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1.

DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE CONTRATO

La entidad pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, (en
adelante SITIBSA) es el ente público empresarial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares que desarrolla su actividad en materia de cartografía e información
territorial de competencia del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
Entre otras funciones (Decreto 27/2014, de 27 de junio, por el que se aprueban los
Estatutos de la entidad pública empresarial Servicio de Información Territorial de las
Islas Baleares), tiene asignadas las de elaborar, recopilar y distribuir la cartografía
básica y derivada de referencia de las Islas Baleares, en el ámbito de las competencias
de la comunidad autónoma, así como cualquier otra cartografía o información
geográfica.
Para dar cumplimiento a estas funciones a SITIBSA le corresponde elaborar el
Nomenclátor Geográfico de las Illes Balears (en adelante NGIB) y el del Viario Unificado
de las Illes Balears (en adelante VUIB), ya que son cartografía básica y forman parte,
entre otros, de la "información geográfica de referencia" definida por la Ley 14/2010 de
5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España
(LISIGE).
Para llevar a cabo el desarrollo de la NGIB y de VUIB se necesita contratar los servicios
para la implantación tecnológica de un conjunto de herramientas informáticas que
faciliten las tareas de gestión del NGIB y el VUIB.
Este contrato está cofinanciado en un 50% con cargo al Programa Operativo FEDER
2014-2020 de las Islas Baleares.
Teniendo en cuenta que el NGIB y el VUIB tienen los modelos de datos y necesidades
de desarrollo de software diferentes, el contrato se ha organizado en dos lotes.
LOTE 1. NGIB
La mayoría de las recopilaciones de toponimia existentes presentan problemas de
estandarización, normalización y representación cartográfica. Las administraciones
públicas, los investigadores, los profesionales y la sociedad en general necesitan
disponer de una única fuente de toponimia consensuada y georeferenciada para poder
situar y referirse correctamente a los lugares. Necesitan también herramientas para
poder consultarla. El NGIB es el producto cartográfico y tecnológico que pretende dar
solución a esta necesidad.
El NGIB debe ser un catálogo ordenado de topónimos (o nombres geográficos) con
información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y otra información
complementaria que identifique inequívocamente los topónimos de las Islas Baleares.
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El NGIB debe cumplir el mandato de la Ley 14/2010 de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE) que
incorpora la Directiva 2007/2 / CE (INSPIRE) al ordenamiento jurídico español y que,
entre otros, establece los estándares para posibilitar el intercambio y la integración de
la información geográfica procedente de diferentes fuentes.
La información del NGIB debe poder ser gestionada con herramientas adecuadas y ser
fácilmente accesible para todos los usuarios desde Internet. SITIBSA no tiene los
recursos necesarios para desarrollarlo y, por tanto, tiene la necesidad de contratar el
desarrollo de estas herramientas informáticas.
Concretamente se requiere el desarrollo de un widget o artilugio, con Web AppBuilder
for ArcGIS, que permitirá a los investigadores, expertos dedicados a la recopilación y la
revisión de la toponimia, realizar las tareas de gestión de los registros de la base de
datos geográfica (GDB) del NGIB especificadas en el punto 2 (PRESTACIONES QUE SON
OBJETO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).
También se requiere el desarrollo de un buscador avanzado de topónimos que permita
hacer búsquedas por aproximación.

LOTE 2. VUIB
El VUIB es una base de datos geográfica del viario estructurada para permitir
georeferenciar listados con direcciones postales. Además, tiene la intención de ser un
dato oficial y normalizado (es el único viario georreferenciado que recoge el código INE
-Instituto Nacional de Estadística- de cada vía). Es un producto muy demandado por
particulares, empresas, colegios profesionales y administraciones para poder
georeferenciar sus datos que ahora tienen en listados.
Actualmente SITIBSA dispone de una versión inicial del VUIB que se encuentra
publicada en la IDEIB. Estos datos ya son utilizados por gran cantidad de agentes, tanto
públicos como privados (ingenierías, gabinetes, servicios del Gobierno, 112, ...).
También se ha desarrollado un servicio web que permite georreferenciar y normalizar
direcciones postales.
Para que el VUIB sea funcional es imprescindible un mantenimiento continuado.
Aunque puede parecer que los portales, caminos, calles y carreteras son unos
elementos muy estáticos del territorio, la realidad es muy diferente. Cada poco tiempo,
los ayuntamientos realizan cambios de nomenclaturas de las calles, también se crean
nuevas carreteras, se amplían o cambian sus características o simplemente se hace
necesario realizar correcciones.
Actualmente el mantenimiento y corrección de la versión inicial del VUIB se va haciendo
de forma no continuada en base a los datos proporcionados por los ayuntamientos,
Consejos Insulares y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos organismos
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proporcionan la información a SITIBSA en el formato que la tienen y SITIBSA la vuelca
al VUIB de forma casi manual.
Dado que el modelo de datos es muy complejo, cada modificación requiere de usuarios
muy especializados que tienen que dedicar mucho tiempo para hacer cualquier cambio
ya que no se dispone de ninguna herramienta de gestión del VUIB. Además no se
dispone de automatismos de control de errores y es muy fácil que cuando se realizan
cambios en la base de datos se produzcan inconsistencias.
Con el objetivo de minimizar los tiempos de edición y mejorar la calidad de importación
de los datos es necesario desarrollar herramientas que faciliten la gestión y el control
de calidad del VUIB y que minimicen los errores del volcado y de edición de los datos.
SITIBSA no tiene los recursos necesarios para desarrollarlo y, por tanto, tiene la
necesidad de contratar el desarrollo de estas herramientas informáticas.
Asimismo, también es necesario contratar el desarrollo de un widget web para permitir
la participación en la detección y corrección de datos a los otros agentes implicados
(ayuntamientos, Consejos, etc.) a través de Internet.
2.
PRESTACIONES QUE SON OBJETO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
La propuesta / oferta de los licitadores deberá cumplir obligatoriamente todas las
características, condiciones y especificaciones técnicas detalladas en los apartados
siguientes. De forma adicional, los licitadores podrán presentar mejoras, siempre que
sean suficientemente justificadas y sean compatibles.
Las herramientas deben desarrollarse utilizando la base de tecnología y software que
utiliza actualmente SITIBSA y la Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares
(IDEIB): ArcGIS Enterprise 10.6, Web AppBuilder for ArcGIS 2.7, Oracle 12c, ArcGIS 10.6,
ArcGIS pro (versión más reciente existente) y FME 2019 (Esri Edition). Además, los
sistemas ofrecidos deben incorporar sistemas automáticos para almacenar los datos
necesarios que nos permitan mantener las referencias temporales y hacer la
trazabilidad de los registros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1
1.

Generar la GDB que contendrá el NGIB siguiendo las indicaciones del esquema del
modelo de datos que se especifica en el anexo 1 que entre otros establece:
-

Las reglas de integridad entre tablas.

-

Los formatos de los campos con las condiciones de opcionalidad, obligatoriedad
o condicionalidad.

-

Los listados de atributos de los campos y dominios.
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2.

Introducir los nombres geográficos que se facilitarán a través de shapefiles de Esri.

3.

Desarrollo de un widget o artilugio de edición para investigadores con capacidad
de multi idioma (catalán / castellano) que se pueda incorporará a visores hechos
por SITIBSA con Web AppBuilder for ArcGIS
El widget o artilugio, debe permitir a los investigadores gestionar los registros de
la GDB NGIB utilizando como punto de partida el objeto geográfico (elemento de
tipo puntual).
Estos investigadores se deberán autenticar con un usuario de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que tendrá asociado el rol de edición
de nombre geográficos.
La interfaz de esta herramienta tendrá toda la funcionalidad necesaria para facilitar
las actuaciones sobre el NGIB: campos desplegables con listas controladas, control
de campos obligatorios y condicionales, revisiones de relaciones entre tablas,
automatismos de codificación de fechas e identificadores para que se facilite y se
minimice el cumplimiento de todas las reglas descritas en el modelo de datos, etc.
Estas actuaciones pueden ser de varios tipos: inserciones, eliminaciones, o
modificaciones de objetos geográficos o de nombres geográficos. Por cada una de
ellas deberá:
▪

Inserciones: El widget o artilugio, debe permitir al investigador añadir
un nuevo objeto geográfico o lugar nombrado (localización puntual del
topónimo) de forma que se generen automáticamente los códigos que
identifican el topónimo siguiendo las especificaciones del modelo.
Cuando se introduzca el punto se debe poder ver los otros topónimos
de la base de datos actual que estén en la zona que se visualiza, también
se debe ver como base la última versión de la base cartográfica y la
ortofoto y se podrá dejar de verlos si se desea. Asimismo, es necesario
que se llenen automáticamente los campos de la fecha de alta, el campo
del usuario que hace la edición y el campo del estado del registro (que
en este caso será "pendiente de revisión"), tal y como establece la
metodología de gestión para garantizar la trazabilidad y los registros
temporales de históricos.
Una vez añadido el punto o lugar nombrado, el investigador debe poder
añadir todos los nombres geográficos que tiene este punto o lugar
nombrado. Cada punto debe tener obligatoriamente al menos un
nombre geográfico asociado, pero puede haber nombres geográficos
como nombres diferentes tenga ese lugar nombrado (por tanto, no
puede haber objetos geográficos sin un nombre geográfico asociado).
El investigador también debe poder añadir nuevos nombres
geográficos a partir de la selección de un punto u objeto geográfico que
ya existe en el NGIB.
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Al realizar las ediciones de los atributos del nombre geográfico, el
sistema tiene que añadir de forma automática los identificadores, la
fecha de alta, el estado (que será "pendiente de revisión") y el usuario
editor. También es necesario que los campos de atributos a llenar por
los investigadores muestren los dominios o listas controladas y que se
controle la obligatoriedad de los datos que debe tener cada registro.
Para controlar que un usuario no introduzca un topónimo que ya existe
pero que está mal situado, cuando haya introducido la geometría y el
nombre del nuevo topónimo, el sistema buscará en la base de datos si
en un área de influencia de 3 km hay algún topónimo con el mismo
nombre (o similar, es decir contiene, comienza o es exactamente el
topónimo, sin tener en cuenta acentos, diéresis, ni mayúsculas) e
informará al usuario y le mostrará las coincidencias en una lista y en el
visor.
Al insertar un nuevo topónimo el sistema llenará automáticamente una
serie atributos que extraerá de otras capas por coincidencia geográfica,
concretamente la isla y el municipio, que se tomarán de la información
geográfica de referencia. El tipo INSPIRE se rellenará al seleccionar el
tipo local (se tomará de la tabla que relaciona el tipo local y el tipo
INSPIRE). El campo lengua, por defecto, mostrará la opción "català".
▪

Eliminaciones: En los supuestos en que se pretenda eliminar un
registro, ya sea el objeto geográfico o el nombre geográfico, es
necesario que se actualicen automáticamente las referencias
temporales añadiendo la fecha en el campo "baja_db" y modificando el
estado de los registros al que corresponda.
En los supuestos que se pretenda eliminar un objeto geográfico que
sólo tenga un nombre geográfico asociado, el sistema dará un aviso
antes de hacer la acción de eliminar y, si el usuario sigue, se eliminará
el registro con nombre asociado. También el sistema avisará en el
supuesto que se pretenda eliminar el nombre geográfico y sea el único
asociado a un punto y, en caso de aceptar, se eliminará el punto
asociado.

▪

Modificaciones: En el supuesto de necesitad de realizar una
modificación en la ubicación de un objeto geográfico o en los atributos
del nombre geográfico (ya sea para mejorar la calidad, para subsanar
errores o porque ha cambiado la realidad) el sistema desarrollado por
el licitador debe facilitar al editor:
o
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Hacer variaciones en la ubicación: la herramienta debe permitir
al investigador seleccionar el punto a modificar y marcar la nueva
localización creando un nuevo punto en la GDB del NGIB. Este
nuevo punto contendrá el mismo identificador del objeto inicial
pero con una fecha de alta nueva, el estado debe ponerse en
"pendiente de revisión", también, debe incluir el usuario que
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hace la edición. El sistema para llenar el resto de atributos y el
mecanismo para controlar que se introduce algún topónimo que
ya existe pero que está mal situado debe ser el mismo que el de
las inserciones. En cuanto al objeto obsoleto, es necesario que se
modifique la fecha de baja en que se ha hecho la modificación y
el resto de atributos que indique el modelo.
o

4.

Hacer variaciones en los atributos: La herramienta debe mostrar
una lista de los elementos alfanuméricos o nombres geográficos
a modificar a partir de la selección por parte del investigador de
un punto en el mapa o de una consulta en la tabla de nombres
geográficos. De la lista, debe poder elegir qué registro se quiere
modificar y automáticamente es necesario que se genere un
nuevo registro con los atributos del registro inicial
(identificadores, etc.) pero con la fecha de alta actual, el estado
en " pendiente de revisión "y el usuario editor actual. En cuanto
al registro inicial es necesario que se introduzca en el campo
“fecha de baja” la fecha de la modificación. Una vez hecha esta
acción, la herramienta debe mostrar los atributos en una interfaz
amigable, con listados y control de campos obligatorios, para
que se pueda proceder a hacer la modificación evitando al
máximo introducir errores.

▪

Inserción/Eliminación/Modificación de informadores: El widget o
artilugio, debe permitir que los usuarios inserten / eliminen /
modifiquen a los informadores y sus atributos.

▪

Inserción/Eliminación/Modificación de organización competente: El
widget o artilugio, debe permitir que los usuarios inserten / eliminen /
modifiquen las organizaciones competentes y sus atributos.

▪

Inserción/Eliminación/Modificación de fuentes: El widget o artilugio,
debe permitir que los usuarios inserten / eliminen / modifiquen las
fuentes y sus atributos.

▪

Inserción/Eliminación/Modificación de núcleos o poblaciones: El
widget o artilugio, debe permitir que los usuarios inserten / eliminen /
modifiquen los núcleos o poblaciones y sus atributos.

Desarrollar un widget o artilugio, para validar las modificaciones de los
investigadores con capacidad de multiidioma (Catalán / Castellano) que se
incorporará a un visor temático hecho por SITIBSA con Web AppBuilder for ArcGIS.
Este widget debe mostrar un listado de los objetos geográficos y los nombres
geográficos asociados que están pendientes de ser validados y permitir al validador
que debe efectuar la revisión, modificar el estado a "vigente", "pendiente de
revisión", "histórico ".
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El widget de validación debe permitir poder realizar correcciones de errores
modificando tanto atributos como la localización.
En los casos en que las validaciones sean de ediciones de tipo modificación habrá
que tener en cuenta que tanto si la validación es de un objeto geográfico como de
un nombre geográfico deben modificarse de forma adecuada los estados del
registro obsoleto y del nuevo, así como de los registros asociados para que se
cumplan las indicaciones de consistencia del modelo de datos.
5.

Desarrollar un widget que ofrezca a los usuarios una interfaz gráfica para
interactuar con el servicio de nomenclátor y realizar consultas de una forma sencilla
y fácil. Debe tener las siguientes funcionalidades:
- Búsqueda de fenómenos geográficos por su nombre de acuerdo con
criterios seleccionados (contiene, comienza o es exactamente, sin tener en
cuenta acentos, diéresis, ni mayúsculas), por tipología de entidad (tipo
INSPIRE, tipo local, tipo superlocal), por zona espacial (isla, municipio, zoom
en el mapa), por fuente, por organización competente y por explotación
agraria.
- Búsqueda de topónimos cercanos en una distancia establecida respecto a
una localización seleccionada.
- Consulta de los atributos de los nombres geográficos del listado obtenido.
- Situación de los topónimos en el visualizador del geoportal IDEIB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 2
1.

Desarrollar un sistema para gestionar la actualización de los datos que hay en el
VUIB proporcionando un asistente de edición para hacer actuaciones ya sea de un
vial, un tramo o un portal.
La edición geométrica se hará utilizando las herramientas de edición que incorpora
el ArcGIS Pro (modificación de vértice, recortes, snap, merge, etc.) teniendo en
cuenta que la gestión de los atributos deben tener una interfaz con toda la
funcionalidad necesaria: campos desplegables con listas controladas, control de
campos obligatorios y condicionales, revisiones de relaciones entre tablas,
automatismos de codificación de fechas e identificadores para que se cumplan
todas las reglas descritas en el modelo de datos (Anexos 2).
Tal como explica la metodología del modelo de datos, las actuaciones pueden ser
de tres tipos: inserciones, eliminaciones o modificaciones. Para cada una de ellas
se deberá:
▪
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Inserciones: Al añadir un elemento nuevo se debe introducir el código
(id_vial, id_tram, id_portal) de forma automática siguiendo las
especificaciones del modelo. Asimismo, también es necesario rellenar
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automáticamente las referencias temporales "fecha_alta", "alta_db",
"estado" y "versión" tal y como establece el modelo.
▪

En el supuesto que se añada un portal nuevo debe asociar el tramo más
cercano, aunque debe ser posible asociarlo a otro tramo que se tenga
seleccionado.
En el supuesto de añadir un tramo se debe vincular de una forma
sencilla con el viario que le corresponde.

La herramienta debe mostrar los atributos para que se pueda proceder a
introducirlos de forma intuitiva y con una interfaz según ya se ha explicado
(campos desplegables con listas controladas, control de campos
obligatorios y condicionales, ...)
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▪

Eliminaciones: al eliminar un registro se deben actualizar
automáticamente las referencias temporales añadiendo la fecha en el
campo "baja_db" y modificando el estado de los registros "estado" tal
como estipula el modelo. Asimismo, debe permitir al usuario la
posibilidad de realizar la tarea de eliminar los registros vinculados.

▪

Modificaciones: al realizar una o más variaciones en la geometria o en
los valores de los atributos de un elemento existente del VUIB (ya sea
para mejorar la calidad, para subsanar errores o porqué ha cambiado la
realidad), el sistema de edición ha de:
•

Al hacer variaciones en la geometría: una vez seleccionado un
elemento a actualizar (elemento inicial), la herramienta debe
permitir dibujar la nueva geometría, creando un elemento nuevo
en el que se copiarán los atributos del elemento inicial
(identificador, etc.). También debe actualizar las referencias
temporales de ambos elementos: el nuevo registro deberá tener
una fecha de alta nueva "fecha_alta", y también "estado" y
"versión" y se ha de modificar la fecha de baja y el estado del
objeto obsoleto. También se deberán modificar los registros
referidos de otras tablas tal como estipula el modelo.

•

Al hacer variaciones en los atributos: la herramienta debe permitir
seleccionar los elementos a modificar lo que, automáticamente,
hará una copia con los atributos del objeto inicial (identificador,
etc.) y actualizará las referencias temporales (” fecha alta”, “estado”
y “versión”) tanto de los elementos seleccionados como los nuevos
elementos siguiendo la metodología del modelo de datos. Una vez
realizada la copia, la herramienta debe mostrar los atributos para
que se pueda proceder a hacer la modificación de forma intuitiva
y con una interfaz según ya se ha explicado (campos desplegables
con listas controladas, control de campos obligatorios y
condicionales, ...)
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2.

Crear un sistema para facilitar la revisión de la calidad de los datos de la GDB del
VUIB, proporcionando dos herramientas:
▪

Herramienta 1 (disconformidades): que realice un informe tipo tabla
CSV que muestre los elementos que no cumplan el modelo de datos
especificando el motivo exacto del incumplimiento de:
•

reglas de integridad entre tablas.

•

valores de atributos de listados controlados.

•

coherencia de las referencias temporales que controlan los
registros históricos.

•

coherencia de la localización de las geometrías entre los
elementos que la conforman. Por ejemplo, los portales deben
estar cercanos a un tramo (con lo que tiene que estar
relacionados), los tramos de un vial deben estar conectados entre
ellos, etc.

El CSV debe tener la disposición correcta de campos en la tabla
(correspondientes con la featureclass o tabla), los identificadores, el
estado y el tipo de incumplimiento de cada registro reportado.
▪

3.

Herramienta 2 (multi selección): que realice una selección multicapa
de todos los elementos relacionados entre portales, tramos y viales a
partir de la selección de un único elemento desplegando con una
interfaz que liste los elementos seleccionados y que permita hacer un
zoom, pan, flash, select higtlihted y zoom higtlihted.

Desarrollar un sistema que nos facilite la detección de los cambios cuando
necesitamos hacer una actualización masiva de datos a partir de un conjunto de
datos espaciales entregados por los ayuntamientos, Consells, INE, etc.
Se debe desarrollar un comparador que detecte diferencias entre los datos
externos entregados y las del VUIB. Este tendrá las características siguientes:
▪
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El comparador tendrá como punto de partida un conjunto de datos
espaciales (CDE) formado por tres elementos:
▪

Shapefile de Esri de tramos (en utf8)

▪

Shapefile de Esri de portales a actualizar (en utf8)

▪

Tabla csv con el viario (en utf8)

▪

Estos elementos tendrán los mismos campos que el modelo.

▪

El comparador debe permitir detectar las diferencias que hay entre el
CDE externo y el VUIB y debe permitir que el usuario operador, en cada
operación de detección de cambios, pueda establecer con qué campos,
incluidos los campos de la geometría, se quiere hacer la comparación.
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El resultado de la comparación debe ser shapefiles en el caso de tramos
y portales y una mesa csv en el caso de viario.
4.

Desarrollo de un widget o artilugio web con capacidad de multiidioma
(catalán/castellano) para usuarios autenticados desde el portal de ArcGIS Enterpise
que debe permitir indicar al operador del VUIB de SITIBSA, a través de Internet,
posibles incidencias detectadas en el VUIB.
Estos datos se almacenarán en la GBD temática de la IDEIB que está en Oracle,
aunque el widget lo atacará a través de un servicio web de mapa. La solución debe
cumplir con:
▪

Mediante la utilización del widget en un visor de la plataforma de la
IDEIB, el usuario externo debe poder declarar qué acción se debe hacer,
es decir, insertar, eliminar o modificar objetos del GDB del VUIB. Debe
poder editar las incidencias en featuresclass auxiliares de la GDB del
VUIB de puntos para los portales y líneas para los viales con los mismos
atributos de los datos del VUIB de cada figura id_pk o id_vial, nombre,
etc. y además, campos con la acción, el usuario que hace la declaración,
la fecha de inserción y el estado de tramitación del reporte y la fecha de
tramitación.

▪

En el caso de notificar modificaciones o eliminaciones, es necesario que
los registros de las tablas auxiliares incorporen el código del objeto a
modificar y, en caso de que se haga una acción de eliminar un objeto,
será necesario copiar el objeto en la mesa auxiliar.

▪

El operador de SITIBSA debe recibir un correo electrónico con el aviso
de que se ha enviado un reporte de incidencia sobre el VUIB y que lo
envía. Además, ha de visualizar la información geográfica de la
incidencia generada por el usuario externo en el proyecto del VUIB así,
proceder a realizar los cambios que considere oportunos y poder indicar
el tratamiento que ha realizado sobre la incidencia y su fecha.

3.
MEJORAS SOBRE LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS
Desarrollo del software de un entorno de consulta estadística que permita para cada
lote mostrar indicadores de la utilización de las herramientas desarrolladas.
Concretamente para cada lote se pueden ofrecer las herramientas siguientes:
▪

Alexandre Rosselló, 13-b, 1r
07002 Palma
Tel. 971 177 870
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LOTE 1: Informes del uso que realiza cada investigador de la
herramienta de edición, proporcionando la capacidad de filtrar por
rango de fechas, investigador, tipo de actuación (inserción, modificación
y eliminación), además, de poder establecer los campos del resultado
de la consulta.
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▪

4.

LOTE 2: Informes del uso que se realiza con la herramienta de edición,
proporcionando la capacidad de filtrar por rango de fechas, tipo de vía,
objeto (vía, tramo o portal_pk) y tipo de actuación (inserción,
modificación y eliminación) además de poder establecer los campos del
resultado de la consulta.

SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN

El seguimiento del proyecto se hará a través de reuniones presenciales o por
videoconferencia de forma periódica o cada vez que sea requerida por el director
técnico del proyecto.
El adjudicatario deberá impartir la formación suficiente a los usuarios de SITIBSA del
funcionamiento de las herramientas al final del proyecto.
Palma, 5 de noviembre de 2019

Nombre: Fèlix Escalas Van Nouhuys
Cargo: Coordinador TIC
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ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Y MODELO DE DATOS
NOMENCLÀTOR GEOGRÀFICO DE LAS ILLES BALEARS

Título
Creador
Fecha
Estado
Tema
Editor
Tipo
Descripción
Formato
Derechos
Versión
Idioma
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1.

ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN

Este documento desarrolla las reglas de implementación del modelo de datos de
nombres geográficos de la Illes Balears.
Estas reglas describen conceptos relacionados con los nombres geográficos, es decir,
nombres propios aplicados a una entidad natural, artificial o cultural del mundo real.
Una entidad geográfica puede tener diferentes nombres en uno o varios idiomas.
Así, los objetos espaciales definidos en esta especificación son los "lugares nombrados",
y los "nombres geográficos" constituyen información relacionada con un lugar
nombrado. Por tanto, este modelo se enfoca tanto en la descripción de los objetos
espaciales como en las características de los nombres que reciben.

2.

NORMAS DE REFERENCIA

Comunidad Autónoma de la Illes Balears. Ley 3/1986, de 19 de abril, de normalización
lingüística.
Unión Europea. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en
la Comunidad Europea (INSPIRE)
España. Ley 14/2010, de 5 de juliol, sobre las infraestructuras i los Servicios de
información geográfica en España (LISIGE).
Comunidad Autónoma de la Illes Balears. Decreto 36/2011, de 15 de abril, por el que se
crea la Comisión de Toponimia de las Islas Baleares
Comunidad Autónoma de la Illes Balears. Decreto 27/2014, de 27 de junio, por el que
se aprueban los Estatutos de la entidad pública empresarial Servicio de Información
Territorial de las Islas Baleares.
España. Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del patrimonio cultural
inmaterial
Comunidad Autónoma de la Illes Balears. Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial de las Islas Baleares.
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3.

ESTRUCTURA DE LOS DATOS

Estas reglas de implementación del modelo de datos se basan en las especificaciones
del tema nombres geográficos de la Directiva INSPIRE y se encuentran en el documento
llamado «D2.8.I.3 Data Specification on Geograpical Names – Technical Guidelines».

3.1 Esquema de aplicación
El único tipo de entidad del esquema es el tipo de entidad lloc_anomenat (lugar
nombrado o NamedPlace en INSPIRE), que representa cualquier entidad del mundo real
referida por uno o varios nombres propios. Es una geometria puntual y ese única para
cada lugar nombrado
Cada lugar nombrado está asociado con uno o varios nombres geográficos, es decir,
nombres propios aplicados al objeto espacial, modelados con el tipo de datos
nom_geografic (nombre geográfico o GeographicalName en INSPIRE). Tiene que existir
al menos un nombre geográfico para cada lugar nombrado. Además, cada lugar
nombrado puede tener ninguna o una pronunciación recogida con el tipo de datos
pronunciacio_del_nom (SpellingOfName en INSPIRE).
Se han añadido tablas para albergar información sobre editores de nombres
geográficos, fuentes de datos, informadores, organizaciones competentes y núcleos de
población asociados a estos lugares nombrados.
También se han creado listas controladas, que son compilaciones cerradas de términos
utilizadas para controlar el contenido de algunos atributos. Mediante estas listas los
editores pueden elegir las opciones dadas para rellenarlos. Y existe una tabla que
establece la correspondencia directa entre la lista controlada valor_tipus_local y la lista
controlada valor_tipus_INSPIRE para facilitar el rellenado de esos campos.
Se utiliza la codificación UFT-8 para asegurar que se respetan todos los caracteres
especiales.
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3.2 Catálogo de objetos
Seguidamente se proporcionan definiciones más completas y precisas del objeto
espacial lugar nombrado y de sus atributos recogidos en las diferentes tablas, así como
de las listas controladas y tablas auxiliares.
Para cada tabla se da una definición que especifica su contenido, el nombre de sus
atributos, la obligatoriedad del atributo (obligatorio, opcional o condicional), la
descripción del atributo, el tipo de dato, la tabla o lista controlada que debe contener
el valor de ese atributo, el tamaño cunado debe limitarse y la multiplicidad (de cero a
uno, uno o de uno a muchos).
Para cada lista controlada se especifican los atributos y los valores que pueden tomar
los mismos. Y para la tabla de correspondencia se especifican los valores exactos de
correspondencia entra ambas tablas.
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Tabla lloc_anomenat
Definición: Cualquier entidad del mundo real referida por uno o varios nombres propios.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

controlada

Obligatoriedad Descripción

inspire_id

Tamaño Multiplicidad

Identificador de objeto espacial. Puede
ser utilizado por aplicaciones externas
para hacer referencia al objeto espacial.
Obligatorio

Estructura: ES.GOIB.NGIB.0000000.

carácter

Obligatorio

Geometría asociada al lugar nombrado.

geometría puntual

1

nom_geografic

1...*

fecha y hora

1

espaciales.
fecha y hora
Resolución, expresada como la inversa de

1

escala_minima_de_
visualitzacio

una escala indicativa o una distancia al

geometria
nom_geografic

20 1

Nombre propio aplicado a una entidad
Obligatorio

inici_de_vida_util

del mundo real
Fecha y hora en que esta versión del
objeto espacial se insertó o cambió en el

Obligatorio
final_de_vida_util

conjunto de datos espaciales.
Fecha y hora en que esta versión del
objeto
retirada

Opcional

espacial
en

el

fue

reemplazada

conjunto

de

o

datos

suelo, por debajo de la cual el lugar
nombrado y sus nombres asociados ya
Opcional

no deberían mostrarse en un servicio de

escala_maxima_de_

Resolución, expresada como la inversa de

visualitzacio

una escala indicativa o una distancia al

entero

0…1

entero

0…1

valor_tipus_INSPIRE

1

valor_tipus_local

1

valor_tipus_superlocal

0…1

suelo, por encima de la cual el lugar
nombrado y sus nombres asociados ya
Opcional
tipus_INSPIRE

no deberían mostrarse en un servicio de
Caracterización

del

tipo

de

entidad

designada por los nombres geográficos
Obligatorio
tipus_local

según INSPIRE.
Caracterización

del

tipo

de

entidad

designada por los nombres geográficos
Obligatorio
tipus_super_local

según SITIBSA.
Caracterización

del

tipo

de

entidad

designada por los nombres geográficos
Opcional
explotacio_agraria

según modelo de datos del NTM.
Explotación agraria a la que pertenece el

Opcional
nucli

topónimo.

carácter

200 0…1

Núcleo de población al que pertenece el
Opcional

topónimo.

valor_nucli

0…1

municipi

Obligatorio

Municipio al que pertenece el topónimo.

valor_municipi

1

illa

Obligatorio

Isla a la que pertenece el topónimo.

valor_illa

1

organitzacio_comp

Organización

etent

competente

establecimiento
Obligatorio

editor

del

para

nombre

el
del valor_organitzacio_com

topónimo.

petent

1

editor

1

Persona que insertó o cambió esta
versión del objeto espacial en el conjunto
Obligatorio

de datos espaciales.

font
Fuente de esta versión del objeto espacia
Obligatorio

en el conjunto de datos espaciales.

font

estat

Obligatorio

Grado de vigencia del objeto geográfico.

valor_estat

observacions

Opcional

Observaciones importantes.

carácter
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Tabla nom_geografic
Definición: Nombre propio aplicado a una entidad del mundo real.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

Obligatoriedad Descripción

controlada

nom_geografic_id

Obligatorio

Identificador de objeto.

entero

grafia

Obligatorio

Nombre del lugar nombrado.

carácter

Tamaño Multiplicidad
1
200 1

Idioma del nombre, dado como un
código de tres letras, de acuerdo con ISO
llengua

Obligatorio

639-3 o ISO 639-5.
Información

cualitativa

que

valor_llengua

1

valor_estatus

1

valor_prioridad

1

pronunciacio_del_nom

1

editor

1

font

1…*

0…*

permita

discernir qué crédito se debe dar al
nombre
estatus

Obligatorio

con

respecto

a

su

estandarización y/o actualidad.
Información que permita discernir el

prioritat

Obligatorio

grado deprioridad de uso del topónimo.
Pronunciación
(estándar

correcta

dentro

de

o
la

estándar
comunidad

lingüística correspondiente) del nombre
pronunciacio

Opcional

geográfico.
Persona que insertó o cambió esta
versión del objeto espacial en el conjunto

editor

Obligatorio

de datos espaciales.
Fuente de datos original de la cual se
toma el nombre geográfico y se integra
en

font

Obligatorio

el

conjunto

de

datos

que

lo

proporcionado

la

proporciona/publica.
Persona

que

ha

información para recoger y caracterizar
informador

Opcional

este nombre geográfico.

informador

estat

Obligatorio

Grado de vigencia del objeto geográfico.

valor_estat

observacions

Opcional

Observaciones importantes.

carácter

1
250 0…1

Tabla pronunciacio_del_nom
Definición: Pronunciación correcta o estándar (estándar dentro de la comunidad lingüística correspondiente) del nombre
geográfico.
Atributo

Obligatoriedad Descripción

pronunciacio_id

Obligatorio
Identificador de objeto.
entero
Condicional (es Pronunciación correcta o estándar del
obligatorio
si nombre geográfico,
expresada en
no se aplica el alfabeto fonético internacional (IPA).
atributo

pronunciacio

Tipo de dato (ISO TC 211) Tamaño Multiplicidad
1

arxiu

sonor)

carácter

0…1

archivo de audio

0…1

Condicional (es Pronunciación correcta o estándar del
obligatorio
si nombre geográfico, expresada por un
no se aplica el enlace a un archivo de sonido.
atributo
arxiu sonor
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Tabla editor
Definición: Persona que inserta o cambia diferentes versiones del objeto espacial en el conjunto de datos espaciales.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

Obligatoriedad Descripción

controlada

editor_id

Obligatorio

Identificador de objeto.

entero

Tamaño Multiplicidad

nom

Obligatorio

Nombre.

carácter

50 1

cognom_1

Obligatorio

Primer apellido.

carácter

50 1

cognom_2

Opcional

Segundo apellido.

carácter

50 0…1

organisme

Opcional

Organismo al que pertenece.

carácter

100 0…1

1

Tabla font
Definición: Fuente de datos original de la cual se toma el nombre geográfico y se integra en el conjunto de datos que lo proporciona/publica.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

Obligatoriedad Descripción

controlada

Tamaño Multiplicidad

font_id

Obligatorio

Identificador de objeto.

entero

?

font

Obligatorio

Nombre de la fuente de datos.

carácter

50 1

organisme

Opcional

Organismo responsable.

carácter

50 0…1

1

Tabla informador
Definición: Fuente de datos original de la cual se toma el nombre geográfico y se integra en el conjunto de datos que lo proporciona/publica.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

Obligatoriedad Descripción

controlada

Tamaño Multiplicidad

informador_id

Obligatorio

Identificador de objeto.

entero

?

nom

Obligatorio

Nombre.

carácter

50 1

cognom_1

Obligatorio

Primer apellido.

carácter

50 1

cognom_2

Opcional

Segundo apellido.

carácter

50 0…1

organisme

Opcional

Organismo al que pertenece.

carácter

100 0…1

tipus

Obligatorio

Tipología de informador

carácter

50 1

carrer

Opcional

Nombre de vía.

carácter

50 0…1

numero

Opcional

Número de portal.

carácter

50 0…1

pis

Opcional

Número de planta y letra

carácter

50 0…1

telefon

Opcional

Número de teléfono.

carácter

20 0…1

localitat

Opcional

Localidad donde vive.

carácter

50 0…1

municipi

Opcional

Municipio donde se encuentra la localidad. valor_tipus_municipi

1

0 0…1

localitat naixement Opcional

Localidad donde nació.

carácter

50 0…1

any_naixement

Opcional

Año de nacimiento.

fecha y hora

0…1

any_mort

Opcional

Año de defunción.

fecha y hora

0…1

Tabla organitzacio_competent
Definición: Organización competente para el establecimiento del nombre del topónimo.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

Obligatoriedad Descripción

controlada

Tamaño Multiplicidad

organitzacio_competent_id
Obligatorio

Identificador de objeto.

Identifier

?

nom_organitzacio_competent
Obligatorio

Nombre de la organización competente.

carácter

1
50 1

Tabla nucli
Definición: Núcleo de población donde se encuentra el topónimo.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo

Obligatoriedad Descripción

controlada

Tamaño Multiplicidad

nucli_id

Obligatorio

Identificador de objeto.

Identifier

?

nom_nucli

Obligatorio

Nombre de la organización competente.

carácter
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Lista_valor_tipus_INSPIRE
Definición: Fuente de datos original de la cual se toma el nombre geográfico y se integra en el conjunto de datos
que lo proporciona/publica.
tipus_INSPIRE_id tipus_INSPIRE
definicio
Unitat administrativa que divideix àrees en les que els Estats
membres tenen o exerceixen drets jurisdiccionals en matèria de
governança local, regional o nacional, separades per fronteres
1 Unitat administrativa
administratives.
2 Construcció
Ubicació geogràfica d'edificis.
3 Població
Lloc habitat per persones.
Xarxa de transport per carretera, ferroviari, aeri, per vies
navegables i per cable, i infraestructura associada. S'inclouen els
4 Xarxa de transport
enllaços entre diferents xarxes.
Elements hidrogràfics, incloses zones marines i qualsevols altres
masses d'aigua i elements relacionades amb elles, entre els quals
5 Hidrografia
figuren conques i subconques hidrogràfiques.
6 Ús del sol
Coberta física i biològica de la superfície de la Terra, incloses les
7 Accident geogràfic
Característica geomorfològica del terreny.
Lloc designat o gestionat en el marc de la legislació internacional,
comunitària o dels estats membres per assolir determinats
8 Lloc protegit
objectius en matèria de conservació.
Objecte espacial no inclòs en els altres tipus de la llista
9 Altres
controlada.
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Lista_valor_tipus_local
Definición: Caracterización del tipo de entidad designada por los nombres geográficos según SITIBSA.
tipus_local_id
tipus_local
definicio
917 Municipi
Circumscripció administrativa regida per un ajuntament.
1057 Espai protegit
Zones terrestres i marines protegides per la llei.
Nucli de població capital de
3010 municipi
Ciutat, vila o poble capital de municipi.
Altre nucli de població,
3011 llogaret
Nucli de població que no és capital de municipi.
Urbanització, barriada
Conjunt de cases que formen un tot més o menys independent d'un
3012 (aïllat)
altre nucli de població.
Via pública, habitualment asfaltada o empedrada, entre edificis o
992 Carrer (opcional)
solars en un nucli de població.
Divisió d’un poble, d’una vila, d’una ciutat, amb fisonomia pròpia i
993 Barri
una certa unitat.
976 Vèrtex geodèsic regent
Punt geodèsic de la Xarxa Regent.
977 Vèrtex ROI
Punt geodèsic de la Red de Orden Inferior (ROI).
979 Estació Permanent GNSS
Estació de posicionament diferencial GNSS.
980 Senyal d'anivellació
Senyals i línies d'anivellació de la xarxa REDNAP.
Construccions emblemàtiques que caracteritzen un lloc i que
resulten singulars per les seves dimensions, pel seu ús o per la
970 Edifici singular
metodologia, forma de construcció o projecció.
952 Edifici religiós
Construcció emblemàtica d'ús religiós.
943 Monument
Construcció que té valor artístic, arqueològic o històric.
Elements relacionats amb la indústria agrària, per exemple molí
1407 Construcció agroindustrial forn de calç, tafona, sestador, granja, estable, era, etc.
1469 Mina, pedrera o gravera
Àrea on es realitzen activitats extractives.
1313 Abocador, deixalleria
Indret destinat a abocar, rebre i emmagatzemar deixalles.
Lloc on es recull la sal per evaporació de l’aigua de mar o de les
1288 Salines
fonts salades.
Extensió de terreny amb jardins, bosc, jocs insfantils, en una
1338 Parc, àrea d'esplai
població o prop d’ella, destinada a ornament i recreació.
Sòl destinat a l’ús industrial que respon a una localització específica
3013 Polígon industrial
de les indústries, assenyalada en el pla urbanístic.
Recinte d'instal·lacions
1020 comercials
Instal·lacions de centres comercials de gran superfície.
Recinte d'instal·lacions
Instal·lacions d'indústria, energia, telecomunicacions, serveis
industrials, dotacionals,
comunitaris, sanitat, educació, transport, tractament d'aigües i
1021 serveis
residus, etc.
Recinte d'instal·lacions de
Instal·lacions de seguretat com quarter de forces de seguretat,
1022 seguretat de l'estat
oficina, polvorí, presó, magatzem, etc.
Recinte d'instal·lacions
Instal·lacions esportives com poliesportiu, camp de futbol, pot
1023 esportives o oci
esportiu, càmping, camp de golf, parc aquàtic, etc.
Instal·lacions per embarcament i desembarcament de persones i
1025 Moll, dic, pantalà, varador
mercaderies.
1024 Cementeri
Instal·lacions per a l'enterrament de morts.
1232 Font, surgència
Sortida a l'exterior d'aigua (font, surgència, ullal, etc.).
Elements de captació, extracció i emmagatzemament d'aigua (pou,
1250 Extracció, dipòsit d'aigua
dipòsit, sínia, aljub, safareig, etc.).
994 Autopista, autovia
Matrícula de l'autopista o autovia segons els consells insulars.
988 Carretera principal
Matrícula de la carretera principal segons els consells insulars.
987 Carretera secundària
Matrícula de la carretera secundària segons els consells insulars.
Nom de la carretera asfaltada que no pertanys a cap de les
986 Carretera local
categories superiors.
933 Camí, caminoi
Nom del camí, pista sense asfaltar o caminoi.
995 Ferrocarril
Nom de la línia de ferrocarril segons el GOIB.
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3020 Pont, túnel
3037 Pas
905 Torrent
989 Canal, síquia, aqüeducte
1236 Estany, llacuna
1246 Albufera

1206 Bassa

1226 Embassament
1269 Zona pantanosa, aiguamoll
1252 Estret, cala, badia principal
1253 Estret, cala, badia mitjana
1254
906
945
3035
3021
3022

Estret, cala petita, rada
Salt d'aigua
Mar
Serra principal
Serra mitjana
Serra petita

3001 Elevació gran

3002 Elevació petita
3023 Pic, cim gran (puntual)
3024 Pic, cim petit (puntual)
3005 Depressió gran
3006 Depressió petita
3025 Coll gran (puntual)
3026 Coll petit (puntual)
3036 Cova, balma, avenc
3008 Paratge, àrea gran
3009 Paratge, àrea menor
Finca, possessió, lloc, casa
3014 pagesa, caseta
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Construcció sobre la qual una via de comunicació salva una
depressió o un obstacle o creua una altra via de comunicació a un
nivell inferior i pas subtrerrani que travessa una muntanya.
Lloc o indret per on cal passar o es pot passar, normalment lligat a
camí o a un tirany, però no necessàriament.
Corrent natural discontínua d'aigua que es forma en época de pluja.
Construcció destinada a derivar l’aigua de torrents, a irrigació i a
salvar desnivells del terreny.
Massa d’aigua relativament poc extensa dipositada en una
depressió del terreny.
Llacuna litoral o lacustre d'aigua salobre tancada per un cordó
d'arena.
Excavació o clot que s’omple d’aigua, especialment el destinat a
recollir l’aigua de les pluges, que serveix d’abeurador, de safareig o
de rentador, etc.
Dipòsit d’aigua artificial de grans dimensions que es forma
interrompent el curs d’un riu o fent créixer un llac per mitjà d’una
gran resclosa.
Terreny inundat o almenys amarat d’aigua d’una manera
permanent.
Masses d'aigua que es corresponen amb entrants principals (estret,
freu, canal, badia, cala, etc.).
Masses d'aigua que es corresponen amb entrants mitjans (estret,
freu, canal, cala, olla, ansa, raconada, etc.).
Masses d'aigua que es corresponen amb entrants petits (estret
petit, pas, cala petita, rada, racó, etc.).
Caiguda de l’aigua d’un corrent allà on hi ha un desnivell brusc.
Massa d’aigua salada de gran superfície.
Alineació muntanyosa d'extensió major de 15 km.
Alineació muntanyosa d'extensió entre 5 i 15 km.
Alineació muntanyosa d'extensió menor de 5 km.
Elevació vertical, neutre, inclinada i litoral que ocupa un espai
superficial gran (frontó, serrat, costa, esquena, falda, vessant, pla,
cingle, penya-segat, etc.)
Elevació vertical, neutre, inclinada i litoral que ocupa un espai
superficial petit (frontó, serrat, costa, esquena, falda, vessant, pla,
cingle, penya-segat, etc.)
Punt més alt d'una elevació gran (puig, muntanya, pic, agulla, bony,
penyal, puntal, cuculla, etc. )
Punt més alt d'una elevació petita (puig, muntanya, pic, agulla,
bony, penyal, puntal, cuculla, etc.)
Depressió que ocupa un espai superficial gran (coma, comellar,
regana, freu, vall, clot, fondal, canal, barranc, etc.)
Depressió que ocupa un espai superficial petit (coma, comellar,
regana, freu, vall, clot, fondal, canal, barranc, etc.)
Punt més baix d'una depressió gran (coll, pas, estret, etc.)
Punt més baix d'una depressió petita (coll, pas, estret, etc.)
Cavitat subterrània vasta més o menys profunda de forma vertical
o horitzontal i de dimensions molt variables.
Indret determinat d'àrea petita que els local consideren com una
unitat més o menys precisa.
Indret determinat d'àrea gran que els local consideren com una
unitat més o menys precisa.
Nom de la casa i de l'extensió de terreny d'ús agrari que en depèn.
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3027 Cap, punta, morro principal Elements costers sortints principals.
3028 Cap, punta, morro mitjà
Elements costers sortints mitjans.
3029 Cap, punta, morro petit
Elements costers sortints petits.
Ribera planera del mar de més de 1500 m de llarg formada
3030 Platja principal
generalment d'arena o de grava.
Ribera planera del mar d'entre 500 i 1500 m de llarg formada
3031 Platja mitjana
generalment d'arena o de grava.
Ribera planera del mar de menys de 500 m de llarg formada
3032 Platja petita, platgeta
generalment d'arena o de grava.
3033 Illa gran
Porció de terra voltada d’aigua de tots costats de més de 50 km2.
3034 Illa mitjana
Porció de terra voltada d’aigua de tots costats d'entre 0,1-50 km2.
Diferents elements físics sotaiguats, bé siguin elevacions (roca,
pedra, escull, etc. ) o depressions (clotada, canal, forat, etc.) i
Accident petit, relleu del
elements físics emergits de petites dimensions (illa petita, illot,
3018 fons marí, illot
faralló, etc.)
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Lista_valor_tipus_superlocal
Definición: Caracterización del tipo

