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3.

INTRODUCCIÓN

La red de transporte y viario unificado de las Islas Baleares (en adelante RT-VUIB) es una
base de datos geográfica de las diferentes redes de transporte de las Islas Baleares que
tiene el objetivo por una parte de servir de guía de calles y georeferenciar direcciones
postales; y por otro completar las informaciones respecto a otros sistemas de transporte.

La RT-VUIB es un producto construido a partir del producto "Redes e Infraestructuras del
Transporte del Instituto Geográfico Nacional". Este producto es parte de la nueva
producción del Plan Nacional del IGN, que tiene la misión de generar las bases de datos
de información geográfica de referencia (IGR), anexos I y II de la Directiva 2007/2/CE
INSPIRE y anexo I de la LISIGE, Ley 14 / 2010, de 5 de julio.
El tema del transporte es complejo en sí mismo, porque en ella se refiere cinco diferentes
sub-temas interrelacionadas entre ellos, que corresponden a cada uno de los modos de
transporte: transporte por carretera, ferrocarril, fluviales, aire y por cable.
Estas especificaciones frente a cada una de las modalidades de un análisis de particular,
describiendo en detalle, y en relación con su infraestructura y también desde la perspectiva
mundial del transporte donde cada modo es un componente del tema de transporte y tanto
se vincula con los demás a través de conexiones intermodales.

3.1 Información sobre las especificaciones
Las presentes especificaciones son el resultado de la adaptación del trabajo realizado por
el grupo técnico "Redes y infraestructuras de transporte", a las necesidades del Gobierno
de las Islas Baleares.

3.2 Descripción
Según la LISIGE las redes e infraestructuras de transporte se definen como:
5. instalaciones, redes e infraestructuras de transporte, incluyendo las redes de carreteras,
ferrocarril, transporte aéreo y las vías navegables, carreteras y caminos ganaderos con su
infraestructura correspondiente. Incluyen las conexiones entre redes diferentes, así como
la red transEuropea de transporte, como se define en decisión 1692/96/ CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996, sobre las directrices de la comunidad para
el desarrollo de la red Trans-europeo transporte.

Según esta definición se estructura la información geográfica de referencia para las redes
e infraestructuras de transporte de la IGNA como una red intermodal formada por las
siguientes modalidades de transporte:
- Transporte por carretera
- Transporte en tren
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- Transporte navegables
- Transporte aéreo
- Transporte en por cable
Cada red tiene asociado características de su forma de infraestructuras de transporte y
está relacionado con el otro a través de las correspondientes conexiones de la
intermodalidad de los transportes.
Todas las redes de transporte constan de altimetría, es decir, hay datos en tres
dimensiones (3D) y se estructuran según una serie de elementos comunes y otras
específicas para cada modalidad.
Todos los modos de transporte han sido diseñados según la estructura general que se
describe a continuación mientras su completo desarrollo en cada modo es condicionado
por la naturaleza de la modalidad de transporte y el suministro de datos en cada caso:
Definición de la red lineal como suma de:


Itinerarios origen-destino de cada sistema de transporte



geometría asociada con tales líneas.

Elementos puntuales vinculados a la red que permiten realizar localizaciones sobre si (por
ejemplo, portales y puntos kilométricos).
Esta información es en la red de transporte por carretera y por ferrocarril.
- Infraestructura de transporte con doble representación:


superficial, representación a escala del contorno.



Puntual. Que contiene la información descriptiva de la infraestructura y la relación
con su representación superficial.

-Nodos generados para permitir relacionar cada modo con su red. La relación se realiza
por medio de la vinculación entre la representación puntual y el nodo en la proyección del
punto sobre la geometría más próxima.
-Conexiones intermodales definidas a partir de la relación entre nodos de cada modalidad y
que intervienen en dicha conexión.
Los datos de la red de carreteras definen una red continua de todo el territorio que incluye
cinco clases: Autopista, autovía, carretera local, carril bici, urbano, camino, sendero.
La representación espacial de la red se define a través de la geometría vinculada a las vías
"estructurales". Estos tramos deben estar perfectamente conectados entre sí y dotados de
topología de red (por ejemplo, tramos de carretera deben conectarse a tramos urbanos) y
nunca se deben duplicar, en cambio deben vincularse todos ellos viales que transcurran
sobre ellos.
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Todos los viales están clasificados e identificados de acuerdo con normas específicas. En
las carreteras los valores que se asignan incluyen en el catálogo de carreteras de la Red
de transporte (RT).
Para permitir procesos de localización sobre las vías, las carreteras tienen vinculados los
puntos kilométricos de la misma forma que los portales se asocian a las vías urbanas.
En relación con el transporte por ferrocarril, aunque el modelo considera varios tipos de
transporte (tren, tranvía, metro, funicular, cremallera y tren ligero), está muy orientado a la
gestión de datos característicos de la red ferroviaria, por ser la más grande en importancia
y el volumen de datos.
De acuerdo con el modelo general de la red contempla las líneas de ferrocarril, con su
correspondiente geometría y topología, identificados y caracterizados de acuerdo con los
criterios y referencias de ADIF (por líneas de estado), infraestructuras de la Transporte
(estaciones de ferrocarril) y puntos kilométricos vinculado a permitir localizaciones sobre
las líneas.
En materia de transporte fluviales, las líneas de transporte marítimo conectan dos puertos.
Los puertos (infraestructuras con doble representación) representan el origen y destino de
las líneas, y pueden tener varias líneas conectados a un puerto.
Las principales diferencias con el modelo general de la red son que las líneas
intrínsecamente contienen geometría y que no hay ningún equivalente a los puntos
kilométricos, como en el caso de la red viaria o en el transporte por ferrocarril.
En cuanto a transporte aéreo, los principales componentes son infraestructuras
(principalmente aeródromos identificados de acuerdo con las referencias de ENAIRE) y su
relación con otros modos de transporte a través de conexiones intermodales. La principal
diferencia con otros modos es que en esta modalidad las líneas de comunicación del aire o
elementos específicos de referencia de los datos no están cubiertos.

