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ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTES DE LA BASE TOPOGRÁFICA DE GALICIA,
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA BASE TOPOGRÁFICA DE GALICIA (BTG V1.0)

1 Introducción, alcance y objeto del Documento
En el presente documento se presenta el informe sobre los procesos realizados durante el
proyecto de elaboración de una base de datos de hidrotponimos de Balicia en el marco del
proyecto 0358-GEOPARD_1_E, aprobado en el ámbito del programa INTERREG V-A ESPAÑAPORTUGAL (PCOTEP) 2014-2020.

2 Ámbito geográfico y extensión del trabajo
El ámbito de este contrato son los 236 ayuntamientos incluidos en el Anexo II de los pliegos
técnicos.

3 Metodología para la de los trabajos objeto del contrato y
descripción teórica de la metodología empleada al
entregable
Los trabajos para la ejecución del presente proyectos se han agrupado en tres fases: una fase de
trabajos previos, orientada a la planificación final de los trabajos a acometer y a la adaptación a
las fechas reales de ejecución de la información de descomposición del trabajo y cronogramas.
También se incluye la reunión de inicio del proyecto y la recepción de la totalidad de los
materiales a utilizar.
La fase de ejecución propiamente dicha se ha dividido en los trabajos de preparación de la
información y los trabajos encaminados a la actualización, cambio de formato y entrega de los
productos finales
3.1

Recepción y almacenamiento de materiales fuente

Una vez adjudicados los trabajos, se recibió la información fuente para su evaluación, con el
objeto de poder establecer los procesos que sería necesario abordar para el tratamiento de los
mismos y poder hacer una planificación detallada del proyecto.
3.1.1

Información entregada

La información fue subida al ftp proporcionado por SRM el día 8 de noviembre. Los datos
proporcionados han sido:



RedHidrograficaGalicia_2019: shape “RHG2019.shp” con la red hidrográfica de Galicia
elaborada en el IET a partir de datos LiDAR.
Rios_ConfederacionesHidrográficas: redes hidrográficas de las confederaciones
hidrográficas.
o

3

Rios.shp: red de detalle de la Confederación Hidrográfica Galicia Costa.
5 de Octubre de 2018

ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTES DE LA BASE TOPOGRÁFICA DE GALICIA,
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA BASE TOPOGRÁFICA DE GALICIA (BTG V1.0)

o
o
o



Toponimia_BTG10: capas con los hidrotopónimos de la BTG10.
o
o



Toponimia_Rios5K_BTG10.shp: capa de hidrotopónimos procedentes de la
cartografía 1/5.000.
Toponimia_Rios25K_BTG10.shp: capa de hidrotopónimos procedentes de la
cartografía 1/25.000.

RedViaria_BTG10: capas de la red viaria y ferrocarril de la BTG10.
o
o



Duero_Rios_Duero_20191108.shp: red hidrográfica de la Confederación
Hidrográfica Duero.
o CHMS_CT_CaucesEjes1_25000.shp: red hidrográfica de la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil.
Rios25_Cantabrico.shp: capa de ríos 1/25.000 descargada de la IDE del
ministerio de la zona del Cantábrico. Se envía esta capa, al no poder descargar
la capa de la web de la Confederación Hidrográfica Cantábrico.

RedViaria_BTG10.shp
Ferrocarril_BTG10.shp

RT: información descargada del centro de descargas del IGN.
o
o
o
o
o
o
o
o

rt_tramofc_linea_AC.shp: ferrocarril de A Coruña.
rt_tramofc_linea_LU.shp: ferrocarril de Lugo.
rt_tramofc_linea_OU.shp: ferrocarril de Ourense.
rt_tramofc_linea_PO.shp: ferrocarril de Pontevedra.
rt_tramo_vial_AC.shp: viario de A Coruña.
rt_tramo_vial_LU.shp: viario de Lugo.
rt_tramo_vial_OU.shp: viario de Ourense.
rt_tramo_vial_PO.shp: viario de Pontevedra.

La capa PTG2018 no se aporta por parte de la dirección técnica puesto que SRM ha elaborado
dicha base de datos en un proyecto previo y dispone de la última versión de la misma.
3.2

Análisis de la información

Los archivos han sido descargados y revisados para comprobar posibles problemas en los datos.
De forma general se han revisado los siguientes aspectos:
-

Compleción de los datos para poder desarrollar los trabajos del proyecto
Carga de la información en las diferentes plataformas en función del formato (Access,
ArcMap)
Correcta georreferenciación de la información geográfica
Sistemas de coordenadas asignados a los datos geográficos

Tras el análisis de la información la única incidencia que se ha detectado ha sido la ausencia del
atributo “codrio” en los registros de la RHG2019 de la cuenca del Duero.
4
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Puesto en conocimiento de la dirección técnica, se ha procedido a solicitar al Instituto
Geográfico Nacional la generación de dicho atributo.
Una vez recibida la información con el atributo completado, se han detectado deficiencias en
dicha codificación que ha sido necesario corregir antes de procesar esta cuenca.
3.3

