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Introducción

· Pertenece a la corona de municipios que conforman el área 
metropolitana de Barcelona

· Ripoll se sitúa en la ribera baja del río Ripoll, en la comarca del 
Vallés Occidental

· Extensión de 4,39 Km2   y 31135 habitantes para el año 2001

Formando parte de uno de los objetivos fijados para la 2ª fase del  
Sistema de Información Municipal de Ripollet:

- Desarrollo de un aplicativo de consulta catastral y urbanística vía 
Intranet para técnicos de la administración , orientado a la gestión 
municipal

- Desarrollo de una guía urbana digital vía Internet para la consulta 
del usuario ciudadano

El Servidor de mapas vía Web ha de resultar una herramienta útil 
para la gestión municipal del Ayuntamiento al tiempo que cubrirá la 
necesidad de consulta de los ciudadanos en el ámbito urbano
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Definición del Servidor de Mapas

- Entorno de trabajo -

- Objetivos -

- Contenidos de información -



Definición

- Entorno de trabajo -

· Núcleo central de información (1ª fase) que alberga el SIM se 
constituye de:

- BDCs estructurada en ficheros shape de Arcview

- BDs alfanumérica alojada en el Sistema Gestor de datos MsAccess 
2000

· Herramienta útil para la consulta y gestión municipal en el ámbito 
urbano y en concreto en 3 dominios básicos

Planeamiento urbanístico, Catastro y Callejero

· Departamentos internos del Ayuntamiento estrechamente vinculados
al SIM:

Tesorería, Urbanismo y Servicios Informáticos

· Objetivo establecido para la 2ª etapa del SIM ‘Consolidación del 
SIM Ripollet’, con la ejecución de un servidor de mapas vía web



Definición

- Entorno de trabajo -

· Actualmente no existen en el ayuntamiento aplicaciones de consulta 
específicas ni servicios de consulta vía Web

· Desarrollo del servidor de mapas con el software Mapserver, 
herramienta freeware para la creación de aplicaciones cartográficas 
por Internet



Definición

- Objetivos -

· Realizar operaciones de referenciación territorial por dirección de 
portal, código de parcela o mediante NIF del propietario

· Soportar operaciones de consulta y explotación con salida de datos 
alfanuméricos y gráficos

· Generación de cartografia general

· Obtención de productos impresos o en digital

· Localización e identificación de servicios urbanos

· Visualización de cartografía municipal

· Herramientas de visualización para la movilidad entorno el mapa



- Contenidos de información -

Bloques de información CARTOGRÁFICA ALFANUMÉRICA

Cartografía urbana de base

Callejero y sistema de direcciones

Catastro urbano

Planeamiento urbanístico

X

XX

X X

X

Definición

Servicios urbanos X X



· Cartografia
urbana de base

· Callejero y sistema

· Catastro urbano

· Planeamiento  
urbanístico

de direcciones

- Elementos de mobiliario, anotaciones de 
texto, elementos físicos, espacios públicos...

- Vías y portales con codificación única

- Manzanas catastrales, parcelas, 
subparcelas, unidades fiscales y titulares

- Áreas según la clasificación y calificación 
del suelo

- Contenidos de información -

Definición

- Administración, Sanidad, entidades 
públicas y privadas...

· Servicios urbanos



Análisis funcional

- Funciones de visualización y gestión -

- Consultas tipo -



Funcionalidad

- Funciones de visualización y gestión -

Zoom In

Zoom Out

Extent

Pan

Identificar

Guardar

Imprimir

Ayuda

- Consultas tipo -

Desplazamiento

· Localización de servicios (ambas versiones)

- Visualización de los servicios urbanos agrupados 
por categorías, desde el botón tipo Checkbox -



Funcionalidad

- Consultas tipo -

· Búsqueda por dirección de portal (ambas versiones)

- La localización de la parcela asociada al 
portal  se realiza mediante selección del 
nombre de calle y número de policia, 
desde las listas desplegables -

