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ANTECEDENTES

• La actualización de la cartografía municipal se viene realizando cada tres años

• A partir de restitución de vuelos fotogramétricos; siendo la última del año 2016

• 1 actualización de la cartografía cada 3 años

ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DE LA CARTOGRAFÍA



Detectando dónde se mueve la ciudad

Registro de los cambios 
de manera eficiente

Difusión en el menor tiempo posible  

ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DE LA CARTOGRAFÍA



RTM Apoyo y 
aerotriangulación

Restitución e integración Orto verdadera MDS por correlación

Nube por correlación Levantamientos Topográficos Scanner LiDAR estático y 
dinámico

Modelado 3D

HERRAMIENTAS : Servicios incluidos en el contrato de actualización de cartografía 2021-2024



CAPTURA DE DATOS



PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS

• Dirección General de Espacio Público 
Obras e Infraestructuras

• Subdirección General de Edificación 

• Imágenes satelitales de mapa de cambios
(otoño, primavera, verano_WorlView 2-3).

• Barrido con los Vuelos fotogramétricos 
2019-2022(orto verdadera, mde y modelo 3D)



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

• En zonas afectadas por obras, recepcionadas
por dependencias municipales

• A demanda de otras dependencias 
municipales para el estudio y desarrollo de sus Proyectos

• Solicitantes:
• Dirección General de Planificación Estratégica
• Dirección General de Infraestructuras y Movilidad
• Dirección General de Aguas y Zonas Verdes
• Dirección General de Vías Públicas
• Dirección General de Planeamiento
• JMD Barajas
• JMD Carabanchel
• JMD Chamberí



• Comienzo en 2019. 

• Escalas: 1/250, 1/500,  
1/1000

• Hasta la fecha se han 
levantado 1.489 Has y 
332.710 puntos tomados

• Calidad técnica, levantamientos de detalle con 
productos combinados

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS



OBJETIVOS



Continuidad y evolución junto con nuevas técnicas y tecnologías

Incorporación de vuelos a baja altura y vuelos
con aeronaves no tripuladas (UAV’s) que
permitan mejorar la resolución.

Incorporación de todo tipo de tomas con láser
escáner dinámico y estático permitiendo tener
más detalle e información en 3D.

Incorporación de las nuevas técnicas basadas en
Inteligencia Artificial para la detección
automática elementos cartográficos.



• 1 Actualización por 
cuatrimestres a partir de 
otoño de 2022

OBJETIVOS: presente y futuro

• Actualización al vuelo 2019 con los levantamientos topográficos de los proyectos 
de obra incluidos 
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• Red Topográfica de Madrid 2021 (5315 vértices).

• Mantenimiento vivo de la Red, con revisión de 1/3 anual,
reposición vértices desaparecidos y densificación.

• 2021: 1876 revisados, 1764 existentes 112 desaparecidos.
• 2021: 125 vértices nuevos, 89 reposición y 36 densificación.

• Armazón geométrico de precisión para todos los productos
topográficos y cartográficos.

• Cobertura global del Término Municipal, incluso en túneles.

• Información actualizada en el Geoportal a la versión 2021, en
proceso la 2022.

Densificación de la Red Topográfica de Madrid (RTM)



• Requiere de los fotogramas originales del vuelo 2019 nadir y oblicuo.

• El objetivo es tener georreferenciado el vuelo fotogramétrico para su
explotación en la generación de los diversos productos cartográficos.

• La precisión obtenida en el apoyo (504 puntos) es superior a los 0,05 m. y en la
aerotriangulación superior a los 0,09 cm, asegurando esta precisión para todos
los productos derivados del vuelo (nube, restitución, ortofoto,…).

• Se ha realizado en 440km del TM de Madrid para el año 2019 y se repetirá con
el vuelo de 2022.

Apoyo de Campo y Aerotriangulación



• Requiere del vuelo fotogramétrico y la aerotriangulación.

• La orto verdadera es la realización de una imagen sin
distorsiones o inclinaciones de los elementos altos.

