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1.- INTRODUCCIÓN 

La cartografía que ha servido de base para la realización de este Estudio Informativo, ha sido obtenida de 

páginas oficiales de la Junta de Castilla y León, en concreto de www.cartografia.jcyl.es. 

Consta de las siguientes capas temáticas de información geográfica: 

 Relieve  

 Hidrografía 

 Cubierta terrestre 

 Edificaciones y construcciones 

 Servicios e instalaciones 

 Red de transportes 

 Nombres geográficos 

 Información auxiliar 

Además de esta información, se descargan ortofotos digitales de la zona objeto de la actuación, 

concretamente las hojas 2-2, 2-3, 2-4, 3-2, 3-3, 3-4, 4-2, 4-3, 4-4 de la hoja 343, de la  página web del ITACYL. 

Estas fotos están fechadas en el año 2014, por lo que recogen casi exactamente la situación real actual de la 

zona. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

Tanto la cartografía obtenida, como las ortofotos, están en coordenadas ETRS 89. 

Mediante el Real Decreto 1071/2007 se adoptó como sistema geodésico de referencia oficial en España 

el ETRS89, por lo que es la que se ha utilizado en la redacción de la presente documentación.  

La planimetría representa a los objetos en verdadera situación y forma siempre que, por sus medidas ello 

fuera factible, recurriendo a signos convencionales normalizados en los casos en que ello no era posible. 

La altimetría queda representada por curvas cada metro de equidistancia, si bien se recogen puntos de 

relleno para poder completar la información.  

http://www.cartografia.jcyl.es/

