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Sistema integrado de información

* Supone  una  normalización  de  todos  los  procesos 
informáticos  de  producción y difusión

* Una mejora en el almacenamiento de la información 

* En general una  revisión  de  los  instrumentos de 
trabajo de la organización.

* El sistema se estructura como un modelo de base
de datos relacionales
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Información de Delimitaciones
* Territorios Históricos.
* Municipios.

Entidades geográficas
Información de Edificaciones

Iglesia
N. Sª. 
XXxx

* Ejes

* Portales 
(Entrada, número)

* Edificios
Construcción, Auxiliares, Ruina, 
Derruido, Iglesias

* Calles 
( Código y nombre)

*Entidades y de 
Núcleos de Población.

*Distritos y 
Secciones

* Barrios

* Comarcas.
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Software para de Recogida de Información
Utilización del software GVSIG con licencia GPL (General Public Licencia), gratuito y de 

código abierto

La aplicación GGTUltraMobile se abre directamente al ejecutar GvSIG. Al abrir GvSIG, se muestra un 
nuevo menú denominado GGTUltraMobile. Este menú muestra las siguientes opciones: Callejero, 
Altas, Bajas y Modificar y se crea la barra de herramientas correspondiente



El aplicativo incluye, aparte de las capas vectoriales, la ortofoto de la C.A. de Euskadi en formato ECW.

La función de callejero muestra la información visualizada en el mapa de forma alfanumérica y 
permite localizar cualquier elemento en el mapa.



La aplicación GGTUltraMobile permite dar de alta: entidades, núcleos, distritos, secciones,

portales y ejes de calle.



BAJAS



MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

La aplicación GGTUltraMobile únicamente permite la modificación de portales y datos 
relacionados, como edificio, UTE y establecimientos.

UTE asociada al portal y establecimiento/ asociados a la UTE

Edificio asociado al portal





CALLEJERO ARMONIZADO

• Denominamos  callejero armonizado  a un sistema reticular de tramos de ejes que abarca todo 
el territorio de la comunidad autónoma de Euskadi y que une todos los portales. Este sistema 
está en escala 1/5000.

• Y aparte de la información de nuestra base de datos de territorio, cada tramo de eje tiene 
también información referente a la Base Topográfica Armonizada (BTA5000) en las 
especificaciones de las redes de transportes                    
( http://www.csg-cnc.es/web/cnccontent/docs/bta/05_Transportes.pdf )     así como una 
correspondencia de cada tramo que recorre un tramo de los ejes de carretera de la capa  
CT_tramos del departamento de transportes con el tramo de esta, e incorporando la etiqueta del 
vial a la tabla que recoge las especificaciones de la  BTA.

http://www.csg-cnc.es/web/cnccontent/docs/bta/05_Transportes.pdf
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Repositorio Datos 
Geográficos Eustat

Mapinfo

LOCALIZACIONES

Repositorio Datos 
Geográficos EJIE

ArcSDE

LOCALIZACIONES

Carga periódica de capas en formato SHAPE

CAPAS DMAOT

CAPAS CULTURA



Gestión del Alta Provisional y modificaciones en 
EUSTAT

Usuario Dpto

Aplicación Dpto

1. acceso a la app

Datos Aplicación

Nora

2. se solicita una 
calle/portal nueva y se 
obtiene códigos 
provisionales (777/888)

3. la app guarda  
los códi gos 
provisionales 
generados por  
Nora en su bd

5. tras ser estudiada la 
petición por el Eustat se ha 
decidido dar de alta la 
calle/portal solicitados con 
los códigos definitivos 
(111/222) y se notifica de 
tal situación a Nora

Platea Integración

6. se genera un 
evento en Lote2 
indicando que  
los có digo 
(777/888) pasan 
a ser (111/222)

Conector
App

7. Lote2 detecta que la 
app del dpto está 
interesada por eventos de 
Nora de este tipo por lo 
que se avisa a la  
aplicación

8. la app modifica 
su bd cambindo 
los códi gos 
provisionales po r 
los definitivos

 Técnico Territorio

BDT 

Eustat A. En el ayuntamiento de 
Amoroto se ha decidido en 
junta extraordinaria  
modificar el nombre de la 
calle Real por Erreala. El  
Eustat ha aplicado el  
cambio en sus datos y se 
lo ha notificado a Nora

B. se genera un  
evento en Lote2 de 
modificación de 
datos de la calle 
778

C. Lote2 detecta que la 
app del dpto está 
interesada por eventos 
de Nora de este tipo por 
lo que se avisa a la  
aplicación

D. la app 
modifica su bd 
cambiando la 
descripción 
antigua por la 
nueva

4. se remite el 
alta al Eustat







Modelo de datos alfanuméricos en “NORA”

T17_PAIS

id*: varchar2(3)
ds_o: varchar2(50)

T17_AUTONOMIA

id*: varchar2(2)
ds_o: varchar2(50)

T17_PROVINCIA

id*: varchar2(2)
ds_o: varchar2(50)
autonomia_id: varchar2(2)

id

autonomia_id

T17_MUNICIPIO

id*: varchar2(3)
provincia_id*: varchar2(2)
ds_o: varchar2(50)
comarca_id: varchar2(2)

id

provincia_id

T17_COMARCA

id*: varchar2(2)
ds_o: varchar2(50)
provincia_id: varchar2(2)

id

comarca_id

T17_LOCALIDAD

id*: number(15)
ds_o: varchar2(150)
municipio_id: varchar2(3)
provincia_id: varchar2(2)
entidad_id: number(15)

id,provincia_id

municipio_id,provincia_id

T17_CALLE

id*: number(15)
ds_o: varchar2(50)
ds_e: varchar2(50)
municipio_id: varchar2(3)
provincia_id: varchar2(2)
tipo_via: varchar2(25)
tipo_via_id: varchar2(2)
estado: varchar2(15)

id provincia_id

T17_TRAMO

id*: number(15)
codigo_postal: varchar2(5)
calle_id: number(15)
localidad_id: number(15)

idlocalidad_idid calle_id

municipio_id,provincia_id

id,provincia_id

id

provincia_id

T17_PORTAL

id*: number(15)
bloque: varchar2(3)
numero: number(4)
bis: varchar2(1)
codigo_postal: varchar2(5)
acepcion: varchar2(50)
dx_ed50: number(16,9)
dy_ed50: number(16,9)
dx_etrs89: number(16,9)
dy_etrs89: number(16,9)
calle_id: number(15)
localidad_id: number(15)
estado: varchar2(15)

T17_TIPO_VIA

id*: varchar2(2)
ds_e: varchar2(25)
ds_c: varchar2(25)

tipo_via_id

id

id

calle_id

localidad_id

id

T17_BOLETIN

id*: number(15)
provincia: varchar2(50)
municipio: varchar2(50)
localidad: varchar2(150)
tipo_via: varchar2(50)
calle: varchar2(50)
numero: number(4)
bloque: varchar2(3)
bis: varchar2(1)
fecha_alta: date
fecha_resolucion: date
contacto: varchar2(90)
estado: varchar2(15)

T17_REGISTRO_EVENTOS

id*: number(15)
alta: date
event_what: varchar2(8)
table_name: varchar2(25)
pk_0: varchar2(125)
pk_1: varchar2(125)
descripcion: varchar2(255)
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