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01 Proyección a ETRS89 30N

Itera las Feature Classes dentro de un 
Dataset y las Proyecta a ETRS89 30N con el 
mismo nombre.
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04 Selección Parcela Edar

BUFFER A 
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PARCELA 
EDAR

Z desde MDE Raster.py









# autor= Javier Mendia
# fecha:5‐2014
# proposito: Obtiene el valor Z de las coordenadas de una FC tomando como base un Raster.
#           

# importamos módulos
import arcpy, os

# definimos las variables
workspace = arcpy.env.workspace = arcpy.GetParameterAsText(0)
fc = arcpy.GetParameterAsText(1)
outfc = arcpy.GetParameterAsText(2)
arcpy.SetParameterAsText(2,outfc)
raster = Arcpy.GetParameterAsText(3)
fields = ['POINT_X', 'POINT_Y', 'POINT_Z']

# creamos el update cursor
with arcpy.da.UpdateCursor(fc,fields) as cursor:   
# actualizamos la fc redondeando la longitud a 3 decimales
for row in cursor:
x = str(row[0])
y = str(row[1])
xy = x + " " + y
z = arcpy.GetCellValue_management(raster, xy)
fz = float(z.getOutput(0))
row[2]= round(fz,2)
cursor.updateRow(row)

Z desde MDE Raster.py
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05 Análisis Traza Colector

WEIGTHED OVERLAY
• Pendientes
• Uso suelo
• Suelos Aluviales
• Espacios Protegidos

Cost Distance Cost Path
TRAZA DEL 
COLECTOR
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Pozos.py

Calculo PKs.py

Redondeo X-Y.py Z desde MDE.py

06 Cálculo de Pozos



# autor = Javier Mendia
# fecha: 5-2014
# proposito: Crea una FC de puntos a partir de una FC de lineas, asignando coordenadas X,Y,Z 
#                    Añade el campo de Pk del punto

# Obtenemos las coordenadas X,Y,Z de los vertices iniciales de cada línea
arcpy.FeatureVerticesToPoints_management(infc,outfc,"START")

# Insertamos Coordenadas X,Y,Z
arcpy.MakeFeatureLayer_management(outfc, outlyr) # Necesitamos que sea una Feature Layer para aplicar la herramienta 
AddXY
arcpy.AddXY_management(outlyr)
arcpy.FeatureClassToFeatureClass_conversion(outlyr, scratch , "outfc") # Volvemos a convertirla en FC

# Creamos el update cursor e insertamos los códigos
with arcpy.da.UpdateCursor(outfc, codfield) as cursor:

for row in cursor:
row[0] = cod
cursor.updateRow(row)

# Creamos el campo PK, el update cursor e insertamos los PKs
arcpy.AddField_management(outfc, pk,"Double")
with arcpy.da.UpdateCursor(outfc, pkfield) as cursor:

for row in cursor:
row[1] = row[0]
cursor.updateRow(row)                                                                                                                            

Pozos.py

* (Extracto)
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07 Expropiaciones
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08 Cálculo Presupuesto Colector

Precio Total

Precio por Unidades



MAPAS

4. MAPAS DEL ESTADO ACTUAL DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA PROVINCIA DE ZARAGOZA



Conclusiones
• La búsqueda de ubicación para elementos de ingeniería civil por medio de GIS 

facilita y ahorra trabajos posteriores en la realización de un proyecto de este tipo, 
generalmente realizados con CAD.

• A la hora de ejecutar las obras, se facilitarían los trabajos de oficina y de campo, 
las tareas de producción, certificaciones mensuales, estados de la obra, toma de 
decisiones en base a diferentes criterios, etc.., ahorrando tiempo y dinero.

• Se facilitaría la preparación de documentación gráfica con atributos asociados, ya 
sean económicos, características de los elementos de obra, etc..

• Por medio de las aplicaciones móviles, podríamos obtener datos a pie de obra, 
con ciertas restricciones en cuanto a la precisión.

• Se facilitaría la carga de datos fin de obra en una base de datos tanto gráfica como 
alfanumérica para los documentos As-Built e inventarios finales.
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