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Antecedentes
Obtención de Productos Cartográficos
Pedidos
Pedidos directos
directos
IBC
IBC –– Plano
Plano de
de la
la Ciudad
Ciudad

Empresas

Oficinas
Oficinas de
de Atención
Atención al
al Ciudadano
Ciudadano

(OAC’s
(OAC’s Ayuntamiento)
Ayuntamiento)
OAC’s
OAC’s -- IRIS
IRIS

Convenios
Convenios de
de obtención
obtención de
de
Cartografía
Cartografía

Ciudadanos

Empresas
Empresas servicios
servicios públicos/mantenim.
públicos/mantenim.
yy colectivos
colectivos profesionales
profesionales
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Objetivos
Eliminación
Eliminación de
de circuitos
circuitos administrativos
administrativos “manuales”
“manuales” de
de gestión
gestión de
de
pedidos
pedidos
Ahorro en:
 Recursos operación
 Tiempo
 Costes

Poner
Poner al
al alcance
alcance un
un nuevo
nuevo canal
canal de
de difusión
difusión yy obtención
obtención de
de cartografía
cartografía
digital
digital (como
(como producto
producto de
de uso)
uso)
Factores justificativos:
 Eliminación de tasas para la obtención de la cartografía municipal
 Volumen creciente de la oferta de productos y de su demanda
 Viabilidad tecnológica (internet) para el acceso a los contenidos
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Difusión de la información cartográfica
Poner
Poner aa disposición
disposición de
de los
los usuarios
usuarios un
un canal
canal para
para obtener
obtener de
de forma
forma
gratuita
gratuita gran
gran parte
parte de
de la
la producción
producción cartográfica
cartográfica Municipal
Municipal
Ley LISIGE (14/2010 [13], 5/7)
Promueve la difusión y da importancia a la utilidad que la Información Geográfica
generada por las A.P. tiene para los ciudadanos y para la sociedad de la información.
Ley 37/2007 16/11
De Reutilización de la Información del Sector Público, se promueve la publicación en la
web de datos y servicios cartográficos.
Cesión
Cesión de
de datos
datos sin
sin perjuicio
perjuicio de
de los
los derechos
derechos de
de autor
autor ni
ni de
de propiedad
propiedad intelectual
intelectual
Licencia Creative Commons de Reconocimiento para la mayoría de
conjuntos de datos
Licencia Creative Commons de Reconocimiento sin Obra Derivada en
caso de datos donde hay participación de terceros
(Mirad texto completo de condiciones de uso en http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/cond_us_carto.pdf)
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Grupos de interés
Subproductos,
Subproductos, explotaciones,
explotaciones, temáticos,…
temáticos,… (profesional)
(profesional)
Productos ligados a trámites

Productos ligados a “workflows” o corporativos

Arquitectos / Aparejadores
Ingenieros
Gestores
Agentes Propiedad Inmobiliaria

Compañías de servicios
Hacienda
Departamentos técnicos municipales
Administración general
Universidad / Educación
Empresas colaboradoras con el
Ayuntamiento

Catálogo
Catálogo general
general

Ciudadanos, y público en
general

Portal Web de Descàrregues de Cartografia
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Productos - Clasificación
Por distribución o ámbito geográfico
Ciudad

Distritos

Hojas UTM

Manzanas
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Productos - Clasificación
Por colección
Divisiones Territoriales Geocodificación / Nomenclátor

Parcelario

Temáticos

Guía Urbana

Series Cartográficas
Urbanismo
Topográfico
Etc.
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Productos - Formatos
Formatos de los archivos descargables

Planos

Base de datos

XML, CSV, Access accdb

PDF, PDF-Geo

Documento

CAD

DOCX, PDF

Otros
DGN (v7, v8), DWG, SHP, DXF
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Presentación de la interface
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Navegación
Posicionamiento geográfico - Geolocalización

www.bcn.cat

Catálogo de productos
Búsqueda por ámbito geográfico

1
3

2
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Catálogo de productos
Búsqueda por colección
1

3

2
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Catálogo de productos
Búsqueda por palabra clave
1
2

Palabras clave en los
metadatos:
Urban planning zoning,
Zonificació urbanística,
Zonificación urbanística,
Zones, ...
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Secuencia de trabajo
Búsqueda por
palabra clave

Búsqueda por
colección

Búsqueda por distrib.
geográfica (ámbito)

Selección
Selección
producto
producto

Selección
Selección
colección
colección

Selección
Selección
distribución
distribución

Muestra
Muestra lista
lista
productos
productos de
de la
la
colección
colección

Muestra
Muestra unidades
unidades de
de
distribución
distribución sobre
sobre el
el
mapa
mapa

