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Poblaciones 
(Settlements) 



¿Por qué? 
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¿Poblaciones, poblamiento, 
asentamiento? 
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UN GGIM FDT: Colección de 
edificios e infraestructuras 

asociados donde una comunidad 
desarrolla actividades 

socioeconómicas 



de interés para: emergencias 
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Poblaciones y red de Transporte 



de interés para: delimitación de 
núcleos 
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El Egido 



de interés para: refer. estadísticas 
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Integración 
datos Censal 
View* con IGR 
Poblaciones 

*Datos proporcionados por ESRI, basados en el Censo de Población de 2018 



de interés para: cartografía de lugares 
poblados 
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de interés para: evolución urbana 
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de interés para: Señalización vial 
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Fuente: seña viaria de Rumania, fotografía tomada por Jesús Meilán. 



La necesidad de georreferenciar  
el poblamiento 
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ANEXO I:  LISIGE 



¿QUÉ ES    IGR POBLACIONES? 
http://www.ign.es/resources/IGR/Poblaciones/IGN_especificaciones_IGR-PO.pdf 

• Alta resolución espacial: escala >=1:2.000 en zonas urbanas, 1:5.000 en el resto 
• Extracción vectorial basada en cartografía catastral mediante automatismos 

Envolvente  
zona EDIFICADA 

La Cañada de  
San Urbano 
(Almería) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO 

Delimitación geográfica del territorio poblado:  
de tipo residencial, industrial, servicios 

Envolvente  
zona URBANA 

http://www.ign.es/resources/IGR/Poblaciones/IGN_especificaciones_IGR-PO.pdf


Catalogo  
(idpob, nombre, tipo y 
código ine) 

Polígonos de uso: catastro  
- Refcat 
- Uso 
- Número edificios 
- Área edificada 

Envolvente 
(nombre) 

Delimitación 
(nombre, uso_suelo) 

PRODUCCIÓN 
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AUTOMATIZACIÓN 

IGN, Mahón 18-10-2018 

15 

4. EXTRACCIÓN DELIMITACIÓN 

X PROVINCIA 
40 horas de tiempo de proceso 
 
COMPLETO (52 Provincias) 
2080 horas (6,5 meses 1 equipo) 
 16 horas/día ; 20 días/mes 



Extracción de polígonos de uso para 
poblaciones (cartografía catastral) 
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17,1 Millones de geometrías 



Tablas de producción en cifras 
(BETA v1.2018) 
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catálogo 

polígonos 17,1 Millones de  
polígonos de uso  
(geometrías de catastro) 

165.818 
elementos 
identificados 

- 156.656  Poblaciones (59.643 núcleos de población) 
- 5.599  Zonas Industriales 
- 3.563  Zonas de servicios 

 
- 14.231.681 Parcelas 
- 2.788.363 Construcciones 
- 21.323 Subparcelas 
- 38.750 Parcelas  de tipo SUELO (sin edif)) 
- 685 Parcelas/constru Golf 
- 14.782 Parcelas  de zonas verdes 
- 16.998 Edificios 

 
delimitación 20% de ocupación de 

suelo en España 



ACTUALIZACIÓN 
Versión v0.2016 (BDEP) vs versión v1.2018 
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V0 
         
V1 

         
V1 



BETA: versión 1.2018 

• Fecha producción: MayoOctubre 
2018  

• Fuentes referencia:  
 Catastro AGE-Nav-PVasco 2018 
 INE2018 
 Toponimia IGN-CCAA 2018 
 Recintos población IGN, CCAA 
 Apps INE 

• Contenido: residencial, industrial, 
servicios 
 

• Validación: Nov.2018  Abr.2019 
 Core: núcleos + necesidades CC.AA. 

colaboradoras 
 

IGN, Mahón 18-10-2018 
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MANTENIMIENTO / PREVISIONES 
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Ciclo de mantenimiento:  
• Anual: CORE (residencial + necesidades usuarios) 

• Marzo-Mayo (3 meses): producción automática 
• Junio-Noviembre (6 meses): revisión y validación 

• 3 años: producción/revisión completa 

PREVISIONES (2018-2021) 
• 1er año: producción núcleos de población, (y otros elementos 

disponibles) 
• 2do año: mantenimiento + producción resto poblaciones & zonas 

industriales 
• 3er año: mantenimiento + producción de zonas de servicios 
 Coordinación con CC.AA. (S.C.N. + necesidades usuario) 
 Cambios en previsiones por adaptación a necesidades de usuario 

DIFUSIÓN 
• BETA disponible a partir de Noviembre bajo petición 
• Publicación en Abril 2019: descarga, en WMS base, servicios WFS, … 



Catalogo  
(idpob, nombre y codine) 

Polígonos catastro  
(refcat, uso, numedif,…) 

Envolvente 
(idpob) 

Delimitación 
(idpob, usopob) 

APLICACIONES 
Nombres geográficos 

Usos del suelo 
Direcciones 
Agrupaciones urbanas 
Censo de población 

Zonas urbanas 
Direcciones 

Cartografía 
Entidades de población 
Usos del suelo 
Direcciones 
Planificación territorial 
Marketing 
Copernicus 

USUARIOS 
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Conclusiones 
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BETA disponible en Noviembre 2018  
• Publicación en Abril de 2019 

 
Previsiones (producción 2018-2021) 

• Marzo 2021: fin de ciclo de 1ª producción: residencial, industrial, 
servicios 

 
Producción  

• Automatismos basados en cartografía catastral 
• Coordinación con AGE - CC.AA(Ayuntamientos) 
• Mirando hacia las necesidades Copernicus 
• Alineado con recomendaciones UN-GGIM 



¡ Muchas 
gracias ! 
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Nuria Valcárcel Sanz 
Eduardo Núñez Maderal 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
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