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¿Qué es CartoCiudad?

Conjunto de direcciones postales
de España con representación 
puntual procedente de distintos 
organismos estatales, 
autonómicos y locales. Son 
completadas con la asignación de 
código postal, la población y 
unidades administrativas a las que 
pertenecen.

¿Cuál es el objetivo?

Obtener una BD lo más completa y actualizada
posible, para que el usuario pueda geolocalizar 
cualquier punto sobre el territorio español con 
información oficial

Utilización en los servicios

+ POIs y Topónimos

01. 1 Cartociudad_Introducción



01. 2 Cartociudad_Servicios

¿Qué servicios tiene?

▪ Descarga: WFS y CdD

▪ Visualización: WMS 

▪ Geoprocesamiento:  WPS

▪ Servicios REST:  

▪ “Services” y “Geocodificador” 

Visualizador 

¿Dónde se tiene información?

+



02. Nuevo Geocoder_Estado actual

▪ Servicio REST 

▪ Aplicación instalada en servidores 

Linux y ApacheTomcat

▪ Realiza geocodificación directa e 

inversa:

▪ Conecta con los datos de 

Cartociudad: BD PostGis

GEOCODER

Servicio REST Geocoder

▪ Direcciones:

o Urbano: calle + portal

o Interurbano: carretera + pk

▪ Códigos postales

▪ Poblaciones

▪ POIs y topónimos

▪ Referencias catastrales

▪ Unidades administrativas

¿Qué puede localizar?



¿Cómo está el geocoder?

✓ Orden de resultados

❑ Según grado de coincidencia

❑ Orden alfabético por municipio

❑ Resultados: similitud fonética

✓ Diferentes geometrías

❑ Puntual, lineal y superficial

✓ Referencias catastrales: SOAP (Catastro)

02. Nuevo Geocoder_Estado actual

Aspectos inmejorables



¿Cómo está el geocoder?

▪ Portales sin extensión

▪ No diferencias de portales y 

puntos km en carreteras

▪ Lentitud de servicio

Timeout       Errores http://www.cartociudad.es/visor/

Muchas (sub)consultas

02. Nuevo Geocoder_Estado actual

Aspectos a mejorar

=

http://www.cartociudad.es/visor/


02. Nuevo geocoder_Futuro geocoder

Objetivos

✓ Mejorar el rendimiento

✓ Mejorar la calidad de los resultados

✓ Actualizar la tecnología

✓ Desacoplar la lógica de la búsqueda y gestión de 

BBDD → Facilitar el mantenimiento

COMPATIBLE EL SERVICIO 
REST

Metodología – Procesos a seguir

1. Estudio previo

❖ Historial de usuario

❖ BBDD y su mantenimiento

❖ Requisitos de instalación

2. Diseño

❖ Arquitectura

❖ Proceso de carga y configuración

3. Implementación e instalación (pruebas)

❖ Configuración del servicio y clientes

❖ Procesos de carga y configuración de búsquedas

❖ Despliegue y pruebas



Visión genérica

Metodología – Procesos a seguir

02. Nuevo geocoder_Futuro geocoder



Ejemplos de búsquedas: nuevo geocoder

03. Visualizador de pruebas

http://visores-cnig-gestion-publico.desarrollo.guadaltel.es/test_geocoder/


04. Nuevo portal_Estado actual 

https://www.cartociudad.es/portal/web/guest/


04. Nuevo portal_Estado actual 

Conclusiones y visión futura

▪ Obsoleta

▪ Visión confusa y poco intuitiva

✓ Actual e intuitiva

✓ Servicios que brinda Cartociudad

✓ Documentación relevante 

✓ Novedades que han ido surgiendo

CAMBIO DE DISEÑO

Nuevo diseño     Nueva imagen=

❖ Laura Alemany Gómez

❖ David Romera Diaz

Diseño y edición

http://10.67.33.168:8087/en/web/guest/inicio


05. Conclusiones

Geocoder y BBDD Eficiente y rápido

Portal de CartoCiudad Actual e intuitivo1

Usuarios se beneficien: servicios2

Usuarios estén informados: Novedades y datos3

1

2

3

Configurable

Actualización y mantenimiento de BBDD rápido
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