INFORMACIÓN

VISOR GEOPORTAL
El acceso a la información cartográfica y de callejero se
realiza a través del Geoportal del Ayuntamiento de
Madrid .
Disponible para su descarga en
https//geoportal.madrid.es

CARTOGRÁFICA
Pinchando sobre el icono “Descarga”, deberá seleccionar
el área sobre su mapa.

Y
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A través del Geoportal se distribuye:
Información cartográfica
Cartografía vectorial desde 1995
Parcelario histórico desde 1925 a 1995
Fotografía aéreas y ortofotos
Callejero municipal
Imágenes de satélite desde 2011
Planeamiento urbanístico


Una vez seleccionada el área, aparecerá una nueva ventana con el contenido que puede descargarse.
Seleccione uno de los productos disponibles en el
formato que necesite.









Acceso situado en la sección “Visores y aplicaciones” en la
parte inferior del Geoportal

Visualización de algunos de los ficheros a través de:
Formato ECW: QGIS, ERViewer, ArcGis, IrfanView…
Formato SHP:
QGIS, ArcGis, gvSIG, AutocadMap…
Formato DWG: QGIS, Autocad, DWG TrueView.,
ArcGIS,





Una vez abierto el Visor del Geoportal deberá escribir la
ubicación en el “Buscador”.

Buscador

El icono “Bola de mundo” le permitirá ver en el Visor del
Geoportal, la extensión geográfica del fichero que va a
descargar.

Descargas
S. G. de Innovación e Información Urbana

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

DE INTERÉS

FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y ORTOFOTOS

La cartografía municipal, disponible a través del
Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, refleja la
información planimétrica y altimétrica de la ciudad.

Si la información requerida, no se encuentra disponible en
el Geoportal o se necesita para un trámite administrativo,
se puede solicitar a través de los siguientes canales:

El Ayuntamiento pone a disposición a través del Geoportal, el mayor fondo de fotografías aéreas cenitales y
ortofotografías
de la ciudad.
Una vez seleccionada
el área, aparecerá una nueva
ventana con el contenido que puede descargarse.
Años
disponibles:
Seleccione
una de los productos disponibles en el
Blanco/Negro:
1927, 1941, 1943, 1954, 1957, 1960,
formato
que necesite.
1967, 1970, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982,
1983, 1985, 1988, 1992, 1995 y 1997

Incluye información sobre edificaciones, construcciones en vía pública, cerramientos, viario, túneles,
hidrografía, altimetría, monumentos y otros elementos, así como rotulación de viario, direcciones y toponimia procedente del callejero municipal, red topográfica municipal y divisiones administrativas.

Información cartográfica:
dptocartografia@madrid.es


Fotografías aéreas y ortofotos:
dptocartografia@madrid.es


Callejero municipal:
callejero@madrid.es


Instancia general normalizada al Dpto. de Cartografía del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano







Color: 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010,
2013, 2016 y 2019
Ortofotos: 1999, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 y
2016.

En la solicitud se debe indicar los siguientes datos:
Dirección de la ubicación requerida incluyendo: calle,
número de portal y piso.
Año o años de los vuelos o de la ortofoto.
Elemento o instalación a destacar.


CALLEJERO MUNICIPAL
El callejero municipal, disponible a través del Geoportal
del Ayuntamiento de Madrid, registra las denominaciones de viario, topónimos y direcciones de la ciudad.
Constituye un sistema de georreferenciación único y
preciso, en el que se apoyan servicios fundamentales
como el censo municipal, el servicio de correos, los servicios de urgencia y seguridad, los sistemas de navegación, el cobro de impuestos, la localización de actuaciones administrativas e incluso el crecimiento urbano.
Tipos de consultas a realizar:
Información sobre cambio de denominación o numeración.
Solicitud de números de policía de parcelas o edificios
Datación de parcelas y edificaciones







Años disponibles:
1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013
y 2016.






Disponible en 2D y 3D dimensiones.
También se dispone de una actualización posterior a
2016 en 2D que incorpora los proyectos de obra.
Las escalas en las que se edita la cartografía municipal son:
1/1000
1/5000
1/20000




En el caso de cambios de denominación relacionados con
la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento de Madrid pone en su web (www.madrid.es), a
disposición de la ciudadanía un documento electrónico
administrativo acreditativo del cambio de denominación
aprobado.

Una vez realizadas, se remitirán por correo electrónico
los códigos seguros de verificación (CSV) de los documentos seleccionados. Deberán descargarse desde la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el
Servicio de Verificación de Documentos.

