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Situación de partida y puesta en marchaSituación de partida y puesta en marcha

- Hasta 2001 planos en poliester y actualización con rotring.

- El objetivo era, únicamente, mantener el callejero municipal.

- No existía relación entre la “cartografía” y el planeamiento o los proyectos de 
urbanización.

- Los recursos destinados: un delineante.

- El callejero alfanumérico se mantenía, también, en papel.

- En 2001 se encarga la elaboración de la cartografía digital de todo el témino 
municipal de Donostia (136 millones de pesetas)

- Los trabajos duraron dos años.

- El término municipal tiene 4.000 ha de urbana y 2.000 ha de rústica.

- El área urbana a escala 1/500 y la rústica a 1/1000



  

Características de la cartografía Características de la cartografía 

- Es una cartografía de calidad  reconocida.

- Se diseñó un modelo de datos muy eficiente ; para el uso de la 
cartografía y para la actualización. Se mantiene a día de hoy y ha sido 
replicado en muchos sitios.

- Está dividida en 880 hojas.

- Se permite su descarga de manera gratuita desde la web municipal.

- Está en 2D y 3D

- Desde la entrada en vigor del Decreto 1071/2007 se mantiene en 
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Uso de la cartografía Uso de la cartografía 

- Tiene un uso interno y otro externo.

- Uso interno:
* Callejero municipal
* GIS
* Base para el planeamiento urbanístico
* Base para la redacción de proyectos de obra
* Base para el mantenimiento de servicios; aguas, jardinería...
* Base para los atestados de la Guardia Municipal

- Uso externo:
* Callejero municipal
* Otras administraciones
* Base para la redacción de planes y proyectos urbanísticos
* Cualquiera que nos podamos imaginar



  

Mantenimiento y actualización Mantenimiento y actualización 

- Si una cartografía base no se mantiene y actualiza, en poco tiempo pierde 
su valor.

- El modelo de mantenimiento es clave para tener una cartografía de calidad.

- Se crea una sólida alianza con el Centro Informático Municipal.

- Cada cierto tiempo (dos años) se hace un concurso para contratar una 
asistencia técnica. Diversas fórmulas de trabajo

- Necesitas de presupuesto; capítulo 2, capítulo 6...

- Fórmula de financiación: tasa de cartografía

- Principal dificultad: conocer lo que cambia
* seguimiento de las acciones urbanísticas
* acuerdos con los servicios de obras y mantenimiento urbano
* revisar la ortofoto en contraste con la cartografía
* otras fórmulas: seuimiento de la JGL, periódico...



  

Mantenimiento y actualización Mantenimiento y actualización 

- Hasta ahora, hasta la implantación del sistema Mobile Mapping, la 
actualización de la cartografía se hacía siguiendo los mismo métodos 
que en su elaboración:

* RBMD con topografía de precisión (cada 2 años)
* Zona urbana a escala 1/500 con trabajo de campo 
* Zona rústica a escala 1/1000 con restitución fotogramétrica



  

Proyecto Mobile Mapping Proyecto Mobile Mapping 

- Es un sistema de captura masiva de datos geográficos mediante 
fotografíado y escaneado desde un vehículo.

- Recoge imágenes en 360º y una nube infinita de puntos.

- Esta información, gestionada con las herramientas adecuadas, permite:
* visualizar
* medir
* digitalizar
* asociar documentación externa
* gestionar inventarios de activos, etc...

- El interés del Ayuntamiento en este sistema viene dado por la eficiencia 
del mismo en la actualización de la cartografía. 
Tiene otros usos complementarios que, también, resultan interesantes.



  

Características del sistema Características del sistema 

- El sistema de medición está instalado en un vehículo.

- Es un Mobile Mapping GIS

- El sistema consta de dos grupos de sensores perfectamente 
sincronizados:

* sensores de posicionamiento
> receptor GNSS
> unidad inercial (IMU)
> odómetros

* sensores de medición
> cámaras de 360º
> 3 laser/escaner



  

Características del sistema Características del sistema 



  

Sistema Mobile Mapping en la Sistema Mobile Mapping en la 
actualización de cartografíaactualización de cartografía  

- No sustituye el sistema de actualización implantado, lo complementa.

- Hay que definir qué elementos se levantan a pie de tierra y cuáles 
mediante el MoMa. Hay que redefinir el modelo de datos.

- Los elementos estructurales se levantan con topografía clásica: 
edificios, muros y alineaciones de aceras.

- Antes de poner en marcha este sistema, se han hecho varios 
proyectos piloto, desde 2010.



  

Sistema Mobile Mapping en la Sistema Mobile Mapping en la 
actualización de cartografíaactualización de cartografía  

- En 2016 se encargó un levantamiento de toda la zona urbana.

- Se recorrieron 400 km de vías urbanas.

- El trabajo de campo se ejecutó en 20 días y el procesado y la 
instalación en dos meses. El producto terminado lo tuvimos en tres 
meses

- El mantenimiento lo hacemos encargando uno o dos levantamientos al 
año. Identificando zonas donde ha habido actuaciones.

- La última actualización de cartografía en zona urbana se realizó 
usando campo, MoMa y restitución.



  

Sistema Mobile Mapping en la Sistema Mobile Mapping en la 
actualización de cartografíaactualización de cartografía  



  

Sistema Mobile Mapping en la Sistema Mobile Mapping en la 
actualización de cartografíaactualización de cartografía  



  

Usos del Mobile Mapping Usos del Mobile Mapping   

- La primera decisión fue dar acceso a los usuarios internos y externos 
a la información generada con el sistema; imágenes y nube de puntos.

- Dar a estos usuarios las distintas opciones que permite el sistema: 
principalmente visualizar y medir, pero, también, descargar la nube de 
puntos.
Para esto necesitas de un software apropiado. Esta fue la segunda 
parte del proyecto (Donostia Oinez).

- Donostia Oinez se ha integrado en el visualizador de mapas (AIMS)

- El siguiente paso es usar este sistema como base para el inventario 
de los activos municipales y, posteriormente, para su gestión.
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