de entidad

designada por los nombres geográficos según el
NTM.
tipus_superlocal_id tipus_superlocal
72 Divisions de la pagesia
73 Zones de llocs
74 Companyies
75 Grups de Llocs
124 Casolà
6 Casolans
110 Bateries militars
5 Llocs
7 Boers
8 Solls
9 Eres
10 Barraques
11 Pous
12 Cisternes
13 Aljubs
14 Abeurades
15 Síquies (artificials)
16 Basses (artificials)
17 Sínies
18 Molins
19 Safareigs
20 Talaiots
21 Taules
22 Navetes
23 Altres restes
24 Torres
25 Fars
26 Talaies
27 Altres edificis històrics
28 Esglésies
29 Ermites
30 Capelles
31 Pedreres
32 Forns
33 Mines
76 Horts
79 Vinyes
78 Zones militars
90 Blocaos
81 Casetes
83 Portes
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86 Salines
87 Casetes de caminers
88 Casetes de vorera
89 Colomars
91 Abocadors
92 Urbanitzacions
101 Apressos
102 Femers
103 Estables
104 Ramers
105 Rentadors i bugaderies
119 Casats
93 Centres escolars
120 Païsses
121 Parets
122 Cementeris
51 Torrents
52 Estanys
53 Prats
54 Albuferes
55 Basses (naturals)
56 Fonts
57 Verinal
58 Banyers
59 Ullals
82 Goles
71 Litoral
84 Cales
85 Puntes
109 Arenals
111 Esculls
34 Elevacions
35 Faldes
36 Costers
37 Penyals
38 Coves
39 Frares
40 Roques i penyes singulars
41 Planes
42 Barrancs
125 Canals
43 Canalons
44 Coves
45 Avencs
46 Clots
47 Comes
48 Cocons
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49 Colls
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86 Salines
87 Casetes de caminers
88 Casetes de vorera
89 Colomars
91 Abocadors
92 Urbanitzacions
101 Apressos
102 Femers
103 Estables
104 Ramers
105 Rentadors i bugaderies
119 Casats
93 Centres escolars
120 Païsses
121 Parets
122 Cementeris
51 Torrents
52 Estanys
53 Prats
54 Albuferes
55 Basses (naturals)
56 Fonts
57 Verinal
58 Banyers
59 Ullals
82 Goles
71 Litoral
84 Cales
85 Puntes
109 Arenals
111 Esculls
34 Elevacions
35 Faldes
36 Costers
37 Penyals
38 Coves
39 Frares
40 Roques i penyes singulars
41 Planes
42 Barrancs
125 Canals
43 Canalons
44 Coves
45 Avencs
46 Clots
47 Comes
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48 Cocons
49 Colls
50 Referències geològiques
99 Colls (de caça)
100 Tombades
106 Caus
116 Valls
108 Serres
117 Muntanyes
1 Tanques
2 Agrupacions de tanques
3 Sementers
4 Corrals
95 Rotes
96 Barreres
94 Daus
97 Portellades
98 Fortins
113 Quintanes
107 Jardins
118 Veles
80 Plans
60 Boscs
61 Marines
62 Garrigues
63 Arbres singulars
64 Altres agrupacions vegetals
65 Camins i caminois
66 Passos
67 Accessos (escales i altres)
68 Dreceres
69 Senderes
70 Ponts
77 Carreteres
114 Túnels
115 Cossos
112 Costes
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Lista_valor_municipi
Definición: Nombre de los municipios de la Illes
Balears. Codificación INE.
municipi_INE_id

nom_municipi

070027

Alaior

070012

Alaró

070033

Alcúdia

070048

Algaida

070051

Andratx

079013

Ariany

070064

Artà

070070

Banyalbufar

070086

Binissalem

070099

Búger

070103

Bunyola

070110

Calvià

070125

Campanet

070131

Campos

070146

Capdepera

070645

es Castell

070159

Ciutadella de Menorca

070162

Consell

070178

Costitx

070184

Deiá

070260

Eivissa

070197

Escorca

070201

Esporles

070218

Estellencs

070223

Felanitx

070239

Ferreries

070244

Formentera

070257

Fornalutx

070276

Inca

070282

Lloret de Vistalegre

070295

Lloseta

070309

Llubí

070316

Llucmajor

070337

Manacor

070342

Mancor de la Vall

070321

Maó

070355

Maria de la Salut

070368

Marratxí

070374

es Mercadal

079028

es Migjorn Gran

070380

Montuïri

070393

Muro
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070407

Palma

070414

Petra

070440

sa Pobla

070429

Pollença

070435

Porreres

070453

Puigpunyent

070598

ses Salines

070466

Sant Antoni de Portmany

070491

Sant Joan

070504

Sant Joan de Labritja

070488

Sant Josep de sa Talaia

070511

Sant Llorenç des Cardassar

070526

Sant Lluís

070532

Santa Eugènia

070547

Santa Eulària des Riu

070550

Santa Margalida

070563

Santa Maria del Camí

070579

Santanyí

070585

Selva

070472

Sencelles

070602

Sineu

070619

Sóller

070624

Son Servera

070630

Valldemossa

070658

Vilafranca de Bonany

Lista_valor_illa
Definición: Nombre de las islas de la Illes Balears.
illa_INE_id

nom_illa
7073 Mallorca
7074 Menorca
7072 Ibiza
7071 Formentera

Lista_valor_estat
Definición: Grado de vigencia del objeto geográfico.
valor_estat_id

tipus_estat
1 vigent
2 pendent de revisió
3 històric
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Lista_valor_llengua
Definición: Grado de vigencia del objeto geográfico.
CodifIcación ISO 639-2.
llengua_id

tipus_local

cat

català

spa

castellà

Lista_valor_estatus
Definición: Información cualitativa que se debe dar
con respecto a la estandarización y/o actualidad del
nombre.
estatus_id

tipus_estatus
1 sense normalitzar
2 normalitzat
3 oficial

Lista_valor_prioritat
Definición: Información cualitativa que se debe dar
con respecto a su estandarización y/o actualidad del
nombre.
prioritat_id

tipus_prioritat
1 preferent
2 variant
3 històric
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Tabla correspondencia valor_tipus_local y valor_tipus_INSPIRE
Definición: Caracterización del tipo de entidad designada por los nombres geográficos según SITIBSA.
tipus_local_id tipus_local
tipus_INSPIRE definicio
917 Municipi
1 Unitat administrativa
1057 Espai protegit
8 Lloc protegit
3010 Nucli de població capital de municipi
3 Població
3011 Altre nucli de població, llogaret
3 Població
3012 Urbanització, barriada (aïllat)
3 Població
992 Carrer (opcional)
4 Xarxa de transport
993 Barri
3 Població
976 Vèrtex geodèsic regent
9 Altres
977 Vèrtex ROI
9 Altres
979 Estació Permanent GNSS
9 Altres
980 Senyal d'anivellació
9 Altres
970 Edifici singular
2 Construcció
952 Edifici religiós
2 Construcció
943 Monument
2 Construcció
1407 Construcció agroindustrial
2 Construcció
1469 Mina, pedrera o gravera
2 Construcció
1313 Abocador, deixalleria
2 Construcció
1288 Salines
2 Construcció
1338 Parc, àrea d'esplai
2 Construcció
3013 Polígon industrial
2 Construcció
1020 Recinte d'instal·lacions comercials
2 Construcció
1021 Recinte d'instal·lacions industrials, dotacionals, serveis
2 Construcció
1022 Recinte d'instal·lacions de seguretat de l'estat
2 Construcció
1023 Recinte d'instal·lacions esportives o oci
2 Construcció
1025 Moll, dic, pantalà, varador
2 Construcció
1024 Cementeri
2 Construcció
1232 Font, surgència
5 Hidrografia
1250 Extracció, dipòsit d'aigua
5 Hidrografia
994 Autopista, autovia
4 Xarxa de transport
988 Carretera principal
4 Xarxa de transport
987 Carretera secundària
4 Xarxa de transport
986 Carretera local
4 Xarxa de transport
933 Camí, caminoi
4 Xarxa de transport
995 Ferrocarril
4 Xarxa de transport
3020 Pont, túnel
4 Xarxa de transport
3037 Pas
4 Xarxa de transport
905 Torrent
5 Hidrografia
989 Canal, síquia, aqüeducte
5 Hidrografia
1236 Estany, llacuna
5 Hidrografia
1246 Albufera
5 Hidrografia
1206 Bassa
5 Hidrografia
1226 Embassament
5 Hidrografia
1269 Zona pantanosa, aiguamoll
5 Hidrografia
1252 Estret, cala, badia principal
5 Hidrografia
1253 Estret, cala, badia mitjana
5 Hidrografia
1254 Estret, cala petita, rada
5 Hidrografia
906 Salt d'aigua
5 Hidrografia
945 Mar
5 Hidrografia
3035 Serra principal
7 Accident geogràfic
3021 Serra mitjana
7 Accident geogràfic
3022 Serra petita
7 Accident geogràfic
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3001
3002
3023
3024
3005
3006
3025
3026
3036
3008
3009
3014
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3018

Elevació gran
Elevació petita
Pic, cim gran (puntual)
Pic, cim petit (puntual)
Depressió gran
Depressió petita
Coll gran (puntual)
Coll petit (puntual)
Cova, balma, avenc
Paratge, àrea gran
Paratge, àrea menor
Finca, possessió, lloc, casa pagesa, caseta
Cap, punta, morro principal
Cap, punta, morro mitjà
Cap, punta, morro petit
Platja principal
Platja mitjana
Platja petita, platgeta
Illa gran
Illa mitjana
Accident petit, relleu del fons marí, illot

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Construcció
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic
Accident geogràfic

3.3 Representación geométrica
La geometria puntual que representa al lugar nombrado debe ubicarse de manera
diferente según la tipología del nombre geográfico que representa:
•

Los nombres geográficos que representan elementos puntuales o elementos de
muy pequeñas dimensiones en el mundo real (que en cartografía a escalas
detalladas se suelen representar con una célula) deben situarse exactamente en
el lugar donde se encuentran. En el caso de picos y collados, el nombre
geográfico se sitúa sobre el punto de cota que los representa en la cartografía.
En el caso de salientes costeros (cabos y puntas), se sitúa sobre el punto de la
línea de costa que más sobresale.

•

Los nombres geográficos que representan elementos lineales presentan
diferentes casuísticas:
o

Los viales situarán el nombre geográfico en el punto central de su
trazado.

o

Los torrentes situarán el nombre geográfico en su desembocadura o en
el caso de afluentes en el punto donde se conecte con el torrente
principal.

Alexandre Rosselló, 13-b, 1r
07002 Palma
Tel. 971 177 870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

Pàgina 22 de 24

o

Los canales y acequias situarán el nombre geográfico en el punto central
de su trazado.

•

Para elementos que ocupan un área en el mundo real, el nombre geográfico se
coloca en el centroide del área real (cuando está representada en la cartografía
básica de SITIBSA) o aproximada que ocupa. Hay una excepción para los tipos
locales municipio y núcleo de población capital de municipio que deben situarse
exactamente en las mismas coordenadas que el ayuntamiento del municipio.

4.

SISTEMA DE REFERENCIA

Los Sistemas de Referencia por Coordenadas a usar son los adoptados por Inspire por
defecto. El dátum será ETRS89 para las Illes Balears. En cuanto a la proyección, se
admite la UTM, la Lambert Azimutal Equiárea y la Cónica Conforme de Lambert. En los
servicios de visualización es obligatorio además publicar en coordenadas geodésicas
latitud y longitud.
El sistema de referencia es el sistema geodésico oficial de España del European
Terrestrial Reference System ETRS89 (ITRF89 época 89,0), constituido por el Elipsoide
GRS80 (Geodetic Reference System 1980)
•

a = 6.378.137 metros

•

f = 1: 298.257222101

•

origen geocéntrico, los ejes son:
o

Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador
medio

o

Eje Z: Eje de rotación del elipsoide en la dirección del CIO

o

Eje Y: Perpendicular y formando un triedro directo con los ejes X y Z

La Proyección Cartográfica, que engloba el Sistema de Referencia y el Sistema de
coordenadas, es UTM31N ETRS89, identificado por el código EPSG (European Petroleum
Survey Group) 25831 (para las Islas Baleares).
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5.

CALIDAD

Los elementos y subelementos de calidad, así como sus correspondientes medidas de
la calidad, que deben ser usados en la evaluación y documentación de la calidad de los
Nombres Geográficos son:
Elemento
Subelemento
de calidad
Compleción Omisión

Definición

Consistenci
a lógica

Consistencia
conceptual

Consistenci
a lógica

Consistencia
de dominio

Recuento de todos los elementos del conjunto de Número
datos que no son compatibles con las reglas del ítems que
esquema conceptual
cumplen
reglas
esquema
conceptual.
Recuento del número de ítems que no están Número
conformes con su dominio-valor
ítems

Exactitud
posicional

Exactitud
absoluta
externa
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Medida de la
calidad
Nº de ítems ausentes en el conjunto de datos en Índice de ítems
relación al número de ítems que deberían estar omitidos
presentes.
de
no
las
del

de

Valor medio de las incertidumbres posicionales
o para un conjunto de posiciones donde la
incertidumbre posicional se define como la
distancia entre la posición medida y la que se
considera como verdadera.
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ANEXO 1 PARTE 2 – MODELO FÍSICO NOMENCLATOR GEOGRÁFICO
DE LES ILLES BALEARS
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ESQUEMA
TABLA lloc_anomenat
inspireId
geometria
nom_geografic: tabla nom_geografic
inici_de_vida_util
final_de_vida_util
escala_minima_de_visualitzacio
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TABLAS
Tabla lloc_anomenat
Definición: Cualquier entidad del mundo real referida por uno o varios nombres propios.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo
inspire_id

controlada
Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto espacial. Puede

Tamaño Multiplicidad

ser utilizado por aplicaciones externas
para hacer referencia al objeto espacial.
Obligatorio

Estructura: ES.GOIB.NGIB.0000000.

Obligatorio

Geometría asociada al lugar nombrado. geometría puntual
Nombre propio aplicado a una entidad

1

Obligatorio

del mundo real
nom_geografic
Fecha y hora en que esta versión del

1...*

carácter

20 1

geometria
nom_geografic
inici_de_vida_util

objeto espacial se insertó o cambió en el
Obligatorio
final_de_vida_util

conjunto de datos espaciales.
fecha y hora
Fecha y hora en que esta versión del
objeto

espacial

retirada
Opcional
escala_minima_de_

en

el

fue

reemplazada

conjunto

de

1

o

datos

espaciales.
fecha y hora
Resolución, expresada como la inversa

1

de una escala indicativa o una distancia

visualitzacio

al suelo, por debajo de la cual el lugar
nombrado y sus nombres asociados ya
Opcional

escala_maxima_de

no deberían mostrarse en un servicio de entero
Resolución, expresada como la inversa

0…1

de una escala indicativa o una distancia

_visualitzacio

al suelo, por encima de la cual el lugar
nombrado y sus nombres asociados ya
Opcional

tipus_INSPIRE

no deberían mostrarse en un servicio de entero
Caracterización del tipo de entidad

0…1

designada por los nombres geográficos
Obligatorio
tipus_local

según INSPIRE.
Caracterización

del

tipo

de

valor_tipus_INSPIRE

1

valor_tipus_local

1

entidad

designada por los nombres geográficos
Obligatorio

según SITIBSA.

tipus_super_local
Caracterización

del

tipo

de

entidad

designada por los nombres geográficos
Opcional

según modelo de datos del NTM.
valor_tipus_superlocal
Explotación agraria a la que pertenece el

Opcional

topónimo.
carácter
Núcleo de población al que pertenece el

Opcional

topónimo.

Obligatorio
Obligatorio

Municipio al que pertenece el topónimo. valor_municipi
Isla a la que pertenece el topónimo.
valor_illa
Organización
competente para el

explotacio_agraria
nucli

valor_nucli

0…1
200 0…1
0…1

municipi
illa
organitzacio_comp

establecimiento

etent
Obligatorio
editor

nombre

del valor_organitzacio_com

topónimo.
petent
Persona que insertó o cambió esta
versión

Obligatorio

del

del

objeto

espacial

conjunto de datos espaciales.

1
1

en

1

el
editor

1

font
Fuente de esta versión del objeto espacia
Obligatorio

en el conjunto de datos espaciales.

Obligatorio
Opcional

Grado de vigencia del objeto geográfico. valor_estat
Observaciones importantes.
carácter

font

estat
observacions

1
250 0…1

Tabla nom_geografic
Definición: Nombre propio aplicado a una entidad del mundo real.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo
nom_geografic_id
grafia

controlada
Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto.
Obligatorio
entero
Nombre del lugar nombrado.
Obligatorio
carácter
Idioma del nombre, dado como un

llengua

Obligatorio

Tamaño Multiplicidad
1
200 1

código de tres letras, de acuerdo con ISO
639-3 o ISO 639-5.
Información cualitativa

que

valor_llengua

1

valor_estatus

1

permita

discernir qué crédito se debe dar al
nombre
estatus

Obligatorio

prioritat

Obligatorio

con

respecto

a

su

estandarización y/o actualidad.
Información que permita discernir el

grado deprioridad de uso del topónimo. valor_prioridad
Pronunciación correcta o estándar
(estándar

dentro

de

la

1

comunidad

lingüística correspondiente) del nombre
pronunciacio

Opcional

editor

Obligatorio

geográfico.
pronunciacio_del_nom
Persona que insertó o cambió esta
versión

del

objeto

espacial

en

1

el

conjunto de datos espaciales.
editor
Fuente de datos original de la cual se

1

toma el nombre geográfico y se integra
en
font

Obligatorio

que

lo

proporciona/publica.
Persona que ha proporcionado

el

conjunto

de

datos

la

font

1…*

información para recoger y caracterizar
informador

Opcional

este nombre geográfico.

informador

0…*

estat
observacions

Obligatorio
Opcional

Grado de vigencia del objeto geográfico. valor_estat
Observaciones importantes.
carácter

1
250 0…1

Tabla pronunciacio_del_nom
Definición: Pronunciación correcta o estándar (estándar dentro de la comunidad lingüística correspondiente) del nombre
geográfico.
Atributo
pronunciacio_id

pronunciacio

Obligatoriedad Descripción
Tipo de dato (ISO TC 211)Tamaño Multiplicidad
Identificador de objeto.
Obligatorio
entero
1
Condicional (es
Pronunciación correcta o estándar del
obligatorio
si
nombre geográfico, expresada en
no se aplica el
alfabeto fonético internacional (IPA).
atributo arxiu
sonor)

carácter

0…1

Condicional (es Pronunciación correcta o estándar del
obligatorio
si nombre geográfico, expresada por un
no se aplica el enlace a un archivo de sonido.
atributo
arxiu sonor

pronunciacio)

archivo de audio

0…1

Tabla editor
Definición: Persona que inserta o cambia diferentes versiones del objeto espacial en el conjunto de datos espaciales.
Tipo de dato/tabla/lista
controlada
Atributo
editor_id
nom

Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto.
Obligatorio
Obligatorio
Nombre.

entero
carácter

cognom_1
cognom_2
organisme

Obligatorio
Opcional
Opcional

carácter
carácter
carácter

Primer apellido.
Segundo apellido.
Organismo al que pertenece.

Tamaño Multiplicidad
1
50 1
50 1
50 0…1
100 0…1

Tabla font
Definición: Fuente de datos original de la cual se toma el nombre geográfico y se integra en el conjunto de datos que lo proporciona/publica.
Tipo de dato/tabla/lista
controlada
Atributo
font_id
font

Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto.
Obligatorio
Obligatorio
Nombre de la fuente de datos.

entero
carácter

organisme

Opcional

carácter

Organismo responsable.

Tamaño Multiplicidad
?
1
50 1
50 0…1

Tabla informador
Definición: Fuente de datos original de la cual se toma el nombre geográfico y se integra en el conjunto de datos que lo proporciona/publica.
Tipo de dato/tabla/lista
controlada
Atributo
informador_id
nom
cognom_1
cognom_2

Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto.
Obligatorio

Tamaño Multiplicidad

Obligatorio
Obligatorio
Opcional

Nombre.
Primer apellido.
Segundo apellido.

entero
carácter
carácter
carácter

organisme
tipus
carrer
numero

Opcional
Obligatorio
Opcional
Opcional

Organismo al que pertenece.
Tipología de informador
Nombre de vía.
Número de portal.

carácter
carácter
carácter
carácter

pis
telefon
localitat

Opcional
Opcional
Opcional

Número de planta y letra
Número de teléfono.
Localidad donde vive.

carácter
carácter
carácter

municipi
localitat naixement
any_naixement
any_mort

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Municipio donde se encuentra la localidad.valor_tipus_municipi
Localidad donde nació.
carácter
Año de nacimiento.
fecha y hora
Año de defunción.
fecha y hora

?

1
50 1
50 1
50 0…1
100
50
50
50

0…1
1
0…1
0…1

50 0…1
20 0…1
50 0…1
0 0…1
50 0…1
0…1
0…1

Tabla organitzacio_competent
Definición: Organización competente para el establecimiento del nombre del topónimo.
Tipo de dato/tabla/lista
controlada
Atributo
Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto.
organitzacio_competent_id
Obligatorio
Identifier
nom_organitzacio_competent
Obligatorio
Nombre de la organización competente. carácter

Tamaño Multiplicidad
?
1
50 1

Tabla nucli
Definición: Núcleo de población donde se encuentra el topónimo.
Tipo de dato/tabla/lista
Atributo
nucli_id
nom_nucli

controlada
Obligatoriedad Descripción
Identificador de objeto.
Obligatorio
Identifier
Obligatorio
Nombre de la organización competente. carácter

Tamaño Multiplicidad
?
1
50 1

LISTAS CONTROLADAS
Lista_valor_tipus_INSPIRE
Definición: Fuente de datos original de la cual se toma el nombre geográfico y se integra en el conjunto de datos que lo
proporciona/publica.
tipus_INSPIRE_id tipus_INSPIRE

definicio
Unitat administrativa que divideix àrees en les que els Estats
membres tenen o exerceixen drets jurisdiccionals en matèria de
governança local, regional o nacional, separades per fronteres

1 Unitat administrativa
2 Construcció
3 Població

administratives.
Ubicació geogràfica d'edificis.
Lloc habitat per persones.
Xarxa de transport per carretera, ferroviari, aeri, per vies navegables i
per cable, i infraestructura associada. S'inclouen els enllaços entre

4 Xarxa de transport

diferents xarxes.
Elements hidrogràfics, incloses zones marines i qualsevols altres
masses d'aigua i elements relacionades amb elles, entre els quals
figuren conques i subconques hidrogràfiques.
Coberta física i biològica de la superfície de la Terra, incloses les
Característica geomorfològica del terreny.
Lloc designat o gestionat en el marc de la legislació internacional,
comunitària o dels estats membres per assolir determinats objectius

5 Hidrografia
6 Ús del sol
7 Accident geogràfic

8 Lloc protegit

en matèria de conservació.
Objecte espacial no inclòs en els altres tipus de la llista

9 Altres

controlada.

Lista_valor_tipus_local
Definición: Caracterización del tipo de entidad designada por los nombres geográficos según SITIBSA.
tipus_local_id
tipus_local
definicio
Circumscripció administrativa regida per un ajuntament.
917 Municipi
Zones terrestres i marines protegides per la llei.
1057 Espai protegit
Nucli de població capital de
3010 municipi
Altre nucli de població,
3011 llogaret

Ciutat, vila o poble capital de municipi.

1023 esportives o oci

esportiu, càmping, camp de golf, parc aquàtic, etc.
Instal·lacions per embarcament i desembarcament de persones i
mercaderies.
Instal·lacions per a l'enterrament de morts.
Sortida a l'exterior d'aigua (font, surgència, ullal, etc.).
Elements de captació, extracció i emmagatzemament d'aigua (pou,
dipòsit, sínia, aljub, safareig, etc.).
Matrícula de l'autopista o autovia segons els consells insulars.
Matrícula de la carretera principal segons els consells insulars.
Matrícula de la carretera secundària segons els consells insulars.
Nom de la carretera asfaltada que no pertanys a cap de les categories
superiors.
Nom del camí, pista sense asfaltar o caminoi.
Nom de la línia de ferrocarril segons el GOIB.
Construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió
o un obstacle o creua una altra via de comunicació a un nivell inferior i
pas subtrerrani que travessa una muntanya.
Lloc o indret per on cal passar o es pot passar, normalment lligat a
camí o a un tirany, però no necessàriament.