• Se genera un MDS (Modelo Digital de Superficies)
mediante correlación fotogramétrica.

• A partir del MDS se genera una nube de puntos 3D
coloreada (RGB) y clasificada (Edificios, suelo y
vegetación).

• Estos tres productos se han realizado en todo el TM de
Madrid con los datos de 2019 y se volverán a generar con
el vuelo de 2022.

Orto verdadera, MDS y nube de puntos



• Zonas de cambios posteriores a la fecha de vuelo y
demandas especiales de otros servicios municipales.

• Obtener una zona totalmente actualizada en el momento
de la demanda, con una alta precisión, cubriendo tanto la
actualización viva de la cartografía como la demanda para
proyectos de ingeniería.

• Respuesta rápida y de muy alta precisión en la
incorporación de zonas modificadas, estando en
consonancia absoluta con la codificación de la cartografía
base 1:1.000

• Cubriendo las demandas en el Término Municipal hasta el
año 2024.

Levantamientos topográficos a escala 1:250, 1:500 y 1:1.000



• Proyectos cartográficos con origen otras fuentes externas
y puntos de control geométrico de actividades de Mobile
Mapping y Laser escáner.

• Validar la precisión geométrica de planos externos y
verificar y ajustar geométricamente datos capturados
mediante técnicas masivas

• Garantizan la estabilidad geométrica para la integración
de estos datos en la base cartográfica municipal.

• Cubren las demandas en el Término Municipal hasta el
año 2024.

Control métrico de planos



• Se parte del último vuelo general disponible, en este caso
el del año 2019, de los fotogramas nadirales.

• Actualizar de forma continua y homogénea toda la
superficie del proyecto.

• La cartografía 1:1.000 es el producto básico y aglutinador
del resto de productos, que convergen a complementarla
en distintos aspectos

• Cubre la totalidad del Término Municipal y una franja
circundante, además de las pistas del Aeropuerto Adolfo
Suarez.

Restitución de la cartografía a escala 1:1000



Edición e integración de la cartografía a escala 1:1000, 1:5000, 1:20000

• Cartografía 1:1.000 actualizada y levantamientos
topográficos por distintas metodologías

• Mantener actualizada la cartografía base con la
incorporación de zonas de cambios, y la obtención de
cartografías derivadas para otros usos genéricos

• Refleja los cambios producidos entre vuelos generales,
repercutiendo en la serie básica 1:1.000 y en las
derivadas 1:5.000 y 1:20.000

• Cobertura global del Término Municipal.



• Requiere de una laboriosa captura manual de cumbreras
y una posterior edición junto con la cartografía restituida
a escala 1/1000.

• El objetivo es tener una capa de cumbreras que se pueda
modelar y texturizar para su integración en el geoportal.

• Para modelización se ha empleado la ortofoto nadiral de
10cm y las fotografías oblicuas (4) de 20 cm.

• Durante 2022 se publicará por barrios todo el modelado
de la ciudad.

Modelado 3D
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Galería de resultados - RTM 



Galería de resultados – Apoyo y AT.  



Galería de resultados – Levantamientos topográficos.  



Galería de resultados – Cartografía 3D.

2016

2022

ACTUALIZACIÓN + INTEGRACIÓN



Galería de resultados – Escáner 3D túnel plaza de España



Galería resultados – Ortofotografía verdadera



Galería resultados – Ortofotografía verdadera



Galería de resultados – MDS



Galería de resultados – MDS



Galería de resultados – Nube de puntos



Galería de resultados – Nube de puntos

Aquí pasaremos imagen desde (COTESA).



Galería de resultados – Modelado 3D



#GeoJornadas2022

MUCHAS GRACIAS

Alfredo Pérez Camino
Ingeniero en Geodesia y Cartografía  
Ayuntamiento de Madrid

Carlos Barroso Puebla
Responsable de Proyectos. 
Estudio de Fotogrametría S.L., EDEF
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