3.3 Resolución espacial
Los datos de RT-VUIB se encuentran a dos escalas distintas en función del ámbito:


Urbano: 1: 1.000. Básicamente incluye viales urbanos (calles y caminos) y portales



Interurbano: 1: 5.000. La zona interurbana contiene viales interurbanos (carreteras
y caminos) y puntos kilométricos

El límite de la zona urbana lo marca la delimitación de zonas de población.
3.4

Ámbito

El ámbito de aplicación es las Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera.
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3.5 Sistema de referencia espacial
El sistema de referencia es el sistema geodésico oficial de España del European Terrestrial
Reference System ETRS89 (ITRF89 época 89,0), constituido por el Elipsoide GRS80
(Geodetic Reference System 1980)


a = 6.378.137 metros



f = 1: 298.257222101



origen geocéntrico, los ejes son:
o

Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador
medio

o

Eje Z: Eje de rotación del elipsoide en la dirección del CIO

o

Eje Y: Perpendicular y formando un triedro directo con los ejes X y Z

La Proyección Cartográfica, que engloba el Sistema de Referencia y el Sistema de
coordenadas, es UTM31N ETRS89, identificado por el código EPSG (European Petroleum
Survey Group) 25831 (para las Islas Baleares).

3.6 Propósito
El propósito de la cartografía digital generada con el proyecto es su utilización como guía
de calles y la posibilidad de realizar las siguientes operaciones de consulta y navegación:


Localizar todas las infraestructuras vinculadas al transporte y vincularlas entre ellas.



Asignar una coordenada en una dirección postal



Asignar una dirección postal en un par de coordenadas



Calcular itinerarios a pie entre dos puntos
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4.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS DATOS
4.1 Introducción

Este documento se ha generado a partir de las especificaciones del modelo de datos de la
"Red de transporte del IGN". La estructura conceptual es la misma que se define en sus
especificaciones.
A continuación, se detallará el modelo de aplicación. El modelo de aplicación se define
como el contenido y la estructura de los datos de forma legible por la máquina (estructura
lógica) y las operaciones para la manipulación y procesamiento de datos de una aplicación.
Esto hace posible la aplicación de mecanismos automáticos para la gestión y la
recuperación sin ambigüedad de la información de los datos (norma "ISO19109: 2005
Información Geográfica - Reglas para modelos de aplicación").

4.2 Red de transporte viario
El modelo de datos de la Red de Transporte Viario representa, mediante una estructura de
red lineal arco-nodo tridimensional, el sistema de red viaria de transporte de vehículos y
peatones que pueden discurrir por ella.
Desde el punto de vista geométrico, la red viaria se define a partir de unidades de
geometría lineal delimitadas por nodos (elementos puntuales), a la que se le vinculan las
infraestructuras del transporte que se definen con una doble representación, puntual y
superficial. El modelo también contempla las geometrías puntuales para la representación
de los puntos kilométricos y de los portales.

ilustración 1:
Esquema de los elementos principales de la Red de Transporte Viario [INSPIRE DS TN]

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

página 8 de 31

El modelo de datos de la Red de Transporte Viario se compone de los siguientes
elementos de red:
-Tramo o geometría lineal que representa el trazado viario. Espacialmente la red se define
con elementos de geometría lineal vinculados a las vías "estructurales" de la red, es decir
en las carreteras, los viales urbanos y los caminos, y es sobre esta red por donde se
describe la trayectoria de los itinerarios y las vías pecuarias. Los trazados pueden coincidir
total o parcialmente con los de estas vías básicas. Los tramos geométricos deben estar
perfectamente conectados entre sí y dotados de topología de red, (mediante relaciones de
tramos y nodos) y nunca se deben duplicar, sino que se vinculan a todos los viales que
discurran por ellos.
- Tipo de vía, que son combinaciones de tramos (aunque sin geometría) con una función o
significado específico en la red de transporte.
En la red viaria se distinguen las siguientes clases generales de viales:


-Carretera, que a su vez contiene la Vía urbana o vía que discurre dentro de casco
urbano, como un subtipo de carretera. Incluye las pistas asfaltadas que no se
encuentran en ningún catálogo oficial de carreteras pero que están pavimentadas y
por lo tanto permiten la circulación de vehículos a motor. Los carriles bici se
consideran como un tipo de carretera.



-Caminos, que incluye caminos y sendas (“caminois”).

-Portal y Punto kilométrico (geometría puntual), que vinculados a las vías urbanas y en las
carreteras respectivamente permiten localizar una dirección.
-Infraestructura de Transporte por Carretera, de geometría superficial, que engloba los
diferentes tipos de superficies anexas a las carreteras preparadas para servicios
particulares a la misma. Se contemplan las áreas de servicio, las estaciones de autobús,
los peajes y los aparcamientos como tipologías de este tipo de áreas.
-Nodo, de geometría puntual. En esta red se utilizan diferentes tipos de nodo de acuerdo
con la clasificación de los nodos viarios.


Nodo entre tres o más tramos que se produce al interseca dos o más vías. Este
nodo es de tipo «Unión».



Nodo de extremo de vía. Este nodo es de tipo «Fin de vía».



Nodo que representa un paso a nivel. Este nodo es de tipo «Paso a nivel».



Nodo entre dos tramos producido al cambiar el valor de un determinado atributo
(dos tramos). Este nodo es de tipo «Pseudonodo».



Nodo producido por un área de servicio en la Carretera, que materializa la
existencia del área de servicio sobre el tramo de red viaria. Este nodo es de tipo
«Infraestructura».
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4.3 Red de transporte por ferrocarril
El modelo de datos de la Red de Transporte por ferrocarril representa, mediante una
estructura de red lineal arco-nodo tridimensional, el sistema de red de transporte por tren.
Desde el punto de vista geométrico, la red viaria se define a partir de unidades de
geometría lineal delimitadas por nodos (elementos puntuales), a la que se le vinculan las
infraestructuras del transporte que se definen con una doble representación, puntual y
superficial. El modelo también contempla las geometrías puntuales para la representación
de los puntos kilométricos y de los portales.

ilustración 2: Esquema de los elementos principales de la red de transporte por ferrocarril [INPI DS TN]

El modelo de datos de la Red de Transporte por ferrocarril se compone de los siguientes
elementos de red:
-Tramo o geometría lineal que representa el trazado ferroviario.
-Línea de ferrocarril. Se define con un nombre descriptivo y se compone de tramos. Hay
varias tipologías: tren, tranvía, metro, ...
-Punto kilométrico (geometría puntual), son elementos puntuales con numeración.
-Estación de tren, que representa los límites topográficos de las instalaciones de una
estación ferroviaria dedicadas a la ejecución de las actividades de la estación ferroviaria.
-Nodo, puede ser de los siguientes tipos:


Nodo entre tres o más tramos que se produce al interseca dos o más vías.



