
 

INSTRUCCIONES DEL VISOR  

PARA  FOTOGRAFÍA AÉREA  

S. G. de Innovación  e  Información Urbana 



 

El Ayuntamiento pone a disposición a través del Geopor-
tal, el mayor fondo de fotografías aéreas cenitales y orto-
fotografías de la ciudad. 
 
Años disponibles: 
 Blanco/Negro: 1927, 1941, 1943, 1954, 1957, 1960, 

1967, 1970, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 
1983, 1985, 1988, 1992, 1995 y 1997 

 
 Color: 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 

2013 y 2016 
 
 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. 

FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y ORTOFOTOS 

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

 

 

 

 

VISOR GEOPORTAL 

Buscador  Descargas 

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

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 

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

 

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

Una vez seleccionada el área,  aparecerá una nueva venta-
na con el contenido  que puede descargarse.  

Seleccione uno de los productos disponibles en el          
formato que necesite. 

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,  

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


