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1. INTRODUCCIÓN
La Cartoteca de la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEARAGON) es la aplicación geográfica del
Gobierno de Aragón preparada para la visualización comparativa de la información geográfica del territorio
aragonés. Bajo las presentes líneas se describe el manual de usuario de la misma.
La aplicación visualiza la información procedente de los servidores corporativos del Gobierno de Aragón con
geodatos en sistema de coordenadas ETRS89 en el huso 30 N (EPSG: 25830) si bien es conveniente reseñar que
IDEARAGON es un proyecto en constante evolución por lo que se advierte al lector que los contenidos y funciones
están en continua mejora.

El acceso a la presente aplicación, permite la utilización de un conjunto de herramientas básicas en toda
aplicación de carácter cartográfico, como por ejemplo, las herramientas de visualización, el mapa de situación,
la
tabla
de
contenidos,
etc.
El
enlace
directo
a
la
aplicación
es
el
siguiente:
https://idearagon.aragon.es/cartoteca

Figura Nº 1. Vista inicial de la Cartoteca de IDEARAGON

La cartoteca es accesible desde cualquier navegador Web (Internet Explorer versiones 9.x o superior, Mozilla
Firefox 10.x o superior, Google Chrome o Safari). Se recomienda una resolución de pantalla 1024x768 para la
visualización correcta de la página Web. La cartoteca dispone de un área de noticias y avisos. También dispone
de un correo de contacto para el envío de sugerencias y dudas: igear@aragon.es
A continuación, se explican las herramientas y características básicas de la aplicación.
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2. HERRAMIENTAS DE

TRABAJO CON INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Las herramientas de trabajo con la información geográfica de la Cartoteca de IDEARAGON son las
siguientes:

Figura Nº 2. Herramientas de trabajo de la Cartoteca de IDEARAGON.

O Herramientas de visualización (mover, zoom acerar o alejar):
La visualización (acercar, alejar, mover) no tiene icono en la barra de herramientas. Se realiza con el
ratón ya sea con la ruleta o con el teclado usando la tecla de mayúsculas. El movimiento sobre el mapa de las
siguientes formas:
Haciendo clic sobre el mapa y centrando en el punto seleccionado con la mano de desplazamiento.
Presionando en el teclado Mayúscula + arrastre del ratón para generar un rectángulo que incluya la
zona que se desee visualizar (zoom caja o zoom ventana).
Utilizando, si se dispone, la ruleta del ratón hacia delante (zoom acercar) o hacia atrás (zoom alejar).
La cartoteca dispone de una limitación de la escala mínima de visualización que corresponde con la escala del
límite administrativo autonómico, es decir, todo aquello que se aleje y no visualice el límite autonómico de
Aragón no será mostrado al usuario y volverá a la imagen previamente seleccionada por el usuario.

O Herramienta de búsqueda:
La búsqueda de información geográfica se realiza haciendo clic en el botón. Se abre la siguiente
ventana:

Figura Nº 3. Ventana de búsqueda de información geográfica de la Cartoteca de IDEARAGON.

