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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

13.00.05 Sistema de Normas Técnicas Estadísticas y Cartográficas de Andalucía (NTCA)

Tipo de actividad

Actividad estadística y cartográfica.

Clasificación de la actividad

• En función de su etapa de desarrollo: operación.

• En función de su objeto: actividad de soporte.

Área temática

Multidisciplinar y no desglosable por sector o tema.

Subárea temática

-

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

-

Organismo responsable

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Unidad ejecutora

Servicio de Producción Cartográfica.

Organismos colaboradores y convenio

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

Esta  actividad  abarca  el  conjunto  de  normas  técnicas  necesarias  para  cumplir  con  unas

necesidades básicas de calidad en la producción de trabajos  relacionados con las actividades

estadísticas y cartográficas. 

Marco conceptual: conceptos y definiciones 

• Norma Técnica: es el instrumento para establecer las condiciones a las que debe ajustar-

se la producción de datos espaciales y compilación de cartografía. Cumple la función de

simplificar, unificar y clarificar los procesos y productos.

• Normalización: conjunto de actividades consistentes en la elaboración, difusión y aplica-

ción de normas como forma de establecer soluciones productivas a situaciones repetiti-

vas.

• Calidad: conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para satis-

facer las necesidades explícitas e implícitas.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

La Comisión de Cartografía de Andalucía en su sesión del 2 de abril de 2009 conoció la propuesta

elaborada por el Grupo de Trabajo 01_Coordinación con objeto de dotarse de un sistema de Nor-

mas Técnicas Cartográficas de Andalucía (NTCA) de acuerdo con lo establecido en el Decreto

141/2006, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía

y el Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012 (BOJA nº 215, 29/10/2008).

El Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012 establecía un conjunto de disposiciones orientadas a

la normalización de la Información Geográfica -productos y servicios- en la perspectiva de la cali -

dad de todo el proceso de elaboración y difusión. Así en su disposición 23, establece la funcionali-

dad de las NTCA así como los productos del Sistema Cartográfico Andalucía que deben prioritaria-

mente estar amparados por una norma técnica.

A partir de estas referencias, se comenzó a trabajar y en la Comisión de Cartografía de Andalucía

(CCA) del 02/04/2009 se adoptaron los acuerdos de aprobar la “Guía para la elaboración de las

Normas Técnicas Cartográficas de Andalucía” así como la estructura de sistema normativo. Este

mandato de la CCA supuso el inicio de los procesos de elaboración del primer paquete de NTCA,

y en consecuencia el ajuste y mejora de los criterios y directrices contenidos en los documentos

hasta entonces elaborados.  En el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 existe
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un artículo (23) dedicado exclusivamente a las normas técnicas y aparece ya como actividad den-

tro del anexo II del mismo.

En otros ámbitos cabe señalar la familia de Normas ISO 19000 de la organización Internacional

de Normalización.

Justificación y utilidad

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, establece en su artículo 22 que las ac-

tividades estadísticas y cartográficas que se realicen en el marco del mismo deben tener como

uno de sus principios orientadores el rigor técnico en la producción de datos, y el sistema de nor-

mas técnicas es el instrumento para asegurar no sólo dicho rigor técnico a través de un  marco

metodológico común en la producción y tratamiento de la información sino también la implanta-

ción de procesos de calidad, la transparencia y la simplificación de procesos y productos. 

En este sentido, esta actividad da cumplimento al desarrollo de la estrategia del Plan relacionada

con la normalización y garantía de calidad así como de forma indirecta con el objetivo general de

producir la información estadística  y cartográfica de calidad para la ejecución y seguimiento de

las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de An-

dalucía.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo general de esta actividad responde a la estrategia relacionada con la Normalización y

garantía de la calidad

Objetivos específicos

El objetivo específico de esta actividad es disponer de un conjunto de Normas Técnicas aplicables

a los procesos y productos en las actividades estadísticas y cartográficos de forma que se garan-

tice la interoperabilidad, y estén alineadas con las políticas y normativas internacionales. En este

sentido las normas técnicas tendrán por objeto la determinación de los modelos, procesos, espe-

cificaciones metodológicas, productos, servicios o evaluación de la calidad, a los que deberá ajus-

tarse la realización de actividades estadísticas y cartográficas de carácter oficial.

Ejes transversales

• Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de cohesión.

• Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad.

• Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación.

• Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de género ya que no estudia varia-

bles relativas a personas.

