
 
 

 
 
 
 

 
ESTRUCTURA DE LOS DATOS RELACION CAMARAS-DENUNCIAS 

 
 

 
                Campos del fichero csv: 
 
 
  Gis_X Cámara: Coordenadas X, referente a la situación de la Camara, 
proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89, tomando como referencia 
la cartografía base del Ayuntamiento, edición 2013, a escala 1:1.000, es la serie de mayor 
detalle que cubre todo el término municipal y procede de la restitución de vuelos 
fotogramétricos. 
 

Gis_y Cámara: Coordenada Y, referente a la situación de la Camara, 
proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89, tomando como referencia 
la cartografía base del Ayuntamiento, edición 2013, a escala 1:1.000, es la serie de mayor 
detalle que cubre todo el término municipal y procede de la restitución de vuelos 
fotogramétricos. 

 
              Calle Situación Cámara: Denominación toponímica que aparece en el 
catastro. 
 
             Nº Finca_C: Numero de policía de la vía según catastro. 
 

Tipo de Cámara: Diferentes usos de dichas cámaras. 
 

  Gis_X Señalización: Coordenadas X, referente a la Situacion de la 
Señalización, proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89, tomando 
como referencia la cartografía base del Ayuntamiento, edición 2013, a escala 1:1.000, es la 
serie de mayor detalle que cubre todo el término municipal y procede de la restitución de 
vuelos fotogramétricos. 
 

Gis_y Señalización: Coordenada Y, referente a la Situacion de la Señalización, 
proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89, tomando como referencia 
la cartografía base del Ayuntamiento, edición 2013, a escala 1:1.000, es la serie de mayor 
detalle que cubre todo el término municipal y procede de la restitución de vuelos 
fotogramétricos. 

 
              Calle Situación Señalización: Denominación toponímica que aparece en el 
catastro. 
 
             Nº Finca_S: Numero de policía de la vía según catastro. 
 
 
  Gis_X Denuncia: Coordenadas X, referente a la Situacion de la Denuncia, 
proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89, tomando como referencia 
la cartografía base del Ayuntamiento, edición 2013, a escala 1:1.000, es la serie de mayor 
detalle que cubre todo el término municipal y procede de la restitución de vuelos 
fotogramétricos. 
 

Gis_y Denuncia: Coordenada Y , referente a la Situacion de la Denuncia, 
proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89, tomando como referencia 
la cartografía base del Ayuntamiento, edición 2013, a escala 1:1.000, es la serie de mayor 



 
 

detalle que cubre todo el término municipal y procede de la restitución de vuelos 
fotogramétricos. 

 
              Calle Situación Denuncia: Denominación toponímica que aparece en el 
catastro y el número de finca. 
 
              

 


