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 2014: Cambio de la estrategia de producción de datos geográficos en IGN 
 

 

 Generación de las Bases de Datos de Información Geográfica de Referencia 

 
 

Redes de Transporte “RT” 

Introducción 

 Debe capturarse una vez y ser utilizada en distintos casos de uso 

 Ser de la mayor precisión posible, continua, homogénea  

 Alta frecuencia de actualización 

 Sostenible 

 Permitir derivar productos del IGN que contengan datos de TN y 
satisfacer principales usuarios 

 Conforme con la Directiva INSPIRE 

 Análisis requisitos INSPIRE: modelo y accesibilidad vía servicios web 
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         Descripción del proyecto: 

 

    

 

- Modelo 
- Contenido 
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2ª Fase: Análisis de requisitos INSPIRE  

     -> Establecimiento de correspondencias entre  necesidades 

       IGN y requisitos INSPIRE. 
 

3ª Fase: Creación del esquema de aplicación conforme a INSPIRE 
 

4ª Fase: Documentación del nuevo producto 

 Especificaciones  conformes a ISO19131:   

  -> http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte  

 

 

 

 

Definición del modelo de IGR RT 
definition 

      1ª Fase: Análisis de contenido y requisitos de:  

 Principales productos IGN que contienen datos de transportes: 

 Modelo de intercambio IGN - Agencias CCAA (BTA) 

 Modelos de fuentes de referencia en Transportes  

 -> Resultado: objetos, atributos y relaciones requeridas en IGN 

 

http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
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 Entonces, ¿qué es RT? 

RT: Información Geográfica de Referencia de Redes de Transporte 

• Red lineal 3D continua con topología 

• Conforme a INSPIRE: 5 modos de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreteras + Pks: 
- Autopista 
- Autovía  
- C. convencional 

Urbanas + Portales 

Carril bici 

Caminos y sendas 

Itinerarios 

1. Red viaria    
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 Entonces, ¿qué es RT?  

RT: Información Geográfica de Referencia de  Redes de Transporte 

• Red lineal 3D continua con topología 

• Conforme a INSPIRE: 5 modos de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Red viaria    

Líneas + PKs  
Estaciones 
Playas de vías 

2. Red FFCC    

Líneas Ferry 
Puertos 

3. Red Vías 
Navegables  

Aeropuertos, 
helipuertos 

4. Red Aérea 

Telesillas, 
funicular 

5. Red Cable 
• Conexiones intermodales: a través de nodos de red 

• Infraestructuras  asociadas a cada modo de transporte 
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 Estrategia de producción:  

Cómo y Cuándo 
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IGR RT 

2014 

2017 

Producción y publicaciónde Información Geográfica de Referencia 
FASE I:  

A partir de datos existentes -> generar la BD IGR_RT V01 
(Producción IGN + ICValencia) 

 Generación de IGR-RT 
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 Generación de RTv 01: fuentes de datos 

Red viaria 

• Vías urbanas 

• Vías interurbanas: 
carreteras y caminos 

 +  contrastación con información de CCAA 
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Líneas estatales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  datos de CCAA en líneas de 
competencia autonómica 

Red de transporte por Rail 

 Generación de RTv 01: fuentes de datos 
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 Generación de RTv 01: fuentes de datos 

   

 

Aeródromos 
 

 

Red de transporte Aéreo 

Red de transporte por cable 

 

Cable 
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 Generación de RTv 01: fuentes de datos 

Red de transporte por vías navegables 
 

Puertos y líneas marítimas 
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Estado de RTv 01 

Producción de toda España finalizada en marzo de 2017 

• Datos cargados en PostGis 

• Resultados:  Integración de datos + mejora de datos (exactitud 

semántica) por contraste con fuentes referencia  

• Exactitud posicional planimétrica  3 m; altimétrica < 2,5 m 

• Producción IGN + Instituto Cartográfico de Valencia 
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IGR RT 

2014 

2017 

Producción y publicaciónde Información Geográfica de Referencia 
FASE I:  

A partir de datos existentes -> generar la BD IGR_RT V01 
(Producción IGN + ICValencia) 

• Centro de Descargas 
• En productos IGN-CNIG 
• Servicios INSPIRE y REST 

FASE II : 

 A partir de IGR -> Actualización de productos 
      Datos de referencia para servicios 

 Generación de IGR-RT 

                               FASE III:  
          Actualización de Red Viaria 2017-2019 (urbana) 
          Actualización anual de otros modos de transporte 
           

Acceso a los datos RT v01 
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http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

 

Datos disponibles por: 

- Unidades geográficas 
(provincias) 

- Modos de transporte 

- Catálogo de carreteras  
de RT también se 
facilita 

 Acceso a los datos 

 1.- Centro de descargas de CNIG 

2.- En productos IGN-CNIG: BTN25 -> MTN25, CartoCiudad (Red Viaria), BTN100, etc. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp


17 

 3.- Servicios Web 

          3.1 Servicios Web Estándar OGC 

 

 

 

 

   

             

                  

 
 

3.2 Servicios REST de gecodificación y geoprocesamientos desarrollados en CartoCiudad 

 

 
 

  

www.cartociudad.es 
 
www.cartociudad.es/portal  

• CSW http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw      

• WMS http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base 

• WMTS http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base 

• WFS http://www.ign.es/wfs-inspire/transportes 

• ATOM (en desarrollo) 

www.cartociudad.es 

www.idee.es/visualizador/ 

 Acceso a los datos 

http://www.cartociudad.es/portal
http://www.cartociudad.es/portal
http://www.cartociudad.es/portal
http://www.cartociudad.es/portal
http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw
http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw
http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw
http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw
http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw
http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wtms-inspire/ign-base
http://www.ign.es/wfs-inspire/transportes
http://www.ign.es/wfs-inspire/transportes
http://www.ign.es/wfs-inspire/transportes
http://www.ign.es/wfs-inspire/transportes
http://www.ign.es/wfs-inspire/transportes
http://www.cartociudad.es/
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 Conclusiones 

 Finalizada la primera versión RT V 0.1 integra datos de productos existentes 
y mejora de calidad “semántica” y comenzando su actualización. 
 

 RT: es un producto y fuente de datos para otros productos IGN y servicios 
 

 Nuevos retos: mantenimiento con alta frecuencia de actualización y 
precisión de datos 

 Definición de metodología de actualización (en proceso) en base a: 

 detección cambios orientada a objetos 

 definición de flujos para la integración datos: con AGE y con CCAA 
 

 Nueva líneas de investigación en desarrollo: 

 Análisis viabilidad de utilización de tecnología OSM  para la edición 
multiusuario IGN-CCAA. 

 Explotación de datos por segmentación dinámica 
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Muchas gracias 

¿preguntas? 
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Redes de Transporte 

Equipo IGR-Redes de Transporte 
Instituto Geográfico Nacional 

 