Los tipos y ejemplos de búsqueda a realizar pueden ser de la siguiente tipología:
Municipio por INE: 22001, 44001, 50067
Localidad, municipio, comarca, nombre geográfico o topónimo: Calatayud, Goriz, etc.
Coordenadas:
UTM30 ETRS89: 690000, 4500000
UTM31 ETRS89: 308800, 4608000 (31)
UTM30 ED50: 690000, 4500000 (23030)
UTM31 ED50: 308800, 4608000 (23031)
Geográficas: 0º12'20'', 41º36'2''
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Cuadrícula UTM 10 Km.: 30TXK69
Hoja 5.000: 354-1-1
Hoja 50.000: 353
Parcela Catastro / SIGPAC: 220010010000100113 o 22-1-1-0-1-113
Referencia catastral: 44900A06500073
Registro Vitícola Año 1994: 223053050000300055
Código postal: 22001, 44001, 50002
Callejero:
calle: paseo maria agustin o paseo maria agustin, zaragoza
calle y portal: paseo maria agustin 36 o paseo maria agustin 36, zaragoza
Figura de protección ambiental: PORN108, ENP203, HM240266, ES2430032, Gallocanta, Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Coto de caza: Por matrícula o nombre de coto
Monte: Por matrícula o nombre de monte
Educación: Por nombre de instalación educativa (Marcos Frechín, Valdespartera III) o Zona educativa
(Zaragoza 5)
Sanidad: Por instalación sanitaria (Valdespartera, Hospital Universitario Miguel Servet), zona básica de
salud o área de salud
Catastro o Derecho minero: silvia
Tema o producto: Cartografía, Planos, Mapas, Catastro, PNOA, Paisajes, etc.
Una vez buscado un determinado fenómeno o elemento geográfico, el usuario recibirá la respuesta iconográfica y
el literal al que tendrá que hacer clic para que el mapa le lleve al resultado del mapa. Las respuestas
iconográficas serán las siguientes según la información geográfica básica o temática encontrada por el usuario:

Figura Nº 4. Iconos de respuesta de las búsquedas de información geográfica de la Cartoteca.

Del listado de la búsqueda realizada el usuario elegirá y hará clic en el ítem seleccionado. El mapa le llevará a la
ubicación seleccionada:
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Figura Nº 5. Listado de resultados del elemento "Zaragoza" y selección de la localidad de "Zaragoza" por parte del usuario.
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O Tabla de contenidos:
La tabla de contenidos de información geográfica se abre haciendo clic en
el botón. Se abre la siguiente ventana:

Figura Nº 6. Ventana de la Tabla de Contenidos de la Cartoteca de IDEARAGON.

Esta herramienta consta de las siguientes tres pestañas. Se explican su uso por defecto (color azul
sombreado si selecciona la pestaña):

Contiene la siguiente información:
 Barra de Transparencia para aclarar u oscurecer el mapa que visualiza el usuario.
 Capas de usuario: a través de la cual se podrá proceder a importar capas externas en formato GML,
GeoJson, GPX, SHP o KML. Además de incorporar nuevos WMS externos.

Figura Nº 7. Ventana de Capas de usuario de la Cartoteca de IDEARAGON.
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Consulta a los resultados de la información geográfica obtenida de la lectura del BOA del día o del
 Información geográfica activa por defecto en el mapa así como la que agrega el usuario si utiliza la
opción Añadir. Incorpora un icono para visualizar o no la capa
así como para saber la leyenda
de la capa de información geográfica que visualiza. Si una capa de información geográfica tiene una o
más leyendas/estilos cartográficos entonces se abre un cuadro de diálogo para que el usuario pueda
seleccionar el que más le guste. Ejemplo de selección de estilo cartográfico de la capa de municipios
añadiendo el valor añadido de la población total. Además el orden de visualización de las capas puede
ser modificado pinchado sobre una de ellas y arrastrando hasta la posición en la que se quiere colocar.

Figura Nº 8. Selección y consulta de información geográfica.

 Opcionalmente, si un usuario quiere eliminar una capa de información geográfica, puede arrastrarla
por lo que la información geográfica desaparecerá
con el ratón al icono de papelera
del submenú “Capas” pasando a formar parte del submenú “Añadir”

Contiene el listado de información geográfica oficial o pública del Gobierno de Aragón
así como servicios WMS de organismos públicos externos al Gobierno de Aragón con competencias en el
territorio aragonés.
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Figura Nº 9. Listado de información geográfica que se puede añadir al mapa de la Cartoteca de IDEARAGON

Para añadir, hacer clic en el botón
lo que permitirá agregar el contenido en el apartado de Capas. Toda
información que se añada formará parte de la ventana de “Capas” salvo que sea eliminado por lo que volverá a
aparecer en la pestaña “Añadir”.
Hacer clic en el botón
añadir al mapa.

