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La província de Barcelona:
• 311 municipios   (80%  < 20.000 habitantes)
• 7.719 km2

• 5.416.447 habitantes
• 700 habitantes / km2

La Oficina Técnica de Cartografía y SIG Local:
Ofrece diferentes servicios a los ayuntamientos de la provincia, 
en cumplimiento de las competencias que tiene asignadas en 
materia de soporte a la administración local

Introducción



Objetivos

Con el nuevo servicio de implantación de geoportales IDE 
local para los ayuntamientos de la provincia de Barcelona se 
pretende:

- Minimizar la disparidad de entradas a recursos cartográficos  
desde los portales de los ayuntamientos

- Facilitar la inclusión de nuevas herramientas y recursos de ámbito 
municipal que van apareciendo

- Facilitar la adecuación a los estándares y normativas de ámbito 
europeo / nacional / autonómico

- Cumplir con los plazos que establece la legislación vigente

- Disponer de geoportales IDE a nivel local (como último eslabón de la 
jerarquía IDE) con un coste mínimo



Marco legal sobre información geográfica y IDE local

• Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España (LISIGE): 

- A nivel de creación y desarrollo de IDE (art. 2) establece su necesidad por parte de todas las
administraciones públicas (incluida la administración local)

- A nivel de producción de información geográfica (art.18) establece su necesidad para el 
ejercicio de sus competencias

Nota: Las administraciones deberán garantizar el cumplimiento en un plazo máximo de dos años 
desde la fecha de entrada en vigor (6/09/2010) 

• Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
- A nivel municipal (art. 25) establece sus competencias, entre las que podemos destacar la 
ordenación del territorio, el suministro de agua y alumbrado público, el alcantarillado, la protección 
del medio ambiente,…

- A nivel de las diputaciones (art. 36) establece las competencias que tiene asignada en materia
de soporte a los ayuntamientos

• Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible:
- Con referencia a la información para un medio urbano sostenible (art.108) establece la necesidad 
de disponer de un censo de construcciones / edificios y un sistema público (medios electrónicos) 
de información sobre el suelo y urbanismo

• Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre, por el que se modifica el reglamento de 
población y demarcación territorial de las entidades locales.

- Establece la competencia municipal en la rotulación de las vías públicas y en la georeferenciación
de las direcciones postales (art. 75)

• …  (ver www.idelocal.es)



Recursos de la IDEBarcelona

• Herramientas para la visualización y edición de información geográfica:
- Visor de mapas WMS 
- SITMUN (Sistema de Información Territorial)
- Callejero
- Herramientas edición datos (acceso restringido)

• Geoservicios web estándares
- Cartografía topográfica urbana (WMS)
- Cartografía del callejero (WMS y WPS)
- Ortofoto histórica de los años 56-57 (WMS)
- Inventario de patrimonio cultural (WMS y WPS)
- Censos de Actividades Clasificadas e Inocuas (WMS)
- Ortofoto urbana (WMS)
- Planeamiento urbanístico municipal (WMS)
- …

• Catálogo de metadatos

• Tutoriales

• Documentación de interés



IDEBarcelona / Visores /Visor de mapas WMS



IDEBarcelona / Visores / SITMUN (herramienta SIG)



IDEBarcelona / Visores /Callejero



IDEBarcelona / Edición callejero (acceso restringido)



Geoservicios WMS de ámbito municipal:

• Cartografía topográfica urbana 1:1.000
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/BUE1M 

• Cartografía del callejero
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/CAE1M 

• Ortofoto histórica de los años 56-57
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORA56 

• Inventario de patrimonio cultural y natural
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/PCE5M

• Censos de Actividades Clasificadas e Inócuas
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ACE1M

• Ortofoto urbana 1:1.000
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORE1M 

• Planeamiento urbanístico
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/PUE1M 

� Todos los geoservicios WMS de ámbito municipal que no disponen de cobertura a nivel 
provincial, están provistos de una capa de disponibilidad (mapa temático a nivel provincial)
para indicar los municipios para los cuales está disponible dicha cartografía

