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Los ayuntamientos publican el planeamiento a la Web

946 proyectos diferentes?
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El CAOC promueve la ARMONIZACIÓN

3.-Mantenimiento

1.- Digitalización

2.- Publicación  (WMS)

Si no se dispone en formato digital, se debe proceder a la digitalización, 
trabajando en una estructura de datos (capas) coherente y cumpliendo con la 
codificación de los elementos del planeamiento establecidos por la DGU.

Si se dispone de los recursos digitalizados en formato CAD (dgn, etc), realizar el 
proceso para su conversión en formato SIG (creación de topología).

Volcado del texto normativo a nivel de parcela catastral, si es posible o, 
alternativamente, vincular el texto a nivel de zona.

Se requiere:
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2.- Publicación (WMS)

Alojar las capas de información en un servidor de mapas con conectores estándares OGC, 
con los servicios WMS y WFS.

WMS propio, o usar servicios de otros entes supramunicipales (p. ej. DIBA) u otras 
alternativas.

Con funcionalidades SLD (Syle Layer Descriptor) y con posible captura del atributo ‘fecha’.

Publicar como mínimo las capas siguientes:
Clasificación del Suelo
Sectores
Calificación
Equipamientos, vías de comunicación
Patrimonio, protecciones

Publicar las modificaciones y desarrollo del planeamiento como capas independientes, con 
la fecha correspondiente como a atributo.

El nombre de cada capa tiene que estar normalizado (normas DPTOP)

Otros:
Facilitar la URL
No incorporar factor de escala. Otros detalles
Publicación en el catálogo de metadatos de servicios
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El Visor IDE PlanUrb

Herramienta que facilita AOC para publicar el planeamiento en la Web

946 “personalizaciones” posibles
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Búsqueda por 
dirección postal 
y ref. catastral

Activar 
diferentes capas
simultáneamente

Conectar con  
municipios 
adyacentes

Aplicar estilos
harmonizados

Visor general









40 municipios conectados 

Fin  2008 :   90 municipios

Fin  2009 : 150 municipios   (total: 946)

De más de 10.000 hab.:

Actualmente:   20  municipios

A fin de año:    60  municipios

En 2009:          76  municipios

Resultados hoy (30 /10 / 2008):
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Ventajas

Se puede “armonizar” tanto la visualitzación como los datos (cooperación 
entre sistemas)

Se pueden crear tantos visualizadores como sea necesario (flexibilidad 
para atender diferentes necesidades)

Se puede combinar con información catastral, medioambiental, “utilities”, 
equipamientos....   (soluciones de largo alcance)

El mantenimiento se realiza en el lugar que es responsable (subsidiariedad)

Se puede imprimir la zonificación de varios ámbitos multimunicipales
(facilita el análisis territorial)

Pueden convivir diferentes normativas   (interoperabilidad)

No se precisa la transferencia “física” de la información (ubicuidad)

Se puede descargar la información que se precise (“harvesting”) 
(disponibilidad)

Los entes locales mantienen su propio sistema (ejercicio competencial)
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Problemas actuales

Mantenimiento: el seguimiento y control es difícil.

Comportamiento de los WMS municipales: puede ser errático y variable, 
no incorporar WFS, …

Interpretación de diferentes normativas y conceptos a veces difícil.

La voluntariedad puede no ser general, se consigue mediante un proceso 
largo.

Madurez organizativa deficiente en muchos casos.