• La actividad es pertinente al eje transversal de políticas públicas en cuanto produce infor-

mación de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de políticas europeas, na-

cionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía. En con-

creto contribuye a la medición del Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017.
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población  objeto  de  estudio: Aquella  información  geográfica  o  estadística  cuyo  proceso  de

generación, tratamiento o difusión necesita de un procedimiento de ajuste para asegurar su rigor

técnico, interoperabilidad, calidad y transparencia  

Unidad investigada: conjunto de documentos normativos generados por los organismos interna-

cionales de normalización que condicionan o establecen especificaciones que afectan al desarrollo

de actividades estadísticas y cartográficas 

Periodicidad en la recogida: Continua. 

Desagregación territorial máxima alcanzada: -

Variables

El Sistema de Normas Técnicas está actualmente enfocado al ámbito cartográfico y contempla las

siguientes familias temáticas: 

• NTCA 1_ MODELOS  : conjunto de aquellas normas base, o marco, que condicionan el de-

sarrollo de todos o gran parte de los productos de Información Geográfica contemplados

en el SECA. Estos modelos pueden ser perfiles de otras normas de carácter más general

que se acomodan a las necesidades del SECA. 

• NTCA 2_ PROCESOS  : conjunto de normas relativas a procesos muy diversos que estable-

cen especificaciones sobre metodologías, parámetros y resultados de una manera gene-

ral. Se trata de un bloque centrado prácticamente en el levantamiento de datos y que

pretende establecer unas reglas comunes y del buen hacer, para asegurar la mayor inte-

roperabilidad posible de la IG desde la captura.

• NTCA 3_ PRODUCTOS  : conjunto de normas que, apoyadas en las normas de modelos y

procesos, establecen las especificaciones de cada uno de los productos geomáticos.

• NTCA 4_ REPRESENTACIÓN  : conjunto de normas que especifican directrices comunes

para representar gráficamente datos espaciales y otras específicas para la representa-

ción, entre otros de Mapas Topográficos, Mapas de Usos y Ocupación del Suelo, Mapas

Urbanos y Callejeros, Mapas de Carreteras, Mapas Geológicos, etc.
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• NTCA 5_ SERVICIOS  : conjunto de normas que especifican las características de los servi-

cios que se han de ofertar (localización; visualización; descarga; transformación; acceso

a servicios).

• NTCA 6_ CALIDAD  : conjunto de normas orientadas a la evaluación de las componentes

de la calidad de la Información Cartográfica con vistas a determinar si cumplen con las

especificaciones. 

Recogida de información

Esta actividad se basa en la recopilación de una serie de metodologías y normativas de diferentes

organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la producción estadística y cartográfica.

Posteriormente se  realiza  un  proceso  de  adaptación a  una serie  de  documentos  técnicos

específicos para el plan de normas técnicas estadísticas y cartográficas de Andalucía.

Las principales fuentes de información de las que se recoge información para la elaboración de

una norma son:

1. La Directiva 2007/2/CE, InspirE, y sus desarrollos reglamentarios así como lo relativo a

la transposición de las especificaciones técnicas.

2. Las que produce la Comisión Especializada de Normas del Consejo Superior Geográfico

(norma de la Base Topográfica Armonizada y Base Topográfica Urbana)

3. Los  documentos  normativos  generados  por  los  organismos  internacionales  de

normalización, como es el caso de AENOR o ISO. 

Restricciones y alternativas

Esta actividad cuenta con tres tipos de restricciones:

• Limitaciones presupuestarias.

• Limitaciones derivadas del proceso de aprobación de las Normas Técnicas, siendo en al-

gunos casos excesivamente largos.

• Limitaciones derivadas de las dificultades del propio proceso de normalización. Este pro-

ceso de normalización puede llegar a encorsetar los procedimientos de generación, trata-

miento y difusión de datos fundamentalmente geográficos por lo que una alternativa es

la redacción de Guías Técnicas en lugar de Normas.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

A continuación se recogen las fases del proceso de elaboración y aprobación que se sigue:

• Propuesta  : los agentes con capacidad (Comisión Técnica Estadística y Cartográfica, Gru-

pos de Trabajo temáticos, Unidades Estadísticas y Cartográficas) realizan una propuesta

justificada sobre una temática determinada.

• Aprobación de la propuesta  : la Comisión Técnica Estadística y Cartográfica (CTEC) revisa

y aprueba la propuesta, haciendo la encomienda ad hoc para su elaboración a un equipo

redactor.

• Borrador inicial  : cuando lo considere adecuado, el equipo plantea como resultado de sus

trabajos un documento que se denominará Borrador.

• Revisión interna  : el Borrador se someterá a revisión por parte de un conjunto de perso-

nas expertas en el ámbito de la Norma Técnica (audiencia), así como al resto de Unida-

des Estadísticas y Cartográficas y de Grupos de Trabajo que conforman el SECA, aten-

diendo especialmente a la coherencia con el resto de elementos del sistema normativo

que ya se haya implantado. 

