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de una red de servicios urbanos sin 
cartografía de referencia



¿Quién es Geograma?

1. El valor de los mapas digitales

2. Ayudamos a tener la información 
correcta, en el sitio adecuado y en el 
momento necesario

3. Recopilar geodatos, integrarlos y 
desarrollar soluciones geográficas a 
partir de ellos



¿Siempre es necesaria una 
Cartografía Base 

Municipal?

1. Múltiples usos de una cartografía en el 
ámbito municipal

2. Ibon Ramos: “la Cartografía Base 
Municipal de Referencia siempre tiene 
una justificación para que se realice, 
normalmente relacionada con el 
planeamiento urbanístico municipal o 
inventarios de los servicios 
municipales”

3. ¿Un inventarios de una red, justificaría 
realizar una Cartografía Base Municipal?



¿Cómo hacemos un 
inventario de una red de 

saneamiento sin 
cartografía?

1. Georeferenciado en ETRS89

2. Altimétricamente en REDNAP08

3. Alcance del inventario:

 Sumideros y pozos

 Aliviaderos y bombeos

 Edar y puntos de vertido

 Colectores



Inventario de una red de 
Saneamiento con Mobile 

Mapping

1. Recopilación de redes

2. Definición del Modelo de Datos

3. Levantamiento Mobile Mapping

4. Digitalización y caracterización de 
elementos visibles a partir de los datos 
MoMa en 3D

5. Digitalización de las redes recopiladas

6. Trabajo de campo pie a tierra, para 
caracterización de resto de atributos y 
GeoRadar

7. Armonización de datos y control de 
calidad



Recopilación de redes1
• Empresas gestoras

• Consorcios redes supramunicipales

• Proyectos de urbanización

• Planos as-built



Modelo de Datos2
•Esquema de base de datos

•Tablas

•Atributos

•Dominios de campos



Mobile Mapping3
• Fotografiado y Escaneado

• Imágenes 360 y Nubes de puntos 3D

• Georeferenciadas ETRS89 y REDNAP08

• Usos:

• INSPECCIÓN

• MEDICIÓN 3D

• INVENTARIO



Digitalización en 3D4
A partir del levantamiento Mobile Mapping:

• Coordenadas XYZ

• ETRS89 y REDNAP08

• Fotografías del elemento

• Tipo de elemento: Sumideros y tapas de pozos



Digitalización red5
Digitalización de la red de saneamiento de los planos recopilados:

• Georeferenciación

• Transformación de datum planimétrico

• Transformación de datum altimétrico



Trabajo de campo6
Se reduce pero no se suprime:

• Elementos no visibles

• Abrir tapas y caracterizar resto de atributos

• GeoRadar



Armonización7
• Integración de datos de campo y gabinete

• Control de calidad

• Exportación de formatos



¿Qué obtenemos?

Un inventario GIS de la 
red de saneamiento

1. Gestionar y mantener la red mediante 
el GIS Municipal

2. Compartir y Difundir mediante un visor

3. Street View Profesional 
complementario a la cartografía 
municipal
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Compartir y Difundir

https://youtu.be/-6939OmDyT8
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Street View Profesional para 
redes de servicio

https://youtu.be/AMRgmfMssLM


¿Quieres más información o ayuda? 

juanmi.alvarez@geograma.com
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Conclusiones

1. Si se puede

2. Incremento en precio entorno a un 
20%

3. Si os coordináis con otros 
departamentos, construir una 
cartografía base
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