Hacer clic en el botón
seleccionada.

permitirá informarse sobre qué representa la información geográfica que quieres

permitirá obtener la información correspondiente a la leyenda de la capa

Para facilitar la búsqueda de información geográfica que se puede visualizar en el mapa se añaden dos cuadros de
diálogo:
 “Mostrar capas de”; sirve para filtrar la información geográfica por los temas o competencias de los
Conjuntos de Datos Espaciales (CDE)

 “Búsqueda de capas”: es un buscador inteligente que filtra los contenidos existentes en la Tabla de
contenidos en función de lo que escribe el usuario.
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La Cartoteca presenta por defecto un fondo de información geográfica basado en un
servicio
de
imágenes
satélite
de
Aragón.
Este
fondo
puede
cambiar
a
estilo
básico/topográfico/mdt/sombreado/satélite y ortofoto según lo que estime oportuno el usuario, así
como modificar su transparencia a través de su barra de graduación. Se aporta además, un fondo externo
basado en el API de Wikipedia que usa el fondo por defecto de OpenStreetMaps.

Figura Nº 10. Fondos de información geográfica y herramientas de la Cartoteca de IDEARAGON.

De esta manera, si el usuario no quiere visualizar el estilo por defecto haciendo clic sobre el botón Básico puede
obtener un mapa con la cartografía básica y temática que sirve la Cartoteca de IDEARAGON. Un ejemplo es el
siguiente:

Figura Nº 11. Imagen de la Cartoteca de IDEARAGON sin fondo activado.

De forma complementaria el usuario puede elegir de forma análoga como fondo un mdt o un sombreado de
relieve eligiendo los botones con el nombre comentado. La opción de salida por defecto dentro de la Cartoteca,
el fondo cartográfico que puede ofrecer el IDEARAGON puede ser una imagen satélite u ortofoto acomodada a la
escala de visualización en la que esté situado el usuario si hace clic en el botón Ortofoto. El usuario puede
seleccionar la fecha de la ortofoto que quiere visualizar en pantalla. Esta selección se puede realizar sobre
Gobierno de Aragón
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aquellas series de ortofotos de las que se dispone un continuo sobre el territorio aragonés, es decir: Ortofoto
1956-1957, SIG Oleícola 1997-1998, Plan Cartográfico 1997-2002, 2003 y PNOA 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. Así
mismo el usuario podrá seleccionar los fondos MDT siguientes: MDE 25/5m, Orientaciones 25/5m, Pendientes (%)
25/5m y Pendientes (grados) 25/5m. Entre los fondos de satélite se encuentran disponibles MODIS 2018, LANDSAT
8 2017 y SPOT 2011. Se aporta además, un fondo externo basado en el API de Wikipedia que usa el fondo por
defecto de OpenStreetMaps.

O Dibujo:
La cartoteca abre una ventana con una serie de opciones que permiten al usuario georreferenciar
puntos, polilíneas, polígonos o generar circunferencias con un determinado radio en el mapa a la escala de
visualización del mismo.

Figura Nº 12. Ventana de dibujo de geometría sobre el mapa de la Cartoteca de IDEARAGON.

En el caso de dibujar un circulo, si el radio que quiere dibujar el usuario es superior a la extensión del mapa, la
Cartoteca avisará de ese desfase entre mapa y geometría. Seleccionar el tipo de geometría a dibujar, realizar el
dibujo sobre el mapa y hacer clic en:

si se quiere acabar el dibujo.
si se quiere borrar el dibujo realizado.
si se quier guardar la geometría realizada.
si se quiere enviar una incidencia cartográfica al IGEAR para que sea
conocedor de los posibles fallos cartográficos existentes en un determinado mapa.

El resultado de un dibujo puede ser el siguiente:
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Figura Nº 13. Dibujo de un círculo de 15 Km. en la Cartoteca de IDEARAGON.

Además, esta herramienta permite al usuario la selección de parcelas catastrales, recintos SIGPAC, localidades,
municipios y comarcas. Para ello habrá que pinchar sobre la opción elegida y luego seleccionarlo en el mapa.