Nodo de extremo de vía.



Nodo que representa un paso a nivel.
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Nodo entre dos tramos producido al cambiar el valor de un determinado atributo
(dos tramos). Este nodo es de tipo pseudoNodo.



Nodo producido por una estación de ferrocarril, que materializa la existencia de esta
infraestructura sobre el tramo de red viaria.

4.4 Red de transporte fluvial o por mar
El modelo de datos de la Red de Transporte por vías navegables representa las líneas de
transporte como elementos que geometría lineal que conectan dos puertos, y discurren
principalmente a través del mar, aunque podrían también definirse por un río o un lago.
Los puertos representan el origen y el destino de las líneas de transporte marítimo,
pudiendo haber varias líneas conectadas a un puerto. Estas infraestructuras tienen la doble
representación superficial y puntual siendo esta última a la que se le asocian todos los
atributos que caracterizan el puerto como es su nombre, código, pertenencia a la red TENT
y su titular.

ilustración 3: Esquema de los elementos principales de la red de transporte fluvial o por mar

La Red de Transporte por vías navegables se compone de los elementos que son
necesarios para la definición de las líneas marítimas y de los puertos:
- Tramo o geometría lineal que describe la geometría o la conectividad de la esta red entre
dos nodos.
- Vía navegable marítima.
- Área de puerto que define la representación global de los puertos mediante los límites
físicos de todas las instalaciones que constituyen la zona terrestre de un puerto marítimo
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- Nodo portuario o representación puntual del puerto al que se le vinculan las
características principales del puerto.
- Nodo de vía navegable o representación puntual de la conectividad de vías navegables.

4.5 Red de transporte aéreo
El modelo de datos de la Red de Transporte Aéreo se limita a la definición de las
infraestructuras asociadas a este modo de transporte y de su conexión intermodal con
otras redes.
En relación a las infraestructuras, se contemplan cuatro tipos de elementos con
representación superficial: aeródromos (que pueden ser a su vez aeródromo, aeródromo
con helipuerto, helipuerto, hidrato aeródromo y deportivo y recreativo), pista de aterrizaje,
calle de rodaje y área de estacionamiento. Los aeródromos son las infraestructuras
principales de esta manera y por ello tienen doble representación superficial y puntual,
siendo esta última a la que se le asocian las propiedades que los caracterizan.

ilustración 4: Esquema de los elementos principales de la red de tranporte aéreo

La Red de Transporte Aéreo se compone únicamente de los elementos de tipo área y nodo
que son necesarios para la definición de las infraestructuras:
- Área de infraestructura que define la representación superficial de la infraestructura y
contempla estas cinco especializaciones:


Área de aeródromo: zona definida, sobre tierra o agua (incluidos eventuales
edificios, instalaciones y equipos), el propósito es ser utilizada total o parcialmente
para la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves y / o helicópteros.
La representación superficial del aeródromo que debe englobar todas sus
instalaciones y coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente
dispondrá de algún elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.).



Área de estacionamiento: área definida, en un aeródromo / helipuerto terrestre,
destinada a dar cabida a las aeronaves / helicópteros para los fines de embarque o
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desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible,
estacionamiento o mantenimiento.


Área de calle de rodaje: vía definida en un aeródromo / helipuerto, establecida para
el rodaje de aeronaves / helicópteros y destinada a proporcionar enlace entre dos
partes del aeródromo.

- Nodo de aeródromo o nodo localizado en el punto de referencia del aeródromo de un
aeropuerto / helipuerto, que se utiliza para representar de manera simplificada.

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

página 13 de 31

5.

CAPTURA DE DATOS
5.1 Fuentes de información

Los datos originales provienen de varias fuentes:
Principalmente por el producto "Red de transportes del IGN" y que a la vez proviene
parcialmente, en lo referente a la red viaria, del proyecto Cartociudad. El proyecto
Cartociudad fue creado por el IGN y desarrollado por el IGN y SITIBSA en el ámbito
territorial de las Islas Baleares. El producto Cartociudad ha sufrido varias evoluciones
durante los últimos años, hasta que finalmente se convirtió en el Viario Unificado de las
Islas Baleares (VUIB). La mayor parte de datos provienen de esta fuente.
El VUIB es la segunda fuente de datos. Esta se ha utilizado principalmente para conseguir
las denominaciones corregidas (“nom”) de los viales, así como los nombres alternativos.
La red de tren del año 2007 de SITIBSA ha utilizado para corregir la parte correspondiente
a red de ferrocarril.
Para las actualizaciones posteriores se utilizarán todas aquellas fuentes de que se pueda
disponer. Especialmente se utilizarán:
-Los carreras y red de carreteras facilitados por los ayuntamientos y Consells
Insulars.
-Los datos alfanuméricos que el IBESTAT pueda facilitar.
-Las actualizaciones de nombres del INE.
-Las incidencias facilitadas por la Dirección General de emergencias.
-etc. ...

5.2 Red de transporte viario
5.2.1

Tramo

Los tramos son elementos de carácter lineal que pasan por el centro de la calzada,
definiendo así el eje del vial. Los tramos se cortan siempre que:
- Haya una intersección real al mismo nivel con otro vial, o ficticia con el límite
administrativo de municipio; en este último caso, si el tramo lo atraviesa varias veces se
generarán tantos tramos como intersecciones se produzcan.
Dado que la precisión de la geometría de las delimitaciones oficiales de los municipios
puede llegar a ser insuficiente a su paso por los ámbitos urbanos, la asignación de las
geometrías de los viales urbanos deberá ser coherente en la asignación oficial de vías de
INE. En consecuencia, todos los tramos asignados a un vial, se ha verificado su
pertenencia a un municipio determinado, están igualmente asociados a este municipio y no
a la colindante.
A la hora de clasificar los viales en función de su calzada se distinguen los dos valores
siguientes:
- Calzada única: cuando el vial tiene sólo una calzada.
- Calzada desdoblada: cuando el vial tiene más de una calzada.
Un vial se representa geométricamente por tantos ejes como calzadas tenga el vial,
independientemente del número de carriles o sentidos de circulación que tenga cada
calzada. Se considera que hay un cambio de calzada cuando hay algún tipo de separación
física, vallas de protección, bulevares, medianas, refugios para peatones, marcas de
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pintura diferentes a las líneas de separación de carriles de diferente sentido, etc. Por lo
tanto, se digitalizarán con más de un eje (generalmente dos) las autopistas y autovías, así
como las carreteras convencionales desdobladas o duplicadas; habrá sólo un eje por vial
en la mayoría de las carreteras convencionales, los viales urbanos en los que no haya
medias, refugios, etc., las rotondas, carriles de aceleración y desaceleración, la mayoría de
las vías de servicio, etc...

