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1. INTRODUCCIÓN

1.1. La cartografía catastral en la web

– La cartografía catastral y servicios web espaciales se publican en 
internet a través de la Sede Electrónica de Catastro (SEC) 

Acceso a todos los ciudadanos y técnicos

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://www1.sedecatastro.gob.es/
http://www.catastro.minhap.es/webinspire/index.html
http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/wms.asp
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx
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1. INTRODUCCIÓN

– Mapas web adaptados para cualquier dispositivo, navegador web y S.O

– Poca carga en cliente web o navegador.

– Acceso ágil a servicios web espaciales (WMS, WMTS) y representación vectorial

– Reutilización de código, acceso a gran número de plugins y desarrollos existentes.

– Desarrollo de plugins personalizados con buen acceso al modelo de objetos 
amplio y bien documentado

– Funciones de Edición vectorial on-line

– Soporte on-line de la comunidad de usuarios (numerosos foros técnicos, 
manuales y cursos). Gran número de desarrolladores y empresas que ofrezcan 
soporte.

1.2. Necesidades tecnológicas DGC nuevo visualizador

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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1. INTRODUCCIÓN

1.3. Estudio de tecnologías existentes en mercado

– Tecnologías opensource:

– Tecnologías Web Mapping comerciales:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://openlayers.org/
https://cesiumjs.org/
http://leafletjs.com/
https://opensource.org/licenses
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline
http://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap
http://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
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1. INTRODUCCIÓN

– Ejemplos de Visualizadores regionales: 

1.4. Estudio de implementaciones en otras AA.PP.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.ide.cat/
https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=cccd2e4c3ced0afd5fa373b047338d53&id=45341204&title=PCC-INSPIRE&3D=false
http://terrasit.gva.es/es/ver
http://comunitatvalenciana.com/geoportal
http://terrasit.gva.es/es
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/datos-y-servicios/ideavisor
http://idearagon.aragon.es/visor/
http://idearagon.aragon.es/portal/
http://iderm.imida.es/geoportal/viewer/index.jsp
http://www.cartografia.jcyl.es/
http://www.idecyl.jcyl.es/hac/6/VCIG/Login.ini
https://www.iderioja.larioja.org/geovisor/index_fs.php?lang=es
http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
http://www.ideib.cat/index.php?lng=es
http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp
http://www.idecanarias.es/
https://mapa.grafcan.es/Citrix/MetaFrame/default/
http://www.ideex.es/IDEEXVisor/
http://ideextremadura.com/Geoportal/
http://mapas.cantabria.es/
http://sitpa.cartografia.asturias.es/sitpav30/pages/geosite/GeoSite.aspx
http://sitpa.cartografia.asturias.es/Geoportal/extlayout.aspx?userId=4OpWQw/ZjvA=&lang=es
http://mapas.xunta.gal/portada
http://mapas.xunta.es/visores/basico/
https://www.iderioja.larioja.org/
http://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/index.html
http://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a8ef467d6441455d8e08c9d343908cb6
http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/
http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp
https://idena.navarra.es/navegar/
http://www.callejerodeandalucia.es/
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1. INTRODUCCIÓN

– Ejemplos de Visualizadores EE.LL. (Diputaciones provinciales): 