Figura Nº 147. Ventana de dibujo de geometría (selección de límites administrativos) sobre el mapa de la Cartoteca de
IDEARAGON.

La información dibujada y/o seleccionada puede guardarse de dos formas:
En un fichero de información geográfica interoperable y abierto: geojson.
En la base de datos geográfica de IDEARAGON ya sea autenticado o no dentro de la plataforma de
servicios y aplicaciones de IDEARAGON (ver gestión de usuarios).
Los formatos generados pueden permitir posteriormente generar coberturas temáticas, mediante herramientas
SIG especializadas, que servirán para realimentar el propio sistema de información.
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O Consulta de información:

Cuando el usuario entra en la cartoteca por defecto se avisa durante unos segundos de la siguiente
información:

Figura Nº 15. Mensaje de aviso de uso de la herramienta

Es decir, la herramienta activa por defecto es la de “consulta de información” de la Cartoteca y Fototeca de
IDEARAGON. Consulta todos los fondos adquiridos y/o georreferenciados por el IGEAR en virtud de su marco
competencial.
La información asociada al territorio se abre haciendo clic en el botón y haciendo clic en cualquier parte del
territorio aragonés. La aplicación abre una ventana con la tabla de resultados obtenidos de manera que el usuario
puede visualizar la información identificada. La ventana que se muestra por defecto es la siguiente:

Figura Nº 16. Ventana de resultados de la herramienta. Obtener información asociada.

La búsqueda es acumulativa y dinámica permitiendo encontrar cualquier resultado sobre los contenidos de la tabla
de contenidos. Consta de:
Cuadro de diálogo para buscar información geográfica sobre un nuevo punto.
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Filtrado y ordenado por año, visualización, descarga o relevancia:

Figura Nº 17. Opciones de filtrado.

Filtrado por colección:

Figura Nº 18. Selección de colección.

Ver esquema de distribución de la colección para sabe si el producto es visualizable en la totalidad o
de forma parcial para el territorio aragonés:
Listado de resultados: muestra toda la información geográfica que se puede visualizar y/o descargar
así como los formatos para la descarga, la escala y fecha de referencia del CDE.

Figura Nº 19. Ventana de resultados de la Cartoteca.

Seleccionado el resultado, la Cartoteca muestra la colección o dato geográfico en la ventana derecha de la app o
se descarga el dato en su ordenador:
Gobierno de Aragón

Página 16 de 26

Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio,

Versión: 3.0

Movilidad y Vivienda.
Manual de usuario de la Cartoteca de IDEAragon.
manual-uso-cartoteca.doc

Figura Nº 20. Visualización del Mosaico del Vuelo Americano de 1956-1957.

Figura Nº 21. Visualización de
Figura Nº 22. Acceso en línea a la Catastro desde la Cartoteca y mensaje de interrupción del servicio.

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, la ventana de resultados permite interactuar al usuario y
permitir abrir el producto o unidad cartográfica a la escala que se visualiza el mapa de trabajo, tal como se
muestra en la imagen anterior, o a la extensión total de la unidad cartográfica que se va a visualizar. Además,
esta nueva ventana dispone a su vez de las siguientes herramientas y funcionalidades:

a. Comparar imagen
: permite desplazar la imagen de la derecha a la parte izquierda de la
pantalla, posibilitando su comparativa con un nuevo producto o colección. Para regresar al estado inicial
deberá seleccionarse “Volver al mapa”.
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b. Establecer desplazamiento de la imagen
partida reflejada en la parte izquierda.

: permite mover la imagen respecto a la situación de

c. Borrar desplazamiento de la imagen : permite volver a la localización inicial, y que es coincidente con
la localización de la imagen de partida (parte izquierda de la pantalla).

Así mismo se establece la posibilidad de disponer de un mapa dividido vs. Mapa único de la imagen seleccionada.

