE

popul ati onEnti tyT ype :Popul ati onEnti tyT ypeVal ue

::AreaStati sti cal Uni t
+ areaVal ue :Area
::VectorStati sti cal Uni t
+ i nspi reId :Identi fi er
+ themati cId :T hemati cIdenti fi er [0..*]
+ country :CountryCode
+ geographi cal Name :Geographi cal Name [0..*]
+ val i di tyPeri od :T M_Peri od [0..1]
+ referencePeri od :T M_Peri od

Modelo UML– de acuerdo a INSPIRE

«codeLi st»
INE_StatisticalUnits::
PopulationEntityTypeValue
+
+

col ecti veEnti ty
si ngul arEnti ty
tags

«voi dabl e»

owner = INE

::AreaStati sti cal Uni t
+ l andAreaVal ue :Area
+ l i vabl eAreaVal ue :Area

«codeLi st»
INE_StatisticalUnits::
NucleusAndDisseminatedTypeValue

«voi dabl e, l i feCycl eInfo»
::VectorStati sti cal Uni t
+ begi nLi fespanVersi on :DateT i me
+ endLi fespanVersi on :DateT i me [0..1]

+
+

Nucl eus
Di ssemi nated

«codeLi st»
IGN_Settlements::
IndustrialZoneTypeValue

tags
owner = INE
«featureT ype»
INE_StatisticalUnits::NucleusDisseminated
+

Especificaciones

+
+
+
+

Nucl eusOrDi ssemi natedT ype :Nucl eusOrDi ssemi natedT ypeVal ue

i ndustri al Park
i ndustri al Area
energyProducti onFaci i ty
otherInstrustri al Area

tags
owner = IGN

0..1
rel atedNucl eusAndDi
ssemi nated
1
«codeLi st»
IGN_Settlements::
SettlementTypeValue

Settlements

+
+
+
+
+
+
+
+
+

concentrated
di sconti nuous
parcel ed
grouped
i sol ated
nei ghborhood
urbani zati on
unoccupi ed
otherSettl ement

«featureT ype»
IGN_Settlements::IndustrialZone

«featureT ype»
IGN_Settlements::Settlement
+
+
+
+
+
+

i nspi reId :Identi fi er
themati cId :T hemati cIdenti fi er [0..1]
settl ementT ype :Settl ementT ypeVal ue [0..1]
INEStati sti cal Uni t :i nt
nucl eus :i nt
geometry :GM_Obj ect [0..*]

«voi dabl e, l i feCycl eInfo»
+ begi nLi fespanVersi on :DateT i me
+ endLi fespanVersi on :DateT i me

tags
owner = IGN & INE

0..1

1

+

i ndustri al ZoneT ype :Industri al ZoneT ypeVal ue

constrai nts
{settl ementT ypeIsNul l }

«featureT ype»
IGN_Settlements::SocialInfraestructure
+

soci al InfraestructureT ype :Soci al InfraestructureT ypeVal ue

+l andUse

constrai nts
{settl ementT ypeIsNul l }

«codeLi st»
IGN_Settlements::
SocialInfraestructureTypeValue

{T opol ogi cal Constrai nt}

http://www.ign.es/resources/IGR/Poblaciones/IGN_especificaciones_IGR-PO.pdf
+
+
+

1

1..*

NamedPl ace

::NamedPl ace
+ geometry :GM_Obj ect
+ i nspi reId :Identi fi er
+ name :Geographi cal Name [1..*]

Geographical Name:
Populated Place

«voi dabl e, l i feCycl eInfo»
::NamedPl ace
+ begi nLi fespanVersi on :DateT i me
+ endLi fespanVersi on :DateT i me [0..1]
«voi dabl e»
::NamedPl ace
+ l eastDetai l edVi ewi ngResol uti on :MD_Resol uti on [0..1]
+ l ocal T ype :Local i sedCharacterStri ng [1..*]
+ mostDetai l edVi ewi ngResol uti on :MD_Resol uti on [0..1]
+ rel atedSpati al Obj ect :Identi fi er [0..*]
+ type :NamedPl aceT ypeVal ue [1..*]
constrai nts
{l ocal T ypeIsAl waysPopul atedPl ace}

basi cInfraestructure
faci l i ty
servi ces

Exi sti ngLandUseObject

«featureT ype»
IGN_GeographicalNames::PopulatedPlace

«featureT ype»
IGN_ExistingLandUse::BuiltUp
+
+

tags
owner = IGN

bui l di ngsSurface :doubl e [0..1]
numberOfBui l di ngs :i nt [0..1]

::Exi sti ngLandUseObject
+ i nspi reId :Identi fi er
+ geometry :GM_Mul ti Surface
+ hi l ucsLandUse :HILUCSVal ue [1..*]