1.4. Estudio de implementaciones en otras AA.PP.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://eiel.diputacionalicante.es/
http://eiel.diputacionalicante.es/consultasSinteticos.aspx
http://ide.depo.es/
http://ide.depo.es/visor.html
http://www.ideasevilla.es/linea/
http://www.dipucadiz.es/sigcadiz/external/cargarmapa.do
http://www.dipucadiz.es/idecadiz/
http://mapserver.eprinsa.es/visualizador_provincial/
http://siggra.dipgra.es/siggra/
http://www.idejaen.es/geoportal/
http://www.idejaen.es/visor/
http://www.idemap.es/
http://www.idegrancanaria.es/
http://visor.idegrancanaria.es/
http://atlastenerife.es/portalweb/
http://atlastenerife.eu/map/?lang=spa&wmc=http://atlastenerife.es/WMC/WMC_AtlasTenerife.xml
http://lapalma.maps.arcgis.com/home/index.html
http://www.idealugo.es/eiel/gl/index.html
http://www.idealugo.es/eiel/gl/visor-de-mapas/index.html
http://dipcas.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=4d33476d72714486b0000d31c334221c
https://ssweb.seap.minhap.es/geo-eiel/12
http://sigcarreteras.dival.es/mapguide/carreteras/default.jsp?dni=&clave=&carretera=&pk=&distancia=&idlimitacion=&idobra=
https://app.dipalme.org/geoalmeria/visor/index.php
http://82.199.33.32:8081/IViewers/IElHierro/
http://www.dphuesca.es/mapa-de-la-provincia
https://236ws.dpteruel.es/geoteruel/visor/index.php
http://www.dpz.es/municipio
http://ide.cime.es/visoride/
http://cartografia.cime.es/
http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp
https://www.dipucordoba.es/
http://siggra.dipgra.es/siggra/maps/view/1
http://ide.dip-caceres.es/web/guest/visor
http://ide.dip-caceres.es/web/guest;jsessionid=B6B1188C8D12ABB66D797048811FBEA6
http://sigcba.dip-badajoz.es/geoportal
http://sigcba.dip-badajoz.es/geoportal/geoportal
http://www.ide-alava.com/dfa/index
https://b5m.gipuzkoa.eus/mobile/
http://apps.bizkaia.net/GRIT/ml_GRIT_Marcos.jsp?IDIOMA=C
https://eiel.dipucr.es/geociudadreal/visor/index.php
https://eiel.dipucuenca.es/geocuenca/visor/index.php
http://eiel.diputoledo.es/visor/index.php
http://idevall.diputaciondevalladolid.es/visor/
http://eiel.dipsoria.es/geosoria/index2.php
https://www.diba.cat/es/web/idebarcelona/visors-de-mapes
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=34
http://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/cartografia/
http://oden.diputaciolleida.cat/sitmun/inicio3_n.jsp
http://sae.altanet.org/houmuni/web/cartografia/visors/diputacio/
http://www.ddgi.cat/web/home.seam?nivellId=270&categoriaId=8
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1. INTRODUCCIÓN

– Ejemplos de visualizadores EE.LL. (Ayuntamientos): 

1.4. Estudio de implementaciones en otras AA.PP.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://visoracg.ual.es/
http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx
http://sig.urbanismosevilla.org/VisorGis/geoSevilla.aspx?Layers=IDES&Selected=01
http://sit.marbella.es/VISOR_SITMA/
http://maps.urbanismolaguna.org/visor/pgoai2014.html
http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/mapas.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/idezar
http://idezar.zaragoza.es/callejero/
http://geocuenca.cuenca.es:8082/localgis-guiaurbana/public/showMap.do
http://w133.bcn.cat/geoportalbcn/GeoPortal.aspx?lang=es
http://www.girona.cat/planol/
http://sig.betera.es/visor/
http://ide.coruna.es/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=e4ef04d88ed04fb8873dfd2c10376b91
http://ide.gijon.es/visor/
http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp
http://ide.aytoburgos.es/
http://gis.logro-o.org/
http://wms.huesca.es:8080/visor_huesca/
http://www10.ava.es/Visor/
http://sig.caceres.es/callejero/callejero-2/
http://sit.laspalmasgc.es/VISOR_GEO/
http://www.castello.es/geoportal/index.php
http://visorgis.aytoleon.es:8084/visorgis/
http://www.donostia.eus/callejero/default.htm?lang=es
http://www.geobilbao.eus/GsService/Main?gsservice=apps&gsrequest=getApplication&idapp=LITE&conf=/json_maps/geobilbao_maps/cartografia/CuadriculasDescarga.js&entitiesConf=json_maps/geobilbao_maps/cartografia/entities.js
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=j16-02&idioma=es&tabla=inicio
http://mapas.planifica.org/borriol
http://visor.villanuevadelaserena.es/visorvva/index.html?typeMap=public&mapKey=urbanismo_-_clasificacion_grp_105
https://geo.santcugat.cat/santcugatgp/
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1. INTRODUCCIÓN

1.4. Estudio de implementaciones en otras AA.PP.

– Librerías de WebMapping en AA.PP nacional e internacional: 

