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INTRODUCCIÓN 
 
El modelo de datos a escalas 1:1.000 y 1:5.000 de Castilla y León, describe cada una de las 
entidades pertenecientes al territorio, que pueden estar representadas en la cartografía 
regional a dichas escalas. 
 
Se describen las codificaciones de cada uno de los elementos, las relaciones existentes entre 
los mismos, las características geométricas de cada uno de ellos, los criterios que debe cumplir 
su captura, su pertenencia a entidades superficiales, los atributos que deben llevar asociados, 
los controles informáticos que se exigirán para su validación y, en general, las características 
que deben tener cada uno de ellos para que puedan ser incluidos dentro del sistema general 
de cartografía regional.  
 
Se han definido elementos toponímicos, puntuales, lineales y superficiales. Los elementos 
superficiales están formados, en todos los casos, por uno o varios elementos lineales. Se 
definen para cada elemento superficial los elementos que pueden estar incluidos en su 
definición. En el modelo de datos no se han incluido elementos tipo centroide, aunque en el 
formato de entrega de los elementos superficiales se exige la inclusión de las coordenadas de 
un punto interior al elemento. 
 
En ningún caso existirán elementos lineales duplicados, con geometría coincidente y distinta 
clasificación.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE DATOS 
 
Como se ha indicado, se contemplan los tipos de representación gráfica siguientes: punto, 
línea, polígono y texto. Puesto que el Modelo de Datos es tridimensional, cada vértice está 
representado por tres coordenadas (X, Y, Z). 
 
Punto: Elemento unidimensional definido por sus tres coordenadas x, y, z. Representan, a 
cada una de las escalas, elementos que por su tamaño no se van a representar en su 
verdadera dimensión. Se incluyen también elementos que hacen referencia a características 
altimétricas del terreno. Pueden llevar asociados una orientación, o bien una orientación y una 
escala. Así mismo, pueden llevar asociados atributos. 
 
Línea: Elementos bidimensionales definidos por un vértice inicial, otro final y una serie 
enlazada de vértices intermedios que definen la geometría del elemento. Los vértices que 
marcan el inicio y el final de una línea son nodos. Pueden definirse una orientación y unos 
atributos asociados. 
 
Polígono: Sucesión continua de elementos lineales que forman un recinto cerrado. En la 
definición de un polígono no pueden darse nodos libres. Los polígonos pueden tener enclaves 
o sustracciones, y se permiten polígonos adyacentes con la misma codificación. Aunque, como 
se ha comentado, no se describen elementos centroides, tal y como se describe en el formato 
de entrega, se deberá incluir en la definición de cada polígono las coordenadas de un punto 
interior al mismo. Pueden definirse atributos asociados. 
 
Texto: Objeto geográfico simple cerodimensional que representa un rótulo en un mapa. 
 
El Modelo de Datos se basa en la topología arco-nodo, concretamente en la estructura 
topológica parcial, en la que puede haber todo tipo de objetos: puntuales, lineales, superficiales 
y textuales. No es obligatorio que los objetos superficiales cubran la totalidad del plano, y 
pueden solaparse entre sí polígonos de distinta clase. 
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Los objetos superficiales están limitados por perímetros, de los que siempre ha de haber un 
perímetro principal y pueden existir anejos y enclaves. Los perímetros están formados por 
tramos, que deben empezar y acabar obligatoriamente en un nodo. Los objetos lineales están 
también formados por tramos. 
 
Objetos lineales con distinta codificación pueden coincidir en un mismo tramo. En este caso, el 
modelo no permite la doble codificación del tramo, por lo que se codifica como un único tipo de 
línea. Por ejemplo, el límite de término municipal que coincide con el límite de provincia sólo se 
codifica como límite de provincia. 
 
Se han establecido relaciones de prioridad al objeto de que los elementos con mayor prioridad 
se dibujen con posterioridad a los de menor prioridad, de manera que en la representación 
gráfica aparezcan representados, cuando se produzca una superposición de polígonos, 
solamente los de mayor prioridad. 
 
 
 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN 
 
La clasificación de los objetos del Modelo de Datos se realiza por Temas, Grupos y Subgrupos. 
De esta forma, cada código se compone de seis dígitos, dos para el Tema, dos para el Grupo y 
dos para el Subgrupo (TT GG SS). 
 
Clasificación por Tema 
 
Temas son cada uno de los capítulos independientes de información en los que se estructura el 
Modelo de Datos. 
 
Se definen once Temas: 
 
01: Divisiones administrativas 
02: Altimetría 
03: Hidrografía 
04: Usos del suelo 
05: Construcciones 
06: Vías de comunicación 
07: Mobiliario urbano (Modelo de Datos 1:1000) 
08: Conducciones 
09: Puntos de referencia 
10: Elementos auxiliares 
11: Toponimia 
 
Clasificación por Grupo 
 
Grupos son cada uno de los capítulos homogéneos de información en los que se estructura un 
Tema. 
 
Se emplean los dos dígitos centrales del código, asignando números de forma correlativa a 
partir de 01. 
 