Nucli de població que no és capital de municipi.
Conjunt de cases que formen un tot més o menys independent d'un
3012 Urbanització, barriada (aïllat) altre nucli de població.
Via pública, habitualment asfaltada o empedrada, entre edificis o
solars en un nucli de població.
992 Carrer (opcional)
Divisió d’un poble, d’una vila, d’una ciutat, amb fisonomia pròpia i una
certa unitat.
993 Barri
Punt geodèsic de la Xarxa Regent.
976 Vèrtex geodèsic regent
Punt geodèsic de la Red de Orden Inferior (ROI).
977 Vèrtex ROI
Estació de posicionament diferencial GNSS.
979 Estació Permanent GNSS
Senyals i línies d'anivellació de la xarxa REDNAP.
980 Senyal d'anivellació
Construccions emblemàtiques que caracteritzen un lloc i que resulten
singulars per les seves dimensions, pel seu ús o per la metodologia,
forma de construcció o projecció.
970 Edifici singular
Construcció emblemàtica d'ús religiós.
952 Edifici religiós
Construcció que té valor artístic, arqueològic o històric.
943 Monument
Elements relacionats amb la indústria agrària, per exemple molí forn
de calç, tafona, sestador, granja, estable, era, etc.
1407 Construcció agroindustrial
Àrea on es realitzen activitats extractives.
1469 Mina, pedrera o gravera
Indret destinat a abocar, rebre i emmagatzemar deixalles.
1313 Abocador, deixalleria
Lloc on es recull la sal per evaporació de l’aigua de mar o de les fonts
salades.
1288 Salines
Extensió de terreny amb jardins, bosc, jocs insfantils, en una població
o prop d’ella, destinada a ornament i recreació.
1338 Parc, àrea d'esplai
Sòl destinat a l’ús industrial que respon a una localització específica de
les indústries, assenyalada en el pla urbanístic.
3013 Polígon industrial
Recinte d'instal·lacions
Instal·lacions de centres comercials de gran superfície.
1020 comercials
Recinte d'instal·lacions
Instal·lacions d'indústria, energia, telecomunicacions, serveis
industrials, dotacionals,
comunitaris, sanitat, educació, transport, tractament d'aigües i
residus, etc.
1021 serveis
Recinte d'instal·lacions de
Instal·lacions de seguretat com quarter de forces de seguretat,
oficina, polvorí, presó, magatzem, etc.
1022 seguretat de l'estat
Recinte d'instal·lacions
Instal·lacions esportives com poliesportiu, camp de futbol, pot

1025 Moll, dic, pantalà, varador
1024 Cementeri
1232 Font, surgència
1250
994
988
987

Extracció, dipòsit d'aigua
Autopista, autovia
Carretera principal
Carretera secundària

986 Carretera local
933 Camí, caminoi
995 Ferrocarril

3020 Pont, túnel
3037 Pas
905 Torrent
989 Canal, síquia, aqüeducte
1236 Estany, llacuna
1246 Albufera

1206 Bassa

1226 Embassament
1269 Zona pantanosa, aiguamoll
1252 Estret, cala, badia principal
1253 Estret, cala, badia mitjana
1254
906
945
3035
3021
3022

Estret, cala petita, rada
Salt d'aigua
Mar
Serra principal
Serra mitjana
Serra petita

3001 Elevació gran

3002 Elevació petita
3023 Pic, cim gran (puntual)
3024 Pic, cim petit (puntual)
3005 Depressió gran
3006 Depressió petita
3025 Coll gran (puntual)
3026 Coll petit (puntual)
3036 Cova, balma, avenc
3008 Paratge, àrea gran
3009 Paratge, àrea menor

Corrent natural discontínua d'aigua que es forma en época de pluja.
Construcció destinada a derivar l’aigua de torrents, a irrigació i a
salvar desnivells del terreny.
Massa d’aigua relativament poc extensa dipositada en una depressió
del terreny.
Llacuna litoral o lacustre d'aigua salobre tancada per un cordó
d'arena.
Excavació o clot que s’omple d’aigua, especialment el destinat a
recollir l’aigua de les pluges, que serveix d’abeurador, de safareig o de
rentador, etc.
Dipòsit d’aigua artificial de grans dimensions que es forma
interrompent el curs d’un riu o fent créixer un llac per mitjà d’una
gran resclosa.
Terreny inundat o almenys amarat d’aigua d’una manera permanent.
Masses d'aigua que es corresponen amb entrants principals (estret,
freu, canal, badia, cala, etc.).
Masses d'aigua que es corresponen amb entrants mitjans (estret,
freu, canal, cala, olla, ansa, raconada, etc.).
Masses d'aigua que es corresponen amb entrants petits (estret petit,
pas, cala petita, rada, racó, etc.).
Caiguda de l’aigua d’un corrent allà on hi ha un desnivell brusc.
Massa d’aigua salada de gran superfície.
Alineació muntanyosa d'extensió major de 15 km.
Alineació muntanyosa d'extensió entre 5 i 15 km.
Alineació muntanyosa d'extensió menor de 5 km.
Elevació vertical, neutre, inclinada i litoral que ocupa un espai
superficial gran (frontó, serrat, costa, esquena, falda, vessant, pla,
cingle, penya-segat, etc.)
Elevació vertical, neutre, inclinada i litoral que ocupa un espai
superficial petit (frontó, serrat, costa, esquena, falda, vessant, pla,
cingle, penya-segat, etc.)
Punt més alt d'una elevació gran (puig, muntanya, pic, agulla, bony,
penyal, puntal, cuculla, etc. )
Punt més alt d'una elevació petita (puig, muntanya, pic, agulla, bony,
penyal, puntal, cuculla, etc.)
Depressió que ocupa un espai superficial gran (coma, comellar,
regana, freu, vall, clot, fondal, canal, barranc, etc.)
Depressió que ocupa un espai superficial petit (coma, comellar,
regana, freu, vall, clot, fondal, canal, barranc, etc.)
Punt més baix d'una depressió gran (coll, pas, estret, etc.)
Punt més baix d'una depressió petita (coll, pas, estret, etc.)
Cavitat subterrània vasta més o menys profunda de forma vertical o
horitzontal i de dimensions molt variables.
Indret determinat d'àrea petita que els local consideren com una
unitat més o menys precisa.
Indret determinat d'àrea gran que els local consideren com una unitat
més o menys precisa.

Finca, possessió, lloc, casa
3014
3027
3028
3029

pagesa, caseta
Cap, punta, morro principal
Cap, punta, morro mitjà
Cap, punta, morro petit

Nom de la casa i de l'extensió de terreny d'ús agrari que en depèn.
Elements costers sortints principals.
Elements costers sortints mitjans.
Elements costers sortints petits.
Ribera planera del mar de més de 1500 m de llarg formada

3030 Platja principal

generalment d'arena o de grava.
Ribera planera del mar d'entre 500 i 1500 m de llarg formada

3031 Platja mitjana

generalment d'arena o de grava.
Ribera planera del mar de menys de 500 m de llarg formada

3032 Platja petita, platgeta
3033 Illa gran
3034 Illa mitjana

generalment d'arena o de grava.
Porció de terra voltada d’aigua de tots costats de més de 50 km2.
Porció de terra voltada d’aigua de tots costats d'entre 0,1-50 km2.
Diferents elements físics sotaiguats, bé siguin elevacions (roca, pedra,

Accident petit, relleu del fons escull, etc. ) o depressions (clotada, canal, forat, etc.) i elements físics
3018 marí, illot

Lista_valor_tipus_superlocal
Definición: Caracterización del tipo de entidad
designada por los nombres geográficos según el
NTM.
tipus_superlocal_id tipus_superlocal
72 Divisions de la pagesia
73 Zones de llocs
74 Companyies
75 Grups de Llocs
124 Casolà
6 Casolans
110 Bateries militars
5 Llocs
7 Boers
8 Solls
9 Eres
10 Barraques
11 Pous
12 Cisternes
13 Aljubs
14 Abeurades
15 Síquies (artificials)
16 Basses (artificials)
17 Sínies
18 Molins
19 Safareigs
20 Talaiots
21 Taules
22 Navetes
23 Altres restes
24 Torres
25 Fars
26 Talaies
27 Altres edificis històrics
28 Esglésies
29 Ermites
30 Capelles
31 Pedreres
32 Forns
33 Mines
76 Horts
79 Vinyes
78 Zones militars
90 Blocaos
81 Casetes
83 Portes
86 Salines
87 Casetes de caminers
88 Casetes de vorera
89 Colomars
91 Abocadors
92 Urbanitzacions
101 Apressos
102 Femers
103 Estables
104 Ramers
105 Rentadors i bugaderies
119 Casats
93 Centres escolars
120 Païsses
121 Parets
122 Cementeris
51 Torrents
52 Estanys
53 Prats
54 Albuferes
55 Basses (naturals)
56 Fonts
57 Verinal
58 Banyers
59 Ullals
82 Goles
71 Litoral
84 Cales
85 Puntes
109 Arenals
111 Esculls
34 Elevacions
35 Faldes
36 Costers
37 Penyals
38 Coves
39 Frares
40 Roques i penyes singulars
41 Planes
42 Barrancs
125 Canals
43 Canalons
44 Coves
45 Avencs
46 Clots
47 Comes
48 Cocons
49 Colls
50 Referències geològiques
99 Colls (de caça)
100 Tombades
106 Caus
116 Valls
108 Serres
117 Muntanyes
1 Tanques
2 Agrupacions de tanques
3 Sementers
4 Corrals
95 Rotes
96 Barreres
94 Daus
97 Portellades
98 Fortins
113 Quintanes
107 Jardins
118 Veles
80 Plans
60 Boscs
61 Marines

emergits de petites dimensions (illa petita, illot, faralló, etc.)

62 Garrigues
63 Arbres singulars
64 Altres agrupacions vegetals
65 Camins i caminois
66 Passos
67 Accessos (escales i altres)
68 Dreceres
69 Senderes
70 Ponts
77 Carreteres
114 Túnels
115 Cossos
112 Costes
Lista_valor_municipi
Definición: Nombre de los municipios de la Illes
Balears. Codificación INE.
municipi_INE_id

nom_municipi

070027

Alaior

070012

Alaró

070033

Alcúdia

070048

Algaida

070051

Andratx

079013

Ariany

070064

Artà

070070

Banyalbufar

070086

Binissalem

070099

Búger

070103

Bunyola

070110

Calvià

070125

Campanet

070131

Campos

070146

Capdepera

070645

es Castell

070159

Ciutadella de Menorca

070162

Consell

070178

Costitx

070184

Deiá

070260

Eivissa

070197

Escorca

070201

Esporles

070218

Estellencs

070223

Felanitx

070239

Ferreries

070244

Formentera

070257

Fornalutx

070276

Inca

070282

Lloret de Vistalegre

070295

Lloseta

070309

Llubí

070316

Llucmajor

070337

Manacor

070342

Mancor de la Vall

070321

Maó

070355

Maria de la Salut

070368

Marratxí

070374

es Mercadal

079028

es Migjorn Gran

070380

Montuïri

070393

Muro

070407

Palma

070414

Petra

070440

sa Pobla

070429

Pollença

070435

Porreres

070453

Puigpunyent

070598

ses Salines

070466

Sant Antoni de Portmany

070491

Sant Joan

070504

Sant Joan de Labritja

070488

Sant Josep de sa Talaia

070511

Sant Llorenç des Cardassar

070526

Sant Lluís

070532

Santa Eugènia

070547

Santa Eulària des Riu

070550

Santa Margalida

070563

Santa Maria del Camí

070579

Santanyí

070585

Selva

070472

Sencelles

070602

Sineu

070619

Sóller

070624

Son Servera

070630

Valldemossa

070658

Vilafranca de Bonany
Lista_valor_illa

Definición: Nombre de las islas de la Illes Balears.
illa_INE_id

nom_illa
7073 Mallorca
7074 Menorca
7072 Ibiza
7071 Formentera
Lista_valor_estat

Definición: Grado de vigencia del objeto geográfico.
valor_estat_id

tipus_estat
1 vigent
2 pendent de revisió
3 històric
Lista_valor_llengua

Definición: Grado de vigencia del objeto geográfico.
CodifIcación ISO 639-2.
llengua_id

tipus_local

cat

català

spa

castellà
Lista_valor_estatus

Definición: Información cualitativa que se debe dar
con respecto a la estandarización y/o actualidad del
nombre.
estatus_id

tipus_estatus
1 sense normalitzar
2 normalitzat
3 oficial
Lista_valor_prioritat

Definición: Información cualitativa que se debe dar
con respecto a su estandarización y/o actualidad del
nombre.
prioritat_id

tipus_prioritat
1 preferent
2 variant
3 històric

TABLA CORRESPONDENCIA
Tabla correspondencia valor_tipus_local y valor_tipus_INSPIRE
Definición: Caracterización del tipo de entidad designada por los nombres geográficos según SITIBSA.
tipus_local_id tipus_local
tipus_INSPIRE definicio
1 Unitat administrativa
917 Municipi
8 Lloc protegit
1057 Espai protegit
3 Població
3010 Nucli de població capital de municipi
3 Població
3011 Altre nucli de població, llogaret
3 Població
3012 Urbanització, barriada (aïllat)
4 Xarxa de transport
992 Carrer (opcional)
3 Població
993 Barri
9 Altres
976 Vèrtex geodèsic regent
9 Altres
977 Vèrtex ROI
9 Altres
979 Estació Permanent GNSS
9 Altres
980 Senyal d'anivellació
2 Construcció
970 Edifici singular
2 Construcció
952 Edifici religiós
2 Construcció
943 Monument
2 Construcció
1407 Construcció agroindustrial
2 Construcció
1469 Mina, pedrera o gravera
2 Construcció
1313 Abocador, deixalleria
2 Construcció
1288 Salines
2 Construcció
1338 Parc, àrea d'esplai
2 Construcció
3013 Polígon industrial
2 Construcció
1020 Recinte d'instal·lacions comercials
2 Construcció
1021 Recinte d'instal·lacions industrials, dotacionals, serveis
2 Construcció
1022 Recinte d'instal·lacions de seguretat de l'estat
2 Construcció
1023 Recinte d'instal·lacions esportives o oci
2 Construcció
1025 Moll, dic, pantalà, varador
2 Construcció
1024 Cementeri
5 Hidrografia
1232 Font, surgència
5 Hidrografia
1250 Extracció, dipòsit d'aigua
4 Xarxa de transport
994 Autopista, autovia
4 Xarxa de transport
988 Carretera principal
4 Xarxa de transport
987 Carretera secundària
4 Xarxa de transport
986 Carretera local
4 Xarxa de transport
933 Camí, caminoi
4 Xarxa de transport
995 Ferrocarril
4 Xarxa de transport
3020 Pont, túnel
4 Xarxa de transport
3037 Pas
5 Hidrografia
905 Torrent
5 Hidrografia
989 Canal, síquia, aqüeducte
5 Hidrografia
1236 Estany, llacuna
5 Hidrografia
1246 Albufera
5 Hidrografia
1206 Bassa
5 Hidrografia
1226 Embassament
5 Hidrografia
1269 Zona pantanosa, aiguamoll
5 Hidrografia
1252 Estret, cala, badia principal
5 Hidrografia
1253 Estret, cala, badia mitjana
5 Hidrografia
1254 Estret, cala petita, rada
5 Hidrografia
906 Salt d'aigua
5 Hidrografia
945 Mar
7 Accident geogràfic
3035 Serra principal
7 Accident geogràfic
3021 Serra mitjana
7 Accident geogràfic
3022 Serra petita
7 Accident geogràfic
3001 Elevació gran
7 Accident geogràfic
3002 Elevació petita
7 Accident geogràfic
3023 Pic, cim gran (puntual)
7 Accident geogràfic
3024 Pic, cim petit (puntual)
7 Accident geogràfic
3005 Depressió gran
7 Accident geogràfic
3006 Depressió petita
7 Accident geogràfic
3025 Coll gran (puntual)
7 Accident geogràfic
3026 Coll petit (puntual)
7 Accident geogràfic
3036 Cova, balma, avenc
7 Accident geogràfic
3008 Paratge, àrea gran
7 Accident geogràfic
3009 Paratge, àrea menor
2 Construcció
3014 Finca, possessió, lloc, casa pagesa, caseta
7 Accident geogràfic
3027 Cap, punta, morro principal
7 Accident geogràfic
3028 Cap, punta, morro mitjà
7 Accident geogràfic
3029 Cap, punta, morro petit
7 Accident geogràfic
3030 Platja principal
7 Accident geogràfic
3031 Platja mitjana
7 Accident geogràfic
3032 Platja petita, platgeta
7 Accident geogràfic
3033 Illa gran
7 Accident geogràfic
3034 Illa mitjana
7 Accident geogràfic
3018 Accident petit, relleu del fons marí, illot
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE SITIBSA: RT-VUIB
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1.

INTRODUCCIÓN

La red de transporte y viario unificado de las Islas Baleares (en adelante RT-VUIB) es
una base de datos geográfica de las diferentes redes de transporte de las Islas
Baleares que tiene el objetivo por una parte de servir de guía de calles y
georeferenciar direcciones postales; y por otro completar las informaciones respecto
a otros sistemas de transporte.

La RT-VUIB es un producto construido a partir del producto "Redes e Infraestructuras
del Transporte del Instituto Geográfico Nacional". Este producto es parte de la nueva
producción del Plan Nacional del IGN, que tiene la misión de generar las bases de
datos de información geográfica de referencia (IGR), anexos I y II de la Directiva
2007/2/CE INSPIRE y anexo I de la LISIGE, Ley 14 / 2010, de 5 de julio.
El tema del transporte es complejo en sí mismo, porque en ella se refiere cinco
diferentes sub-temas interrelacionadas entre ellos, que corresponden a cada uno de
los modos de transporte: transporte por carretera, ferrocarril, fluviales, aire y por
cable.
Estas especificaciones frente a cada una de las modalidades de un análisis de
particular, describiendo en detalle, y en relación con su infraestructura y también
desde la perspectiva mundial del transporte donde cada modo es un componente del
tema de transporte y tanto se vincula con los demás a través de conexiones
intermodales.

1.1

Información sobre las especificaciones

Las presentes especificaciones son el resultado de la adaptación del trabajo realizado
por el grupo técnico "Redes y infraestructuras de transporte" a las necesidades del
Gobierno de las Islas Baleares.

1.2

Descripción

Según la LISIGE las redes e infraestructuras de transporte se definen como:
5. instalaciones, redes e infraestructuras de transporte, incluyendo las redes de carreteras,
ferrocarril, transporte aéreo y las vías navegables, carreteras y caminos ganaderos con su
infraestructura correspondiente. Incluyen las conexiones entre redes diferentes, así como la
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red transEuropea de transporte, como se define en decisión 1692/96/ CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996, sobre las directrices de la comunidad para el
desarrollo de la red Trans-europeo transporte.

Según esta definición se estructura la información geográfica de referencia para las
redes e infraestructuras de transporte de la IGNA como una red intermodal formada
por las siguientes modalidades de transporte:
- Transporte por carretera
- Transporte en tren
- Transporte navegables
- Transporte aéreo
- Transporte en por cable
Cada red tiene asociado características de su forma de infraestructuras de transporte
y está relacionado con el otro a través de las correspondientes conexiones de la
intermodalidad de los transportes.
Todas las redes de transporte constan de altimetría, es decir, hay datos en tres
dimensiones (3D) y se estructuran según una serie de elementos comunes y otras
específicas para cada modalidad.
Todos los modos de transporte han sido diseñados según la estructura general que se
describe a continuación mientras su completo desarrollo en cada modo es
condicionado por la naturaleza de la modalidad de transporte y el suministro de datos
en cada caso:
Definición de la red lineal como suma de:
•

Itinerarios origen-destino de cada sistema de transporte

•

geometría asociada con tales líneas.

Elementos puntuales vinculados a la red que permiten realizar localizaciones sobre si
(por ejemplo, portales y puntos kilométricos).
Esta información es en la red de transporte por carretera y por ferrocarril.
- Infraestructura de transporte con doble representación:
•
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•

Puntual. Que contiene la información descriptiva de la infraestructura y la
relación con su representación superficial.

-Nodos generados para permitir relacionar cada modo con su red. La relación se
realiza por medio de la vinculación entre la representación puntual y el nodo en la
proyección del punto sobre la geometría más próxima.
-Conexiones intermodales definidas a partir de la relación entre nodos de cada
modalidad y que intervienen en dicha conexión.
Los datos de la red de carreteras definen una red continua de todo el territorio que
incluye cinco clases: Autopista, autovía, carretera local, carril bici, urbano, camino,
sendero.
La representación espacial de la red se define a través de la geometría vinculada a las
vías "estructurales". Estos tramos deben estar perfectamente conectados entre sí y
dotados de topología de red (por ejemplo, tramos de carretera deben conectarse a
tramos urbanos) y nunca se deben duplicar, en cambio deben vincularse todos ellos
viales que transcurran sobre ellos.
Todos los viales están clasificados e identificados de acuerdo con normas específicas.
En las carreteras los valores que se asignan incluyen en el catálogo de carreteras de la
Red de transporte (RT).
Para permitir procesos de localización sobre las vías, las carreteras tienen vinculados
los puntos kilométricos de la misma forma que los portales se asocian a las vías
urbanas.
En relación con el transporte por ferrocarril, aunque el modelo considera varios tipos
de transporte (tren, tranvía, metro, funicular, cremallera y tren ligero), está muy
orientado a la gestión de datos característicos de la red ferroviaria, por ser la más
grande en importancia y el volumen de datos.
De acuerdo con el modelo general de la red contempla las líneas de ferrocarril, con su
correspondiente geometría y topología, identificados y caracterizados de acuerdo con
los criterios y referencias de ADIF (por líneas de estado), infraestructuras de la
Transporte (estaciones de ferrocarril) y puntos kilométricos vinculado a permitir
localizaciones sobre las líneas.
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En materia de transporte fluviales, las líneas de transporte marítimo conectan dos
puertos. Los puertos (infraestructuras con doble representación) representan el
origen y destino de las líneas, y pueden tener varias líneas conectados a un puerto.
Las principales diferencias con el modelo general de la red son que las líneas
intrínsecamente contienen geometría y que no hay ningún equivalente a los puntos
kilométricos, como en el caso de la red viaria o en el transporte por ferrocarril.
En cuanto a transporte aéreo, los principales componentes son infraestructuras
(principalmente aeródromos identificados de acuerdo con las referencias de ENAIRE) y
su relación con otros modos de transporte a través de conexiones intermodales. La
principal diferencia con otros modos es que en esta modalidad las líneas de
comunicación del aire o elementos específicos de referencia de los datos no están
cubiertos.

1.3

Resolución espacial

Los datos de RT-VUIB se encuentran a dos escalas distintas en función del ámbito:
•

Urbano: 1: 1.000. Básicamente incluye viales urbanos (calles y caminos) y
portales

•

Interurbano: 1: 5.000. La zona interurbana contiene viales interurbanos
(carreteras y caminos) y puntos kilométricos

El límite de la zona urbana lo marca la delimitación de zonas de población.

Ámbito

1.4

El ámbito de aplicación es las Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera.

1.5

Sistema de referencia espacial

El sistema de referencia es el sistema geodésico oficial de España del European
Terrestrial Reference System ETRS89 (ITRF89 época 89,0), constituido por el Elipsoide
GRS80 (Geodetic Reference System 1980)
•

a = 6.378.137 metros

•

f = 1: 298.257222101

•

origen geocéntrico, los ejes son:
o

Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador
medio
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o

Eje Z: Eje de rotación del elipsoide en la dirección del CIO

o

Eje Y: Perpendicular y formando un triedro directo con los ejes X y Z

La Proyección Cartográfica, que engloba el Sistema de Referencia y el Sistema de
coordenadas, es UTM31N ETRS89, identificado por el código EPSG (European
Petroleum Survey Group) 25831 (para las Islas Baleares).

1.6

Propósito

El propósito de la cartografía digital generada con el proyecto es su utilización como
guía de calles y la posibilidad de realizar las siguientes operaciones de consulta y
navegación:
•

Localizar todas las infraestructuras vinculadas al transporte y vincularlas entre
ellas.

•

Asignar una coordenada en una dirección postal

•

Asignar una dirección postal en un par de coordenadas

•

Calcular itinerarios a pie entre dos puntos

2.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS DATOS

2.1

Introducción

Este documento se ha generado a partir de las especificaciones del modelo de datos
de la "Red de transporte del IGN". La estructura conceptual es la misma que se define
en sus especificaciones.
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A continuación, se detallará el modelo de aplicación. El modelo de aplicación se define
como el contenido y la estructura de los datos de forma legible por la máquina
(estructura lógica) y las operaciones para la manipulación y procesamiento de datos
de una aplicación. Esto hace posible la aplicación de mecanismos automáticos para la
gestión y la recuperación sin ambigüedad de la información de los datos (norma
"ISO19109: 2005 Información Geográfica - Reglas para modelos de aplicación").