Estudio de funcionalidades 
ofrecidas en los visualizadores 

ORGANISMO PÚBLICO TECNOLOGÍAS WEB MAPPING

Librería WebMapping Leaflet Openlayers ESRI Integraph API Google Cesium KaMap Propio (javascript)

PAISES UE 1 19 11 1 2 1 0 3

PAISES AMERICA 0 8 5 0 3 0 0 0

RESTO PAISES 3 3 6 0 1 0 0 0

MINISTERIOS 0 2 5 0 1 0 0 1

CC.AA 1 9 4 1 0 0 0 0

Diputaciones 0 14 5 0 6 0 6 0

Ayuntamientos 5 13 5 1 3 1 0

Total 10 68 41 3 16 1 7 4

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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1. INTRODUCCIÓN

1.4. Estudio de tecnologías existentes en mercado

– Tecnologías opensource:

– Tecnologías comerciales:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://openlayers.org/
https://cesiumjs.org/
http://leafletjs.com/
https://opensource.org/licenses
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline
http://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap
http://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
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1. INTRODUCCIÓN

1.4. Estudio de tecnologías existentes en mercado

• Análisis comparativo:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://mappinggis.com/2016/11/openlayers-vs-leaflet-mejor/
https://www.similartech.com/compare/leaflet-vs-openlayers
http://ivansanchez.github.io/leaflet-vs-openlayers-slides/
http://leafletjs.com/plugins.html
https://openlayers.org/en/latest/examples/
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1. INTRODUCCIÓN

1.5. Pruebas con tecnologías seleccionadas

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://leafletjs.com/
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1. INTRODUCCIÓN

1.5. Pruebas con tecnologías seleccionadas

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://openlayers.org/
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1. INTRODUCCIÓN

• Análisis comparativo de librerías de desarrollo:

2011 - actualidad

2006 - actualidad

released 2014-05-23

2016-04-18

released 2017-06-27

released 2017-08-25

released 2018-01-15

1.6. Elección de tecnología seleccionada

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://github.com/openlayers
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2. DESARROLLO DE NUEVO VISUALIZADOR

2.1. Tecnología WebMapping seleccionada

– Librería muy utilizada en proyectos profesionales

– Librería mayor recorrido en el tiempo.

– Librería con mucho soporte y comunidad usuarios 

– Modelo de desarrollo con clases y métodos accesibles y bien 
documentados. 

Permite una mayor personalización de control de datos y mapas.

Buena integración con otras librerías javascript

– Fácil acceso a servicios web WMS y WMTS

– Rendimiento

– Edición geométrica on-line de polígonos

version 4.6.5

(utilizada actualmente)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://openlayers.org/
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2. DESARROLLO DEL NUEVO VISUALIZADOR

Reutilización de funciones

2.1. Tecnología WebMapping seleccionada

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://openlayers.org/
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2.2. Diseño nueva herramienta

Premisas:
– Adaptable a todos los dispositivos, navegadores y S.O

– Aspecto personalizado

– Diseño sencillo e intuitivo

– Máxima accesibilidad

– Interoperabilidad con integrar servicios web de mapas

– Cómoda visualización mapas y datos alfanuméricos

2. DESARROLLO DE NUEVO VISUALIZADOR

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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2.2. Diseño nueva herramienta

Resultado:

2. DESARROLLO DE NUEVO VISUALIZADOR

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?
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2.3. Acceso directo a mapa mediante URL

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx? 

a) URL del Mapa completo:

c) URL del Mapa con zoom a dirección:

b) URL del Mapa con zoom a parcela (ref. catastral):
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?refcat=002200
100FE11E&from=OVCBusqueda&pest=rc&final=&RCCompleta=002200100
FE11E&del=7&mun=32

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=urbana&from=O
VCBusqueda&RCCompleta=&via=BONAIRE&tipoVia=CL&numero=12&kilometro=
&bloque=&escalera=&planta=&puerta=&DescProv=ILLES%20BALEARS&prov=7&m
uni=32&DescMuni=MAO/MAHON&TipUR=U&codvia=1016&comVia=BONAIRE%2
0(CALLE)&refcat=8164817FE0186S&del=7&mun=32 

2. DESARROLLO DE NUEVO VISUALIZADOR

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?refcat=002200100FE11E&from=OVCBusqueda&pest=rc&final=&RCCompleta=002200100FE11E&del=7&mun=32
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3. HERRAMIENTAS DEL VISUALIZADOR

