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ANEXO 7 INFORMACIÓN DE LA ORTOFOTOGRAFÍA 
HISTÓRICA 

 FUENTE IDEAndalucia 

 
 
El presente anexo corresponde a la información detalla (vuelo, escala, sistema de 
coordenadas, resolución, elaboración, cámara, etc.) que ofrece el servicio Web Map 
Services (WMS) producido por la “IDEAndalucía” del Sistema Estadístico y 
Cartográfico de la Junta de Andalucía, sobre las ortoimágenes que son de interés para la 
estimación de la frecuencia de ocurrencia de movimientos de ladera (apartado 3.3 del 
capítulo 5 de la tesis: revisión de la ortofotografía histórica). 
 

Servicio de Ortofotos y Ortoimágenes Generales 
 
Ortofotos del vuelo americano de 1956-1957 

Nombre de la capa:  REDIAM. Ortofoto de Andalucía de 1956 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente a la Ortofotografía digital pancromática 
de Andalucía a partir de Vuelo Fotogramétrico nacional BN a escala 1:33.000 de 1956-
57, realizado mediante colaboración del Ejército del Aire de España y la Fuerza Aérea 
de EEUU, conocido coloquialmente como vuelo americano del 56. A partir de este 
vuelo se ha obtenido la colección de 2700 imágenes de Ortofoto pancromáticas a escala 
aproximada 1:10.000 y resolución de 1 m, que conforman la Base Cartográfica de 
Referencia de esa época. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Ortofoto Digital Histórica Pancromática de Andalucía. Años 1977-83 
Nombre de la capa: Ortofoto Digital Histórica Pancromática de Andalucía 1977-83 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente a Ortofotografía Digital Histórica de 
Andalucía (Pancromática) a partir de Vuelo Fotogramétrico Nacional Interministerial 
B/N a escala 1:18.000 realizado entre 1977-83 sobre todo el territorio nacional, y para 
Andalucía fundamentalmente entre 1977-78, mediante colaboración de diferentes 
Ministerios, conocido coloquialmente como “vuelo del IRYDA”. Hoy sirve de 
referencia para conocer como era Andalucía en una fecha en torno a los años 1977-78, 
lo que le aporta un indudable valor para el análisis histórico y de las transformaciones 
territoriales que se han registrado desde entonces. Con esta serie se obtiene una 
referencia intermedia prácticamente exacta entre la Ortofoto de 1956 y las más 
modernas que se producen a partir de vuelos de 1997-98. A partir de este vuelo se ha 
obtenido la colección de 2747 imágenes de Ortofoto pancromáticas a escala aproximada 
1:5.000 y resolución de 0,5 m, que conforman la Base Cartográfica de Referencia 
Histórica de Andalucía en esa fecha. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Ortofoto Digital Histórica Pancromática de Andalucía. Año 1984-85 

Nombre de la capa: Ortofoto Digital Histórica Pancromática de Andalucía 1984-85 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente a la Ortofoto Digital Histórica 
Pancromática de Andalucía (1984-85) a partir del Vuelo Fotogramétrico Nacional B/N a 
escala 1:30.000, realizado en su mayor parte entre 1984-85 sobre todo el territorio 
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nacional. A partir de este vuelo se ha obtenido la colección de 2747 imágenes de 
Ortofoto pancromática a escala aproximada 1:10.000 y resolución de 1 m, que conforma 
la Base Cartográfica de Referencia Histórica de Andalucía en esa fecha. Integrado en la 
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema 
Cartográfico de Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat TM. Año 1991 

Nombre de la capa:  REDIAM. Mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM de 1991 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM de 1991, generado con el programa Amatel. Para dicho mosaico se utilizaron las 
escenas filtradas y corregidas por interpolación cúbica. Integrado en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat TM. Año 1995 

Nombre de la capa: REDIAM. Servicio WMS del Mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM de 1995 

Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM de 1995, generado con el programa Amatel. Para dicho mosaico se utilizaron las 
escenas filtradas y corregidas por interpolación cúbica. Integrado en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes del satélite SPOT (sensor HRV PAN). Año 1995 

Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes del satélite SPOT HRV 
PAN 1995 

Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al Mosaico de ortoimágenes blanco y 
negro del territorio andaluz de 1995. Obtenido a partir del sensor HRV del satélite 
SPOT, de 10 m. de resolución espacial. Integrado en la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Ortofotografía Digital en Color de Andalucía. Año 1998 

Nombre de la capa: IDEAndalucia OCA10_1998 
Información: Nodo del Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS de la Ortofotografía Digital en Color de Andalucía Año 
1998. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las 
directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
La Ortofoto digital de Andalucía ha sido generada a partir del vuelo fotogramétrico 
color a escala 1:60.000 entre los años 1998 y 1999. Esta ortofoto se presenta organizada 
según la distribución de hojas del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000. Además de 
las propias ortofotos se incluyen como ayuda, a la hora de localizar la zona deseada, los 
límites municipales, los límites de las hojas del Mapa topográfico de Andalucía 
1:10.000, y los límites de las hojas del Mapa topográfico Nacional 1:50.000.Esta 
ortofotografía ha sido generada con las siguientes características técnicas: Resolución de 
Fotogramas Digitalizados = 16 micras; profundidad de color 24 bits; apoyo topográfico 
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a partir de vértices de la Red Geodésica Nacional y de la Red Regente; 
aerotriangulación digital mediante ajuste simultaneo de haces; Modelo Digital del 
Terreno mediante correlación digital automática y restitución de líneas de ruptura y 
estructura, resolución 20 metros; Ortofoto digital, resolución 1 metro; escala 1:10.000. 
 
Mosaico de ortoimágenes IRS. Año 1998 

Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes IRS PAN 1998 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes blanco y 
negro del territorio andaluz de 1998. Las ortoimágenes fueron captadas por el sensor 
pancromático (PAN) del satélite IRS (Indian Remote Sensing), de una resolución 
espacial de 5 m y un ancho de escena de 70 km. Integrado en la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat TM-IRS. Años 1998-1999 

Nombre de la capa:  REDIAM. Mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM-IRS PAN 
1998-1999 

Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al Mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM-IRS PAN de 1998-1999, formado por hojas 1:50.000 en varios formatos. 
Realizado mediante la fusión de imágenes Landsat 5TM del año 1999 con imágenes 
IRS PAN del año 1998. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat TM. Año 1999 

Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM de 1999 
Información: Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM 
de 1999, generado con el programa Socet-set. Para dicho mosaico se utilizaron las 
escenas filtradas y corregidas por interpolación cúbica. 
 
Ortofotografía Digital Pancromática de Andalucía. Año 2001 

Nombre de la capa: IDEAndalucia_OPA05_2001 
Información: Nodo del Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS de la Ortofotografía Digital Pancromática de Andalucía Año 
2001. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las 
directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
La Ortofoto digital de Andalucía ha sido generada a partir del vuelo fotogramétrico 
Blanco y Negro a escala aproximada 1:20.000 entre los años 2001 y 2002. El conjunto 
de imágenes proporcionadas conforman un mosaico continuo tanto geométrica- como 
radiométricamente, que se encuentra correctamente georreferenciado según la 
proyección UTM en Huso 30 (sistema de referencia ED50). Esta ortofoto se presenta 
organizada según la distribución de hojas del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000. 
Además de las propias ortofotos se incluyen como ayuda, a la hora de localizar la zona 
deseada, los límites municipales, los límites de las hojas del Mapa topográfico de 
Andalucía 1:10.000, y los límites de las hojas del Mapa topográfico Nacional 1:50.000. 
Esta ortofotografía ha sido generada con las siguientes características técnicas: 
Resolución de Fotogramas Digitalizados = 16 micras; profundidad de color 8 bits; 
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apoyo topográfico a partir de vértices de la Red Geodésica Nacional y de la Red 
Regente; aerotriangulación digital mediante ajuste simultaneo de haces; Modelo Digital 
del Terreno mediante correlación digital automática y restitución de líneas de ruptura y 
estructura, resolución 10 metros; Ortofoto digital, resolución 0,5 metros; escala 
1:10.000. 
 