• Borrador SECA  : con el Borrador y las aportaciones de la fase de revisión interna, se ela-

borará un documento, o versión denominada Borrador SECA.

• Información pública  : la Dirección del IECA anuncia el periodo de información pública du-

rante el cual se formularan observaciones y sugerencias, y coordina las acciones oportu-

nas.

• Informe de Participación Pública y versión para aprobación  : Se analizan todas las obser-

vaciones y sugerencias recibidas y se elabora un documento con las respuestas debida-

mente justificadas, llamado Informe de Participación Pública. Así mismo, se elabora una

nueva versión de la Norma con las modificaciones oportunas, apta para su aprobación.

Ambos documentos serán informados favorablemente por la Comisión Técnica Estadística

y Cartográfica.

• Aprobación  : la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica es la que aprueba

definitivamente la Norma Técnica elevada por la Comisión Técnica Estadística y Cartográ-

fica.

Para asegurar un contenido sistemático y cierto estilo de la NTCA se deberán seguir las instruc-

ciones establecidas en la Guía para la elaboración de Normas Técnicas cartográficas de Andalu-

cía. 
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Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

Identificador Ámbito de estudio
NTCA01- Modelos
NTCA02- Procesos
NTCA03- Productos
NTCA04- Representación
NTCA05- Servicios
NTCA06- Calidad

Criterios y variables de clasificación

La variable de clasificación que se utiliza es la que hace referencia al ámbito de estudio pudiéndo-

se distinguir entre; Modelos, procesos, productos, representación, servicios y calidad.

Análisis realizado y metodología:

-

Control de calidad

La calidad de la actividad está garantizada por el proceso de elaboración donde intervienen per-

sonas expertas en el tema, así como en las fases de revisión por las que pasa  la norma antes de

ser aprobada. 

Garantía de secreto estadístico: 

-

Normas y estándares de aplicación

En la redacción de cada uno de los documentos se aplican los criterios y estándares establecidos

en la familia de Normas ISO 19000 para el caso de las normas sobre información geográfica. 

• ISO 19113:2002 Geographic information – Quality principles.

• ISO 19114:2003 Geographic Information – Quality evaluation.

• ISO 19115:2003 Geographic Information – Metadata.

• ISO 19138:2006 Geographic Information – Data Quality measures.

• ISO 19139:2007 geographic Information – Metadata XML.
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Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u

otros que se esperan obtener)

El proceso de normalización puede generar diversos tipos de documentos de diferente carácter y

funcionalidad: 

Normas: Documentos establecidos por consenso y aprobados por el órgano competente. Pro-

porcionarán reglas, guías o características para actividades o sus resultados con el objetivo de

optimizarlas. Las Normas se deben basar en resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y

la experiencia, con el propósito de beneficiar a la comunidad.

Especificaciones Técnicas: Documentos cuyos contenidos son especificaciones de productos o

procesos y que, en un futuro podrían alcanzar el grado de norma pero que en el presente o bien

no alcanzan suficiente consenso, o la materia sigue en desarrollo científico y tecnológico, o existe

otra circunstancia que impide elevarla a Norma Técnica. Las especificaciones no pueden entrar

en contradicción con las normas. Sobre una misma materia pueden competir especificaciones dis-

tintas.

Informe técnico: Documentos que contienen datos e informaciones publicados de manera dife-

rente a como se realiza en las normas o especificaciones técnicas. Por lo general se refieren a

análisis o exploraciones sobre una temática en la que se presenta el estado de la cuestión.

Guías: Documentos que dan guías, reglas, orientaciones, consejos, avisos y recomendaciones o

ejemplos, en relación a los procesos de normalización. Es conveniente que cada una de las tipo-

logías anteriores disponga de un documento, o documentos, que orienten su elaboración. Así,

por ejemplo, existirá una Guía para la redacción de las normas, otra para el desarrollo de especi-

ficaciones de productos, etc.