La unión de las rotondas con las vías que comunica se hace en función de si en cada una
de las vías de los sentidos de circulación se separan mediante algún elemento físico: vallas
de protección, bordillos, marcas de pintura señalizando isletas, etc. En el caso de estar
separados se dibujan dos ejes, uno por sentido, si por el contrario no están separados se
continúa el dibujo del eje de la vía hasta que encuentra la rotonda.

Los ejes de cada vía se dividen en tramos siempre que:
Se cambie de vial, es decir, se cambie el nombre o tipo del vial al que corresponde el
tramo.
Haya una intersección real al mismo nivel con otra vía, medio de transporte, o ficticia con
los límites administrativos.
La vía representada por el eje cambia de situación con respecto al terreno, observando las
siguientes situaciones: eje en superficie (cuando la vía discurre en superficie o próxima a la
superficie), eje en túnel (cuando la vía discurre dentro de un túnel), eje en puente (cuando
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la vía discurre por encima de un puente para salvar tanto intersecciones con otras vías o
medios de comunicación como con accidentes geográficos).
En cada tramo se especificará a qué tipología pertenece en función de si define el eje
principal del vial (troncal), pertenece a una vía de servicio, rotonda o enlace.
En cada tramo se especifica cuál es la tipología de firme ya que la combinación de este
atributo junto con la información de si se trata de un vial catalogado y de si es posible
circular por él con un vehículo de motor permite identificar claramente qué tipo de vial se
trata. Así, puede diferenciarse entre:
- si está pavimentado
- si no está pavimentado, pero tiene un tratamiento superficial
- si ni siquiera tiene tratamiento superficial
También en el tramo se distingue su clase física: si es autopista, autovía, carretera
convencional, carril bici, tramo urbano, camino o sendero, el orden y la titularidad.
El tramo también contiene la información correspondiente a la limitación de acceso (libre o
peaje), y al número de carriles y el sentido por calzada diferenciando por este último
atributo los valores de único, doble y reversible en calzadas donde los sentidos de carriles
disponen de la infraestructura permanente necesaria para invertir en función de las
necesidades del tráfico.
Hay que especificar el estado físico en que se encuentra la vía en relación a su
finalización, y puede estar en uso, en construcción o fuera de servicio.
Los diferentes tramos deben estar perfectamente conectados (con snap) a lo largo de los
viales garantizando la conexión también entre las unidades administrativas colindantes que
atraviesen. No debe haber solapamientos, lazos o similar.
La relación entre tramos y viales es la siguiente:
Todo vial debe estar relacionado con al menos un tramo.
Todo tramo debe estar relacionado al menos con un vial. Puede darse el caso de que un
solo tramo pertenezca a dos o más viales diferentes. Los casos previstos son:
Viales para el eje discurre el límite entre dos términos municipales.
Viales que comparten diferentes denominaciones según el organismo, es decir,
viales interurbanos que atraviesan ciudades o pueblos en que coexisten la denominación
por parte del ayuntamiento como vial urbano y por el organismo competente como vial
interurbano.
En estos casos, si hay simultáneamente portales del vial urbano y puntos kilométricos de la
carretera, la numeración que hay que asignar al tramo es la de los portales del vial urbano.
También hay que especificar en cada tramo, la tipología de usuarios que pueden circular
por él:
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De este modo, toda carretera debe permitir la circulación con vehículo de motor y estar
pavimentada. Si en una vía pavimentada excepcionalmente se encuentra algún tramo no
pavimentado, éste se clasificará también como carretera, pero con tratamiento superficial
(aunque no cumpla estrictamente la definición de carretera).
Las autopistas y autovías sólo permiten la circulación con vehículo a motor y están
pavimentadas.
Casi todas las carreteras están catalogadas. Se clasificarán como carreteras no
catalogadas aquellas vías pavimentadas, con o sin nombre, que no están recogidas en el
catálogo de carreteras de la Red de Transportes del IGN. Si, por ejemplo, hay una vía con
nombre "Camino de la Ermita", y está pavimentada, sus tramos se clasificarán como
carretera no catalogada.
En cuanto a los caminos, por defecto permiten la circulación con vehículo de motor, no
están pavimentados, aunque sí pueden tener firme con tratamiento superficial.
En cuanto a los senderos, por defecto sólo permiten la circulación en bici y peatonal, no
están pavimentados, aunque sí pueden tener firme con tratamiento superficial.
En cuanto a los carriles bici, por defecto sólo permiten la circulación en bici o en bici y
peatonal y deben estar pavimentados.
En cuanto a viales urbanos deben estar pavimentados y si se desconoce si es peatonal o
no, por defecto se peatón, bici y vehículo.
5.2.2

Vial

Los viales carretera están compuestos por tramos de clase autovía, autopista o carretera
convencional. Un mismo vial puede tener tramos con diferentes valores de clase, orden y
titularidad. Para estos viales el identificador, código y nombre estará en consonancia con la
fuente de referencia, que en este caso será el Catálogo de Carreteras de la Red de
Transportes RT (Catálogo RT). El Catálogo RT es un catálogo alfanumérico que recoge
todas las carreteras catalogadas de España. Se ha generado en consonancia con la
identificación actualizada de viales realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT),
conteniendo su nomenclatura y código. Hay un identificador único para cada vial, hay
tantos identificadores como códigos de DGT diferentes.
Si el nombre de una carretera no se encuentra en el Catálogo, verificar que no sea porque
haya cambiado de nombre. Una vez comprobado que es el nombre actual de la carretera,
se entiende que es una "carretera con nombre no catalogada", que son carreteras menores
que no se incluyen en ningún catálogo de carreteras.

