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9 nodos supralocales en red (ES, FR) 

288 entes locales usándolo (prov. 311 mun. 80% < 20.000 hab.) 

1.364 usuarios registrados (extranet administración local) 

733 capas de información almacenadas y disponibles 

9 módulos para edición data sets 

22 otras aplicaciones 

11.793.594 accesos a los geoservicios web (2018)  

SITMUN en cifras… 

Y en nodo Diputació de Barcelona… 

14 años de vida 



SITMUN en acción… 



1. Actualización de direcciones postales, competencia LOCAL 
REAL DECRETO 2612/1996: Actualizar       LISIGE, RISP: Publicar       USAR: 
Intersección con Catastro, Padrón habitantes, Planificación viviendas, etc.  

INTERSECCIÓN gráfica: Direcciones       Catastro 

Actualización Publicación 

    

A  Y  U  N  T  A  M  I  E  N  T  O C  A  T  A  S  T  R  O 



2. DUPROCIM - Documento Único Protección Civil Municipal 
DECRETO 155/2014, 25 noviembre: establece el contenido mínimo para la 
elaboración y homologación de los planes de protección civil municipales 



3. Delimitación urbanizaciones, núcleos, edificios, instalaciones 
LEY 5/2003, 22 abril: franja exterior de protección de mínimo 25 m alrededor de 
urbanizaciones, núcleos de población, edificaciones e instalaciones en terreno forestal 



4. Indicadores sobre servicios prestados 
LEY 27/2013, 27 diciembre, racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL): aportamos máxima info. para el cálculo y planificación de costes 

Ejemplos indicadores redes servicios 
 

 Long. red alcantarillado (m):  84.522,35 
 Long. red agua potable (m): 104.346,35  
 Superficie red viaria (m2):  958.723,27 



5. Gestión de la edificabilidad: planeado vs ejecutado 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, 3 agosto que regula el urbanismo: ordenación, 
transformación, conservación y control del uso del suelo 

POUM 

CATASTRO 



6. Planes de ordenación urbanística en WMS: nodos locales 
Ley 13/2015, 24 junio: los ayuntamientos dan acceso al planeamiento urbanístico a 
los Registradores mediante servicio mapas web, georreferenciados y metadatados 



Conclusión: la plataforma SITMUN… 

Aprovecha la capacidad proceso masivo 
centralizado para dar servicio a muchos entes 

Ayuda a gestionar y planificar el territorio 
con información y herramientas 

Facilita cumplimiento normativas sobre info. 
geográfica como INSPIRE y muchas otras 

Abierta a administraciones supramunicipales 
interesadas, red europea www.sitmun.org 



gracias! 

sitmun@diba.cat 
idebarcelona.diba.cat 

@idebarcelona 
www.sitmun.org 
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