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Antecedentes BTA

� En 1992 la CNC (Comisión de Normas Cartográficas) 
publica las normas cartográficas para la elaboración de la 
cartografía.

� Estas normas son insuficientes ante las nuevas tecnologías, 
métodos de producción, distribución y uso de la información 
geográfica. Dificulta la incorporación en la Infraestructura de 
Datos Espaciales.

� Los organismos productores de cartografía aplican sus 
propios criterios y métodos para pasar de una cartografía 
analógica (en papel) a digital. “DDFF a 1:5000 y G.V. a 
1:10.000)

� Esta falta de normalización hace que la cartografía no esté
armonizada y sea imposible de compartir.



Antecedentes BTA.

-Líneas y puntos.
-Representación. Salidas gráficas.
-No hay unanimidad al nombrar las capas. 



Base Topográfica Armonizada (BTA)

� La CNC junto con el ICC, que es quien lidera el proyecto y con 
la participación de las CCAA, se inician en la generación de 
una base topográfica vectorial para grades escalas 1:5.000 y 
1:10.000 que este armonizada, que garantice la 
interoperabilidad y la integración en la IDE.

� Inicialmente se propone una armonización de las cartografías 
existentes a escala 1:5.000 y 1:10000 a este nuevo modelo 
BTA, y que además que garantice su integración en un futuro 
con la cartografía 1:25.000 del IGN.



Características BTA.

� Catalogo de fenómenos. Temas

� Geometría
– Puntos, líneas y polígonos .

� Captura
– Conexión, ocultación y orientación.

� Atributos

� Control de calidad. Pautas para que la cartografía pueda ser 
validada.

– Solapes, conectividad, bucles….



Características BTA.

•Ficha tipo



BTA. Red de transportes.

� Origen de los datos.
– Cartografía vectorial de las DDFF 1:5000.
– Callejero del EUSTAT en vías urbanas.
– Red de carreteras del Departamento de Transportes d el Gobierno Vasco.
– Actualización, digitalización y edición de ejes y t ramos.

� Fenómenos: Camino, carretera, senda, vía urbana, ví a férrea…



BTA. Red de transporte

� Antes BTA � BTA



BTA. Red de transportes

� Detalle de viales elevados y ocultos.



BTA. Edificaciones, poblaciones y 
construcciones

� Origen de los datos
– Cartografía vectorial DDFF 1:5000
– Base de datos de Política lingüística. Nombres y clasificación.
– Actualización ortofotografía 2009 y LIDAR 2008 (clasificación edificios)

� Fenómenos: edificios, puentes, presas, depósitos, explanadas, muros…



BTA. Servicio e instalaciones

� Origen de los datos.
– Cartografía vectorial de las DDFF.
– Udalplan del Gobierno Vasco.
– Base de datos de Política Lingüística.
– Relación centros educativos del Gobierno Vasco
– Gaseoducto.
– Líneas eléctricas.
– Gasolineras y estaciones de servicio del 

Departamento de Transportes del G.V.
– Actualización, digitalización y edición.

� Fenómenos: Instalaciones industriales, educativas, 
sanitarias, estaciones, aeropuertos, camping, campos de 
golf, tendidos eléctricos, etc…



BTA. Servicio e instalaciones

.



Introducción al LIDAR

� “Detección de la distancia a través de 
la luz.

� Emisor láser aerotransportado con 
GPS.

� Un haz de pulsos, entra en contacto
con una superficie se produce una 
reflexión del pulso que es recibida 
por el sénsor.

� El tiempo que transcurre entre la 
emisión y la recepción del pulso 
permite calcular la distancia y por lo 
tanto la altura (z).

� Datos a diferentes alturas.
� Ficheros LAS que son binarios.



Introducción al LIDAR

� LIDAR País Vasco
– 2 puntos por m2.

– Vuelo 2008 Álava y Bizkaia G.V, Gipuzkoa DFG.

– Postprocesado fichero .LAS Gobierno Vasco. (Clasificación)
– Derivados LIDAR: MDT, MDS, (MDS-MDT)



BTA. Relieve

� MDT� Puntos de suelo � Curvas de nivel. 
Edición



BTA. Hidrografía.

� Origen de los datos:
– Corrientes naturales se obtienen a partir del MDT 

LIDAR.
– Balsas, lagunas, embalses, puntos de agua… de 

la cartografía vectorial de las DDFF. 
– “Nombre” Base de datos Política lingüística.
– Niveles y régimen URA.
– Actualización, digitalización y edición.



BTA. Hidrografía

� MDT � Corrientes naturales. Edición.



BTA. Hidrografía

� Detalle corriente natural.



Red hidrográfica

� Niveles. Multiescala



http://www.geo.euskadi.net/WMS_CARTOGRAFIA ?



www.geo.euskadi.net/WMS_CARTOGRAFIA ?



BTA. Edificios 3D seg ún datos LIDAR


