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NecesidadNecesidad

4Creación de una infraestructura de geoservicios: 

• Poner a disposición la cartografía y servicios relacionados 
a través de la web utilizando los estándares.

• Garantizar la interoperabilidad de la información territorial.

4Reorientar parte de la producción cartográfica a servicios 
web.
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NecesidadNecesidad

Aplicaciones departamentales  (demanda interna)

4Demanda creciente de utilización  del componente cartográfico (imágenes 
del territorio) por los aplicativos de gestión municipal.

4Necesidad de crear herramientas y servicios comúnes para satisfacer 
esta demanda.

4Oportunidad de aprovechamiento mutuo de la información de los distintos 
departamentos técnicos.
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NecesidadNecesidad

Geo-servicios (demanda externa)

4Utilización de la cartografía  que mantiene el Ayuntamiento por parte de 
colectivos y empresas de servicios que la necesitan.

4Estandarización y publicación del servicio de geocodificación según las 
bases de datos municipales.

4Publicación del catálogo de datos y servicios disponibles.

“La información ha de obtenerse desde donde se mantiene, 
siendo posible descubrirla, interpretarla y combinarla”

“La información ha de obtenerse desde donde se mantiene, 
siendo posible descubrirla, interpretarla y combinarla”
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NecesidadNecesidad

JIDEE 2008

Utilización de la interoperabilidad en los flujos de trabajo

4Sustitución de operaciones de envío y recepción de información por 
utilización de geo-servicios: Simplificación de circuitos.

4Automatización de la integración de elementos de terceros en la 
cartografía (harvester).

4Esfuerzo en promover servicios de cartografía interoperable desde las 
empresas de servicios públicos o las que se interrelacionan a nivel de 
intercambio de datos.

Mejora en las operaciones de control y de relación con las 
contratas externas, empresas de servicios y utilities

Mejora en las operaciones de control y de relación con las 
contratas externas, empresas de servicios y utilities
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IDE del Ayuntamiento de BarcelonaIDE del Ayuntamiento de Barcelona

DATOS

SITEB: Sistema d’Informació TErritorial de Barcelona

Técnicos

Políticos/Gestores

Servicios

• Planeamiento urbanístico

• Catastro

• Topografia

• Vialidad

• Divisiones administrativas

• Servicios de mantenimiento

• Licencias de obras

• ...

JIDEE 2008
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SERVICIOS

Servidor de mapas (WMS)

4Primer objetivo para cubrir la necesidad de utilización de cartografía por los 
aplicativos internos  y ofrecerla a entidades externas.

4Basado en OGC v1.3. Operaciones GetCapabilities, GetMap y GetFeatureInfo.

4Soporte a aplicación de estilos de simbología (SLD).

4Capas de publicación previstas:

Vialidad Señalización h/v Parcelario (catastral)

Mobiliario Toponimia Divisiones administrativas

Altimetría Urbanístico Imagen aérea

Topográfico Base guía Barrios
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Publicación de entidades (WFS)

SERVICIOS

4Publicación de objetos en formato vectorial + atributos, codificados en 
GML. 

4Basado en OGC v1.1. GetCapabilities, DescribeFeatureType y 
GetFeature.

4Transacciones ABM con bases de datos sobre Oracle Object Model.

4Previsto servicio restringido a entidades con acuerdos o convenios.

4Adecuación de contenidos a necesidades de la entidad receptora.
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Localización (OpenLS)

SERVICIOS
Bases de datos centralizadas de direcciones 
postales geocodificadas

Núcleo de procedimientos comunes de 
geocodificación para las aplicaciones corporativas

Oracle

PL/SQL

J2EE
C/S

.NET

Interfaces para las distintas plataformas, usadas 
por las distintas aplicaciones corporativas

Web ServiceWeb Service

Servicio web como recubrimiento de los 
ensamblados comunes, implementando la capa de 
interface con OpenLS
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Servidor de catálogo (CSW)

SERVICIOS (Metadatos)

4Primera fase de identificación y clasificación de la información.

4Normalización de metadatos según subconjunto del perfil IDEC sobre la 
norma ISO 19115

4Introducción con MetaD.

4Servicio basado en la especificación Catalog Service Web 2.0
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ArquitecturaArquitectura
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GeoportalGeoportal

Características generales

4Cliente de servicios OGC propios y servicios externos.

4Orientado a la consulta y explotación por  los servicios técnicos 
corporativos, entidades, colectivos y empresas usuarias de la cartografía 
de ámbito municipal.

4Punto de entrada a repositorio de descarga de colecciones de cartografía, 
documentos descriptivos, informativos o normativos, series de datos y 
catálogo de servicios.

4Acceso a noticias, enlaces de interés y comunicaciones relativas a 
cambios o novedades en contenidos.