Ortofotografía coloreada. Años 2001-2002 
Nombre de la capa: REDIAM. Ortofoto coloreada de 2001-2002 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente a la Ortofotografía digital a color del 
territorio andaluz, 2001-2002. Obtenida a partir de la ortofoto color de 1998-1999 y la 
pancromática de 2001-2002 por fusión de las dos imágenes. Es un producto cartográfico 
georreferenciado y corregido, manteniendo toda la información de la fotografía aérea, lo 
que permite medir a escala, tanto distancias como superficies, garantizando el ajuste con 
mapas existentes en la misma. La ortofoto se utiliza como base de referencia territorial 
BCR de la REDIAM, y sobre la que se referencian actividades con incidencia 
ambiental. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo 
las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat TM. Año 2003 

Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM de 2003 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM de 2003, generado con el programa Socet-set. Para dicho mosaico se utilizaron las 
escenas filtradas y corregidas por interpolación cúbica. Integrado en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat TM. Año 2004 

Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM de 2004 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM de 2004, generado con el programa Socet-set. Para dicho mosaico se utilizaron las 
escenas filtradas y corregidas por interpolación cúbica. Integrado en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Ortofotografía Digital en color de Andalucía. Año 2004 

Nombre de la capa: IDEAndalucia OCA10_2004 
Información: Nodo del Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS de la Ortofotografía Digital en Color de Andalucía Año 
2004. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las 
directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
  
La Ortofoto digital de Andalucía ha sido generada a partir del vuelo fotogramétrico 
color a escala 1:60.000 en las fechas de junio-octubre de 2004. Esta ortofoto se presenta 
organizada según la distribución de hojas del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000. 
Además de las propias ortofotos se incluyen como ayuda, a la hora de localizar la zona 
deseada, los límites municipales, los límites de las hojas del Mapa topográfico de 
Andalucía 1:10.000, y los límites de las hojas del Mapa topográfico Nacional 1:50.000. 
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Esta ortofotografía ha sido generada con las siguientes características técnicas: 
Resolución de Fotogramas Digitalizados = 16 micras; profundidad de color 24 bits; 
apoyo topográfico a partir de vértices de la Red Geodésica Nacional y de la Red 
Regente; aerotriangulación digital mediante ajuste simultaneo de haces; Modelo Digital 
del Terreno mediante correlación digital automática y restitución de líneas de ruptura y 
estructura, resolución 20 metros; Ortofoto digital, resolución 2 metro; escala 1:10.000. 
 
Mosaico de ortoimágenes del satélite SPOT HRVIR. Año 2005 
Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes del satélite SPOT HRVIR 

2005 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al Mosaico de ortoimágenes a color del 
territorio andaluz de 2005. Obtenido a partir del sensor multiespectral HRVIR del 
satélite SPOT 5, compuesto por bandas en el visible e infrarrojo, con una resolución 
espacial de 20 m. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, 
siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Ortofotografía Digital en Color de Andalucía. Año 2007 
Nombre de la capa: IDEAndalucia OCA10_2007 
Información: Nodo del Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS de la Ortofotografía Digital en Color de Andalucía Año 
2007. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las 
directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. La Ortofoto digital de Andalucía ha 
sido generada a partir del vuelo digital de 0,90 metros de resolución geométrica, con 
información RGB e infrarrojo realizado en el año 2007, con la cámara métrica digital 
Z/I Imaging DMC y con una cobertura estereoscópica de toda la zona de trabajo. Se ha 
obtenido una fotografía continua, tanto radiométricamente como geométricamente, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a una resolución geométrica de un metro y con 
información RGB y de Infrarrojo. Ésta estará distribuida en hojas según la distribución 
del MTN a escala 1:10.000 con los sistemas de referencia ED50 como ETRS89. 
 