Si se incorporan pistas provenientes de otras fuentes, se codificarán como Carretera
convencional si están pavimentadas (tengan nombre o no). Si no está pavimentada,
independientemente de su nombre, se le asignará tipología de Camino con firme de
tratamiento superficial.
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Los viales urbanos estarán compuestos por tramos de clase urbano, autopista, autovía o
carretera convencional. Lo normal es que sean tramos de clase urbano, pero en zonas de
travesía podrían coincidir con alguna de las otras clases que se mencionan.
Para estos viales el código, tipología y nombre serán los que provengan de la fuente de
referencia, que en este caso es el callejero del Instituto Nacional de Estadística (INE), que
recopila los callejeros de todos los ayuntamientos de España. En caso de no conocerse el
nombre del vial de INE, subsidiariamente, si se conoce, se puede asignar el que facilite
Catastro. En cualquier caso, habrá que indicar la procedencia del nombre del vial.
En caso de conocerse un segundo nombre para la vía, procedente de una fuente oficial,
también se puede incluir este nombre alternativo. Al nombre alternativo también se pueden
incluir todas aquellas variantes del nombre, no oficiales, separadas por punto y coma (;). A
los viales urbanos, siempre que sea posible, también se les vincularán los códigos de vía
de INE y Catastro los viales urbanos.
5.2.3

Camino, vial bici, itinerarios

Los viales de tipo camino están compuestos de tramos de clase camino o sendero.
Siempre que se conozca almacenará su nombre. En caso de conocerse un segundo
nombre para la vía, también se puede incluir este nombre alternativo. En cualquier caso,
habrá que indicar la procedencia del nombre del vial.
Los viales bici están compuestos por tramos de clase carril bici. Los viales itinerarios
pueden ser de tipo:
- Gran Recorrido: están compuestos por tramos de cualquier clase.
- Pequeño recorrido: están compuestos por tramos de cualquier clase.
- Vía Verde: están compuestos por tramos de clase camino o senda.
- Calzada Romana: estarán compuestos por tramos de cualquier clase.
En todos los casos, siempre que se conozca a almacenar su nombre. En caso de
conocerse un segundo nombre para la vía, también se puede incluir este nombre
alternativo. En cualquier caso, habrá que indicar la procedencia del nombre del vial.
5.2.4

Portal o PK

Representa portales (en viales urbanos) o puntos kilométricos (en viales interurbanos).
Los portales se situarán en el borde de las parcelas.
Si a la fuente original de datos apareciera un portal con varios números asignados (por
ejemplo: 14-20), se repetiría la geometría tantas veces como portales haya en este rango,
y se le asignaría a cada uno, un número diferente hasta completar el rango.
Los PKs se situarán sobre los tramos.
Cada portal contará con los atributos de su coordenada (X, Y, Z).
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5.2.5

Infraestructura

Las infraestructuras de la red viaria constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus instalaciones y
coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente dispondrá de algún
elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone del perímetro global, se
representa la edificación principal y más representativa del conjunto de instalaciones.
Hay que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la
representación puntual incluyendo como clave externa el identificador de ésta. La
representación puntual debe corresponder con el punto representativo de la infraestructura
dentro de su representación superficial. Cuando no sea posible o no exista punto
representativo de la infraestructura, se corresponde con el centroide de la representación
superficial de ésta. Los puntos representativos de cada una de las infraestructuras son:
- Área de servicio: el centroide del edificio principal de surtidores si ofrece el servicio
de abastecimiento.
- Estación de autobús: el centroide del edificio principal.
- Peaje: un punto en el centro de la línea de casetas de peaje.
- Aparcamiento: el centroide del área global.

5.3 Red de transporte por ferrocarril
5.3.1

Tramo

Los tramos son elementos de carácter lineal que se capturan por el eje representativo del
conjunto de vías (media), en el caso de ferrocarriles de varias vías, definiendo así el eje del
vial, y por el eje representativo de los dos raíles, el caso de ferrocarriles de una única vía.
En el caso de playas de vías deben tener representación todas las vías que lo conforman.
Los tramos se cortan siempre que:
- Haya una intersección real al mismo nivel con otra línea o vial de la red viaria.
- Se cambie de línea, es decir, cambie cualquiera de los atributos de la línea al que
corresponde el tramo.
- Cambie el valor de cualquiera de los atributos del tramo.
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- Sea necesario generar un nodo para la vinculación de las infraestructuras en la
red.
- Sea necesario para mantener la tramificación de ADIF.
Los tramos pertenecientes a línea de tipo tren, se caracterizan por el ancho de vía, si están
electrificados o no, la velocidad máxima de recorrido, el tipo (troncal o playa de vías) y el
número de vías. También será necesario incluir el código de tramo que en caso de tratarse
de una línea ADIF será el proporcionado por este organismo y definido a partir de los
identificadores de eje, línea y tramo. En caso de líneas pertenecientes a otros organismos,
será el proporcionado por estos o se considerará desconocido. Los tramos pertenecientes
a línea de tipo diferente a tren, se caracterizan por si están electrificados o no, la velocidad
máxima de recorrido, y el número de vías. Además, para todo tramo de cualquier tipo de
línea, y de acuerdo con la estructura del modelo de red seguido en todas las maneras, la
descripción de los tramos se completa con información sobre su situación respecto a la
superficie terrestre y condicionamientos físicos, su estado físico, el titular y la fuente de
procedencia de la geometría del dato. Se debe dar siempre prioridad a la información
procedente de ADIF (u otros organismos gestores de líneas de ferrocarriles),
permitiéndose utilizar información de otras fuentes sólo para completar aquellas zonas
donde hubiera ausencia de datos de ADIF (u otros organismos gestores de líneas de
ferrocarriles), como puede ser el caso de tramos fuera de servicio o playas de vías.
Los diferentes tramos deben estar perfectamente conectados (con snap) a lo largo de los
viales. No debe haber solapamientos, lazos o similar.
La relación entre tramo y línea es la siguiente: Las líneas de ferrocarril tendrán continuidad
a lo largo de todo el trazado, es decir, es imprescindible que todos los tramos de una línea
(tren, tranvía, metro etc.) tengan asignado esta línea a la que pertenecen. Cuando por un
tramo discurran diferentes líneas, este tramo debe ser vinculado a todos y cada una de las
líneas de los que forma parte, y así se reflejará en la tabla relación entre ambos elementos,
generando tantos registros en esta tabla como líneas asocien a cada tramo.
5.3.2

Líneas

Las líneas de ferrocarril se definen con un nombre descriptivo del trayecto, (designado por
ADIF u otros organismos encargados de gestión de ferrocarriles) y se componen de
tramos. En cualquier caso, habrá que indicar la procedencia del nombre de la línea. Las
líneas deben ser clasificadas en función de su tipología: tren, tranvía, metro, funicular,
cremallera o tren ligero y en función de su pertenecía o no a la red de transportes europea
TENT-T (que a su vez se clasifica en básica o global).
5.3.3

Punto kilométrico.