-

Mapas separados: permite la comparativa entre dos imágenes visualizándolas de forma simultánea y
con el mismo tamaño de imagen.

-

Mapa en modo continuo: su activación habilita la posibilidad de establecer una imagen única
formada por la fusión concatenada de ambas y divida tan solo por un separador móvil que permite el
deslizamiento y ampliación de una zona sobre otra. Se adjunta un ejemplo con el separador móvil
desplazado hacia la izquierda:

-

Mapa en modo espía: permite abrir una lupa para ver sobre el mapa de la izquierda una lupa
mostrando la información del mapa seleccionado en la parte derecha.

Figura Nº 11. Ejemplo de mapa único de la Cartoteca de IDEARAGON
Gobierno de Aragón
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Para proceder a su activación/desactivación deberá seleccionarse la opción elegida en la ventana de Modo de
comparación:

Figura Nº 12. Localización de la zona de mapa dividido o mapa único de la Cartoteca de IDEARAGON

En el caso que el producto seleccionado posea deformaciones, la imagen correspondiente dispondrá del
siguiente mensaje en color rojo “Imagen no rectificada. Puede contener desplazamientos o deformaciones”.
Así mismo existe la posibilidad de localizar productos disponibles en la Cartoteca cuya descarga no está habilitada
a través de esta herramienta de Cartoteca. Aquellos productos que se encuentren en estas circunstancias se debe
a que su propiedad no recae sobre el propio Instituto Geográfico de Aragón.
O Traspasar una colección:
Traspasa una imagen de una colección del mapa que está a la derecha a la izquierda y viceversa si quieres
retornarlo a la situación de partida. Esta herramienta es útil si quieres comparar dos imágenes de la cartoteca sin
necesidad de usar los fondos cartográficos o CDE que aprecen por defecto en el panel de capas.
O Norte o Rosa de los Vientos:
La imagen mostrada por la Cartoteca de IDEARAGON siempre vendrá acompañada de la rosa de los vientos con
orientación al Norte geográfico. Si haces clic en el norte geográfico puedes anular las rotaciones que realices
usando el ratón.

O Ver rejilla:
Esta herramienta permite añadir la retícula o rejilla de coordenadas Geográficas sobre el mapa. El
resultado es el siguiente:

Figura Nº 233. Rejilla seleccionada por el usuario en la Cartoteca de IDEARAGON.
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3. MAPA DE SITUACIÓN
La Cartoteca de IDEARAGON muestra por defecto una ventana desplegada situada en el margen inferior
izquierdo.

Figura Nº 244. Mapa de situación de la Cartoteca de IDEARAGON.

Su función es mostrar la ubicación de la información que está siendo visualizada por el usuario, dentro del mapa a
escala del límite administrativo autonómico.

4. ESCALA Y SISTEMA DE COORDENADAS
Por defecto, la Cartoteca muestra siempre, en la parte superior izquierda e inferior, los siguientes elementos: la
escala gráfica y numérica, las coordenadas X e Y (en metros) en el que está situado el usuario sobre el mapa, el
sistema de referencia espacial disponible.

Figura Nº 35. Imagen de escala gráfica y numérica, sistema de referencia espacial.

Tanto la escala numérica como el Sistema de Referencia Espacial son campos que puede modificar el usuario. De
esta manera, el usuario puede teclear la escala aproximada a la que se puede acercar y/o alejar el mapa
visualizado y, por otro lado, el sistema de referencia espacial en el que se puede visualizar el mismo ya sea en
UTM ETRS89 Huso 30N o UTM ETRS89 Huso 31 N.
La imagen mostrada por la Cartoteca de IDEARAGON siempre vendrá acompañada de la escala gráfica que el
propio visualizador calcula automáticamente.
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5. IMPRIMIR MAPA Y MANUAL DE AYUDA

El botón de impresión de mapa
está situado en el margen superior derecho. Permite al usuario imprimir el
mapa que se está visualizando. Antes de la impresión, se abre una ventana informativa con las opciones de
impresión habilitadas. Las opciones son:



 Título: Permite al usuario darle el nombre al mapa que quiere imprimir.