La relación de normas es la que se muestra a continuación:

NTCA 01_ MODELOS

NTCA 01-001 Glosario de términos para la IG en Andalucía

NTCA 01-002 Modelo Aseguramiento Calidad productos IG

NTCA 01-003 Modelo de Calidad para la IG en Andalucía

NTCA 01-004 Modelo de Metadatos para la IG en Andalucía

NTCA 01-005 Modelo de Identificación Único multipropósito IG

NTCA 01-006 Modelo Espacial para la IG vectorial en Andalucía
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NTCA 01-007 Modelo de Datos para la IG ráster en Andalucía

NTCA 01-008 Modelo Geodésico de Referencia y Altitudes

NTCA 02_ PROCESOS

NTCA 02-001 Redes Geodésicas y Geofísicas

NTCA 02-002 Observación y procesamiento GNSS

NTCA 02-003 Observación GNSS en tiempo real

NTCA 02-004 Red Andaluza de Posicionamiento

NTCA 02-005 Vuelo fotogramétrico

NTCA 02-006 Restitución de elementos

NTCA 02-007 Aerotriangulación

NTCA 02-008 Apoyos a vuelos fotogramétricos

NTCA 02-009 Levantamiento información altimétrica

NTCA 02-010 Selección y adquisición de imágenes de satélite

NTCA 02-011 Actualización de la Base Numérica de Andalucía

NTCA 02-012 Actualización de Callejero y Direcciones postales

NTCA 02-013 Generalización de bases topográficas

NTCA 02-014 Digitalización vectorial de fuentes analógicas

NTCA 02-015 Escaneado de fuentes analógicas

NTCA 02-016 Fotointerpretación de cubiertas vegetales

NTCA 02-017 Fotointerpretación de rasgos geológicos

NTCA 02-018 Clasificación de imágenes de satélite

NTCA 02-019 Integración de informaciones

NTCA 02-020 Transformaciones geométricas

NTCA 02-021 Normalización toponímica

NTCA 03_ PRODUCTOS  

NTCA 03-001 Especificaciones Base Cartográfica de Andalucía

NTCA 03-002 Especificaciones Ortofoto Digital de Andalucía
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NTCA 03-003 Especificaciones Ortofoto Pancromática Andalucía

NTCA 03-004 Modelos Digital Elevaciones (MDE)

NTCA 03-005 Especificaciones Mapa Topográfico de Andalucía

NTCA 03-006 Especificaciones Red Hidrográfica de Andalucía

NTCA 03-007 Especificaciones Mapa Geológico de Andalucía

NTCA 03-008 Especificaciones Mapa de Ocupación y Suelos

NTCA 03-009 Especificaciones para el Mapa Urbano

NTCA 03-010 Especificaciones Direcciones postales y Callejero

NTCA 03-011 Especificaciones de interoperabilidad de CDG

NTCA 03-012 Infraestructuras Transportes Andalucía

NTCA 03-013 Especificaciones para Lugares Protegidos

NTCA 04_ REPRESENTACIÓN

NTCA 04-001 Directrices Representación General/Temática

NTCA 04-002 Mapas Topográficos

NTCA 04-003 Mapas de Usos y Ocupación

NTCA 04-004 Mapas Urbanos y Callejero

NTCA 04-005 Mapas de Carreteras

NTCA 04-006 Mapas Geológicos

NTCA 05_ SERVICIOS

NTCA 05-001 Localización de IG

NTCA 05-002 Visualización de IG

NTCA 05-003 Descarga de IG

NTCA 05-004 Transformación de IG

NTCA 05-005 Acceso a servicios de IG

NTCA 06_ CALIDAD

NTCA 06-001 Muestreos para la evaluación de la IG

NTCA 06-002 Evaluación de los elementos de la calidad
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NTCA 06-003 Evaluación de la Toponimia

NTCA 06-004 Evaluación de productos impresos

NTCA 06-005 Evaluación de imágenes

NTCA 06-006 Evaluación de la interoperabilidad de CDG

NTCA 06-007 Evaluación de la calidad de los servicios de IG

NTCA 06-008 Evaluación de la metacalidad

 El estado del desarrollo y documentos de las mismas se puede consultar en la Web del Instituto

de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Niveles de desagregación territorial alcanzados

-

Unidades de medida utilizadas

-

Indicadores que se van a construir

-

14



5. PLAN DE DIFUSIÓN 

Denominación de la publicación

Normas Técnicas Cartográficas de Andalucía

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tipo de producto de difusión 

Documentos. Normas, especificaciones técnicas, Informe Técnico, Guías

Medio de difusión

Internet.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/ntca/index.htm

Periodicidad de la publicación

Continua, a medida que los documentos se generan como borrador se ponen a disposición en la 

web del Instituto 

Periodicidad de difusión de resultados

Continua, a medida que los documentos se generan como borrador se ponen a disposición en la 

web del Instituto.

Perfil de los receptores

Técnicos con conocimientos en la materia. 

Disponibilidad de bases de datos

-

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos.

-

15

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/ntca/index.htm


6. CRONOGRAMA

El cronograma de trabajo depende de cada norma y del equipo redactor por lo que no se puede 

hacer un cronograma genérico para la actividad. Ahora bien el proceso es continuo y se siguen 

las fases indicadas en el apartado de Preparación y tratamiento base de la información.
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