JIDEE 2008
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GeoportalGeoportal
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Navegación y visualización de mapas
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GeoportalGeoportal Navegación y visualización de mapas
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Herramientas de navegación:
•Acercar
•Alejar
•Selección por área
•Zoom previo
•Desplazamiento (pan)
•Centrado en coordenadas definidas
•Posicionamiento en zonas predefinidas
•Zoom por tamaño x,y en metros
•Zoom por escala
•Zoom por conjunto de selección
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GeoportalGeoportal Navegación y visualización de mapas
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Herramientas de medida
•Medida de distancias, superficies y áreas
•Obtención de coordenadas del punto
•Medida de ángulos
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Navegación y visualización de mapas

Selección de entidades
•Visualización de atributos y enlaces de las entidades
•Selección individual, por área circular y rectangular
•Operador espacial en la selección por cercado
•Exportación lista de atributos a formato Excel

GeoportalGeoportal

JIDEE 2008
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Navegación y visualización de mapas

Opciones de trabajo
•Porcentaje de zoom, precisión en la localización,…

Gestor de impresión
•Inclusión de la leyenda
•Salida con carátula configurable

Tutorial de ayuda

Exportación a formatos comerciales
•DXF, DGN v7, DGN v8, GML, SHAPE

JIDEE 2008

GeoportalGeoportal
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Navegación y visualización de mapas

Capas de cartografía propia
•Simbología de representación en la leyenda
•Añadir/eliminar capas
•Selección % transparencia
•Centrado del rango de 

visualización por capa
•Selección de capa 

consultable

GeoportalGeoportal

JIDEE 2008
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Navegación y visualización de mapas

Capas de cartografía de servidores externos
•Simbología de representación en la leyenda
•Cambio de estado de activación
•Orden de visualización
•Ajuste del área de visualización por capa
•Edición de características del servicio
•Selección de capa consultable
•Salvar/recuperar Web Map Context

GeoportalGeoportal

JIDEE 2008
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GeoportalGeoportal Configuración de servicios WMS externos
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GeoportalGeoportal
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Acceso a catálogos de metadatos
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Acceso a catálogos de metadatosGeoportalGeoportal
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GeoportalGeoportal Funcionalidades y herramientas adicionales
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4Acceso a contenidos por perfiles de usuarios/grupos:

• Autenticación Single Sign-On para entorno Intranet. 

• Procedimiento soportado por sistema de autenticación primaria 
implementado en módulos comunes ya utilizados para todas las 
aplicaciones corporativas.

4Registro de actividad:

• Indicadores de acceso a los contenidos.

• Obtención de datos cuantitativos y cualitativos.

• Datos útiles para la gestión de contenidos y evolución de 
funcionalidades.
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GeoportalGeoportal
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Funcionalidades y herramientas adicionales

4Repositorio de recursos cartográficos:

• Descarga de colecciones catalogadas de cartografía vectorial.

• Planos en formato PDF.

• Colecciones de datos georeferenciados: Equipamientos (escuelas, 
hospitales, paradas de bus,…)

• Documentos normativos, descriptivos, metatados y servicios.

• Tablón de publicación de los cambios o novedades relacionadas con 
la IDE o los contenidos del geoportal.

• Listado de enlaces.
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AdministraciAdministracióón del geoportaln del geoportal

Gestión de perfiles de usuario

JIDEE 2008
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AdministraciAdministracióón del geoportaln del geoportal

Gestión de usuarios

JIDEE 2008
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AdministraciAdministracióón del geoportaln del geoportal

Gestión de servicios WMS
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AdministraciAdministracióón del geoportaln del geoportal

Gestión de sistemas de coordenadas
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AdministraciAdministracióón del geoportaln del geoportal

Administración de referencias de catálogos de metadatos

JIDEE 2008
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AdministraciAdministracióón del geoportaln del geoportal

Otros parámetros de configuración

JIDEE 2008

4Asociación de entidades CSW a entradas de leyenda.

4Administración de la sección de descargas, enlaces y noticias.

4Internacionalización.

4Configuración del aspecto y de la posición de las ventanas flotantes.

4Personalización de logotipos

4...
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Plataforma tecnolPlataforma tecnolóógicagica
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Software

4Tecnología Geomedia WebMap para los servicios WMS, WFS y catálogo.

4Publicación de contenidos con WebMap Publisher.

4Núcleo y Web Services desarrollados en entorno Visual Studio, C# y
API’s de Geomedia.

4Utilización de ensamblados del entorno de desarrollo corporativo del IMI.

Infrastructura
4Sistema de virtualización de servidores redundantes en balanceo de 

carga con Windows 2003 Server.

4Entornos de pre-producción, producción intranet y producción internet.

4Sistemas de backup y monitorización.
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Gracias !
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