Figura Nº 256. Ventana de Opciones de impresión de la Cartoteca de IDEARAGON.

Una vez tecleado el Título, el usuario tiene que hacer clic en “Imprimir”. Un resultado operativo por ejemplo
puede ser el siguiente:

Figura Nº 267. Ejemplo de impresión realizada con la Cartoteca de IDEARAGON

El botón con el presente manual de ayuda de usuario
margen superior derecho de la aplicación.
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7. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
∙

Sistema operativo: Windows, MAC o sistemas operativos open‐source.

∙

Navegadores web: Mozilla Firefox, Google Chorme preferentemente, Safari, Opera o Internet Explorer o edge.

∙

Memoria: mínimo 1 GB RAM.

∙

Tarjeta gráfica: mínimo 500 Mb.

∙

Conexión a Internet: mínimo 10 Mb.

8. MÁS INFORMACIÓN







 Organismo responsable del mantenimiento del portal IDEARAGON: Instituto Geográfico de Aragón
(IGEAR). Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón.
 Dirección Postal: Pº María Agustín, 36. Edificio Pignatelli. CP 50.071, Zaragoza, España.
 Correo electrónico: igear@aragon.es
 Teléfono: +34 976 71 56 05
 Dirección URL del Portal de IDEARAGON: https://idearagon.aragon.es
 Dirección URL de la Cartoteca: https://idearagon.aragon.es/cartoteca
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9. DEFINICIONES EN IDEARAGON
A los efectos del presente instrumento del Sistema Cartográfico de Aragón (SCA), los términos que en
ella se emplean tendrán el sentido que se establece a continuación por orden alfabético:
CARTOGRAFÍA: Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a partir de
los resultados de observaciones directas o de la explotación de unos datos, en la elaboración de mapas y en su
utilización

CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA: Es la que representa la morfología del terreno y los objetos naturales o artificiales
con una posición determinable sobre la superficie terrestre. A su vez la cartografía topográfica puede ser básica o
derivada.

CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA BÁSICA: Es aquella cartografía topográfica que se obtiene por procedimientos
directos de observación y medición de la superficie terrestre y sirve de base y referencia para su uso generalizado
como representación gráfica de un territorio.

DATO ESPACIAL, GEODATO: Cualquier información que esté georreferenciada, es decir, que de forma directa o
indirecta haga referencia a su localización concreta sobre la superficie terrestre, mediante cualquier sistema
objetivo.

DATUM: Conjunto de parámetros que definen un origen y situación de un sistema de coordenadas válido para una
zona determinada de la Tierra.

GEOGRAFÍA: Ciencia cuyo objeto es el estudio del medio (o de la superficie terrestre), desde el punto de vista
geográfico (territorial) y de las sociedades que lo habitan, a diferentes escalas y teniendo en cuenta las
interrelaciones que se generan.

GEOMÁTICA: Es la técnica informática que facilita la adquisición, tratamiento y difusión de la información
espacial.

GEOPORTAL: Sitio Internet o equivalente que proporciona acceso a servicios interoperables de información
geográfica de varios órganos, organismos o entidades de una o varias Administraciones Públicas, e incorpora al
menos un servicio que permita buscar y conocer los datos y servicios geográficos accesibles a través de él.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (IG): Es el conjunto de datos espaciales georreferenciados necesarios como parte de
acciones científicas, administrativas o legales.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE): Una IDE es el conjunto de "tecnologías, políticas, estándares y
recursos humanos para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información
geográfica". Al igual como las carreteras y autopistas facilitan el transporte vehicular, las IDE facilitan el
transporte de información geoespacial. Las IDE promueven el desarrollo social, económico y ambiental del
territorio

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ARAGÓN (IDEARAGON): Es la organización de los conjuntos de datos
georreferenciados del territorio de Aragón distribuidos en diferentes sistemas de información geográfica,
Gobierno de Aragón
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accesible por la red de Internet.