2.2

Red de transporte viario

El modelo de datos de la Red de Transporte Viario representa, mediante una
estructura de red lineal arco-nodo tridimensional, el sistema de red viaria de
transporte de vehículos y peatones que pueden discurrir por ella.
Desde el punto de vista geométrico, la red viaria se define a partir de unidades de
geometría lineal delimitadas por nodos (elementos puntuales), a la que se le vinculan
las infraestructuras del transporte que se definen con una doble representación,
puntual y superficial. El modelo también contempla las geometrías puntuales para la
representación de los puntos kilométricos y de los portales.

ilustración 1:
Esquema de los elementos principales de la Red de Transporte Viario [INSPIRE DS TN]

El modelo de datos de la Red de Transporte Viario se compone de los siguientes
elementos de red:
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-Tramo o geometría lineal que representa el trazado viario. Espacialmente la red se
define con elementos de geometría lineal vinculados a las vías "estructurales" de la
red, es decir en las carreteras, los viales urbanos y los caminos, y es sobre esta red por
donde se describe la trayectoria de los itinerarios y las vías pecuarias. Los trazados
pueden coincidir total o parcialmente con los de estas vías básicas. Los tramos
geométricos deben estar perfectamente conectados entre sí y dotados de topología
de red, (mediante relaciones de tramos y nodos) y nunca se deben duplicar, sino que
se vinculan a todos los viales que discurran por ellos.
- Tipo de vía, que son combinaciones de tramos (aunque sin geometría) con una
función o significado específico en la red de transporte.
En la red viaria se distinguen las siguientes clases generales de viales:
•

-Carretera, que a su vez contiene la Vía urbana o vía que discurre dentro de
casco urbano, como un subtipo de carretera. Incluye las pistas asfaltadas que
no se encuentran en ningún catálogo oficial de carreteras pero que están
pavimentadas y por lo tanto permiten la circulación de vehículos a motor. Los
carriles bici se consideran como un tipo de carretera.

•

-Caminos, que incluye caminos y sendas (“caminois”).

-Portal y Punto kilométrico (geometría puntual), que vinculados a las vías urbanas y en
las carreteras respectivamente permiten localizar una dirección.
-Infraestructura de Transporte por Carretera, de geometría superficial, que engloba
los diferentes tipos de superficies anexas a las carreteras preparadas para servicios
particulares a la misma. Se contemplan las áreas de servicio, las estaciones de
autobús, los peajes y los aparcamientos como tipologías de este tipo de áreas.
-Nodo, de geometría puntual. En esta red se utilizan diferentes tipos de nodo de
acuerdo con la clasificación de los nodos viarios.
•

Nodo entre tres o más tramos que se produce al interseca dos o más vías. Este
nodo es de tipo «Unión».

•

Nodo de extremo de vía. Este nodo es de tipo «Fin de vía».

•

Nodo que representa un paso a nivel. Este nodo es de tipo «Paso a nivel».

•

Nodo entre dos tramos producido al cambiar el valor de un determinado
atributo (dos tramos). Este nodo es de tipo «Pseudonodo».
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•

Nodo producido por un área de servicio en la Carretera, que materializa la
existencia del área de servicio sobre el tramo de red viaria. Este nodo es de tipo
«Infraestructura».

2.3

Red de transporte por ferrocarril

El modelo de datos de la Red de Transporte por ferrocarril representa, mediante una
estructura de red lineal arco-nodo tridimensional, el sistema de red de transporte por
tren.
Desde el punto de vista geométrico, la red viaria se define a partir de unidades de
geometría lineal delimitadas por nodos (elementos puntuales), a la que se le vinculan
las infraestructuras del transporte que se definen con una doble representación,
puntual y superficial. El modelo también contempla las geometrías puntuales para la
representación de los puntos kilométricos y de los portales.

ilustración 2: Esquema de los elementos principales de la red de transporte por ferrocarril [INPI DS TN]

El modelo de datos de la Red de Transporte por ferrocarril se compone de los
siguientes elementos de red:
-Tramo o geometría lineal que representa el trazado ferroviario.
-Línea de ferrocarril. Se define con un nombre descriptivo y se compone de tramos.
Hay varias tipologías: tren, tranvía, metro, ...
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-Punto kilométrico (geometría puntual), son elementos puntuales con numeración.
-Estación de tren, que representa los límites topográficos de las instalaciones de una
estación ferroviaria dedicadas a la ejecución de las actividades de la estación
ferroviaria.
-Nodo, puede ser de los siguientes tipos:
•

Nodo entre tres o más tramos que se produce al interseca dos o más vías.

•

Nodo de extremo de vía.

•

Nodo que representa un paso a nivel.

•

Nodo entre dos tramos producido al cambiar el valor de un determinado
atributo (dos tramos). Este nodo es de tipo pseudoNodo.

•

Nodo producido por una estación de ferrocarril, que materializa la existencia
de esta infraestructura sobre el tramo de red viaria.

2.4

Red de transporte fluvial o por mar

El modelo de datos de la Red de Transporte por vías navegables representa las líneas
de transporte como elementos que geometría lineal que conectan dos puertos, y
discurren principalmente a través del mar, aunque podrían también definirse por un
río o un lago.
Los puertos representan el origen y el destino de las líneas de transporte marítimo,
pudiendo haber varias líneas conectadas a un puerto. Estas infraestructuras tienen la
doble representación superficial y puntual siendo esta última a la que se le asocian
todos los atributos que caracterizan el puerto como es su nombre, código,
pertenencia a la red TENT y su titular.
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ilustración 3: Esquema de los elementos principales de la red de transporte fluvial o por mar

La Red de Transporte por vías navegables se compone de los elementos que son
necesarios para la definición de las líneas marítimas y de los puertos:
- Tramo o geometría lineal que describe la geometría o la conectividad de la esta red
entre dos nodos.
- Vía navegable marítima.
- Área de puerto que define la representación global de los puertos mediante los
límites físicos de todas las instalaciones que constituyen la zona terrestre de un
puerto marítimo
- Nodo portuario o representación puntual del puerto al que se le vinculan las
características principales del puerto.
- Nodo de vía navegable o representación puntual de la conectividad de vías
navegables.

2.5

Red de transporte aéreo

El modelo de datos de la Red de Transporte Aéreo se limita a la definición de las
infraestructuras asociadas a este modo de transporte y de su conexión intermodal
con otras redes.
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En relación a las infraestructuras, se contemplan cuatro tipos de elementos con
representación superficial: aeródromos (que pueden ser a su vez aeródromo,
aeródromo con helipuerto, helipuerto, hidrato aeródromo y deportivo y recreativo),
pista de aterrizaje, calle de rodaje y área de estacionamiento. Los aeródromos son las
infraestructuras principales de esta manera y por ello tienen doble representación
superficial y puntual, siendo esta última a la que se le asocian las propiedades que los
caracterizan.

ilustración 4: Esquema de los elementos principales de la red de tranporte aéreo

La Red de Transporte Aéreo se compone únicamente de los elementos de tipo área y
nodo que son necesarios para la definición de las infraestructuras:
- Área de infraestructura que define la representación superficial de la infraestructura
y contempla estas cinco especializaciones:
•

Área de aeródromo: zona definida, sobre tierra o agua (incluidos eventuales
edificios, instalaciones y equipos), el propósito es ser utilizada total o
parcialmente para la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves y
/ o helicópteros. La representación superficial del aeródromo que debe
englobar todas sus instalaciones y coincidir, por tanto, con el perímetro
exterior que generalmente dispondrá de algún elemento delimitador (valla,
hilado, muro, etc.).

•

Área de estacionamiento: área definida, en un aeródromo / helipuerto
terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves / helicópteros para los fines
de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de
combustible, estacionamiento o mantenimiento.
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•

Área de calle de rodaje: vía definida en un aeródromo / helipuerto, establecida
para el rodaje de aeronaves / helicópteros y destinada a proporcionar enlace
entre dos partes del aeródromo.

- Nodo de aeródromo o nodo localizado en el punto de referencia del aeródromo de
un aeropuerto / helipuerto, que se utiliza para representar de manera simplificada.
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3.

CAPTURA DE DATOS

3.1

Fuentes de información

Los datos originales provienen de varias fuentes:
Principalmente por el producto "Red de transportes del IGN" y que a la vez proviene
parcialmente, en lo referente a la red viaria, del proyecto Cartociudad. El proyecto
Cartociudad fue creado por el IGN y desarrollado por el IGN y SITIBSA en el ámbito
territorial de las Islas Baleares. El producto Cartociudad ha sufrido varias evoluciones
durante los últimos años, hasta que finalmente se convirtió en el Viario Unificado de
las Islas Baleares (VUIB). La mayor parte de datos provienen de esta fuente.
El VUIB es la segunda fuente de datos. Esta se ha utilizado principalmente para
conseguir las denominaciones corregidas (“nom”) de los viales, así como los nombres
alternativos.
La red de tren del año 2007 de SITIBSA ha utilizado para corregir la parte
correspondiente a red de ferrocarril.
Para las actualizaciones posteriores se utilizarán todas aquellas fuentes de que se
pueda disponer. Especialmente se utilizarán:
-Los carreras y red de carreteras facilitados por los ayuntamientos y Consells
Insulars.
-Los datos alfanuméricos que el IBESTAT pueda facilitar.
-Las actualizaciones de nombres del INE.
-Las incidencias facilitadas por la Dirección General de emergencias.
-etc. ...

3.2

Red de transporte viario

3.2.1

Tramo

Los tramos son elementos de carácter lineal que pasan por el centro de la calzada,
definiendo así el eje del vial. Los tramos se cortan siempre que:
- Haya una intersección real al mismo nivel con otro vial, o ficticia con el límite
administrativo de municipio; en este último caso, si el tramo lo atraviesa varias veces
se generarán tantos tramos como intersecciones se produzcan.
Dado que la precisión de la geometría de las delimitaciones oficiales de los municipios
puede llegar a ser insuficiente a su paso por los ámbitos urbanos, la asignación de las
geometrías de los viales urbanos deberá ser coherente en la asignación oficial de vías
de INE. En consecuencia, todos los tramos asignados a un vial, se ha verificado su
pertenencia a un municipio determinado, están igualmente asociados a este
municipio y no a la colindante.
A la hora de clasificar los viales en función de su calzada se distinguen los dos valores
siguientes:
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- Calzada única: cuando el vial tiene sólo una calzada.
- Calzada desdoblada: cuando el vial tiene más de una calzada.
Un vial se representa geométricamente por tantos ejes como calzadas tenga el vial,
independientemente del número de carriles o sentidos de circulación que tenga cada
calzada. Se considera que hay un cambio de calzada cuando hay algún tipo de
separación física, vallas de protección, bulevares, medianas, refugios para peatones,
marcas de pintura diferentes a las líneas de separación de carriles de diferente
sentido, etc. Por lo tanto, se digitalizarán con más de un eje (generalmente dos) las
autopistas y autovías, así como las carreteras convencionales desdobladas o
duplicadas; habrá sólo un eje por vial en la mayoría de las carreteras convencionales,
los viales urbanos en los que no haya medias, refugios, etc., las rotondas, carriles de
aceleración y desaceleración, la mayoría de las vías de servicio, etc...

La unión de las rotondas con las vías que comunica se hace en función de si en cada
una de las vías de los sentidos de circulación se separan mediante algún elemento
físico: vallas de protección, bordillos, marcas de pintura señalizando isletas, etc. En el
caso de estar separados se dibujan dos ejes, uno por sentido, si por el contrario no
están separados se continúa el dibujo del eje de la vía hasta que encuentra la rotonda.
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Los ejes de cada vía se dividen en tramos siempre que:
Se cambie de vial, es decir, se cambie el nombre o tipo del vial al que corresponde el
tramo.
Haya una intersección real al mismo nivel con otra vía, medio de transporte, o ficticia
con los límites administrativos.
La vía representada por el eje cambia de situación con respecto al terreno,
observando las siguientes situaciones: eje en superficie (cuando la vía discurre en
superficie o próxima a la superficie), eje en túnel (cuando la vía discurre dentro de un
túnel), eje en puente (cuando la vía discurre por encima de un puente para salvar
tanto intersecciones con otras vías o medios de comunicación como con accidentes
geográficos).
En cada tramo se especificará a qué tipología pertenece en función de si define el eje
principal del vial (troncal), pertenece a una vía de servicio, rotonda o enlace.
En cada tramo se especifica cuál es la tipología de firme ya que la combinación de este
atributo junto con la información de si se trata de un vial catalogado y de si es posible
circular por él con un vehículo de motor permite identificar claramente qué tipo de
vial se trata. Así, puede diferenciarse entre:
- si está pavimentado
- si no está pavimentado, pero tiene un tratamiento superficial
- si ni siquiera tiene tratamiento superficial
También en el tramo se distingue su clase física: si es autopista, autovía, carretera
convencional, carril bici, tramo urbano, camino o sendero, el orden y la titularidad.
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El tramo también contiene la información correspondiente a la limitación de acceso
(libre o peaje), y al número de carriles y el sentido por calzada diferenciando por este
último atributo los valores de único, doble y reversible en calzadas donde los sentidos
de carriles disponen de la infraestructura permanente necesaria para invertir en
función de las necesidades del tráfico.
Hay que especificar el estado físico en que se encuentra la vía en relación a su
finalización, y puede estar en uso, en construcción o fuera de servicio.
Los diferentes tramos deben estar perfectamente conectados (con snap) a lo largo de
los viales garantizando la conexión también entre las unidades administrativas
colindantes que atraviesen. No debe haber solapamientos, lazos o similar.
La relación entre tramos y viales es la siguiente:
Todo vial debe estar relacionado con al menos un tramo.
Todo tramo debe estar relacionado al menos con un vial. Puede darse el caso de que
un solo tramo pertenezca a dos o más viales diferentes. Los casos previstos son:
Viales para el eje discurre el límite entre dos términos municipales.
Viales que comparten diferentes denominaciones según el organismo, es decir,
viales interurbanos que atraviesan ciudades o pueblos en que coexisten la
denominación por parte del ayuntamiento como vial urbano y por el organismo
competente como vial interurbano.
En estos casos, si hay simultáneamente portales del vial urbano y puntos kilométricos
de la carretera, la numeración que hay que asignar al tramo es la de los portales del
vial urbano.
También hay que especificar en cada tramo, la tipología de usuarios que pueden
circular por él:
De este modo, toda carretera debe permitir la circulación con vehículo de motor y
estar pavimentada. Si en una vía pavimentada excepcionalmente se encuentra algún
tramo no pavimentado, éste se clasificará también como carretera, pero con
tratamiento superficial (aunque no cumpla estrictamente la definición de carretera).
Las autopistas y autovías sólo permiten la circulación con vehículo a motor y están
pavimentadas.
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Casi todas las carreteras están catalogadas. Se clasificarán como carreteras no
catalogadas aquellas vías pavimentadas, con o sin nombre, que no están recogidas en
el catálogo de carreteras de la Red de Transportes del IGN. Si, por ejemplo, hay una
vía con nombre "Camino de la Ermita", y está pavimentada, sus tramos se clasificarán
como carretera no catalogada.
En cuanto a los caminos, por defecto permiten la circulación con vehículo de motor,
no están pavimentados, aunque sí pueden tener firme con tratamiento superficial.
En cuanto a los senderos, por defecto sólo permiten la circulación en bici y peatonal,
no están pavimentados, aunque sí pueden tener firme con tratamiento superficial.
En cuanto a los carriles bici, por defecto sólo permiten la circulación en bici o en bici y
peatonal y deben estar pavimentados.
En cuanto a viales urbanos deben estar pavimentados y si se desconoce si es peatonal
o no, por defecto se peatón, bici y vehículo.
3.2.2

Vial

Los viales carretera están compuestos por tramos de clase autovía, autopista o
carretera convencional. Un mismo vial puede tener tramos con diferentes valores de
clase, orden y titularidad. Para estos viales el identificador, código y nombre estará en
consonancia con la fuente de referencia, que en este caso será el Catálogo de
Carreteras de la Red de Transportes RT (Catálogo RT). El Catálogo RT es un catálogo
alfanumérico que recoge todas las carreteras catalogadas de España. Se ha generado
en consonancia con la identificación actualizada de viales realizada por la Dirección
General de Tráfico (DGT), conteniendo su nomenclatura y código. Hay un identificador
único para cada vial, hay tantos identificadores como códigos de DGT diferentes.
Si el nombre de una carretera no se encuentra en el Catálogo, verificar que no sea
porque haya cambiado de nombre. Una vez comprobado que es el nombre actual de
la carretera, se entiende que es una "carretera con nombre no catalogada", que son
carreteras menores que no se incluyen en ningún catálogo de carreteras.

Si se incorporan pistas provenientes de otras fuentes, se codificarán como Carretera
convencional si están pavimentadas (tengan nombre o no). Si no está pavimentada,
independientemente de su nombre, se le asignará tipología de Camino con firme de
tratamiento superficial.
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Los viales urbanos estarán compuestos por tramos de clase urbano, autopista,
autovía o carretera convencional. Lo normal es que sean tramos de clase urbano, pero
en zonas de travesía podrían coincidir con alguna de las otras clases que se
mencionan.
Para estos viales el código, tipología y nombre serán los que provengan de la fuente
de referencia, que en este caso es el callejero del Instituto Nacional de Estadística
(INE), que recopila los callejeros de todos los ayuntamientos de España. En caso de no
conocerse el nombre del vial de INE, subsidiariamente, si se conoce, se puede asignar
el que facilite Catastro. En cualquier caso, habrá que indicar la procedencia del
nombre del vial.
En caso de conocerse un segundo nombre para la vía, procedente de una fuente
oficial, también se puede incluir este nombre alternativo. Al nombre alternativo
también se pueden incluir todas aquellas variantes del nombre, no oficiales,
separadas por punto y coma (;). A los viales urbanos, siempre que sea posible,
también se les vincularán los códigos de vía de INE y Catastro los viales urbanos.
3.2.3

Camino, vial bici, itinerarios

Los viales de tipo camino están compuestos de tramos de clase camino o sendero.
Siempre que se conozca almacenará su nombre. En caso de conocerse un segundo
nombre para la vía, también se puede incluir este nombre alternativo. En cualquier
caso, habrá que indicar la procedencia del nombre del vial.
Los viales bici están compuestos por tramos de clase carril bici. Los viales itinerarios
pueden ser de tipo:
- Gran Recorrido: están compuestos por tramos de cualquier clase.
- Pequeño recorrido: están compuestos por tramos de cualquier clase.
- Vía Verde: están compuestos por tramos de clase camino o senda.
- Calzada Romana: estarán compuestos por tramos de cualquier clase.
En todos los casos, siempre que se conozca a almacenar su nombre. En caso de
conocerse un segundo nombre para la vía, también se puede incluir este nombre
alternativo. En cualquier caso, habrá que indicar la procedencia del nombre del vial.
3.2.4

Portal o PK

Representa portales (en viales urbanos) o puntos kilométricos (en viales interurbanos).
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Los portales se situarán en el borde de las parcelas.
Si a la fuente original de datos apareciera un portal con varios números asignados
(por ejemplo: 14-20), se repetiría la geometría tantas veces como portales haya en
este rango, y se le asignaría a cada uno, un número diferente hasta completar el
rango.
Los PKs se situarán sobre los tramos.
Cada portal contará con los atributos de su coordenada (X, Y, Z).
3.2.5

Infraestructura

Las infraestructuras de la red viaria constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus
instalaciones y coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente
dispondrá de algún elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone
del perímetro global, se representa la edificación principal y más representativa del
conjunto de instalaciones.
Hay que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la
representación puntual incluyendo como clave externa el identificador de ésta. La
representación puntual debe corresponder con el punto representativo de la
infraestructura dentro de su representación superficial. Cuando no sea posible o no
exista punto representativo de la infraestructura, se corresponde con el centroide de
la representación superficial de ésta. Los puntos representativos de cada una de las
infraestructuras son:
- Área de servicio: el centroide del edificio principal de surtidores si ofrece el
servicio de abastecimiento.
- Estación de autobús: el centroide del edificio principal.
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- Peaje: un punto en el centro de la línea de casetas de peaje.
- Aparcamiento: el centroide del área global.

3.3

Red de transporte por ferrocarril

3.3.1

Tramo

Los tramos son elementos de carácter lineal que se capturan por el eje representativo
del conjunto de vías (media), en el caso de ferrocarriles de varias vías, definiendo así el
eje del vial, y por el eje representativo de los dos raíles, el caso de ferrocarriles de una
única vía. En el caso de playas de vías deben tener representación todas las vías que lo
conforman. Los tramos se cortan siempre que:
- Haya una intersección real al mismo nivel con otra línea o vial de la red viaria.
- Se cambie de línea, es decir, cambie cualquiera de los atributos de la línea al
que corresponde el tramo.
- Cambie el valor de cualquiera de los atributos del tramo.
- Sea necesario generar un nodo para la vinculación de las infraestructuras en
la red.
- Sea necesario para mantener la tramificación de ADIF.
Los tramos pertenecientes a línea de tipo tren, se caracterizan por el ancho de vía, si
están electrificados o no, la velocidad máxima de recorrido, el tipo (troncal o playa de
vías) y el número de vías. También será necesario incluir el código de tramo que en
caso de tratarse de una línea ADIF será el proporcionado por este organismo y
definido a partir de los identificadores de eje, línea y tramo. En caso de líneas
pertenecientes a otros organismos, será el proporcionado por estos o se considerará
desconocido. Los tramos pertenecientes a línea de tipo diferente a tren, se
caracterizan por si están electrificados o no, la velocidad máxima de recorrido, y el
número de vías. Además, para todo tramo de cualquier tipo de línea, y de acuerdo con
la estructura del modelo de red seguido en todas las maneras, la descripción de los
tramos se completa con información sobre su situación respecto a la superficie
terrestre y condicionamientos físicos, su estado físico, el titular y la fuente de
procedencia de la geometría del dato. Se debe dar siempre prioridad a la información
procedente de ADIF (u otros organismos gestores de líneas de ferrocarriles),
permitiéndose utilizar información de otras fuentes sólo para completar aquellas
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zonas donde hubiera ausencia de datos de ADIF (u otros organismos gestores de
líneas de ferrocarriles), como puede ser el caso de tramos fuera de servicio o playas
de vías.
Los diferentes tramos deben estar perfectamente conectados (con snap) a lo largo de
los viales. No debe haber solapamientos, lazos o similar.
La relación entre tramo y línea es la siguiente: Las líneas de ferrocarril tendrán
continuidad a lo largo de todo el trazado, es decir, es imprescindible que todos los
tramos de una línea (tren, tranvía, metro etc.) tengan asignado esta línea a la que
pertenecen. Cuando por un tramo discurran diferentes líneas, este tramo debe ser
vinculado a todos y cada una de las líneas de los que forma parte, y así se reflejará en
la tabla relación entre ambos elementos, generando tantos registros en esta tabla
como líneas asocien a cada tramo.
3.3.2

Líneas

Las líneas de ferrocarril se definen con un nombre descriptivo del trayecto, (designado
por ADIF u otros organismos encargados de gestión de ferrocarriles) y se componen
de tramos. En cualquier caso, habrá que indicar la procedencia del nombre de la línea.
Las líneas deben ser clasificadas en función de su tipología: tren, tranvía, metro,
funicular, cremallera o tren ligero y en función de su pertenecía o no a la red de
transportes europea TENT-T (que a su vez se clasifica en básica o global).
3.3.3

Punto kilométrico.