Mosaico de ortoimágenes Landsat 5 TM. Año 2007 

Nombre de la capa: REDIAM. Mosaico de ortoimágenes Landsat 5TM de 2007 
Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente al mosaico de ortoimágenes Landsat 
5TM de 2007, generado con el programa Socet-set. Para dicho mosaico se utilizaron las 
escenas filtradas y corregidas por interpolación cúbica. Integrado en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Ortofotografía Rigurosa Color de Andalucía. Año 2009 
Nombre de la capa: Ortofotografía Expedita Color de Andalucía 2008-2009 
Información: Nodo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía. Servicio WMS de la 
Ortofotografía rigurosa Color de Andalucía 2008-2009. Integrado en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
Este servicio de mapas agrupa los cuatro vuelos fotogramétrico realizados dentro del 
proyecto PNOA07-10, los cuales se realizaron entre los años 2008 2009. El cuadrante 
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sureste de Andalucía se ha elaborado a 50 cm de resolución. Se parte de un vuelo digital 
de 0,22 metros de resolución geométrica, con información en RGB, infrarrojo y 
pancromático realizado en el año 2008, con la cámara métrica digital DMC, con 
cobertura estereoscópica de toda la zona de trabajo. Para la realización de la 
ortofotografía rigurosa, se utiliza un MDT anterior, y los datos de los sistemas GPS/INS 
e IMU, del avión y la cámara durante el vuelo fotogramétrico. Finalmente se ha de 
obtener una ortofotografía continua geométricamente, de la zona de trabajo, a una 
resolución geométrica de 50 cm y con información RGB y de Infrarrojo. Ésta, estará 
distribuida en hojas según la distribución del MTN a escala 1:10.000. En cuanto al 
sistema de referencia, las coordenadas del proyecto vendrán dadas en ETRS89 con 
proyección UTM en el huso 30, y en huso 29 para aquellas hojas que se encuentren en 
este huso. Este producto ha sido sometido a los controles de calidad previstos según 
especificaciones PNOA07-10. El objetivo de este servicio es poder acceder a través de 
un solo servicio a las últimas ortofotos producidas en Andalucía. 
 
Ortofotografía Básica Color de Andalucía Sur. Año 2010-2011 
Nombre de la capa: Ortofotografía Rigurosa Color de Andalucía 2010 
Información: Nodo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía. Servicio WMS de la 
Ortofotografía Básica en Color de Andalucía Sur de 2010. Integrado en la 
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las directrices del Sistema 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 
 
Este servicio agrupa los dos vuelos fotogramétrico realizados dentro del proyecto 
PNOA básico 10-11, correspondientes a la mitad Sur de Andalucía y realizados en el 
año 2010. El cuadrante sureste de Andalucía se ha elaborado a 50 cm de resolución. Se 
parte de un vuelo digital de 0,34 metros de resolución geométrica, con información en 
RGB, infrarrojo y pancromático realizado en la verano del año 2010, con la cámara 
métrica digital Ultracam XP, con cobertura estereoscópica de toda la zona de trabajo. 
Para la realización de la ortofotografía, se ha utilizado el MDT generado en el año 2008 
en el que se han actualizado aquellos elementos como carreteras, puentes o viaductos 
que hayan sufrido cambios. Se incluyen también en el proceso de obtención de la 
ortofotografía, los datos de los sistemas GPS/INS e IMU, del avión y la cámara durante 
el vuelo fotogramétrico. Finalmente se ha de obtener una ortofotografía continua 
geométricamente, de la zona de trabajo, a una resolución geométrica de 50 cm y con 
información RGB. Al mosaico de ortofotografías de la zona se le aplica un balance 
radiométrico semiautomático para conseguir continuidad cromática en el producto. 
 
La unidad de distribución son los cortes de hojas según el Real Decreto 1071/2007 a 
escala 1:10.000, con una zona de solape entre ortofotos contiguas. En cuanto al sistema 
de referencia, las coordenadas del proyecto vienen dadas en ETRS89 con proyección 
UTM en el huso 30 y en el huso 29 para aquellas hojas que se encuentren en este huso. 
Este producto ha sido sometido a los controles de calidad previstos según 
especificaciones PNOA, consiguiendo una precisión geométrica con un RMSE menor a 
1 m. 
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Servicio de Ortofotos y Ortoimágenes Zonales 

 
De los 52 ítems que ofrece este servicio, son de interés para el presente trabajo: 
 
Ortofotografía Cuadrante Sureste de Andalucía CIR. Año 2004 

Nombre de la capa: REDIAM. Ortofoto del Cuadrante Sureste de Andalucía, de 0.5m 
en Color Infrarrojo (Año de Vuelo 2004) 

Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente a la Ortofoto del cuadrante Sureste (SE) 
de Andalucía de 0,5 m de resolución (V008of), generada a partir del vuelo 
fotogramétrico color infrarrojo, a escala 1:20.000 de 2004, de la Junta de Andalucía y el 
IGN generada en el marco de colaboración del desarrollo del Plan Nacional de Ortofoto 
Aérea (PNOA). Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, 
siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Ortofotografía Cuadrante Sureste de Andalucía RGB. Año 2006 