Los puntos kilométricos son elementos de carácter puntual. Deben localizarse sobre el
tramo de línea de ferrocarril que corresponda (según su proyección ortogonal siendo
necesario crear un vértice justo en esta localización del tramo), de manera fidedigna a
como se encuentran en la realidad. Los puntos kilométricos no generarán la partición en
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dos tramos del elemento sobre el que se sitúan. Habrá de introducirse el número de PK,
así como el identificador del tramo al que pertenece. También se debe especificar la
procedencia de la geometría. Se debe dar siempre prioridad a la información procedente
de ADIF (u otros organismos gestores de líneas de ferrocarriles), permitiéndose utilizar
información de otras fuentes sólo para completar aquellas zonas donde hubiera ausencia
de datos de ADIF (u otros organismos gestores de líneas de ferrocarril).
5.3.4

Infraestructura

Las infraestructuras de la red ferroviaria constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus instalaciones y
coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente dispondrá de algún
elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone del perímetro global, se
representa la edificación principal y más representativa del conjunto de instalaciones. Hay
que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la representación
puntual incluyendo como clave externa el identificador de ésta. La representación puntual
debe corresponder con el punto representativo de la infraestructura dentro de su
representación superficial: la geometría puntual de la fuente de ADIF, que está
generalmente dentro del área del edificio principal. Si esta geometría se encuentra
desplazada fuera del área que ocupa la estación, o no es una estación de ADIF, se tomará
el centroide del edificio principal. A fin de carácter puntual es a lo que se le atribuyen las
características específicas que las describen como son el tipo de estación, su código, el
número de andenes, el tipo de uso y su estado físico.

5.4 Red de transporte marítimo
5.4.1

Línea

Las líneas de transporte marítimo conectan dos puertos y discurren principalmente a través
del mar, aunque pueden también definirse por un río o un lago. Se caracterizan por el
destino al que llegan y por su pertenencia a la red de transportes europea TEN-T (que a su
vez se clasifica en básica o global). En este modo de transporte las líneas contienen
intrínsecamente la geometría de manera que no existe el objeto geográfico tramo como en
las otras redes. También se indicará la fuente de procedencia de la geometría del dato.
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5.4.2

Infraestructura

Los puertos representan el origen y el destino de las líneas de transporte marítimo y puede
haber varias líneas conectadas a un puerto.
Las infraestructuras de la red marítima constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus instalaciones y
coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente dispondrá de algún
elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone del perímetro global, se
representa la edificación principal y más representativa del conjunto de instalaciones.
Hay que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la
representación puntual, incluyendo como clave externa el identificador de ésta. La
geometría puntual proviene de la fuente de Puertos del Estado. Si esta geometría se
encuentra desplazada fuera del área que ocupa el puerto, o no es un puerto del Estado, se
utiliza el centroide del área global.
En la representación puntual se vinculan los atributos que las caracterizan (nombre, titular
y estado físico). Además, se incluirá la procedencia de la geometría del dato. Se debe dar
siempre prioridad a la información procedente de Puertos del Estado, permitiéndose utilizar
información de otras fuentes sólo para completar aquellas zonas donde hubiera ausencia
de datos de Puertos del Estado.
Como en los otros modos, esta red se define con los elementos necesarios que permiten la
conexión intermodal con el resto de redes. Si no hay línea de transporte marítimo, el nodo
de puerto coincide en geometría con la representación puntual de la infraestructura puerto.
Finalmente, el modelo identifica si las infraestructuras pertenecen o no a la Red
Transeuropea de Transportes, y caso de serlo, a qué tipo de nivel pertenecen, en básica o
global.