Los puntos kilométricos son elementos de carácter puntual. Deben localizarse sobre el
tramo de línea de ferrocarril que corresponda (según su proyección ortogonal siendo
necesario crear un vértice justo en esta localización del tramo), de manera fidedigna a
como se encuentran en la realidad. Los puntos kilométricos no generarán la partición
en dos tramos del elemento sobre el que se sitúan. Habrá de introducirse el número
de PK, así como el identificador del tramo al que pertenece. También se debe
especificar la procedencia de la geometría. Se debe dar siempre prioridad a la
información procedente de ADIF (u otros organismos gestores de líneas de
ferrocarriles), permitiéndose utilizar información de otras fuentes sólo para completar
aquellas zonas donde hubiera ausencia de datos de ADIF (u otros organismos
gestores de líneas de ferrocarril).
3.3.4

Infraestructura

Las infraestructuras de la red ferroviaria constan de tres elementos:
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- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus
instalaciones y coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente
dispondrá de algún elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone
del perímetro global, se representa la edificación principal y más representativa del
conjunto de instalaciones. Hay que tener en cuenta que la representación superficial
queda vinculada a la representación puntual incluyendo como clave externa el
identificador de ésta. La representación puntual debe corresponder con el punto
representativo de la infraestructura dentro de su representación superficial: la
geometría puntual de la fuente de ADIF, que está generalmente dentro del área del
edificio principal. Si esta geometría se encuentra desplazada fuera del área que ocupa
la estación, o no es una estación de ADIF, se tomará el centroide del edificio principal.
A fin de carácter puntual es a lo que se le atribuyen las características específicas que
las describen como son el tipo de estación, su código, el número de andenes, el tipo
de uso y su estado físico.

3.4

Red de transporte marítimo

3.4.1

Línea

Las líneas de transporte marítimo conectan dos puertos y discurren principalmente a
través del mar, aunque pueden también definirse por un río o un lago. Se caracterizan
por el destino al que llegan y por su pertenencia a la red de transportes europea TENT (que a su vez se clasifica en básica o global). En este modo de transporte las líneas
contienen intrínsecamente la geometría de manera que no existe el objeto geográfico
tramo como en las otras redes. También se indicará la fuente de procedencia de la
geometría del dato.
3.4.2

Infraestructura

Los puertos representan el origen y el destino de las líneas de transporte marítimo y
puede haber varias líneas conectadas a un puerto.
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Las infraestructuras de la red marítima constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus
instalaciones y coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente
dispondrá de algún elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone
del perímetro global, se representa la edificación principal y más representativa del
conjunto de instalaciones.
Hay que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la
representación puntual, incluyendo como clave externa el identificador de ésta. La
geometría puntual proviene de la fuente de Puertos del Estado. Si esta geometría se
encuentra desplazada fuera del área que ocupa el puerto, o no es un puerto del
Estado, se utiliza el centroide del área global.
En la representación puntual se vinculan los atributos que las caracterizan (nombre,
titular y estado físico). Además, se incluirá la procedencia de la geometría del dato. Se
debe dar siempre prioridad a la información procedente de Puertos del Estado,
permitiéndose utilizar información de otras fuentes sólo para completar aquellas
zonas donde hubiera ausencia de datos de Puertos del Estado.
Como en los otros modos, esta red se define con los elementos necesarios que
permiten la conexión intermodal con el resto de redes. Si no hay línea de transporte
marítimo, el nodo de puerto coincide en geometría con la representación puntual de
la infraestructura puerto.
Finalmente, el modelo identifica si las infraestructuras pertenecen o no a la Red
Transeuropea de Transportes, y caso de serlo, a qué tipo de nivel pertenecen, en
básica o global.
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3.5

Red de transporte aéreo

3.5.1

Infraestructura

Las infraestructuras de la red aérea constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus
instalaciones y coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente
dispondrá de algún elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone
del perímetro global, se representa la edificación principal y más representativa del
conjunto de instalaciones. En esta representación superficial especifica la tipología de
área (aeródromo, pista de aterrizaje, calle de rodaje o área de estacionamiento).
Hay que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la
representación puntual incluyendo como clave externa el identificador de ésta. Sólo
en los casos en que la infraestructura se corresponda con Aeródromo se genera la
correspondiente representación puntual. Esta coincide en geometría con el nodo con
el que se define la conexión con los otros modos de transporte. Es decir, la geometría
puntual de infraestructura coincide en geometría con el nodo de infraestructura.
Este elemento puntual es único para cada zona aeroportuaria salvo en los casos en
que además del aeropuerto haya también un helipuerto (en este caso habría dos
puntos) y es a él a quien se vincula el resto de información descriptiva de la
infraestructura. La geometría puntual de la fuente de ENAIRE coincide generalmente
con la torre de control. Si esta geometría se encuentra desplazada fuera del área que
ocupa el aeródromo, o no es un aeródromo registrado por ENAIRE, se toma el
centroide de la torre de control, o el centroide del área global si esta no existe.
Los aeródromos identifican, además de por un nombre, por los códigos IATA y ICAO.
El modelo considera cinco tipos posibles (aeródromo, aeródromo con helipuerto,
helipuerto, hidro aeródromo, y deportivo y recreativo) y los clasifica en función de los
tipos de vuelos que operan en ellos (internacional, nacional o regional), de la
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autoridad o entidad que los gestiona, de la que controla el tráfico en el interior de la
infraestructura (civil, militar o mixto) y de la clase de uso de transporte que se realiza
(general, pasajeros o mercancías).
Se especifica la tipología de área (aeródromo, pista de aterrizaje, calle de rodaje o
área de estacionamiento) y sólo en los casos en que la infraestructura se corresponda
con «Aeródromo» se genera la correspondiente representación puntual. Debe haber
al menos una pista de aterrizaje para aeródromo. Cada una de las bases de helipuerto
que haya contará como una pista, y en caso de ser una única base sin otras áreas de
servicio adyacentes existirán dos superficies coincidentes (una de tipo «Aeródromo» y
otra de tipo «Pista de aterrizaje»). Debe haber al menos una calle de rodaje y un área
de estacionamiento para aeródromo. Todas las calles de rodaje deben tener una
relación de adyacencia con las pistas de aterrizaje. Diferentes pistas de aterrizaje de
un mismo aeropuerto deben estar comunicadas (con una relación de adyacencia) al
menos con una pista de rodaje. Del mismo modo, cualquier área de estacionamiento
debe tener al menos una calle de rodaje entre ésta y la pista de aterrizaje. Las pistas
de aterrizaje y calles de rodaje deben estar contenidas, junto con el elemento puntual
que representa el aeródromo, en la superficie que delimita el aeródromo. Se identifica
si las infraestructuras pertenecen o no a la Red Transeuropea de Transportes y, en
caso de serlo, a qué nivel pertenecen, en básica o global. junto con el elemento
puntual que representa el aeródromo, en la superficie que delimita el aeródromo. Se
identifica si las infraestructuras pertenecen o no a la Red Transeuropea de
Transportes y, en caso de serlo, a qué nivel pertenecen, en básica o global. junto con
el elemento puntual que representa el aeródromo, en la superficie que delimita el
aeródromo. Se identifica si las infraestructuras pertenecen o no a la Red
Transeuropea de Transportes y, en caso de serlo, a qué nivel pertenecen, en básica o
global.

3.6

Nodos

Existen distintos tipos de nodos:
- Los nodos generados por la intersección de dos o más vías al mismo nivel, en el que
intervienen tres o más tramos, que son los nodos de tipo Unión. Son aplicables a la
red viaria y de transporte por raíl.
- Los correspondientes a los pasos a nivel de un ferrocarril, a los que les
corresponderá el tipo Paso a nivel. Es aplicable a la red viaria y de transporte por raíl.
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- Los nodos de tipo Pseudonodo, que unen dos tramos, y se producen cuando hay un
cambio de valor de un atributo, por lo que se corta el tramo. Es aplicable a la red viaria
y de transporte por raíl.
- Los nodos de Fin de vía, en el extremo de un tramo. Es aplicable a la red viaria y de
transporte por raíl.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red de su propia manera de transporte. Para la red viaria y
de transporte por raíl los nodos generados por sus infraestructuras serán de tipo
Infraestructura y parada respectivamente, y producen el corte del tramo, para que
sea posible cambiar de modo de transporte. En la red marítima los nodos generados
por los puertos serán de tipo nodo marítimo y se situarán en los extremos de las
líneas

marítimas,

si

estas

existen,

o

coincidiendo

en

geometría

con

las

representaciones puntuales de los puertos, si no existen. Finalmente, para la red
aérea, los nodos generados por los aeródromos deben ser de tipo nodo aéreo y
coincidirán con la representación puntual del aeródromo.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras estación de ferrocarril, puerto y aeródromo sobre la red viaria. Serán
de tipo Unión, Pseudonodo o Fin de vía según la posición que tengan en el tramo / s
de la red viaria.

3.7

Conexiones intermodales

Las conexiones entre diferentes modos de transporte se definen a través de la
relación entre los nodos de cada modalidad que intervienen en esta conexión.
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Cada emplazamiento de intercomunicación de dos o más modos de transporte da
lugar a la generación de un nodo sobre la geometría que está más próxima al
emplazamiento de cada una de las redes que participan en la conexión.
En la figura la conexión entre la red viaria y la red de ferrocarril vendría definida por la
relación entre el nodo del extremo del tramo de la carretera más cercano a la estación
(N4, tipo Fin de vía) y el correspondiente a la red de ferrocarril generado a partir de la
proyección ortogonal de la estación (representación puntual) sobre la red de
ferrocarril (N_FC1, tipo Parada). Además, se puede ver la relación entre la
representación puntual de la Infraestructura estación de servicio (P1) y la red viaria
(N2, tipo Infraestructura).

Las conexiones se han definido como relaciones dos a dos entre los dos modos de
transporte diferentes. En el siguiente ejemplo se muestra la tabla resultado de la
conexión entre dos maneras: red viaria con red de ferrocarril. Se trata de dos
carreteras que llegan hasta la estación de ferrocarril, un porque finaliza justo en la
conexión (B-22) y otra que sin finalizar aquí permite el acceso a la red de ferrocarril (C31).
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En la tabla de conexiones se deberán almacenar las dos relaciones que existen entre
la red viaria y la ferroviaria. En caso de que la carretera finalice justo en la conexión,
será su nodo final (N_Ctra6, tipo Fin de vía, en el ejemplo) lo que defina la conexión
con la red ferroviaria. En caso de que la carretera no finalice en la conexión, pero
permita el acceso al otro modo se generará un nodo (N_Ctra7, tipo Pseudonodo en el
ejemplo) para definir la conexión con la red ferroviaria.
Los elementos que definen las conexiones entre modos de transporte son los nodos,
tal como se ilustra a continuación:
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En el caso de los aeropuertos, ya que el modelo RT no contempla las líneas aéreas, y
en el de los puertos en los que pueda existir falta de datos en relación a las líneas
marítimas de comunicación, la representación puntual de la infraestructura coincidirá
con el nodo aéreo o marítimo, según el caso, que permite establecer la conexión con
la red viaria desde la que se accede a la infraestructura. Por lo tanto, las coordenadas
de este punto (no los identificadores) se almacenarán en la tabla de la representación
puntual de la infraestructura ya la vez también en la tabla de nodos, tal como se
muestra en las siguientes figuras.

Si hay lugares específicos en los que confluyen más de dos modos de transporte la
forma de almacenar la información es a través de relaciones entre modos dos a dos y
compartiendo el mismo identificador de conexión, es decir, la clave primaria de la
mesa RT_INTERMODAL (rt_conexion_a) está formada por tres campos: el identificador
del nodo de uno de los modos (id_nodo1), el identificador del segundo modo de
transporte (id_nodo_2) y el identificador de la conexión (id_conex).
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En el gráfico anterior se conectan tres modos de transporte dentro de un mismo
ámbito definido, por lo tanto, son tres relaciones dentro de una misma conexión.
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4.

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DE DATOS

4.1

Formato de distribución de la información

La distribución se realizará en formato Shapefile-DBF, MDB y File geodatabase (gdb)
de Esri.
4.1.1

Shapefile-DBF

Los datos que tienen geometría asociada se distribuyen en formato shapefile, de ESRI.
Los datos que no tienen geometría se distribuyen como tablas de una base de datos,
en formato. Dbf (dBase).
Cada tipo de objeto geográfico con geometría asociada constituirá en un fichero
shapefile, que será del tipo de geometría definida en el modelo de aplicación de estas
especificaciones (punto y línea), y el nombre será el del tipo de objeto geográfico, tal
como se describe en el modelo de aplicación.
Cada shapefile, a su vez, contendrá un archivo de sistema de referencia (.prj), y los
ficheros correspondientes .shx, .SBX, .SBN, .dbf. Los nombres de los campos y los tipos
de datos se definirán conforme a lo descrito en el modelo de aplicación y el Catálogo
de Objetos Geográficos de estas especificaciones en cuanto a atributos y tipos de
datos.
los tipos de objetos geográficos que no tienen geometría asociada se almacenarán
como una tabla para cada tipo de objeto geográfico, en formato. Dbf, y con la
nomenclatura de campos correspondiente al que se describe en estas
especificaciones.
4.1.2 Personal geodatabase
Los datos serán incluidos en una personal geodatabase de ESRI versión 10 de tipo
MDB.
Personal geodatabase es una base de datos Microsoft Access con un conjunto de
tablas definidas por ESRI para la inclusión de los metadatos de base de datos
geográficos, y con la geometría de las funciones realizadas en una columna BLOB en
un formato personalizado.
Aparte de los datos con geometría asociada y las tablas, se incluirán las relaciones
entre ellas a fin de facilitar su utilización.
4.1.3

File geodatabase

Los datos serán incluidos en una file personal geodatabase de ESRI versión 10 de tipo
gdb.
File Personal geodatabase o geodatabase de archivos es una colección de archivos en
una carpeta en el dios que puede almacenamiento, consultar y administrar datos
espeacial y no espaciales.
Aparte de los datos con geometría asociada y las tablas, se incluirán las relaciones
entre ellas a fin de facilitar su utilización.
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4.2

Modelos de datos de explotación

La complejidad del modelo de producción complica mucho las posibilidades de
explotación por parte de aquellos usuarios no expertos en el modelo. Por este motivo
se han realizado un conjunto de exportaciones a modelos simplificados de los datos
que tienen la intención de facilitar esta usabilidad.
4.2.1

Modelo de datos IDEIB-Distribución

El modelo de datos de explotación para la IDEIB está formado por un conjunto de
capas que ya incorporan implícitamente toda la definición del elemento en lugar de
los atributos nominales. El objetivo del modelo es permitir la construcción de servicios
de mapa adecuados a la visualización y consulta de viales.
Está formado por las siguientes capas:
RT_VUIB_VIAL: Capa lineal que contiene la fusión de los tramos de calles, carreteras y
caminos según la mayor parte de las características de viales. También define una
tipología general y varios campos de dirección. Incluye los siguientes campos:
RT_VUIB_PORTAL: Capa de puntos que contiene los portales y puntos kilométricos.
Incluye varios campos con la dirección.
RT_VUIB_NODE: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la
red viaria.
RT_XARXA_TREN:: Capa lineal que contiene la fusión de los tramos de red de ferrocarril
según la mayor parte de las características de líneas.
RT_XARXA_TREN_PK: Capa de puntos que contiene los puntos kilométricos.
RT_TREN_NODE: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la
red de tren.
RT_PORT: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la red
marítima.
RT_PORT_LINIAMAR: Capa lineal que contiene las líneas de transporte marítimo.
RT_AEROPORT: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la
red aérea.
4.2.2

Modelo de datos de buscador de direcciones

El modelo de datos de buscador de direcciones está formado por un conjunto de
capas en que los atributos principales se encuentran combinados para definir una
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dirección. El objetivo del modelo es facilitar la búsqueda de viales, portales y puntos
kilométricos con las aplicaciones de buscadores.
Está formado por las siguientes capas:
RT_VUIB_VIAL_CERC: Capa lineal que contiene la fusión de los tramos de calles,
carreteras y caminos según la mayor parte de las características de viales y que
dispongan de nombre. También define una tipología general y varios campos de
dirección, uno con la dirección simple y otro que incluye los diferentes códigos
oficiales.
RT_VUIB_TRAM_CERC: Capa lineal que contiene los tramos de calles, carreteras y
caminos que dispongan de nombre. Define varios campos de dirección, uno con la
dirección simple y otro que incluye los diferentes códigos oficiales.
RT_VUIB_PORTAL: Capa de puntos que contiene los portales y puntos kilométricos.
Incluye varios campos con la dirección, uno con la dirección simple y otro que incluye
los diferentes códigos oficiales.
VUIB_TIPUS: Tabla que incluye las diferentes tipologías viarias presentes en el modelo
4.2.3

Otros modelos de distribución

Se dispone de otros modelos de distribución vinculados a necesidades específicas
como son los del IBESTAT.
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ANEXO 2 PARTE 2: MODELO FÍSICO DE LA RED Y INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE SITIBSA: RT-VUIB

1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO

Título

Modelo físico de la red e infraestructuras de transporte de SITIBSA (RT-VUIB)

Creador

SITIBSA. Versión propia del modelo físico creado por el IGN y el Grupo de
trabajo de Redes e infraestructuras de transporte

Fecha
Estado

2019-10-22
Definitivo

Tema

Redes e infraestructuras de transporte
Este documento describe el modelo físico de implantación de redes e
infraestructuras de transporte.

Descripción
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MODELO FÍSICO DE PRODUCCIÓN
Red viaria

El modelo considera los siguientes objetos geográficos y las relaciones:
objetos Geográficos
Vial:

información

tabla física
alfanumérica

de

la

vía

de

comunicación. Incluye cinco clases: carreteras, vías
urbanas, caminos, vías pecuarias e itinerarios

rt_vial_a
(Almacena todos los tipos de
viales)

TRAMO: cada uno de los segmentos por el que corre

rt_tramo_l

un canal de comunicación. Información asociada
alfanumérico característica de aquel tramo de
carretera que no es aplicable a la totalidad del vial
Portales y punto kilométricos

rt_portalpk_p

Infraestructura de

Representación

de

la

transporte

superficie de la infraestructura
Representación puntual de la

rt_areactra_s

rt_puntoctra_p

infraestructura.
Nodo: elementos que definen la conexión entre las

rt_nodoctra_p

redes y la red de infraestructuras que une a la que
pertenecen
relaciones
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Tramo-Vial:

asociado

con

las

secciones

que

rrt_tramo_vial

componen un vial y el caminos que discurren
siguiendo un tramo.
Portales y puntos kilométricos con tramos y viales

rt_portalpk_p

Se define a través de una clave externa
Nodo (infraestructura) - tramo: identifica el nodo

rrt_nodoctra_tramo

generado por la existencia de una infraestructura y
los tramos que es están relacionados con este nodo
Nodo (infraestructura) - infraestructura puntual:
relaciona

la

representación

puntual

de

rrt_nodoctra_puntoctra

la

infraestructura con la red
Infraestructura superficial-infraestructura puntual
Relación

entre

dos

representaciones

de

rt_areactra_s
la

infraestructura (punto y superficie). Se define a
través de una clave externa

3.1.1

rt_vial_a
tabla: rt_vial_a

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

id_vial

O

nom

O

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Descripción
Identificador del vial. El
identificador se genera
según norma INEMUN * 10
M + secuencial. Donde
INEMUN es 07 (código
provincia) y código de
municipio.
El nombre de la vía. Es el
nombre de la vía escrito
según indica la placa a pie
de calle.
-Sintácticamente correcto.
-Corrección gramatical y
ortográfica ..
-Incluye el prefijo y el

Tipos de datos

código

tamaño

CharacterString

200

CharacterString

200
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artículo (pero no el tipo)

Clase de tramo según su
nomenclatura a pie de
calle.

CharacterString
(rt_vial_a_TIPOVIAL)

200

codigo

Código oficial: - En vías
urbanas: mediante código
INE = INEPRO | INEMUNI |
INECVIA (10 dígitos) - En las
carreteras de la carretera
de catálogo RT: código DGT
(catálogo) (4-5 dígitos) - Si
no se le conoce en vías
urbanas: - 997- En las
carreteras que son no del
catálogo y de otras
maneras: - 998

CharacterString

200

dgc_via

Código numérico que
asocia Catastro con las vías
urbanas. Tendrá valor sólo
entero
en vías urbanas: - En vías
urbanas: código de Catastro

200

Clase de tramo según sus
características físicas.

CharacterString
(RT_TIPOVIAL)

200

CharacterString

200

tipo_vial_vuib

tipo_vial

O

O

nombre

O

nombre_alt

C

estado

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
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O

El nombre de vía: - En vías
urbanas: siempre que se
conozca será el nombre del
INE, si no será el de
Catastro.- En las carreteras
el nombre indicado por el
Consell insular
correspondiente.- En el
resto de viales: nombre
conocido.- Si es
desconocido: -997.
Nombre alternativo de la
vía: - Si conoce un segundo
nombre para a través de la
llegada una fuente oficial.Variantes de aquel vial,
nombres populares,
variantes idiomáticas o
antiguas

CharacterString

CharacterString
Grado de vigencia del
objeto geográfico. A efectos (RT_ESTADO)
prácticos son efectivos 2 i 4. histórico

2147483647

200
1
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vigente

2

alta

3

baja

4

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno CharacterString
en la BBDD
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

200

3.1.2

Entero

rt_tramo_l
tabla: rt_tramo_l

atributo

id_tramo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

O

Identificador del segmento.
El identificador se genera
según norma INEMUN * 10
M + secuencial. Donde
INEMUN se 70 (código
provincia) y código de
municipio.

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

CharacterString (RT_CLASE)

clase

orden

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
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O

C

Clase de tramo según sus
características físicas.

Sólo es aplicable a la
autopista, autopista y
carretera convencionales.- El
orden principal está
destinado a todas las
autopistas y autovías
(independientemente de la
administración
corresponde) y la carreteras
convencionales de la
Administración General de
la estado. - Primero,
segundo y tercer orden:
aplicable a carretera
convencional.- No
clasificado: aplicable a todo

autopista

1001

autovía

1002

carretera local

1003

carril bici

1004

urbano

2000

200

CharacterString (RT_ORDEN)

principal

P

primer orden

1

segundo orden

2

tercera Orden

3

200
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asfaltado que no está
registrada en un catálogo de
carreteras (por ejemplo, la
antigua "pistas"
pavimentados). Todos los
caminos convencionales no no Aparece
catalogados y carreteras sin
nombre traer el orden como
No Aparece.- En el resto de
tipos de viales que no son
carreteras: - 998.

N

CharacterString
(RT_TIPO_TRAMO)
tipo_tramo

calzada

O

C

troncal
Tipología de tramo en
relación con el eje de la ruta: enlace

Especifica si la calzada está
desdoblada o no. En tramos
de carretera del tipo, carril
bicicleta, camino rotonda o
enlace: única. En autopista o
autovía: desdoblada

1
2

Vía de servicio

3

rotonda

4

200

CharacterString
(RT_CALZADA)
único

1

Desdobladada

2

200

CharacterString
(RT_ACCESO)

acceso

C

Tipo de restricción de acceso
a la vía
libre

peaje

firme

ncarriles

sentido

situacion
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O

O

O

O

Tipo de pavimento:
Carreteras y vías urbanas:
pavimentado; Caminos o
senderos: tratamiento
superficial o sin.
Número de carriles: - se
rellenará cuando se conozca
la información.- Si el valor es
desconocido: - 997.
Tipo de tráfico de la
carretera: - En las secciones
de tronco de autopistas y
autovías y carreteras
calzada única convencional,
siempre único. Todas las
rotondas tienen sentido
único
Valor de la posición vertical

1

200

2

CharacterString (RT_FIRME)
pavimentado

1

tratamiento superficial

2

Sin ningún
tratamiento superficial

3

CharacterString

200

200

CharacterString (RT_SENTIDO)
único

1

doble

2

reversible

3

CharacterString

200

200
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relativa respecto a la
en superficie
superficie de la tierra y otras
subterráneo
condiciones físicas.