Clasificación por Subgrupo 
 
Subgrupos son los conjuntos de entidades geográficas o tramos de las mismas que, dentro de 
cada Grupo, se pueden diferenciar por características comunes. 
 
Se emplean los dos últimos dígitos del código y se organizan en intervalos con el siguiente 
criterio: 
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Impares menores de 50: Subgrupos de información puntual y toponimia. 
Pares menores de 50: Subgrupos de información lineal. 
Impares mayores de 50: Subgrupos de información superficial. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FICHA 
 
A continuación, se describen los campos de información que se detallan para cada objeto. 
 
GRUPO 
Se da el nombre del Grupo, su código (cuatro dígitos), alias y definición. 
 
GEOMETRÍA 
Tipo de representación geométrica que puede presentar el Grupo. Los valores posibles son: 
punto, línea, polígono y texto. 
 
En un mismo grupo puede darse más de un tipo de representación. 
 
SUBGRUPOS 
En este apartado se presenta la lista de Subgrupos que componen el Grupo. 
 
Para cada Subgrupo se especifica su nombre, código (seis dígitos), alias y geometría. La 
geometría puede ser de tipo punto, línea, polígono o texto, teniendo en cuenta que cada 
Subgrupo sólo puede tener una única geometría. 
 
CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE CAPTURA 
En este apartado se describen los criterios de clasificación en subgrupos, y también el modo 
como se han de recoger. 
 
También se describen los filtros de selección que se aplican, que generalmente pueden 
referirse a las dimensiones del objeto, a su estado, etc. 
 
LÍNEAS POR RECINTO 
Para cada uno de los Subgrupos poligonales que integran el Grupo se listan las líneas que 
pueden formar su perímetro. 
 
RECINTOS POR LÍNEA 
Para cada uno de los Subgrupos lineales que integran el Grupo se listan los polígonos de los 
que puede formar parte. 
 
RELACIONES 
En este apartado se ofrece una lista con las relaciones que pueden darse entre los Subgrupos 
que componen el Grupo y con otros Subgrupos del Modelo de Datos. 
 
Los tipos de relación que pueden existir son: 
 
Conexión 3D: Se garantiza que la posible coincidencia entre los objetos de la relación se haga 
en las mismas coordenadas X, Y, Z, y además formando nodo. 
 
Conexión 2D: Se garantiza que la posible coincidencia entre los objetos de la relación se haga 
en las mismas coordenadas X, Y, y además formando nodo. 
 
Prioridad: La posible coincidencia de los objetos de la relación obliga a especificar el orden de 
visualización de los objetos. El objeto con Prioridad 1 tiene la máxima prioridad y, por tanto, se 
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superpone a los demás. La relación de prioridad sólo se da entre objetos poligonales. Los 
objetos puntuales y lineales siempre tienen mayor prioridad que los poligonales. 
 
ATRIBUTOS 
Para aquellos subgrupos que lo necesiten se detallan sus atributos alfanuméricos. 
 
Los atributos pueden ser de dominio fijo o de dominio variable. Para los de dominio fijo se 
especifica el conjunto de valores posibles. 
 
CONTROLES 
En este apartado se incluyen los controles de calidad que han de superar los objetos del 
Grupo. Estos controles pueden ser: 
 
Continuidad 3D: Control para garantizar la conexión 3D entre los objetos que presenten este 
tipo de relación. 
 
Continuidad 2D: Control para garantizar la conexión 2D entre los objetos que presenten este 
tipo de relación. 
 
Cierre de recintos: Control para garantizar el cierre de las líneas que componen los objetos 
poligonales. 
 
Clases del recinto: Control para garantizar que el polígono se forma con el tipo de líneas que 
permite el Modelo de Datos. 
 
Coherencia altimétrica: Control para garantizar que el valor de Z del objeto es coherente, en 
tolerancia, con el terreno donde se ubica. Además se controlará que aquellos elementos 
lineales que han de capturarse con una determinada orientación por razones altimétricas, como 
ríos, canales, taludes, muros de contención, etc., tengan el sentido correcto. 
 
Control de atributos: Control para garantizar que los atributos alfanuméricos que describen al 
objeto están incluidos, y además que son correctos. 
 
Además de estos controles de calidad, de aplicación específica a las distintas clases del 
modelo de datos, también se prevén otros controles que tienen un carácter global: 
 
Duplicidad de líneas: El modelo de datos no permite varias codificaciones para un mismo 
tramo, ni tramos duplicados. Este control lo garantiza. 
 
Tramos sueltos: Aquellas clases de línea que siempre formen recinto no pueden quedar 
sueltas, sin formar recinto. Por otro lado, tramos con longitud menor de 0.20 metros (1:1000) o 
1 metro (1:5000) han de eliminarse. 
 
Pertenencia al mapa: Todos los elementos dibujados deben estar contenidos dentro de la hoja 
o bloque de entrega definido. 
 
Control altimétrico: La altimetría de todos los elementos incluidos debe estar comprendida 
dentro de un rango de Z predefinido. 
 
GRÁFICOS 
Gráficos que ilustran aspectos relacionados con el método de captura y la clasificación del 
objeto. 
 
 