5.5 Red de transporte aéreo
5.5.1

Infraestructura

Las infraestructuras de la red aérea constan de tres elementos:
- La representación superficial de la infraestructura vinculada a la red.
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- La representación puntual de la infraestructura, que contiene la información
descriptiva, como es el nombre, el tipo de infraestructura y los servicios que se
ofrecen en ella.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red. Hay otros tipos de nodos no vinculados a
infraestructuras.
La representación superficial de la infraestructura debe englobar todas sus instalaciones y
coincidir, por tanto, con el perímetro exterior que generalmente dispondrá de algún
elemento delimitador (valla, hilado, muro, etc.). Si no se dispone del perímetro global, se
representa la edificación principal y más representativa del conjunto de instalaciones. En
esta representación superficial especifica la tipología de área (aeródromo, pista de
aterrizaje, calle de rodaje o área de estacionamiento).
Hay que tener en cuenta que la representación superficial queda vinculada a la
representación puntual incluyendo como clave externa el identificador de ésta. Sólo en los
casos en que la infraestructura se corresponda con Aeródromo se genera la
correspondiente representación puntual. Esta coincide en geometría con el nodo con el
que se define la conexión con los otros modos de transporte. Es decir, la geometría puntual
de infraestructura coincide en geometría con el nodo de infraestructura.
Este elemento puntual es único para cada zona aeroportuaria salvo en los casos en que
además del aeropuerto haya también un helipuerto (en este caso habría dos puntos) y es a
él a quien se vincula el resto de información descriptiva de la infraestructura. La geometría
puntual de la fuente de ENAIRE coincide generalmente con la torre de control. Si esta
geometría se encuentra desplazada fuera del área que ocupa el aeródromo, o no es un
aeródromo registrado por ENAIRE, se toma el centroide de la torre de control, o el
centroide del área global si esta no existe.
Los aeródromos identifican, además de por un nombre, por los códigos IATA y ICAO. El
modelo considera cinco tipos posibles (aeródromo, aeródromo con helipuerto, helipuerto,
hidro aeródromo, y deportivo y recreativo) y los clasifica en función de los tipos de vuelos
que operan en ellos (internacional, nacional o regional), de la autoridad o entidad que los
gestiona, de la que controla el tráfico en el interior de la infraestructura (civil, militar o mixto)
y de la clase de uso de transporte que se realiza (general, pasajeros o mercancías).
Se especifica la tipología de área (aeródromo, pista de aterrizaje, calle de rodaje o área de
estacionamiento) y sólo en los casos en que la infraestructura se corresponda con
«Aeródromo» se genera la correspondiente representación puntual. Debe haber al menos
una pista de aterrizaje para aeródromo. Cada una de las bases de helipuerto que haya
contará como una pista, y en caso de ser una única base sin otras áreas de servicio
adyacentes existirán dos superficies coincidentes (una de tipo «Aeródromo» y otra de tipo
«Pista de aterrizaje»). Debe haber al menos una calle de rodaje y un área de
estacionamiento para aeródromo. Todas las calles de rodaje deben tener una relación de
adyacencia con las pistas de aterrizaje. Diferentes pistas de aterrizaje de un mismo
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aeropuerto deben estar comunicadas (con una relación de adyacencia) al menos con una
pista de rodaje. Del mismo modo, cualquier área de estacionamiento debe tener al menos
una calle de rodaje entre ésta y la pista de aterrizaje. Las pistas de aterrizaje y calles de
rodaje deben estar contenidas, junto con el elemento puntual que representa el aeródromo,
en la superficie que delimita el aeródromo. Se identifica si las infraestructuras pertenecen o
no a la Red Transeuropea de Transportes y, en caso de serlo, a qué nivel pertenecen, en
básica o global. junto con el elemento puntual que representa el aeródromo, en la
superficie que delimita el aeródromo. Se identifica si las infraestructuras pertenecen o no a
la Red Transeuropea de Transportes y, en caso de serlo, a qué nivel pertenecen, en básica
o global. junto con el elemento puntual que representa el aeródromo, en la superficie que
delimita el aeródromo. Se identifica si las infraestructuras pertenecen o no a la Red
Transeuropea de Transportes y, en caso de serlo, a qué nivel pertenecen, en básica o
global.

5.6 Nodos
Existen distintos tipos de nodos:
- Los nodos generados por la intersección de dos o más vías al mismo nivel, en el que
intervienen tres o más tramos, que son los nodos de tipo Unión. Son aplicables a la red
viaria y de transporte por raíl.
- Los correspondientes a los pasos a nivel de un ferrocarril, a los que les corresponderá el
tipo Paso a nivel. Es aplicable a la red viaria y de transporte por raíl.
- Los nodos de tipo Pseudonodo, que unen dos tramos, y se producen cuando hay un
cambio de valor de un atributo, por lo que se corta el tramo. Es aplicable a la red viaria y de
transporte por raíl.
- Los nodos de Fin de vía, en el extremo de un tramo. Es aplicable a la red viaria y de
transporte por raíl.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras sobre la red de su propia manera de transporte. Para la red viaria y de
transporte por raíl los nodos generados por sus infraestructuras serán de tipo
Infraestructura y parada respectivamente, y producen el corte del tramo, para que sea
posible cambiar de modo de transporte. En la red marítima los nodos generados por los
puertos serán de tipo nodo marítimo y se situarán en los extremos de las líneas marítimas,
si estas existen, o coincidiendo en geometría con las representaciones puntuales de los
puertos, si no existen. Finalmente, para la red aérea, los nodos generados por los
aeródromos deben ser de tipo nodo aéreo y coincidirán con la representación puntual del
aeródromo.
- Los nodos generados por la proyección de la representación puntual de las
infraestructuras estación de ferrocarril, puerto y aeródromo sobre la red viaria. Serán de
tipo Unión, Pseudonodo o Fin de vía según la posición que tengan en el tramo / s de la red
viaria.
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5.7 Conexiones intermodales
Las conexiones entre diferentes modos de transporte se definen a través de la relación
entre los nodos de cada modalidad que intervienen en esta conexión.
Cada emplazamiento de intercomunicación de dos o más modos de transporte da lugar a
la generación de un nodo sobre la geometría que está más próxima al emplazamiento de
cada una de las redes que participan en la conexión.
En la figura la conexión entre la red viaria y la red de ferrocarril vendría definida por la
relación entre el nodo del extremo del tramo de la carretera más cercano a la estación (N4,
tipo Fin de vía) y el correspondiente a la red de ferrocarril generado a partir de la
proyección ortogonal de la estación (representación puntual) sobre la red de ferrocarril
(N_FC1, tipo Parada). Además, se puede ver la relación entre la representación puntual de
la Infraestructura estación de servicio (P1) y la red viaria (N2, tipo Infraestructura).

Las conexiones se han definido como relaciones dos a dos entre los dos modos de
transporte diferentes. En el siguiente ejemplo se muestra la tabla resultado de la conexión
entre dos maneras: red viaria con red de ferrocarril. Se trata de dos carreteras que llegan
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hasta la estación de ferrocarril, un porque finaliza justo en la conexión (B-22) y otra que sin
finalizar aquí permite el acceso a la red de ferrocarril (C-31).

En la tabla de conexiones se deberán almacenar las dos relaciones que existen entre la
red viaria y la ferroviaria. En caso de que la carretera finalice justo en la conexión, será su
nodo final (N_Ctra6, tipo Fin de vía, en el ejemplo) lo que defina la conexión con la red
ferroviaria. En caso de que la carretera no finalice en la conexión, pero permita el acceso al
otro modo se generará un nodo (N_Ctra7, tipo Pseudonodo en el ejemplo) para definir la
conexión con la red ferroviaria.
Los elementos que definen las conexiones entre modos de transporte son los nodos, tal
como se ilustra a continuación:

Alexandre Rosselló, 13-b, 1º
07002 Palma
Tel. 971177870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

página 26 de 31

En el caso de los aeropuertos, ya que el modelo RT no contempla las líneas aéreas, y en
el de los puertos en los que pueda existir falta de datos en relación a las líneas marítimas
de comunicación, la representación puntual de la infraestructura coincidirá con el nodo
aéreo o marítimo, según el caso, que permite establecer la conexión con la red viaria
desde la que se accede a la infraestructura. Por lo tanto, las coordenadas de este punto
(no los identificadores) se almacenarán en la tabla de la representación puntual de la
infraestructura ya la vez también en la tabla de nodos, tal como se muestra en las
siguientes figuras.