1
2

elevado

3

Vado

4

CharacterString
(RT_ESTADOFIS)

estadofis

O

Condición física que la Vía se
en uso
encuentra en relación a su
finalización y uso.
en construcción

Fuera de servicio

tipovehic

titular
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O

O

Tipos de usuarios que puede
pasar a través de: Autopistas y autovías debe
ser tipoVehic = solo
vehículo- Carreteras
convencionales tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehiculo- Los carriles
pueden tener tipoVehic =
peatones + bicicleta (110) o
sólo ( 010). Si no sabe, por
defecto será tipoVehic =
peatones + bicicleta (110) Carreteras con tratamiento
de superficies tipoVehic =
peatón + bici + vehiculo
(111) - Caminos sin
tratamiento superficial
tipoVehic = - 997- En
caminos peatón + bici- Las
secciones de vía urbana
puede tener tipoVehic =
peatón + bici + vehiculo, solo
peatón o peatones +
bicicleta si son peatones. Si
no se sabe si es una calle
peatonal o no, por defecto
se llena peatón + bici +
vehiculo
Nombre de la autoridad
competente o propietario: En vía urbana, el propietario
es siempre el
Ayuntamiento.- En las
carreteras en el catálogo de
carreteras de RT, se llenará
con el valor que se prevé en
la catálogo.- En las
carreteras que están fuera
de catálogo y de carreteras y
caminos: si se sabe, llenar
valor; Si no se sabe, - 997.

1

200

2
3

CharacterString
(RT_TIPOVEHIC)

Solamente vehículo

001

Peatón + vehículo +
bici

111

Peatón + bici

110

sólo bici

010

sólo Peat

100

200

CharacterString (RT_TITULAR)
Administración
general del estado

1

CA

2

Consejo Insular

4

Ayuntamiento

5

autoridad Portuaria

7

militar

8

200
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otros

99

CharacterString (RT_ORIGENZ)
origen_z

Origen de la Z-coordenada

MDT

1

restitución

2

200

CharacterString (RT_ESTADO)

estado

O

histórico
Grado de vigencia del objeto
vigente
geográfico
alta
baja

1
2

200

3
4

geometría

O

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString (AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString (AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.1.3

línea

rt_portalpk_p
tabla: rt_tramo_l

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

id_vial

O

Identificador de vía

CharacterString

200

id_tramo

O

Identificador de segmento o
tramo

CharacterString

200

O

El portal ID o PK. El identificador
se genera de acuerdo con la
norma INEMUN * 10 M +
CharacterString
secuencial, ser INEMUN 7 +
código del municipio en el que se
encuentra.

200

CharacterString

200

id_porpk

numero
Número de portal o PK

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Valor adicional al número de
portal (p. Ej. 12-A):

extension

tipo_porpk

O

Especifica si el valor es un PK o
un portal

CharacterString

200

CharacterString
(RT_TIPOPORTAL)
portal

1

pk

2

200

CharacterString
(RT_SENTIDOPK)

sentidopk

C

creciente
Sentido creciente o decreciente
de la numeración a lo largo de la
carretera con que se encuentra el
PK.
decreciente

ambos sentidos

1
200
2

3

CharacterString

fuente

calzada

geometría

O

C

Origen de la geometría

Especifica si la calzada está
desdoblada o no. En tramos de
carretera del tipo, carril bicicleta,
camino rotonda o enlace: única.
En autopista o autovía:
desdoblada

O

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

CharacterString
(RT_CALZADA)
único

1

Desdobladada

2

200

punto
CharacterString (RT_ESTADO)

estado

fecha_alta
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07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

O

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

Fecha de alta del fenómeno en la
BBDD

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

CharacterString (AAAAMMDD)

200
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fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en la
CharacterString (AAAAMMDD)
BBDD

200

version

O

Versión del trabajo

200

3.1.4

Entero

rt_areactra_s
tabla: rt_areactra_s

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

O

Identificador de la
representación de punto de
CharacterString
infraestructuras relacionadas a
red viaria

200

id_areactr

O

Identificador de la zona
vinculado a la red viaria. El
identificador se genera de
CharacterString
acuerdo con la norma INEMUN
* 10 M + secuencial

200

geometría

O

id_ptoctra

polígono
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.1.5

rt_puntoctra_p
tabla: rt_puntoctra_p

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

id_ptoctra

O

Identificador de la
representación de punto de
CharacterString
infraestructuras relacionadas a
red viaria

nombre

O

Nombre de la zona

CharacterString

CharacterString

O

Tipo de infraestructuras
asociadas a la red viaria: Aparcamiento: Sólo
aparcamientos que se
encuentran almacenarán en
los ámbitos interurbanos y
corresponden a la "mejora del
aparcamiento de carretera de
invierno" (aparcamiento de
emergencia).

tipo_infra

código tamaño

Área de servicio

1

Estación de
autobuses

2

peaje

3

aparcamiento

200

200

200

4

CharacterString

servicio

geometría

O

O

Tipo de infraestructura de
servicios

SHAPE

repostaje

100

descanso

010

Repostaje,
descanso y otros

111

Repostaje y
descanso

110

Repostaje y otros

101

Ninguno

000

200

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

200

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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version

3.1.6

O

Versión del trabajo

Entero

200

rt_nodoctra_p
tabla: rt_nodoctra_p

atributo

id_nodoctr

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

O

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

Identificador de nodos de la
carretera que permiten la
conexión con sus
infraestructuras o con otros
CharacterString
modos de transporte. El
identificador se genera de
acuerdo con la norma INEMUN
* 10 M + 1 M + secuencial

200

CharacterString
Unión

tip_nodoct

O

Tipo de nodo de carretera

1
2

Paso a nivel

200
3

Pseudonodo

4

Final de la vía

5

infraestructura
geometría

O

SHAPE

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en
la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

200

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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3.1.7

TABLA RELACIÓN: rrt_tramo_vial
Tabla relación: rrt_tramo_vial
Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_vial

O

Identificador de vial

id_tramo

O

atributo

Identificador del segmento o
tramo

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.1.8

TABLA RELACIÓN: rrt_nodoctra_tramo
Tabla relación: rrt_nodoctra_tramo
Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_nodoctr

O

Identificador de nodos de vía
que permiten la conexión con
infraestructuras o con otros
modos de transporte

id_tramo

O

estado

O

atributo

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

Identificador del segmento o
tramo

CharacterString

200

Grado de vigencia del objeto

CharacterString

200
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geográfico

(RT_ESTADO)
histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en
la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.1.9

TABLA RELACIÓN: rrt_nodoctra_puntoctra
Tabla relación: rrt_nodoctra_puntoctra

atributo

id_nodoctr

id_ptoctra

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

O

Identificador de nodos de vía
que permiten la conexión con
infraestructuras o con otros
modos de transporte

O

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

Identificador de la
representación de punto de
CharacterString
infraestructuras relacionadas a (AAAAMMDD)
red viaria

200

Long integer (RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en
la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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3.2

Red de transporte por tren

El modelo considera los siguientes objetos geográficos y las relaciones:
objetos Geográficos
línea:

tabla física

Información

alfanumérica

de

la

línea

rt_tramoffcc_l

ferroviaria. Incluye seis subtipologias: tren, tranvía,
metro, funicular, cremallera y tren.
TRAMO: cada uno de los segmentos por el que corre

rt_tramoffcc_l

un canal de comunicación. Información alfanumérico
característica de aquel tramo de línea ferroviaria que
no es aplicable a la totalidad del vial
punto kilométricos

rt_pkffcc_p

Infraestructura de

Representación

de

la

transporte

superficie de la infraestructura
Representación puntual de la

rt_areaffcc_s

rt_estacionffcc_p

infraestructura.
Nodo: elementos que definen la conexión entre las

rt_nodoffcc_p

redes y la red de infraestructuras que une a la que
pertenecen
relaciones
Tramo-Vial:

tabla física
asociado

con

las

secciones

que

rrt_tramoffcc_lineaffcc

componen un vial y el caminos que discurren
siguiendo un tramo.
Puntos kilométricos con tramos y viales

rt_pkffcc_p

Se define a través de una clave externa
Nodo (infraestructura) - tramo: identifica el nodo

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

rrt_nodoffcc_tramoffcc
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generado por la existencia de una infraestructura y
los tramos que es están relacionados con este nodo
Nodo (infraestructura) - infraestructura puntual:
relaciona

la

representación

puntual

de

rrt_nodoffcc_estacionffcc

la

infraestructura con la red
rt_areaffcc_s

Infraestructura superficial-infraestructura puntual
Relación

entre

dos

representaciones

de

la

infraestructura (punto y superficie). Se define a
través de una clave externa

3.2.1

rt_lineaffcc_a
Tabla: rt_lineaffcc_a

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_liniafc

O

Identificador del segmento. El
identificador se genera según
norma INEMUN * 10 M +
secuencial. Donde INEMUN se 70
(código provincia) y código de
municipio.

nombre

O

Nombre de la línea

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

fuente

tipo_linea

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

O

O

Origen del nombre de la vía férrea

Tipo de transporte por ferrocarril

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

CharacterString

200

200
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tren

1

tranvía

2

metro

3

funicular

4

cremallera

5

tren ligero

6

CharacterString
red_tent

O

Tipo de red tente. permite -997

basica

1

global

2

no Tent

3

200

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.2.2

rt_tramoffcc_l
tabla: rt_tramoffcc_l

atributo

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
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Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño
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id_tramo

O

Identificador de la sección de
ferrocarril

CharacterString

200

codigo

O

No aplicado: -997

CharacterString

200

tipo_tramo

O

CharacterString
Tipología de tramo en relación
troncal
con el eje de la ruta:
Playa de vías

1
2

200

CharacterString

ancho_via

O

Tipo de indicador según la
clasificación de ADIF:

ibérico

1

UIC

2

métrica

3

mixta

4

200

CharacterString
electrificado

vel_max

C

0

sección electrificada

si

1

no

2

Máxima velocidad de la
circulación según la imagen
de velocidades máximas

CharacterString

200

200

CharacterString

n_vias

ncarriles

O

O

Número de vías

único

1

doble

2

triple

3

cuádruple

4

Número de carriles: - rellenará
cuando de información.- Si el
CharacterString
valor es desconocido: - 997.

200

200

CharacterString

situacion

estadofis

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
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O

O

Valor de la posición vertical
relativa respecto a la
superficie de la tierra y otras
condiciones físicas.

Condición física que la Vía se
encuentra en relación a su

en superficie

1

subterráneo

2

elevado

3

Vado

4

CharacterString
(rt_tramo_l_ESTADOFIS)

200

200
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finalización y uso.

en uso

1

en construcción

2

Fuera de servicio

3

CharacterString
(rt_tramo_l_TITULAR)

titular

O

Autoridad propiedad del
ferrocarril

Administración
general del estado

1

CA

2

Consejo Insular

4

Ayuntamiento

5

autoridad
Portuaria

7

militar

8

otros

99

200

CharacterString

fuente

O

Origen de la geometría

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

CharacterString
(rt_tramo_l_ORIGENZ)
origen_z

geometría

Origen de la Z-coordenada

O

MDT

1

restitución

2

200

linea
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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3.2.3

rt_pkffcc_p
tabla: rt_pkffcc_p

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_tramo

O

Identificador de segmento o tramo

CharacterString

200

O

Identificador del punto
quilométrico . El identificador se
genera de acuerdo con la norma
INEMUN * 10 M + secuencial, ser
INEMUN 7 + código del municipio
en el que se encuentra.

CharacterString

200

Número de PK

CharacterString

200

id_pk

numero

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

fuente

geometría

O

O

Origen de la geometría

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

SHAPE

200

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200
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3.2.4

rt_areaffcc_s
tabla: rt_areaffcc_s

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_estfc

O

Identificador de las estaciones
de la red ferroviaria

CharacterString

200

id_areafc

O

Identificador de la zona
vinculado a la red ferroviaria El
identificador se genera de
CharacterString
acuerdo con la norma
INEMUN * 10 M + secuencial

200

geometría

O

Tipos de datos

código tamaño

polígono
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

Grado de vigencia del objeto
geográfico

O

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.2.5

rt_estacionffcc_p
tabla: rt_estacionffcc_p

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

id_estfc

O

Identificador de las estaciones de la
CharacterString
red ferroviaria

200

nombre

O

Nombre de la estación

200

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
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Descripción

Tipos de datos

CharacterString

código tamaño
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CharacterString

tipo_estfc

O

Tipo de estación

Apartaderocargadero

1

Apeaderocargadero

2

estación

3

cargadero

4

apeadero

5

apartadero

6

200

cod_est

Código estación (de adif u otro)

CharacterString

200

n_andenes

Número de plataformas de la
estación

CharacterString

200

CharacterString

tipo_uso

estadofis

geometría

O

O

pasajeros

1

bienes

2

mixta

3

Tipo de infraestructura de servicios

Condición física en la que la
estación es en relación a su
finalización y uso: - No se admiten
los valores: - 997, 998 - Fuera de
servicio utilizadas por estaciones
abandonadas, fuera de servicio, en
ruinas y aquellos cuya uso no es
estrictamente el transporte tren.

O

200

CharacterString
en uso

1

en construcción

2

Fuera de servicio

3

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200
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3.2.6

rt_nodomar_p
tabla: rt_nodomar_p

atributo

id_nodofc

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

O

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

Identificador de nodos de la
red ferroviaria que permiten la
conexión con sus
infraestructuras o con otros
CharacterString
modos de transporte. El
identificador se genera de
acuerdo con la norma INEMUN
* 10 M + 1 M + secuencial

200

CharacterString
Unión

tip_nodofc

O

Tipo de nodo de línea de
ferrocarril

1
2

Paso a nivel

200
3

Pseudonodo

4

Final de la vía

5

parada
geometría

O

SHAPE

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en
la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

200

3.2.7

Entero

TABLA RELACIÓN: rrt_tramoffcc_lineaffcc
Tabla relación: rrt_tramoffcc_lineaffcc
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atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

id_liniafc

O

Identificador de vial

CharacterString

200

id_tramo

O

Identificador del segmento o
tramo

CharacterString

200

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

Grado de vigencia del objeto
geográfico

O

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.2.8

TABLA RELACIÓN: rrt_nodoffcc_tramoffcc
Tabla relación: rrt_nodoffcc_tramoffcc
Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_nodofc

O

Identificador de nodos de red
ferroviaria que permiten la
conexión con infraestructuras
o con otros modos de
transporte

id_tramo

O

atributo

estado

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
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O

Identificador del segmento o
tramo

Grado de vigencia del objeto
geográfico

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString
(RT_ESTADO)
histórico

1

vigente

2

200
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alta

3

baja

4

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en
la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.2.9

TABLA RELACIÓN: rrt_nodoffcc_estacionffcc
Tabla relación: rrt_nodoffcc_estacionffcc
Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_nodofc

O

Identificador de las secciones
de los nodos de la red
ferroviaria

CharacterString

200

id_estfc

O

Identificador de las estaciones
de la red ferroviaria

CharacterString

200

atributo

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en CharacterString
la BBDD
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.3

Red de transporte marítimo

El modelo considera los siguientes objetos geográficos y las relaciones:
objetos Geográficos

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
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tabla física
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línea: La línea de información de envío.

rt_lineamar_l

Infraestructura de

Representación

de

la

transporte

superficie de la infraestructura
Representación puntual de la

rt_areamar_s

rt_puerto_p

infraestructura. puertos
Nodo: elementos que definen la conexión entre las

rt_nodomar_p

redes y la red de infraestructuras que une a la que
pertenecen
relaciones

tabla física

Nodo (infraestructura) - tramo: identifica el nodo

rrt_nodomar_lineamar

generado por la existencia de una infraestructura y
los tramos que es están relacionados con este nodo
Nodo (infraestructura) - infraestructura puntual:
relaciona

la

representación

puntual

de

rrt_nodomar_puerto

la

infraestructura con el puerto de la red
Infraestructura superficial-infraestructura puntual
Relación

entre

dos

representaciones

de

rt_areamar_s
la

infraestructura (punto y superficie). Se define a
través de una clave externa

3.3.1

rt_lineamar_l
tabla: rt_lineamar_l

atributo

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
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Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

página28 de 57

id_linmar

O

Identificador del segmento. El
identificador se genera según
norma INEMUN * 10 M +
secuencial. Donde INEMUN se 70
(código provincia) y código de
municipio.

destino

O

Destino de la línea de transporte

CharacterString

200

origen

O

Origen de la línea de transporte

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

fuente

O

Origen de la línea

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

CharacterString
red_tent

geometría

O

Tipo de red tente. permite -997

O

basica

1

global

2

no Tent

3

200

linea
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200
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3.3.2

rt_areamar_s
tabla: rt_areamar_s

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

id_puerto

O

Identificador del puerto

CharacterString

200

O

Identificador de la zona
vinculado al puerto. El
identificador se genera de
acuerdo con la norma
INEMUN * 10 M + secuencial

CharacterString

200

id_areamar

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

fuente

O

geometría

Origen de la infraestructura

O

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

polígono
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.3.3

rt_puerto_p
tabla: rt_puerto_p
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atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

id_puerto

O

Identificador de las estaciones
CharacterString
de la red ferroviaria

200

nombre

O

Nombre del puerto

CharacterString

200

cod_puerto

O

El código del puerto UN /
LOCODE (código de las
Naciones Unidas)

CharacterString

200

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString
básica
red_tent

O

1

Tipo de red Tent

200
global
no tente

2
3

CharacterString

titular

O

Administración
General del estado

1

Comunidad
autonnoma

2

Autoridad de propietario de la
Consejo Insular
infraestructura portuaria

4

Ayuntamiento

5

autoridad
portuaria

7

militar

8

200

CharacterString

fuente

estadofis

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
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O

O

Procedencia del punto

Condición física en la que la
estación es en relación a su

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

CharacterString
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finalización y uso

geometría

O

en uso

1

en construcción

2

Fuera de servicio

3

SHAPE

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.3.4

rt_nodomar_p
tabla: rt_nodomar_p

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

id_nodomar

O

geometría

O

Descripción
Identificador de nodos de
líneas regulares. El
identificador se genera de
acuerdo con la norma
INEMUN * 10 M + 1 M +
secuencial

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

SHAPE

200

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

página32 de 57

version

3.3.5

O

Versión del trabajo

Entero

200

TABLA RELACIÓN: rrt_nodomar_lineamar
Tabla relación: rrt_nodomar_lineamar

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

id_nodomar

O

Identificador de nodos de red
CharacterString
para líneas regulares

200

id_linmar

O

Identificador del segmento o
tramo de línea marítima

200

CharacterString

Long integer (RT_ESTADO)

estado

Grado de vigencia del objeto
geográfico

O

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.3.6

TABLA RELACIÓN: rrt_nodomar_puerto
Tabla relación: rrt_nodomar_puerto

atributo

id_nodomar
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Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

O

Identificador de las secciones
de los nodos de la línea
regular

Tipos de datos

CharacterString

código tamaño

200
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id_port

O

Identificador del puerto

CharacterString

200

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.4

Red de transporte aéreo

El modelo considera los siguientes objetos geográficos y las relaciones:
objetos Geográficos

tabla física

Infraestructura de

Representación

de

la

transporte

superficie de la infraestructura
Representación puntual de la

rt_areaaereo_s

rt_aerodromo_p

infraestructura. puertos
Nodo: elementos que definen la conexión entre las

rt_nodoaereo_p

redes y la red de infraestructuras que une a la que
pertenecen
relaciones

tabla física

Nodo (infraestructura) - infraestructura puntual:
relaciona

la

representación

puntual

de

la

rt_areaaereo_s

infraestructura con el puerto de la red
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Infraestructura superficial-infraestructura puntual
Relación

entre

dos

representaciones

de

la

infraestructura (punto y superficie). Se define a

rrt_nodoaereo_aerodromo

través de una clave externa

3.4.1

rt_areaaereo_s
tabla: rt_areaaereo_s

atributo

id_aerodro

id_area

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño

O

Identificador del aeródromo

CharacterString

200

O

Identificador de la zona
vinculado al aeródromo. El
identificador se genera de
acuerdo con la norma
INEMUN * 10 M + secuencial

CharacterString

200

CharacterString
aeródromo
tip_area

O

Tipo de superficie aire
relacionados con el
transporte:

Pista de
aterrizaje

1
2

Calle de rodaje

3

Area de
estacionamiento

4

200

CharacterString

fuente

geometría

estado

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

O

Origen de la infraestructura

O

O

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

polígono
Grado de vigencia del objeto
geográfico

CharacterString
(RT_ESTADO)
histórico

200
1
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vigente

2

alta

3

baja

4

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.4.2

rt_aerodromo_p
tabla: rt_aerodromo_p

atributo

Obligatorio
/
Descripción
condicional
o Aplicada

Tipos de datos

código tamaño

id_aerodro

O

Identificador del aeródromo. -ID se
genera según la regla INEMUN * 10 M
+ 4 M + secuencial, que INEMUN el
CharacterString
INE de provincia y municipio código
que

nombre

O

Nombre del aeropuerto

CharacterString

200

cod_iata

O

Código IATA de infraestructuras. -Si
no se conoce el valor del atributo: 997

CharacterString

200

cod_icao

O

Código ICAO de infraestructuras: -Si
no se conoce el valor del atributo: 997

CharacterString

200

200

CharacterString

t_aerodro
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O

Tipo del aeródromo. Sólo aplicable a
las zonas de tipo aeródromo- En el
resto de tipos de zona: - 998

aeródromo

1

Aeródromo con
helipuerto

2

Helipuerto

3

Hidroaerodromo

4

200
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Deportes y
recreación

5

CharacterString

categoría

O

Categoría del aeropuerto según el
tipo de vuelo: -Si no se conoce el valor
del atributo: - 997

internacional

1

Nacional

2

regional

3

200

CharacterString

gestion

O

Administración
Autoridad que gestiona el
general del estado
funcionamiento de la infraestructura: Otras
Si no se conoce el valor del atributo: administraciones
997
públicas
privado

1
200
2
3

CharacterString

uso

O

Tipo de uso que se puede hacer sobre
la base de la autoridad que gestiona
la infraestructura de tráfico interior: Si no se conoce el valor del atributo: 997

civiles

1
200

militar

2

mixta

3

CharacterString

actividad

O

Uso de categorías de transporte (TUC,
categoría de uso de transporte): - Si
no se conoce el valor del atributo: 997

general

1
200

pasajeros

2

bienes

3

CharacterString
básica
red_tent

O

1

Tipo de red Tent

200
global
no tente

2
3

CharacterString

titular
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O

Autoridad de propietario de la
infraestructura portuaria

Administración
General del estado

1

Comunidad
autonnoma

2

Consejo Insular

4

Ayuntamiento

5

200
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autoridad
portuaria

7

militar

8

CharacterString

fuente

O

Procedencia del punto

IGN

1

Catastro

2

Islas Baleares

19

otros

99

200

CharacterString

estadofis

geometría

O

O

Condición física en la que la estación
es en relación a su finalización y uso

en uso

1

en construcción

2

Fuera de servicio

3

SHAPE

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno en la
BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.4.3

rt_nodoaereo_p
tabla: rt_nodoaereo_p

atributo
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Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

Tipos de datos

código tamaño
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id_nodoaer

O

geometría

O

Identificador de líneas aéreas.
El identificador se genera de
acuerdo con la norma
CharacterString
INEMUN * 10 M + 4 M +
secuencial

SHAPE

200

punto
CharacterString
(RT_ESTADO)

estado

Grado de vigencia del objeto
geográfico

O

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

Entero

200

3.4.4

TABLA RELACIÓN: rrt_nodoaereo_aerodromo
Tabla relación: rrt_nodoaereo_aerodromo
Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_nodoaereo

O

Identificador de nodos de
líneas de transporte aéreo

id_aerodromo

O

atributo

Identificador del
aeródromo

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

fecha_alta
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O

O

Grado de vigencia del
objeto geográfico

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

200
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fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno CharacterString
en la BBDD
(AAAAMMDD)

200

version

O

Versión del trabajo

200

3.5

Entero

Conexiones entre redes de transporte

El modelo considera los siguientes objetos geográficos y las relaciones:
objetos Geográficos

tabla física

Conexión define las conexiones entre las diferentes

rt_conexion_a

redes por medio de la relación entre nodos
3.5.1

rt_conexion_a
Tabla: rt_conexion_a

atributo

Obligatorio
/
condicional
o Aplicada

Descripción

id_conex

O

Identificador de la conexión
entre las redes de transporte
diferentes

id_nodo1

O

id_nodo2

O

Tipos de datos

código tamaño

CharacterString

200

Identificador del nodo del
modo de transporte 1
participante en conexión

CharacterString

200

Identificador del nodo del
modo de transporte 2
participando en conexión

CharacterString

200

CharacterString
(RT_ESTADO)
estado

O

Grado de vigencia del objeto
geográfico

histórico

1

vigente

2

alta

3

baja

4

200

fecha_alta

O

Fecha de alta del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200

fecha_baja

O

Fecha de baja del fenómeno
en la BBDD

CharacterString
(AAAAMMDD)

200
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version

3.6

O

Versión del trabajo

Entero

200

Codificación
RT_TIPOVIAL (rt_vial a para tipo_vial i tipo_vial_vuib)

CODIGO_IGN

TVIAN

TVIA

DTVIA

DTVIA_CORREGIT

id_vial

1001

AUTOPISTA

Catálogo de carreteras de RT.