Selección
Selección
producto
producto

Selec.
Selec. unidades
unidades de
de
interés
interés ++ Ver
Ver productos
productos

Muestra
Muestra unidades
unidades de
de
distrib.
distrib. aplicables
aplicables al
al
producto
producto

Muestra
Muestra lista
lista
productos
productos yy formatos
formatos
disponibles
disponibles

Selección
Selección
unidades
unidades de
de
interés
interés

Selección
Selección productos
productos
yy formatos
formatos

Muestra
Muestra formatos
formatos
disponibles
disponibles para
para el
el
producto
producto

Selección
Selección
formato/s
formato/s

Añadir
Añadir aa la
la
cesta
cesta
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Obtención de los productos (1/3)
2
1
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Obtención de los productos (2/3)

3

4
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Obtención de los productos (3/3, ejemplo)
Información del contenido descargado

Productos (archivos)
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Metadatos

Zona empresas o profesional
Zona
Zona profesional
profesional
Productos ligados a trámites
Arquitectos / Aparejadores
Ingenieros
Gestores
Agentes Propiedad Inmobiliaria

Productos ligados a “workflows” o corporativos
Compañías de servicios
Hacienda
Departamentos técnicos municipales
Administración general
Universidad / Educación
Empresas colaboradoras con el
Ayuntamiento

Zona
Zona pública
pública
Ciudadanos, y público en general

Usuarios
Usuarios registrados
registrados como
como profesionales
profesionales disponen
disponen de
de espacio
espacio propio
propio de
de descarga
descarga de
de productos
productos “Ad-hoc”,
“Ad-hoc”,
previo
previo contacto
contacto y/o
y/o convenio
convenio de
de obtención
obtención de
de Cartografía
Cartografía (*):
(*):
Empresas
Empresas de
de servicios
servicios públicos
públicos yy mantenimiento,
mantenimiento, Colectivos
Colectivos profesionales,
profesionales, etc.
etc.
* En la sección Trámites de la web se encuentran las instrucciones para pedir ser usuario con espacio en la zona empresas, así como para
contactar y solicitar productos específicos.
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Zona empresas o profesional (ejemplo)
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Trámites, noticias y enlaces relacionados
•• Acceso
Acceso aa otros
otros recursos
recursos de
de interés,
interés, internos
internos yy externos.
externos.
•• Noticies
y
novedades
de
la
web
de
sus
contenidos.
Noticies y novedades de la web de sus contenidos.
•• Acceso
Acceso aa trámites
trámites on-line
on-line yy documentación
documentación de
de procedimientos
procedimientos
administrativos
administrativos relacionados
relacionados con
con la
la cartografía
cartografía oo con
con la
la propia
propia web.
web.
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Catálogo de productos: ejemplos
Divisiones territoriales
Datos de Divisiones Administrativas en formato CAD/SHP
Datos de Divisiones Administrativas Históricas en formato CAD / SHP
Descripción de los Límites de los Distritos Municipales en formato CAD/XLS/PDF
Geocodificación y Nomenclátor
DIRECCIONES de calle en formato SHP/CSV
Datos de GRAF VIAL por tramo de calle en formato CAD/SHP/CSV
Guía Urbana
Datos de PARCELARIO por MANZANA en formato CAD (no poligonado)
Guía Urbana en formato PDF (con Capas y Georeferenciado)
Guía Urbana escala 1:5.000 en formato CAD
Plano 1:10.000 de Guía Urbana y Barrios de la Ciudad en formato PDF
Plano 1:20.000 de Guía Urbana y Barrios de la Ciudad en formato PDF
Planos 1:5.000 de Guía Urbana y Barrios por DISTRITOS en formato PDF
Parcelario
Datos de PARCELARIO por DISTRITO en formato CAD
Datos de Parcelario por MANZANA en formato CAD (poligonado)
Series cartográficas
Datos de PARCELARIO por HOJAS 1:1.000 en formato CAD
Datos de TOPOGRAFIA por HOJAS 1:1000 en formato CAD
Datos de URBANISMO por HOJAS 1:1.000 en formato CAD
PARCELARIO. Serie de Planos por HOJA 1:1.000 en formato PDF
TOPOGRÁFICO. Serie de Planos por HOJA 1:1.000 en formato PDF
URBANISMO. Serie de Planos por HOJA 1:1.000 en formato PDF
Redes de HOJAS UTM en formato CAD/SHP
Temáticos
Mapa temático de Usos del Suelo en formato CAD
Temático de Edificios según Alturas por DISTRITO en formato CAD
Red Topográfica Municipal
Plano 1:20.000 de la XTM de la Ciudad en formato PDF
Reseñas de los Vértices de la XTM de Barcelona en formato PDF
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www.bcn.cat/cartobcn

Gracias
Informació de Base i Cartografia
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