LandUseCl assi fi cati onVal ue
«codeLi st»
IGN_ExistingLandUse::
LandUseForSettlement

«l i feCycl eInfo, voi dabl e»
::Exi sti ngLandUseObject
+ begi nLi fespanVersi on :DateT i me
+ endLi fespanVersi on :DateT i me [0..1]
«voi dabl e»
::Exi sti ngLandUseObject
+ hi l ucsPresence :HILUCSPresence
+ speci fi cLandUse :LandUseCl assi fi cati onVal ue [1..*]
+ speci fi cPresence :Speci fi cPresence
+ observati onDate :Date
+ val i dFrom :Date [0..1]
+ val i dT o :Date [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+

resi denti al
i ndustri al
servi ces
i nfraestructures
greenAreas
abandoned
notBui l t
otherUses

Land use

tags
owner = NRC LU&SP
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Diseño IGR Poblaciones - IGN
ESPECIFICACIONES
Modelo de datos

Municipio
ALICANTE

Ent. de Poblacion
La Alcoraya

Ent. de Poblacion
El Bacarot

La Alcoraya
03014000101

El Bacarot
03014000301

Especificaciones

Los Picapiedra
03014000302

Alicante
03014000201

Ent. de Poblacion
Alicante

11

BASE DE DATOS «IGR-POBLACIONES»
Catálogo
(id, nombre y código)

Parcelas de catastro
con id de población
Envolvente urbana
(Delimitación)

1, 2

M
M
1
12

BASE DE DATOS «IGR-POBLACIONES»

Dentro de la
envolvente
urbana

Identificamos
grandes zonas
de usos

13

Producción: CARACTERÍSTICAS IGR PO V1, 2017
• Carga automática ≈ 70% automatización
• Geometría: basado en líneas legales de catastro
• Identificación: basado en fuentes oficiales (INE,
nombres geográficos, cartografía oficial)
• Objetiva y homogénea: criterios comunes de
producción en todo el territorio
• Plazo : marzo 2018

Zona1: finalizando
Zona2: en producción
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METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN
¿CÓMO?: INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA
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METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN
¿QUÉ OBTENEMOS?

Aproximación límites de
entidades de población

Asentamientos urbanos
Basados en líneas
legales del Catastro
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METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN
¿QUÉ OBTENEMOS?
Cadastral ref. = 6004901UL9560S
idpob= 7849
Geo.Name: Las Negras
Estatistical Unit: 04066001401

04066001401
04066001401
04066001401
04066001401

04066001401

04066001401
04066001401

CADA PARCELA URBANA ESTÁ REFERIDA A SU POBLACIÓN
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METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN
¿QUÉ TECNOLOGÍAS ESTAMOS UTILIZANDO?
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METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN
¿QUÉ TECNOLOGÍAS ESTAMOS UTILIZANDO?
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Acciones futuras: mantenimiento.
Sistema productivo

20

• IGR POBLACIONES “Sistema productivo”
IGRv1
2017

BASE
POB

IGRvn
2018,…

Contenido

Fundamental(core): núcleos urbanos
Completo: resto (zonas residenciales y otras actividades)

Plazo mantenimiento

núcleos urbanos: 1 año (con Catastro, Estadística y Nombres Geográficos)
Resto: 3 años

Precisión

<= 1 metro

Metodología

Automatización > 70%

Producción

Actualización coordinada Nacional-Regional-Local
Estrategia Bottom-up (producción a la máxima resolución)
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Ejemplo: Comunidad Autónoma Andalucía

Nacional
Regional
Local

“Sistema productivo”
•
•
•

Nivel Nacional: coordinación del proyecto,
producción automática y difusión
Nivel Regional: revisión y validación en
coordinación con entes locales
Nivel Local: aprueban geometría y
denominación
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“Difusión”
Capas de información IGR Poblaciones
• Entidades de población
Coordinación con el INE
• Núcleos y diseminados
• Asentamientos de población
Servicios previstos para mayo de 2018
• Centro de descargas
• Servicios ATOM
• Servicio WFS
• Servicio WMS

Difusión
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Conclusiones


La IGR Poblaciones está considerada como un conjunto de datos
fundamental, son y serán ampliamente utilizados por el sector público y
privado: tienen un alto componente para la gestión socio-económica



El objetivo es construir unos datos únicos para el conjunto del territorio
de forma coordinada a nivel nacional, regional y local.
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Muchas gracias por vuestra atención
Muito obrigado pela sua atenção
Celia Sevilla Sánchez
Instituto Geográfico Nacional de España
Eduardo Núñez Maderal
(enmaderal@fomento.es)