1002

AUTOVIA

Catálogo de carreteras de RT.

1003

CARRETERA

1004

VIAL BICI

CARRIL BICI

2052

AUZO

BARRI

AUZO

BARRI

2060

AV

AV

AVINGUDA

AVINGUDA

2088

BDA

BJADA

BAIXADA

BAIXADA

2091

BIDE

VIA

BIDE

VIA

2102

C

C

CARRER

CARRER

2142

CARRE

CALLE

CARRER

CARRER

Catálogo de carreteras de RT, y
carreteras no catalogadas a RT.
Valor secuencial: de 604 000000
A604 999999999
Valor secuencial: de 704 000000
a 704 999999999

7 + CÓDIGO MUNICIPIO (3
digitos)

2162

CLLON

CLLON

CALLEJON

CARRERÓ

2175

COSTA

COSTA

COSTA

COSTA

2177

CRA

CRA

CARRERA

CARRERA

2213

EPTZA

PL

ENPARANTZA

PLAÇA

2248

G.V.

G.V.

GRAN VIA

GRAN VIA

2278

IBILB

PASEO

IBILBIDE

PASSEIG
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10

000

000

+

secuencial
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RT_TIPOVIAL (rt_vial a para tipo_vial i tipo_vial_vuib)
CODIGO_IGN

TVIAN

TVIA

DTVIA

DTVIA_CORREGIT

2320

LEKU

LLOC

LEKU

LLOC

2323

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

2324

LLOC

LUGAR

LLOC

LLOC

2342

MOLL

MOLL

MOLL

MOLL

2356

PAS

PAS

PAS

PAS

2358

PASAI

PSAJE

PASAI

PASSATGE

2360

PASAI

PTGE

PASAI

PASSATGE

2375

PG

PASEO

PASSEIG

PASSEIG

2381

PL

PL

PLAÇA

PLAÇA

2382

PLA

PLA

PLA

PLA

2391

PLCET

PLCET

PLACETA

PLACETA

2441

RACO

RACO

RACO

RACÓ

2450

RBLA

RBLA

RAMBLA

RAMBLA

2460

RONDA

RONDA

RONDA

RONDA

2506

TRAV

TRAV

TRAVESSERA

TRAVESSERA

2510

TRSSI

TRAV

TRAVESSIA

TRAVESSIA

2517

URB

URB

URBANIZACION URBANITZACIÓ

2533

VIA

VIA

VIA

VIA

2534

VIAL

VIAL

VIAL

VIAL

2543

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA
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RT_TIPOVIAL (rt_vial a para tipo_vial i tipo_vial_vuib)
CODIGO_IGN

TVIAN

TVIA

DTVIA

DTVIA_CORREGIT

id_vial

2562

PL

PL

PLACA

PLACA

2127

CAMI

CAMI

CAMI

CAMÍ

2484

SEDER

SENDA

SENDER

CAMINOI

2488

SEND

SEND

SENDERO

CAMINOI

GRAN

GRAN

Valor secuencial a partir de

RECORRIDO

RECORREGUT

641000000000 en adelante

Si son urbanos 7 + CÓDIGO
MUNICIPIO (3 dígitos) * 10 000

4001

4.

000 + secuencial.
Si son rústicos valor secuencial:
de 804 000000 a 804 999999999

MODELO FÍSICO DE VISUALIZACIÓN Y BUSCADOR DE

DIRECCIONES
Se define a continuación el modelo físico de los datos de explotación para la
visualización y buscador de direcciones.
4.1

Red viaria

El modelo considera los siguientes objetos geográficos:
objetos Geográficos

tabla física

Vial y tramo: capa de líneas con la información

RT_VUIB_VIAL

alfanumérica de la vía de comunicación
Vial y tramo: capa de líneas con la información

RT_VUIB_VIAL_CERC

alfanumérica de la vía de comunicación, sólo incluye
aquellas que disponen de denominación
Tramo:

capa

de

líneas

con

la

información

RT_VUIB_TRAM_CERC

alfanumérica de la vía de comunicación, sólo incluye
aquellas que disponen de denominación.
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Portales y punto kilométricos

RT_VUIB_PORTAL

Áreas vinculadas con la red viaria.

RT_VUIB_NODE

Tabla con las diferentes tipologías de viales

4.1.1

VUIB_TIPUS

RT_VUIB_VIAL

Tramos fusionados según los atributos de viales. Puede incluir duplicados de
geometría. Se ha incorporado la denominación de núcleo de población (según la
delimitación no oficial de núcleo).

Atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

TIPO_GE

Tipología general de la vía
(Autopista, Carretera principal,
Carretera secundaria,
CharacterString
Carretera terciaria, Urbano,
Camino)

200

MUNICIPI

municipio

CharacterString

200

INE_MUN

Código INE de Municipio

CharacterString

200

NUCLI

Núcleo de población

CharacterString

200

TIPUS

Tipo de vía

CharacterString

200

ID_VIAL

Identificador del vial.

CharacterString

200

NOM

INE_VIA
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El nombre de la vía. Se el
nombre de la vía escrito
según indica la placa a pie de
calle.
-Sintácticamente correcto.
CharacterString
-Corrección gramatical y
ortográfica ..
-Incluye el prefijo (pero no el
tipo)
Código oficial: - En vías
urbanas: mediante código INE
= INEPRO | INEMUNI |
INECVIA (10 dígitos) - En las
CharacterString
carreteras del catálogo RT:
código DGT (catálogo) (4-5
dígitos)

200

200
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DGC_VIA

NOM_INE

NOM_ALTERN

ESTAT
X
Y
LON
LAT
ACCES

DESDOBLAME

ESTAT_FISI

PAVIMENT
NCARRILS

SENTIT

SITUACIO_Z
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Código numérico que asocia
Catastro con las vías urbanas
El nombre de vía: - En vías
urbanas: siempre que se
conozca será el nombre del
INE, si no será el de Catastro.En las carreteras el nombre
indicado por el Consejo
Insular correspondiente.- En
el resto de viales: nombre
conocio.- Si es desconocido: ""
Nombre alternativo de la vía: Si conoce un segundo nombre
para a través de la llegada una
fuente oficial.-Variantes de
aquel vial, nombres
populares, variantes
idiomáticas o antiguas
Grado de vigencia del objeto
geográfico
Coordenada x del centroide
de la vía (ETRS89)
Coordenada y del centroide
de la vía (ETRS89)
Longitud del centroide de la
vía (wgs89)
Latitud del centroide de la vía
(WGS84)
Tipo de restricción de acceso a
la vía
Especifica si la calzada está
desdoblada o no. En tramos
de carretera del tipo, carril
bicicleta, camino rotonda o
enlace: única. En autopista o
autovía: desdoblada
Condición física que la Vía se
encuentra en relación a su
finalización y uso.
Tipo de pavimento: Carreteras
y vías urbanas: pavimentado;
Caminos o senderos:
tratamiento superficial o sin.
Número de carriles

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

500

CharacterString

200

Double
Double
Double
Double
CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

Tipo de tráfico de la carretera:
- En las secciones de tronco de
autopistas y autovías y
carreteras calzada única
CharacterString
convencional, siempre único.
Todas las rotondas tienen
sentido único
Valor de la posición vertical
CharacterString
relativa respecto a la

200

200
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JERARQUIA

TIPOVEHIC

TITULAR

VIAL

ADRECA_SIM

ADRECA_DET

4.1.2

superficie de la tierra y otras
condiciones físicas.
Tipología de tramo en relación
con el eje de la ruta:
Tipos de usuarios que puede
pasar a través de: - Autopistas
y autovías debe ser tipoVehic
= solo vehículo- Carreteras
convencionales tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehiculo- Los carriles pueden
tener tipoVehic = peatones +
bicicleta (110) o sólo ( 010). Si
no sabe, por defecto será
tipoVehic = peatones +
bicicleta (110) - Carreteras con
tratamiento de superficies
tipoVehic = peatón + bici +
vehículo (111) - En caminos
peatón + bici- Las secciones de
vía urbana puede tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehículo, solo peatón o
peatones + bicicleta si son
peatones. Si no se sabe si es
una calle peatonal o no, por
defecto se llena peatón + bici
+ vehículo
Nombre de la autoridad
competente o propietario: - En
vía urbana, el propietario es
siempre el Ayuntamiento.- En
las carreteras en el catálogo
de carreteras de RT, se llenará
con el valor que se prevé en la
catálogo.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección, no incluye el nucleo.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección que incluye los
códigos.

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

255

CharacterString

255

CharacterString

255

RT_VUIB_VIAL_CERC

Tramos fusionados según los atributos de viales. Puede incluir duplicados de
geometría. Se ha incorporado la denominación de núcleo de población (según la
delimitación no oficial de núcleo). Sólo incluye aquellas vías con denominación.
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Atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

TIPO_GE

Tipología general de la vía
(Autopista, Carretera principal,
Carretera secundaria,
CharacterString
Carretera terciaria, Urbano,
Camino)

200

MUNICIPI

municipio

CharacterString

200

INE_MUN

Código INE de Municipio

CharacterString

200

NUCLI

Núcleo de población

CharacterString

200

TIPUS

Tipo de vía

CharacterString

200

ID_VIAL

Identificador del vial.

CharacterString

200

NOM

INE_VIA

DGC_VIA

NOM_INE

NOM_ALTERN

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

El nombre de la vía. Se el
nombre de la vía escrito
según indica la placa a pie de
calle.
-Sintácticamente correcto.
CharacterString
-Corrección gramatical y
ortográfica ..
-Incluye el prefijo (pero no el
tipo)
Código oficial: - En vías
urbanas: mediante código INE
= INEPRO | INEMUNI |
INECVIA (10 dígitos) - En las
CharacterString
carreteras del catálogo RT:
código DGT (catálogo) (4-5
dígitos)
Código numérico que asocia
Catastro con las vías urbanas

CharacterString

El nombre de vía: - En vías
urbanas: siempre que se
conozca será el nombre del
INE, si no será el de Catastro.En las carreteras el nombre
CharacterString
indicado por el Consejo
Insular correspondiente.- En
el resto de viales: nombre
conocio.- Si es desconocido: ""
Nombre alternativo de la vía: Si conoce un segundo nombre
para a través de la llegada una
fuente oficial.-Variantes de
CharacterString
aquel vial, nombres
populares, variantes
idiomáticas o antiguas

200

200

200

200

500
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ESTAT
X
Y
LON
LAT
ACCES

DESDOBLAME

ESTAT_FISI

PAVIMENT
NCARRILS

SENTIT

SITUACIO_Z

JERARQUIA

TIPOVEHIC

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Grado de vigencia del objeto
geográfico
Coordenada x del centroide
de la vía (ETRS89)
Coordenada y del centroide
de la vía (ETRS89)
Longitud del centroide de la
vía (wgs89)
Latitud del centroide de la vía
(WGS84)
Tipo de restricción de acceso a
la vía
Especifica si la calzada está
desdoblada o no. En tramos
de carretera del tipo, carril
bicicleta, camino rotonda o
enlace: única. En autopista o
autovía: desdoblada
Condición física que la Vía se
encuentra en relación a su
finalización y uso.
Tipo de pavimento: Carreteras
y vías urbanas: pavimentado;
Caminos o senderos:
tratamiento superficial o sin.
Número de carriles
Tipo de tráfico de la carretera:
- En las secciones de tronco de
autopistas y autovías y
carreteras calzada única
convencional, siempre único.
Todas las rotondas tienen
sentido único
Valor de la posición vertical
relativa respecto a la
superficie de la tierra y otras
condiciones físicas.
Tipología de tramo en relación
con el eje de la ruta:
Tipos de usuarios que puede
pasar a través de: - Autopistas
y autovías debe ser tipoVehic
= solo vehículo- Carreteras
convencionales tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehiculo- Los carriles pueden
tener tipoVehic = peatones +
bicicleta (110) o sólo ( 010). Si
no sabe, por defecto será
tipoVehic = peatones +
bicicleta (110) - Carreteras con
tratamiento de superficies
tipoVehic = peatón + bici +
vehículo (111) - En caminos
peatón + bici- Las secciones de

CharacterString

200

Double
Double
Double
Double
CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200
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TITULAR

VIAL

ADRECA_SIM

ADRECA_DET

4.1.3

vía urbana puede tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehículo, solo peatón o
peatones + bicicleta si son
peatones. Si no se sabe si es
una calle peatonal o no, por
defecto se llena peatón + bici
+ vehículo
Nombre de la autoridad
competente o propietario: - En
vía urbana, el propietario es
siempre el Ayuntamiento.- En
las carreteras en el catálogo
de carreteras de RT, se llenará
con el valor que se prevé en la
catálogo.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección, no incluye el nucleo.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección que incluye los
códigos.

CharacterString

200

CharacterString

255

CharacterString

255

CharacterString

255

RT_VUIB_TRAM_CERC

Tramos con los atributos de viales. Se ha incorporado la denominación de núcleo de
población (según la delimitación no oficial de núcleo).

Atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

TIPO_GE

Tipología general de la vía
(Autopista, Carretera principal,
Carretera secundaria,
CharacterString
Carretera terciaria, Urbano,
Camino)

200

MUNICIPI

municipio

CharacterString

200

INE_MUN

Código INE de Municipio

CharacterString

200

NUCLI

Núcleo de población

CharacterString

200

TIPUS

Tipo de vía

CharacterString

200

ID_VIAL

Identificador del vial.

CharacterString

200
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ID_TRAMO

NOM

INE_VIA

DGC_VIA

NOM_INE

NOM_ALTERN

ESTAT
X
Y
LON
LAT
ACCES

DESDOBLAME

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Identificador del tramo

CharacterString

El nombre de la vía. Se el
nombre de la vía escrito
según indica la placa a pie de
calle.
-Sintácticamente correcto.
CharacterString
-Corrección gramatical y
ortográfica ..
-Incluye el prefijo (pero no el
tipo)
Código oficial: - En vías
urbanas: mediante código INE
= INEPRO | INEMUNI |
INECVIA (10 dígitos) - En las
CharacterString
carreteras del catálogo RT:
código DGT (catálogo) (4-5
dígitos)
Código numérico que asocia
Catastro con las vías urbanas
El nombre de vía: - En vías
urbanas: siempre que se
conozca será el nombre del
INE, si no será el de Catastro.En las carreteras el nombre
indicado por el Consejo
Insular correspondiente.- En
el resto de viales: nombre
conocio.- Si es desconocido: ""
Nombre alternativo de la vía: Si conoce un segundo nombre
para a través de la llegada una
fuente oficial.-Variantes de
aquel vial, nombres
populares, variantes
idiomáticas o antiguas
Grado de vigencia del objeto
geográfico
Coordenada x del centroide
de la vía (ETRS89)
Coordenada y del centroide
de la vía (ETRS89)
Longitud del centroide de la
vía (wgs89)
Latitud del centroide de la vía
(WGS84)
Tipo de restricción de acceso a
la vía
Especifica si la calzada está
desdoblada o no. En tramos
de carretera del tipo, carril
bicicleta, camino rotonda o
enlace: única. En autopista o
autovía: desdoblada

200

200

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

500

CharacterString

200

Double
Double
Double
Double
CharacterString

200

CharacterString

200
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ESTAT_FISI

PAVIMENT
NCARRILS

SENTIT

SITUACIO_Z

JERARQUIA

TIPOVEHIC

TITULAR

VIAL
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Condición física que la Vía se
encuentra en relación a su
CharacterString
finalización y uso.
Tipo de pavimento: Carreteras
y vías urbanas: pavimentado;
CharacterString
Caminos o senderos:
tratamiento superficial o sin.
Número de carriles
Tipo de tráfico de la carretera:
- En las secciones de tronco de
autopistas y autovías y
carreteras calzada única
convencional, siempre único.
Todas las rotondas tienen
sentido único
Valor de la posición vertical
relativa respecto a la
superficie de la tierra y otras
condiciones físicas.
Tipología de tramo en relación
con el eje de la ruta:
Tipos de usuarios que puede
pasar a través de: - Autopistas
y autovías debe ser tipoVehic
= solo vehículo- Carreteras
convencionales tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehiculo- Los carriles pueden
tener tipoVehic = peatones +
bicicleta (110) o sólo ( 010). Si
no sabe, por defecto será
tipoVehic = peatones +
bicicleta (110) - Carreteras con
tratamiento de superficies
tipoVehic = peatón + bici +
vehículo (111) - En caminos
peatón + bici- Las secciones de
vía urbana puede tener
tipoVehic = peatón + bici +
vehículo, solo peatón o
peatones + bicicleta si son
peatones. Si no se sabe si es
una calle peatonal o no, por
defecto se llena peatón + bici
+ vehículo
Nombre de la autoridad
competente o propietario: - En
vía urbana, el propietario es
siempre el Ayuntamiento.- En
las carreteras en el catálogo
de carreteras de RT, se llenará
con el valor que se prevé en la
catálogo.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una

200

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

255
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dirección, no incluye el nucleo.
ADRECA_SIM

ADRECA_DET

Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
CharacterString
dirección.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
CharacterString
dirección que incluye los
códigos.

PAR_NUM_MI

Numero de portal mínimo par

PAR_NUM_MA

Numero de portal máximo par Double

SEN_NUM_MI
SEN_NUM_MA

4.1.4

Numero de portal mínimo
impar
Numero de portal máximo
impar

255

255

Double

Double
Double

RT_VUIB_PORTAL

Portales con los atributos de viales. Se ha incorporado la denominación de núcleo de
población (según la delimitación no oficial de núcleo).

Atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

MUNICIPI

municipio

CharacterString

200

CP

Codigo postal

CharacterString

200

NUCLI

Núcleo de población

CharacterString

200

TIPUS

Tipo de vía

CharacterString

200

ID_VIAL

Identificador del vial.

CharacterString

200

NOM

INE_VIA

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

El nombre de la vía. Se el
nombre de la vía escrito
según indica la placa a pie de
calle.
-Sintácticamente correcto.
CharacterString
-Corrección gramatical y
ortográfica ..
-Incluye el prefijo (pero no el
tipo)
Código oficial: - En vías
urbanas: mediante código INE
= INEPRO | INEMUNI |
INECVIA (10 dígitos) - En las
CharacterString
carreteras del catálogo RT:
código DGT (catálogo) (4-5
dígitos)

200

200
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NOM_INE

NOM_ALTERN

ESTAT
X
Y
LON
LAT
VIAL

ADRECA_SIM

ADRECA_DET

El nombre de vía: - En vías
urbanas: siempre que se
conozca será el nombre del
INE, si no será el de Catastro.En las carreteras el nombre
indicado por el Consejo
Insular correspondiente.- En
el resto de viales: nombre
conocio.- Si es desconocido: ""
Nombre alternativo de la vía: Si conoce un segundo nombre
para a través de la llegada una
fuente oficial.-Variantes de
aquel vial, nombres
populares, variantes
idiomáticas o antiguas
Grado de vigencia del objeto
geográfico
Coordenada x del centroide
de la vía (ETRS89)
Coordenada y del centroide
de la vía (ETRS89)
Longitud del centroide de la
vía (wgs89)
Latitud del centroide de la vía
(WGS84)
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección, no incluye el nucleo.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección.
Combinación de los anteriores
atributos que resulta en una
dirección que incluye los
códigos.

CharacterString

200

CharacterString

500

CharacterString

200

Double
Double
Double
Double
CharacterString

255

CharacterString

255

CharacterString

255

NUMERO

Numero de portal

CharacterString

200

EXTENSION

Extensión del portal

CharacterString

200

ID_PORTAL

Identificador del portal

CharacterString

200

TIPUS_PORT

Portal o punto kilométrico

CharacterString

200

4.1.5

RT_VUIB_NODE

Polígonos vinculados con la red de transporte viario.

atributo

NOM

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Descripción
Denominación de la
infraestructura

Tipos de datos

CharacterString

tamaño

200

página53 de 57

SERVEIS

Servicios que ofrece

CharacterString

200

TIPUS

tipología

CharacterString

200

ESTAT

estado

CharacterString

200

4.1.6

VUIB_TIPUS

Tabla con las tipologías de viales incluidas.

atributo

TIPO

4.2

Descripción

Tipología de vial

Tipos de datos

tamaño

CharacterString

12

Red de transporte por tren

El modelo considera los siguientes objetos geográficos:
objetos Geográficos

tabla física

Líneas con la información alfanumérica de la vía de

RT_XARXA_TREN

ferrocarril
punto kilométricos

RT_XARXA_TREN_PK

Áreas vinculadas con la red de ferrocarril

4.2.1

RT_XARXA_TREN_NODE

RT_XARXA_TREN

Tramos fusionados según los atributos de líneas de ferrocarril.

atributo

TIPUS

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Descripción

Tipo de vía

Tipos de datos

CharacterString

tamaño

200
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NOM

El nombre de la línea

ESTAT
ESTATFISIC

SITUACIO_Z

Grado de vigencia del objeto
geográfico
Condición física que la línea se
encuentra en relación a su
finalización y uso.
Valor de la posición vertical
relativa respecto a la superficie
de la tierra y otras condiciones
físicas.

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

VIES

Número de vías

CharacterString

200

ELECTRIFICAT

Si está o no electrificado

CharacterString

200

4.2.2

RT_XARXA_TREN_PK

Puntos kilométricos de la red de ferrocarril.

atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

PK

punto kilométrico

CharacterString

200

NOM

El nombre de la línea

CharacterString

200

TIPUS

Tipo de línea

CharacterString

200

4.2.3

RT_TREN_NODE

Polígonos vinculados con la red de transporte por ferrocarril.

atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

NOM

Denominación de la
infraestructura

CharacterString

200

TIPUS

tipología

CharacterString

200
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ESTAT

4.3

estado

CharacterString

200

Red de transporte marítimo

El modelo considera los siguientes objetos geográficos:
objetos Geográficos

tabla física

Líneas con la información alfanumérica de línea

RT_PORT_LINEAMAR

marítima
puertos

4.3.1

RT_PORT

RT_ PORT_LINEAMAR

Líneas marítimas.

atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

ORIGEN

Puerto de origen

CharacterString

200

DESTI

Puerto de destino

CharacterString

200

4.3.2

RT_PORT

atributo

Descripción

Tipos de datos

tamaño

NOM

Denominación del puerto

CharacterString

200

ESTAT

Grado de vigencia del objeto
geográfico

CharacterString

200

CODI

Código del puerto

CharacterString

200

TITULAR

Titular de la instalación.

CharacterString

200
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4.4

Red de transporte aéreo

El modelo considera los siguientes objetos geográficos:
objetos Geográficos

tabla física

Aeropuertos y similares

4.4.1

RT_AEROPORT

RT_AEROPORT

Zonas de aeropuerto o similares.

atributo

Descripción

NOM

Nombre del aeropuerto

CharacterString

200

IATA

Código IATA de infraestructuras

CharacterString

200

ICAO

Código ICAO de infraestructuras

CharacterString

200

TIPUS

Tipo del aeródromo

CharacterString

200

CATEGORIA

Categoría del aeropuerto según el tipo
de vuelo

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

CharacterString

200

GESTIO
US
ACTIVITAT
TITULAR
ESTAT

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
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Autoridad que gestiona el
funcionamiento de la infraestructura
Tipo de uso que se puede hacer sobre
la base de la autoridad que gestiona la
infraestructura de tráfico interior
Uso de categorías de transporte (TUC,
categoría de uso de transporte)
Autoridad de propietario de la
infraestructura portuaria
Grado de vigencia del objeto
geográfico

Tipos de datos

tamaño
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