Consejos 
en inicio:

Ayuda:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.catastro.meh.es/ayuda/ayuda_bi.htm
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx
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3. HERRAMIENTAS DEL VISUALIZADOR

Cartografía base 
Instituto Geográfico Nacional 

(IGN)

WMTS IGN Base (Spain SDI) 

http://www.ign.es/wmts/ign-
base?request=GetCapabilities&
service=WMTS

Reutilización información del sector público

Ejemplo: WMTS IGN

se visualiza a escalas < 1:2.000

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.idee.es/en
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=urbana&from=OVCBusqueda&RCCompleta=&via=&tipoVia=&numero=&kilometro=&bloque=&escalera=&planta=&puerta=&DescProv=ILLES BALEARS&prov=7&muni=32&DescMuni=MAO/MAHON&TipUR=U&codvia=&comVia=&tc=U&del=7&mun=32
http://www.ign.es/wmts/ign-base?request=GetCapabilities&service=WMTS
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/wmts/ign-base?layer=IGNBaseTodo&tilematrixset=EPSG:3857&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image/jpeg&TileMatrix=11&TileCol=1048&TileRow=776
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3. HERRAMIENTAS DEL VISUALIZADOR

Pantalla completa 
(Fullscreen)

Zoom

Capas:
Medir:

Imprimir:
Ocultar botones

Edificios 2.5D 
(sombreado)

Acceso SEC

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Id. Registro 
Propiedad

(X,Y) ; 
(lat,lon)

Dirección postal 
(address)

Id. catastro

3. HERRAMIENTAS DEL VISUALIZADOR

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=32&UrbRus=U&RefC=002200100FE11E0001ZE&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVisor
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Escala gráficaCoordenadas 
del puntero

Orientación al Norte 
(Ctrl + Mayúsculas)

Geoposicionar

3. HERRAMIENTAS DEL VISUALIZADOR

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Acceso individual a datos alfanuméricos y 
descarga cartografía existente 

(gml, dxf, shapefile)

Parcelas 
seleccionadas

3. HERRAMIENTAS DEL VISUALIZADOR

Selección 
gráfica de 
parcelas

Unión de geometrías seleccionada 
(extrae parcelas agregadas                

a fichero *gml de CP-INSPIRE)

Extrae geometría de ventana 
seleccionada gráficamente

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.catastro.minhap.es/documentos/formatos_intercambio/Formato GML parcela catastral.pdf
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4. PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES

Edición vectorial:

Tipo de operaciones:

• Unión de parcelas (agregación/agrupación)

• División de parcelas (segregación/división)

• Reparcelación

• Subsanación de discrepancias

Funcionalidades:

• Herramienta CAD para digitalización de puntos de línea

• Digitalización de puntos mediante coordenadas UTM

• Herramienta para partición parametrizada en base a paralelas a 
una línea y por cuotas

Propósito:

• Descarga del IVGA de la edición gráfica realizada sobre visualizador DGC 
para su validación por si se desea comunicar alteración en trámite admin.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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4. PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES

IVGA ayuda

Comunicación 
de alteraciones 
gráficas a DGC

Edición vectorial:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/vga/ayuda_vga.htm
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4. PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES

Añadir más capas de información catastral:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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5. CONCLUSIONES

– El nuevo visualizador web de cartografía catastral desarrollado con
Openlayers presenta nuevas funcionalidades y múltiples mejoras en el
diseño, rendimiento, accesibilidad y personalización.

– Se ha optado por una filosofía de reutilización de información pública. De
forma que se visualizan otros servicios web de mapas de otros organismos
o AA.PP obteniendo una buena integración y respuesta rápida dentro del
visualizador.

– Se está diseñando una herramienta web de edición vectorial de parcelario
para realizar alteraciones gráficas “sencillas” de parcelas de forma
interactiva. Además se proporciona informe de validación (IVGA) al
ciudadano y colaboradores (notarios, registradores, convenios con AA.PP,
etc) para comunicar los cambios y actualizar los datos en la DGC.

– Se pretende mejorar el servicio al ciudadano facilitando la consulta y
gestión de información catastral a través de un entorno de visualización
gráfica de cartografía.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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