Nombre de la capa: REDIAM. Ortofoto del Cuadrante Sureste de Andalucía, de 0.5 
m en Color (Año de Vuelo 2006) 

Información: Nodo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta 
de Andalucía. Servicio WMS correspondiente a la Ortofoto del cuadrante Sureste (SE) 
de Andalucía de 0,5 m de resolución (V125of), generada a partir del vuelo 
fotogramétrico con cámara digital color de 2006 (con resolución de fotogramas 0,45 m 
sobre el terreno), de la Junta de Andalucía y el IGN generada en el marco de 
colaboración del desarrollo del Plan Nacional de Ortofoto Aérea (PNOA). Integrado en 
la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, siguiendo las directrices del 
Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Ortofotografía Rigurosa de Andalucía mitad Sur. Año 2008 

Nombre de la capa: OCA10_2008 Mitad Sur 
Información: Nodo del Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS de la Ortofotografía Digital en Color de la Mitad Sur de 
Andalucía Año 2008. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía 
siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Las ortofotos para el cuadrante sureste de Andalucía se han elaborado a 50 cm de 
resolución. Se parte de un vuelo digital de 0,22 metros de resolución geométrica, con 
información en RGB, infrarrojo y pancromático realizado en el año 2008, con la cámara 
métrica digital DMC, con cobertura estereoscópica de toda la zona de trabajo. Para la 
realización de la ortofotografía, se parte del vuelo fotogramétrico, y se llevan a cabo una 
serie de trabajos en distintas fases como son el apoyo de campo, aerotriangulación y 
modelo digital del terreno. Parte de estas fases como es el Apoyo de Campo y MDT se 
basan en información de partida obtenida en la producción de las anteriores 
ortofotografías de la zona. Además se obtiene un modelo digital de elevaciones 
actualizado a la fecha de vuelo con un paso de malla de 10 m, y con las líneas de rotura 
que definen diversas estructuras, como carreteras, puentes, etc. Finalmente se ha de 
obtener una ortofotografía continua geométricamente, de la zona de trabajo, a una 
resolución geométrica de 50 cm y con información RGB y de Infrarrojo. Ésta estará 
distribuida en hojas según la distribución del MTN a escala 1:10.000. En cuanto al 
sistema de referencia, las coordenadas del proyecto vendrán dadas en ETRS89 con 
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proyección UTM en el huso 30, y en huso 29 para aquellas hojas que se encuentren en 
este huso. Este producto ha sido sometido a los controles de calidad previstos según 
especificaciones PNOA07-10. 
 
Ortofotografía Expedita Cuadrante Sureste de Andalucía. Año 2008 
Nombre de la capa: Ortofotografía Expedita Color del Cuadrante Sureste de 

Andalucía 2008 
Información: Nodo del Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Servicio WMS de la Ortofotografía Expedita Color del Cuadrante Sureste de 
Andalucía 2008. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía 
siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
 
Esta ortofoto de fecha 2008 para el cuadrante sureste de Andalucía se ha elaborado a 50 
cm de resolución. Se parte de un vuelo digital de 0,22 metros de resolución geométrica, 
con información en RGB, infrarrojo y pancromático realizado en el año 2008, con la 
cámara métrica digital DMC, con cobertura estereoscópica de toda la zona de trabajo. 
Para la realización de la ortofotografía expedita, se utiliza un MDT anterior, y los datos 
de los sistemas GPS/INS e IMU, del avión y la cámara durante el vuelo fotogramétrico. 
Finalmente se ha de obtener una ortofotografía continua geométricamente, de la zona de 
trabajo, a una resolución geométrica de 50 cm y con información RGB y de Infrarrojo. 
Ésta estará distribuida en hojas según la distribución del MTN a escala 1:10.000. En 
cuanto al sistema de referencia, las coordenadas del proyecto vendrán dadas en ETRS89 
con proyección UTM en el huso 30, y en huso 29 para aquellas hojas que se encuentren 
en este huso. Este producto ha sido sometido a los controles de calidad previstos según 
especificaciones PNOA07-10. 
 
 


