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Introducción 

2009 2016 



Historia y antecedentes 

Necesidad de creación de una infraestructura de geoservicios:  

• Poner a disposición la cartografía a través de la web utilizando los 

estándares, garantizando la interoperabilidad de la información territorial. 

 

 

2009 

Reorientar parte de la producción cartográfica hacia servicios web 

Geoportal como visor de la cartografía del ámbito de competencia 

municipal 
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Historia y antecedentes 
2009 

Utilización geoservicios por parte de la administración, 

colectivos profesionales y empresas de servicios que la 

necesitan. (WMS) 

Sustitución de operaciones de envío y recepción de información 

por utilización de geo-servicios: Simplificación de circuitos. 

(WFS) 

Descubrimiento de los datos (Catálogo). 

Visor web de consulta y explotación de la cartografía municipal. 
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Situación de partida: Carencias plataforma actual 

2015 
Obsolescencia tecnológica del visor con últimas versiones 

navegadores web.  

 

Evolución de la plataforma tecnológica de base. Necesidad de 

migración de servidores y actualización de versión de producto 

Hay información geográfica que no está publicada tanto en visor 

como en servicios web. 

Las capas publicadas siguen una clasificación arbitraria, lo que 

dificulta el acceso a la información. 

 

 

 Rendimiento               Visitas al Geoportal 

Tecnología Datos Publicación 
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Escenario deseado 

• Servidores en la nube (web, BBDD) – Escalabilidad  
• S.O. actualizado 
• Versión de software de base actualizado 

• Inventario unificado de Conjuntos de Información Geográfica (CI) 
• Nueva cartografia Topográfica 1:1000 3D 
• Modelo de datos que facilite el mantenimiento y explotación 
• Repositorio de datos en Oracle Spatial, en decremento de formatos CAD 

• Oferta de servicios WMS, WMTS, WFS, CSW (Guias implementación, 
INSPIRE) 

• Catálogo de metadatos acorde INSPIRE  

• Agrupación de capas según la clasificación de temas de los Anexos INSPIRE 
• Perfiles de usuario (Urbanístico, Topográfico, INSPIRE, Temáticos) 
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¿Por dónde empezamos? 



Entorno tecnológico 

¿Por dónde empezamos? 

Arquitectura tecnológica de la solución y dimensionado. 

Aprovisionamiento de servidores en la nube. Servicios de 
hosting con mantenimiento/monitorización. Windows Servers 
+ Oracle. 

Subscripción de licencia corporativa de software de base. 

Configuración: software, comunicaciones,… 
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Datos 

Publicación           (servicios, geoportal) 

¿Por dónde empezamos? 

INSPIRE 
• Estructuración 
• Interoperabilidad 
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Los datos: Identificación de los Conjuntos de Datos 

Dispersión de la información Información sectorial 

Obras 
Alumbrado 

Limpieza 

urbana 

Pavimentación 

Medio ambiente 

Etc,... 
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Los datos: Clasificación de la información 

Anexo I Anexo II 

Anexo III 
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Los datos: Clasificación de los Conjuntos de Información 
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Resultados: 

Total 45 Conjuntos de Información inventariados directamente 
asociados a algún tema de los anexos. 

8 CI relativos a datos sectoriales (pavimentación, alumbrado, ...). 

 

 

 

 

37 CI son datos propios de información de base, susceptibles de 
publicar como servicio de visualización. 

 

 

 

Los datos: Clasificación de los Conjuntos de Información 
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Resultados: 

Los datos: Clasificación de los Conjuntos de Información 
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4 CI adicionales son agrupaciones compuestas de diferentes temas: 

 

 

 

 

Hay varios conjuntos que se pueden agrupar, dentro del mismo tema: 

 



Los datos: Clasificación de los Conjuntos de Información 

28 Agrupaciones de CI 

28 servicios de visualización (WMS) 

Cada CI está identificado con su tema de los Anexos INSPIRE correspondiente: 

