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Introducción

Mapa topográfico 1:5.000

La serie cartográfica producida por el
Gobierno de Navarra con mayor detalle
corresponde a la escala 1:5.000, en la
que el territorio de la Comunidad foral
queda representado por

1.481 hojas que cubren una longitud de
3,4 por 2,3 km: 780 ha



1. Papel 1966-1990

2. CAD 1990-1998

3. SIG 1999-2013

4. BTA 2013-Actualidad

Índice

ftp://ftp.cartografia.navarra.es/



Papel 1966-1990

• 1966 se inicia la elaboración de la 
Cartografía General de Navarra: 
escala básica 1/5.000 (gran labor 
geodésica)

• Malla a partir del MTN 1/50000 
dividido en 8x8: hoja es 68 cm * 46 cm

• Sistema de coordenadas ED50 
elipsoide de Hayford

• Vuelo fotogramétrico analógico 
1/17.500 

• Trabajo 1966-1971 realizado por 
restitución fotogramétrica con 
delineación de la minuta en papel 
poliéster



Papel 1966-1990

• Actualizaciones:

Para la producción de cartografía 10.000 
u ortofotoplanos.

1988 actualización mediante proceso de 
cartografía digital: Una quinta parte de 
Navarra ( 200.000 ha)



Papel 1966-1990

ftp://ftp.cartografia.navarra.es/ https://cartotecayfototeca.navarra.es/cartoteca/

Formatos pdf, jpg (jgw)

Documentación: La cartografía de Navarra 1988
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Aprende/Documentacin/LA%20CARTOGRAF%C3%8DA%20DE%20NAVARRA_1988.pdf



CAD 1990-1998

Nueva cartografía en soporte magnético 
y formato digital a partir de la restitución 
de vuelos analógicos 1/20.000

A partir del 1997 plan para actualizar 
cada año una quinta parte del territorio 
de Navarra



CAD 1990-1998

Fases productivas
Papel CAD

Infraestructura Geodesica
Catálogo de elementos 
geográficos

Vuelo fotogramétrico Vuelo fotogramétrico
Apoyo de campo Apoyo de campo
Restitución Restitución
Revisión y correcciones Revisión de campo
Delineación definitiva Edición



CAD 1990-1998

ftp://ftp.cartografia.navarra.es/ https://cartotecayfototeca.navarra.es/cartoteca/

Formatos: pdf, jpg (jgw) y dgn

Documentación: La cartografía de Navarra 1999
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Aprende/Documentacin/LA%20CARTOGRAF%C3%8DA%20DE%20NAVARRA_1999.pdf



SIG 1999-2013

Cambian los modelos de datos :integración 
de dicha cartografía en los Sistemas de 
Información Geográfica - SIG. 

Estos modelos de datos permiten atribuir a 
cada elemento (punto, línea y recinto) de la 
cartografía unos atributos alfanuméricos que 
aumentan exponencialmente el valor de la 
cartografía para su explotación. 

La elaboración del MTNa5 SIG se alarga hasta 
2012, fecha en la cual se actualiza la totalidad 
del territorio (se trabaja por Hojas).



SIG 1999-2013

• Modelos de datos de producción de línea única

• Migración ED50 a ETRS89 (rejilla NTV2) 2013 http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Aprende/Documentacin/Migraci%C3%B3n%20ETRS89.pdf



SIG 1999-2013

ftp://ftp.cartografia.navarra.es/ https://cartotecayfototeca.navarra.es/cartoteca/

• Formatos por hojas: pdf, jpg (jgw) dgn y dwg

• ED50 y ETRS89

• Continuo Shape

Documentación: La cartografía de Navarra 2012
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A0698E19-4A91-4298-8149-A15063538389/324077/DGOP_cartografiav2.pdf

https://idena.navarra.es/



BTA 2013-2016

Migra SIG a BTA (adaptada)

Base Topográfica Armonizada 
(BTA) se ha tomado como un 
modelo estándar de intercambio 
por las CC.AA., para 
homogeneizar la cartografía 
existente y para las cartografías 
de nueva creación.

La Comisión Especializada de 
Normas Geográficas aprueba 
formalmente la BTA v1.0 (como 
versión provisional) en su reunión 
del pasado 4 de noviembre de 
2008, se prevé una paulatina 
adopción de dicho modelo de 
datos por las organizaciones 
cartográficas españolas



BTA 2013-2016

BTA GIS Corporativo      
(producción)

Geodatabase SQL Server 
multiusuario (versionada) 
cartografía continua

Organizada con dominios y 
subtipos por temáticas.

Simplificación del modelo BTA 

Exportar y bloquear selección 
para restituir.

Restitución basada en 
polígonos.

Gestión de la calidad 
Datareviewer y topologías

Se comienza a actualizar por capas temáticas:

2013: Viales (asfaltados), Ferrocarriles y 
Geodesia.

2014: Unidades administrativas, Nombres 
geográficos, Relieve, Puntos de referencia y 
Edificaciones

2015: Red de transporte (completa) y Cubierta 
terrestre.

2016: Hidrografía, Servicios e instalaciones. 



BTA 2018

Sinergias con otros organismos, para la actualización de la cartografía:

Turismo y Comercio:  Alojamientos

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada: Rutas y senderos

Arqueología del Gobierno de Navarra: Yacimientos arqueológicos

Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas de la Mancomunidad: Conducciones 
de agua

Plantas de tratamientos de residuos, recintos industriales, instalaciones recreativas 
instalaciones de seguridad ciudadana, instalación de conservación de carreteras, edificios del 
Gobierno de Navarra e Instalaciones educativas.

Antenas

Obras públicas: GIS de carreteras

IDENA: hospitales



BTA 2018

Actualidad:

• Actualización con el vuelo 2017 de la MTNa5 en su totalidad.

• Mapa de cambios por inteligencia artificial de Edificios y Red viaria.

• Crear modelos interoperables con otras cartografías: Cartociudad

Actualización 2014-2017 

Cambios por inteligencia artificial
• viales                 1339
• Edificaciones 6800

Porcentajes de acierto
• viales                 54%
• Edificaciones      49%

Omisiones detectadas
• Viales 8
• Edificaciones 53



BTA 2013-2016

ftp://ftp.cartografia.navarra.es/

Formatos por hojas: dgn y dwg

Formatos shape por hojas 25000

Continuo Shape con 

simbologías QGIS, ArcGIS y GeoBide

Documentación: 2015 cartografía
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A7665C2-B4B5-49AC-9B78-D1F3E4CB18A8/361707/01_03_Cartografiacompressed.pdf

Publicación a través de IDENA del 
Mapa Topográfico de Navarra a 
escala 1:5.000

19/04/2018 
11:25
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