Selección de la red viaria

3.4

Selección de los datos de la red viaria

Así mismo, se han revisado los datos proporcionados para la red viaria con objeto de determinar
cuál de ellas es la mejor para su utilización en la generación del atributo “situación”.
Tras revisar los datos y consultarlo con la dirección técnica, se ha estimado que la mejor opción
es emplear los datos de la BTG10, debido a que se encuentra más actualizada y a que su
geometría es mejor, como se aprecia en la siguiente imagen. En verde se representa la
información de BTG10, y en rojo RT:

En la siguiente imagen se puede observar que hay un tramo de RT que no se corresponde con
ninguna vía en la realidad:
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En la siguiente imagen se comprueba que tanto la geometría como la posición de los datos es
mejor en BTG10, y además se ajusta más a la realidad:

Además BTG10 posee las áreas de las 0028 y las 0029 estatales, que ampliándolas mediante un
buffer de 2, 3 metros nos servirán de corte de forma bastante fidedigna.
6
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Para el resto de tipos que no tienen área en la cartografía, se han determinado una serie de
anchos que han sido remitidos y aprobados por la dirección técnica.
Los anchos asignados son los siguientes:

Esta información fue remitida a la dirección técnica para su aprobación.
3.5

7

Adecuación del modelo de datos
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El principal objetivo de este contrato ha sido añadir los hidrotopónimos de varias capas de
información geográfica a la RHG2019, por lo que hay que se han añadido atributos al modelo
para incluir los mismos los campos a añadir son:
 NOMBRE_PTG: Contendrá el toponimo procedente de asignación de los
hidrotopónimos de la capa “Proyecto de Toponimia de Galicia (PTG)”
 NOMBRE_ BT10: asignación la cada tramo de la Red Hidrográfica de Galicia 2019 el valor
de los hidrotopónimos de la BTG10
 NOMBRE_ Confe: asignación de los valores de hidrotopónimos procedentes de redes
hidrográficas de referencia elaboradas por las diferentes Demarcaciones Hidrográficas
existentes en Galicia.
 HIDROTOPONIMIAGZ: El hidrotopónimo a partir de las prioridades asignadas en el caso
de que existan varias asignaciones (1º NOMBRE_PTG, 2º NOMBRE_ BT10,3º NOMBRE_
Confe.
 SITUACION: a partir de aquellas intersecciones detectadas entre la red hidrográfica y la
red viaria (BTG10) y de las edificaciones. Este campo ya existe en el modelo original.
 CODRIO: identificador externo de cada tramo de curso respeto a las bases de las redes
hidrográficas de referencia de las cuatro Demarcaciones Hidrográficas existentes en
Galicia
Las dos tablas auxiliaresque van a usarse para determinar la situación de intersecciones es la de
RedViaria y Edificación.
La intersección de las mismas van a determinar la situación



3.6

SUP: En superficie
SUB: Subterráneo
ELE: Elevado
Propuesta de procesos y metodología de trabajo

Con la información generada en el punto anterior relativa al análisis de los datos, se han definido
una serie de informes y tareas a realizar en función de las características de las fuentes de datos
en la zona de estudio.
Los tratamientos concretos que ejecutar se definirán en la fase anterior de análisis de los datos.
A continuación, se incluyen algunos de los que a priori será necesario abordar:
3.6.1

Generación del modelo de datos

Ha sido necesario adecuar el modelo proporcionado de RHG2019 optimizado para la captura de
los hidrotopónimos, para ello se han añadido los atributos necesarios para la captura de los
hidrotopónimos de acuerdo con lo previsto en los pliegos técnicos. La adecuación del modelo se
ha hecho en postGIS una vez importados los datos proporcionados, con lo que ya se disponía
dentro de la base de datos el modelo de datos suministrado en formato shp. Ya dentro de la
base de datos mediante SQL se incrementan los campos de texto necesarios:
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NOMBRE_PTG
NOMBRE_ BT10
NOMBRE_ Confe
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HIDROTOPONIMIAGZ
SITUACION ( este campo se rellenará pero ya existe en el modelo original)
CODRIO

Además de importar la información de RHG2019 también se han importado el resto de los datos
que van a ser fuentes necesarias para la captura de hidrotopónimos.
Durante la importación se ha realizado la armonización de los sistemas de referencia de las
distintas fuentes proporcionadas al sistema EPSG 25829 ( UTM huso 29 en ETRS89).
3.6.2

Generación de los espacios de producción

Se ha procedido a diseñar e implementar los espacios de trabajo de ortoSky en función de
los datos y los procesos diseñados.