• Estructuración 
• Simplificación reporting 
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... 
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Metadatos de los Conjuntos de Información Geográfica y de los Servicios 

1. Recopilación de información sobre de los CI 
2. Listado de servicios (a cada CI le corresponde un servicio) 

3. Introducción de los datos en la BD 
    con el editor de catálogo 
 
 
 
 
 Servicio de Catálogo 

 
 
 
 
 
4. Validación 

Búsquedas desde 
el GeoportalBCN 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos 



Validación del servicio CSW y de los Metadatos 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) - A 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) - A 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) - A 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) - P1 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) - P2 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) - P2 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) – P3 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) – P3 

B. 2.7.3 of ISO 19115 (Resource Identifiers) 

 Sirven para identificar recursos asociados con los conjuntos de de datos o servicios descritos por los metadatos. 

 El objeto MD_Identifier en ISO 19115 incluye dos elemetos: Un código y un namespace (autoridad o 
propietario de los datos que puede explicar o resolver dicho código – CI_Citation). 

Ejemplo: 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) – P4 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos (Conj. Información) – P4 
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Validación del servicio CSW y de los Metadatos 
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El Geoportal 

 Ampliación conectividad a más tipos de fuentes de datos y servicios. 
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El Geoportal 

 Explotación de datos y análisis espacial. 
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El Geoportal 

 Explotación de datos y análisis espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas en temáticos 
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El Geoportal 

 Generación de vínculo para compartir visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w133.bcn.cat/geoportalbcn/GeoPo
rtal.aspx?gpm=51f2803b-7f0f-45f9-b474-
b94c874d17f9 



El Geoportal 

 Cliente de catálogo de metadatos con diferentes perfiles de aplicación. 
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El Geoportal 

 Visualización de servicios WMS con parámetro TIME: 
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El Geoportal 

 Geocodificación en función del municipio. 
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Direcciones 
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El Geoportal 

 Exportación de la cartografia visualizada a formatos vectoriales (DGNv7, DGNv8, 

DWG, Shape, GML2, GML3, KML) 
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El Geoportal 
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El Geoportal 

 Impresión vectorial en formato PDF 
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El Geoportal 

 Soporte de múltiples sistemas de coordenadas y transformaciones 

 Herramientas de edición (redlining) para realizar croquis 

 Gestión de leyenda flexible (prioridades, transparencia,...) 

 Mediciones 

 Gestión de visiones personalizadas 

 Localización por coordenadas (ETRS89, Geográficas,...) 

 Selección de entidades y parrilla alfanumérica de atributos. Exportación CSV. 

 Consultas paramétricas 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Es necesaria una actualización contínua (tecnológica, datos, publicación). 

 La importancia de una IDE está en los datos y en la estructuración e interoperabilidad de 

éstos a partir de los servicios que permiten su difusión. Directrices INSPIRE. 

 Complejidad seguimiento estricto + medios y recursos reales = Metas progresivas 

 Inventario de los CI como punto de partida. Agrupación según la clasificación de temas de 

los anexos INSPIRE. Ampliación del catálogo de servicios. 

 Metadatos. Validador de INSPIRE ofrece referencias de utilidad. Multilingüismo por pulir. 

 Geoportal con leyenda clasificada por temas INSPIRE y nuevas funcionalidades (análisis 

espacial, compartir visiones,...). 
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Próximos pasos 

 Depuración y validación de los metadatos (CI y servicios). 

 Aplicación de estilos INSPIRE a los servicios de visualización. Layers. 

 Revisión de los modelos de datos. Armonización de los CI. 

 

 

 

 

 El usuario ha de poder integrar sus propios datos de una manera ágil y construir sus 

propios mapas para compartir. 

 Apertura del portal al mundo OpenData: Visualización de datos dinámicos a partir 

de fuentes heterogéneas de proveedores OD (servicios GeoJSON, CSV,...). 
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Gracias por vuestra atención !! 

Barcelona, 28 de septiembre de 2016 
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