METADATO: Un metadato no es más que el dato sobre el dato, es decir, son el conjunto de características que
todo conjunto de geodatos lleva asociado. La Información Geográfica (IG) posee una serie de características y
peculiaridades que es necesario reflejar a través de los metadatos, permitiendo que los usuarios comprendan
mejor los datos que quiere utilizar.

NOMBRE GEOGRÁFICO: Nombres

de zonas, regiones, localidades, ciudades, suburbios, ciudades o

asentamientos o cualquier característica geográfica o topográfico de interés público o histórico.

NORMA CARTOGRÁFICA DE ARAGÓN (NCA): Conjunto de reglas o directrices de obligado cumplimiento para toda
acción, actividad, operación o procedimiento administrativo que utilice información geográfica de forma directa
o indirecta dentro del territorio aragonés.

ORTOFOTO U ORTOIMAGEN: Datos de imágenes georreferenciadas de la superficie de la tierra obtenidas por
medio de satélites o sensores aerotransportados.

PARCELA CATASTRAL: Unidad de trabajo de Catastro que recoge el registro administrativo con la descripción de
los bienes inmuebles rústicos y urbanos.

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: Operación, o conjunto de operaciones, que pueden efectuarse, a través
de una aplicación informática, sobre datos geográficos o sus metadatos.

SERVICIO WEB DE MAPAS (WMS): Definido por el Open Geospatial Consortium (OGC) con el objeto de producir
mapas en formato imagen a la demanda para ser visualizados por un navegador Web o en un cliente.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG): Sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para
facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente
referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión.

SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO, SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL (SRS): es un recurso matemático que
permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Son utilizados en geodesia, navegación,
cartografía y sistemas globales de navegación por satélite para la correcta georreferenciación de elementos en la
superficie terrestre. Estos sistemas son necesarios dado que la tierra no es una esfera perfecta. Dentro de estos
cabe distinguir los llamados sistemas locales, que utilizan para su definición un Datum Local (elipsoide
determinado por un punto de origen), y los sistemas globales cuyos parámetros están dados por una terna
rectangular (X, Y, Z) cuyo origen se encuentra en el geocentro terrestre. Para definir las coordenadas geodésicas
(latitud, longitud y altura) cuentan con un elipsoide de revolución asociado. En la realidad tanto el centro como
los ejes son inaccesibles en la práctica.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidades de administración que dividen el espacio geográfico donde se tienen y/o
ejercen derechos jurisdiccionales a nivel municipal, comarcal, provincial, autonómico y nacional, separados por
límites administrativos.

USO DEL SUELO: Espacio caracterizado según su actual y futuro uso previsto según la funcionalidad o propósito
socio-económico ya sea residencial, industrial, comercial, agrícola, forestal, recreativo.
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ANEXO: ACRÓNIMOS
A los efectos del presente documento, los términos citados poseen los siguientes acrónimos ordenados
alfabéticamente:

BTA: Base Topográfica Armonizada.
CLC: Corine Land Cover.
DIRECTIVA INSPIRE: DIRECTIVA 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea.
EPSG: European Petroleum Survey Group.
GML: Geography Markup Language
GPX: GPS eXchange Format (Formato de intercambio GPS)
IDE: Infraestructuras de Datos Espaciales.
IDEAragon: Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón.
IG: Información Geográfica.
IGEAR: Instituto Geográfico de Aragón.
KML: Keyhole Markup Language
LISIGE: LEY 14/2010, sobre las Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España.
LOTA: LEY 4/2009 de Ordenación del Territorio de Aragón.

MDT: Modelo Digital de Terreno.
NCA: Norma Cartográfica de Aragón.
OGC: Open Geospatial Consortium.
OT: Ordenación del Territorio.
PNOA: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.
SIOSE: Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España.
TIG: Tecnologías de la Información Geográfica.
WMS: Web Map Service o Servicio de Mapas en Web.
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