Además de las capas vectoriales para la revisión del atributo SITUACION se ha utilizado la
información WMS de PNOA de máxima actualidad.
De los procesos que se comentan más adelante se generarán unas salidas que van a ser las que
proporcionen posibles elementos a validar durante la fase de edición.
3.6.3

División de zonas de trabajo

Se ha dividido el trabajo en 5 zonas.

1.
2.
3.
4.

Cantábrico
Atlántico
Miño
Duero

Se consideró adecuado hacer una prueba piloto en la que implementar todos los procesos, con
el objeto de detectar los posibles problemas que pudiesen aparecer y evaluar el resultado. Para
ello se decidió, junto con la dirección técnica, utilizar una parte de la cuenca del Atlántico, lo que
dió una nueva zona:
5. Atlántico costa
3.6.4
9

Geoprocesos y edición y gestión de colas
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En esta fase se llevaron a cabo geoprocesamientos realizados sobre PostGIS, que se fueron
depurando mediante gestión de colas de posibles anomalías antes de pasar a la siguiente fase.
Básicamente en un primer paso, se ha generado una tabla con la agrupación de los cursos con
el mismo idcurso y también por codrio, corrigiendo cualquier anomalía antes de la asignación
de los hidrotopónimos. posteriormente se ha realizado la asignación de los topónimos a partir
de las distintas fuentes auxiliares.
3.6.4.1

Corrección de atributo codrio y agrupación de tramos

En primer lugar se ha realizado la identificación de tramos que pertenecen al mismo cauce de
RGH2019 basándonos en el atributo codrio, siguiendo el siguiente proceso:


Agrupar todos los tramos del RGH2019 que tienen el mismo codrio
Se generan las geometrías simples que se toquen y se agrupan entre sí (Dissolve).
Finalmente se verifican los casos de posibles a anomalías:
o Cuando no se pueda agrupar la geometría en una única geometría simple, esto
puede ser debido a discontinuidades en los tramos de origen o a asignaciones
incorrectas en el idcurso.
o Se identificará que mediante consulta apoyándose en las relaciones
topológicas de los tramos con el mismo idcurso que cada tramo solo toca a
uno y no más tramos de cauce, que en indicaría que el mismo idcurso ha sido
asignado anormalmente en dos tramos que confluyen.




3.6.4.2
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Asignación de topónimos

Para la asignación del campo NOMBRE_PTG
o Extrae de PTG_Nomenclator los topónimos de hidrografía
 "TIPOLOXIA" in ( 'Regueiro / Rego', 'Río')
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o
o

Agregar a cada cauce el campo TOPONIMO de la capa
PTG_nomenclator, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 Solo hay un nombre en ptg2011 por cauce, no por tramo
 Puede ser que un mismo cauce esté recogido con diferentes
puntos en PTG_nomenclator con diferentes nombres
 Puede ser que un topónimo esté cercano a dos cauces
distintos. Hay que determinar los topónimos que tienen más
de un cauce cercano
Determinar los topónimos que tienen más de un cauce cercano

 Revisión manual
Determinar los cauces que tienen más de un topónimo cercano y con
diferentes nombres
 Revisión manual
Determinar cauces que solo tienen un topónimo cercano o tienen más
de uno pero con el mismo nombre

 Asignar automáticamente
Asignar el valor del campo TOPONIMO a todos los tramos del cauce
Revisión visual temática

En la muestra de ejemplo solo hay dos topónimos asociados
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Para la asignación del campo NOMBRE_BT10
o Agregar a cada cauce el campo nombre de BTG10 (Toponimia_Rios5k,
Toponimia_Rios25k)
 Generar buffer de los cauces obtenidos en RHG_2019
 Generar buffer de los cauces de BTG10
 Intersección de ambos buffers
 Asignación del campo nombre del cauce BTG10 con el que mayor superficie
de intersección exista
o Asignar el campo nombre de BTG10 a cada tramo de cada cauce
o Revisión visual temática

3.6.4.3

Edición y gestión de colas

Una vez realizados los geoprocesos se ha procedido a depurar la información para garantizar
que los datos de salida cumplen los requisitos de completitud, consistencia lógica, exactitud
posicional y semántica.
En esta fase se incluye:
 La edición alfanumérica para la reclasificación correcta captura del
hidrotopónimo, conforme a las normas indicadas en los pliegos técnicos, la
compleción de los atributos de RHG2019 y las relaciones entre objetos.
 Control y validación de resultados: una vez terminados los procesos anteriores se
procederá a su validación en términos de comisión y omisión de elementos
respecto de las fuentes originales, de consistencia conceptual, de dominio y
topología.
Durante las diferentes entregas parciales, se han ido modificando algunos procesos y se han
realizado diferentes ediciones manuales, en aquellos casos en los que no se podía hacer de
forma automática, para adecuar el producto a los requerimientos indicados por la dirección
técnica.
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