IDEBarcelona / Geoservicios /WMS



• Información del callejero /direcciones postales

Para la obtención de la lista de procesos disponibles:
http://sitmun.diba.cat/wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&version=1.0.0&request=Get

Capabilities

• GetAvailability: devuelve una lista de los municipios que disponen de un determinado tipo de 
información geográfica

http://.../WebProcessingService?version=1.0.0&request=Execute&service=WPS&Identifier=GetAvailability&DataI
nputs=;

• GetCodeList: posibilita la extracción de tablas de códigos
http://.../WebProcessingService?version=1.0.0&request=Execute&service=WPS&Identifier=GetCodeList&DataInp

uts=MUN_INE=08001

• GetList: posibilita la extracción de registros que cumplen con unas determinadas condiciones que
se pasan como parámetros de entrada

http://.../WebProcessingService?version=1.0.0&request=Execute&service=WPS&Identifier=GetList&DataInputs=
MUN_INE=08001;QUERY=QRY_GetList1

• GetInfo: devuelve todos los atributos de un registro a partir de un identificador que actúa como 
parámetro de entrada

http://.../WebProcessingService?service=WPS&Request=Execute&version=1.0.0&Identifier=GetInfo&DataInputs=
MUN_INE=08097;CODI=221;PORTAL=8;FONS=MAPA;WIDTH=600;HEIGHT=600

• GetAdressInspire: devuelve una lista de parámetros con la URL del fichero xml generado según la 
Address Especification INSPIRE

http://sitmun.diba.cat/wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&Request=Execute&version=1.0.0&Identifi
er=GetAddressInspire&DataInputs=MUN_INE=08001

IDEBarcelona / Geoservicios /WPS

Ejemplo de proceso WPS:

GetAdressInspire: devuelve una lista de parámetros con la URL del fichero 
xml generado según la Address Especification INSPIRE

- Petición:
http://.../wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&
Request=Execute&version=1.0.0&Identifier=GetAddressInspire&
DataInputs=MUN_INE=08001

- Resultado:
Código INE municipio: 08001
Nombre municipio: Abrera
Estado: 1 (revisado por el ayuntamiento) 
Fecha actualización: 2011-01-24
SRS: EPSG 23031 
Código de caracteres: ISO-8859-1
URL fichero: http://.../AD_08100.xml



Recursos IDE a nivel municipal

Por parte de la Diputación de Barcelona:

- Visor de mapas WMS
- SITMUN (Sistema de Información Territorial)
- Callejero
- Mapa de patrimonio cultural
- Herramientas edición datos (acceso restringido)
- Geoservicios WMS
- Geoservicios WPS
- Catálogo de metadatos
- …

� En función de la disponibilidad a nivel municipal

Otros recursos externos:

- Visor MUC (mapa urbanístico de Catalunya)
- Google Earth
- Visor IDEC
- Servicios WMS de otras administraciones públicas
- Datos estadísticos
- Normativa
- …



Geoportales IDE local
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Geoportal IDE local de España (www.idelocal.es)



Con el nuevo servicio de implantación de geoportales IDE 

local se consiguen los objetivos planteados:

- Servir como punto de entrada único a los recursos IDE desde los 
portales web municipales

- Permitir la inclusión de nuevos recursos al geoportal IDE local del 
ayuntamiento, según disponibilidad, de forma fácil

- Asegurar la adecuación a los estándares INSPIRE de forma 
masiva y centralizada

- Cumplir con los plazos que establece la legislación vigente

- Implantar geoportales IDE a nivel local con un coste mínimo

Conclusiones



MAS INFORMACIÓN:

DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Área de Territorio y Sostenibilidad

Oficina Técnica de Cartografía y SIG Local
Sección de Sistemas de Información Territorial

www.diba.cat/idebarcelona
saezbj@diba.cat