Si hay lugares específicos en los que confluyen más de dos modos de transporte la forma
de almacenar la información es a través de relaciones entre modos dos a dos y
compartiendo el mismo identificador de conexión, es decir, la clave primaria de la mesa
RT_INTERMODAL (rt_conexion_a) está formada por tres campos: el identificador del nodo
de uno de los modos (id_nodo1), el identificador del segundo modo de transporte
(id_nodo_2) y el identificador de la conexión (id_conex).
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En el gráfico anterior se conectan tres modos de transporte dentro de un mismo ámbito
definido, por lo tanto, son tres relaciones dentro de una misma conexión.
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6.

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DE DATOS
6.1 Formato de distribución de la información

La distribución se realizará en formato Shapefile-DBF, MDB y File geodatabase (gdb) de
Esri.
6.1.1 Shapefile-DBF
Los datos que tienen geometría asociada se distribuyen en formato shapefile, de ESRI. Los
datos que no tienen geometría se distribuyen como tablas de una base de datos, en
formato. Dbf (dBase).
Cada tipo de objeto geográfico con geometría asociada constituirá en un fichero shapefile,
que será del tipo de geometría definida en el modelo de aplicación de estas
especificaciones (punto y línea), y el nombre será el del tipo de objeto geográfico, tal como
se describe en el modelo de aplicación.
Cada shapefile, a su vez, contendrá un archivo de sistema de referencia (.prj), y los
ficheros correspondientes .shx, .SBX, .SBN, .dbf. Los nombres de los campos y los tipos de
datos se definirán conforme a lo descrito en el modelo de aplicación y el Catálogo de
Objetos Geográficos de estas especificaciones en cuanto a atributos y tipos de datos.
los tipos de objetos geográficos que no tienen geometría asociada se almacenarán como
una tabla para cada tipo de objeto geográfico, en formato. Dbf, y con la nomenclatura de
campos correspondiente al que se describe en estas especificaciones.
6.1.2 Personal geodatabase
Los datos serán incluidos en una personal geodatabase de ESRI versión 10 de tipo MDB.
Personal geodatabase es una base de datos Microsoft Access con un conjunto de tablas
definidas por ESRI para la inclusión de los metadatos de base de datos geográficos, y con
la geometría de las funciones realizadas en una columna BLOB en un formato
personalizado.
Aparte de los datos con geometría asociada y las tablas, se incluirán las relaciones entre
ellas a fin de facilitar su utilización.
6.1.3 File geodatabase
Los datos serán incluidos en una file personal geodatabase de ESRI versión 10 de tipo
gdb.
File Personal geodatabase o geodatabase de archivos es una colección de archivos en una
carpeta en el dios que puede almacenamiento, consultar y administrar datos espeacial y no
espaciales.
Aparte de los datos con geometría asociada y las tablas, se incluirán las relaciones entre
ellas a fin de facilitar su utilización.

6.2 Modelos de datos de explotación
La complejidad del modelo de producción complica mucho las posibilidades de explotación
por parte de aquellos usuarios no expertos en el modelo. Por este motivo se han realizado
un conjunto de exportaciones a modelos simplificados de los datos que tienen la intención
de facilitar esta usabilidad.
6.2.1

Modelo de datos IDEIB-Distribución

El modelo de datos de explotación para la IDEIB está formado por un conjunto de capas
que ya incorporan implícitamente toda la definición del elemento en lugar de los atributos
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nominales. El objetivo del modelo es permitir la construcción de servicios de mapa
adecuados a la visualización y consulta de viales.
Está formado por las siguientes capas:
RT_VUIB_VIAL: Capa lineal que contiene la fusión de los tramos de calles, carreteras y
caminos según la mayor parte de las características de viales. También define una
tipología general y varios campos de dirección. Incluye los siguientes campos:
RT_VUIB_PORTAL: Capa de puntos que contiene los portales y puntos kilométricos.
Incluye varios campos con la dirección.
RT_VUIB_NODE: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la red
viaria.
RT_XARXA_TREN:: Capa lineal que contiene la fusión de los tramos de red de ferrocarril
según la mayor parte de las características de líneas.
RT_XARXA_TREN_PK: Capa de puntos que contiene los puntos kilométricos.
RT_TREN_NODE: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la red
de tren.
RT_PORT: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la red
marítima.
RT_PORT_LINIAMAR: Capa lineal que contiene las líneas de transporte marítimo.
RT_AEROPORT: Capa de polígonos que contiene las infraestructuras vinculadas a la red
aérea.
6.2.2

Modelo de datos de buscador de direcciones

El modelo de datos de buscador de direcciones está formado por un conjunto de capas en
que los atributos principales se encuentran combinados para definir una dirección. El
objetivo del modelo es facilitar la búsqueda de viales, portales y puntos kilométricos con las
aplicaciones de buscadores.
Está formado por las siguientes capas:
RT_VUIB_VIAL_CERC: Capa lineal que contiene la fusión de los tramos de calles,
carreteras y caminos según la mayor parte de las características de viales y que dispongan
de nombre. También define una tipología general y varios campos de dirección, uno con la
dirección simple y otro que incluye los diferentes códigos oficiales.
RT_VUIB_TRAM_CERC: Capa lineal que contiene los tramos de calles, carreteras y
caminos que dispongan de nombre. Define varios campos de dirección, uno con la
dirección simple y otro que incluye los diferentes códigos oficiales.
RT_VUIB_PORTAL: Capa de puntos que contiene los portales y puntos kilométricos.
Incluye varios campos con la dirección, uno con la dirección simple y otro que incluye los
diferentes códigos oficiales.
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VUIB_TIPUS: Tabla que incluye las diferentes tipologías viarias presentes en el modelo
6.2.3

Otros modelos de distribución

Se dispone de otros modelos de distribución vinculados a necesidades específicas como
son los del IBESTAT.
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