· Búsqueda por propietario

- Para la localización de las parcelas 
asociadas al titular requiere introducir el NIF 
del propietario en la caja de texto, 
desplegándose en el combo inferior una lista 
de las parcelas donde tiene propiedades. 
Debemos de seleccionar una -

CONSULTA CATASTRAL  (versión Intranet)



Funcionalidad

- Consultas tipo -

· Búsqueda por referencia catastral

- En la búsqueda por referencia catastral, 
el usuario deberá introducir los 7 dígitos 
del código de parcela en la caja de texto -

· Consulta sobre unidad fiscal

- A partir de la búsqueda por cualquiera de las 
vías mencionadas, la lista desplegable nos 
muestra las unidades fiscales pertenecientes a 
la parcela selección. Seleccionando la unidad 
fiscal requerida, desde el botón Ficha extraemos 
una certificación catastral del inmueble -

- Desde el mismo marco existe la posibilidad de 
activar la base cartográfica del catastro -



Funcionalidad

- Consultas tipo -

· Visualización de la calificación urbanística

- Visualización de la base cartográfica 
referente a la calificación urbanística de 
planeamiento. Actualmente no es posible 
realizar una consulta urbanística  similar a 
la catastral -

CONSULTA URBANÍSTICA  (versión Intranet)



Diseño del aplicativo

- Diseño de la Interficie-

- Diseño operativo y resultados -

- Productos -



Diseño

- Diseño de la Interficie -

· Tres factores determinantes para el diseño del aplicativo son :

- Usuabilidad del aplicativo

- Presentación de la imagen generada

- Presentación de los resultados

· El servidor de mapas está concebido para visualizar imágenes, 
responder a peticiones del usuario, presentar datos, gestionar el 
mapa y demás tareas que han de presentarse de la forma más 
accesible e intuitiva. Con estas premisas vemos a continuación el 
diseño final para ambas versiones



Diseño

- Diseño de la Interficie -

- Diseño de la guía urbana para la versión pública -



Diseño

- Diseño de la Interficie -

- Diseño del aplicativo de consulta para la versión Intranet del Ayuntamiento -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -
Definiremos a modo de manual las acciones a realizar para cada 

consulta tipo mostrando el resultado final

· Localización de servicios

- Visualización e identificación de servicios en la guía urbana -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Entradas por dirección de portal

- Con ambos parámetros seleccionados (calle y número) desde 
los desplegables, sometemos al aplicativo con el bóton Buscar -



Diseño

· Resultados por dirección de portal

- Localización de la parcela mostrando en el marco de 
resultados los atributos más relevantes -

- Diseño operativo y resultados -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Entradas por propietario

- Insertando en la caja de texto el NIF del titular, el desplegable muestra las 
referencias de parcela donde tiene propiedades y de las que seleccionaremos una -



Diseño

- Diseño operativo y resultados-

· Resultados por propietario

- Vista ajustada a escala 1/1.000 de la extensión de la parcela selección-



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Entradas por referencia catastral

- La búsqueda se presenta como una caja de texto donde el usuario deberá
introducir los 7 dígitos de la referencia, sometiendo la petición con el Intro -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Resultados por referencia catastral

- En el caso de no hallar en la BDs la referencia introducida por el usuario, 
un mensaje nos advertiría de ello -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Entradas para la consulta sobre unidad fiscal

- A partir de una búsqueda, el desplegable que concierne a unidades 
fiscales lista los inmuebles que pertenecen a la parcela selección-



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Resultados para la consulta sobre unidad fiscal

- El marco resultados ofrece la descripción del inmueble, al tiempo que el aplicativo
se prepara para la petición de la certificación catastral desde el botón Fitxa -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Visualización de la cartografía municipal

- Visualización de la cartografía catastral, activando el botón 
tipo checkbox situado bajo la consulta sobre unidad fiscal -



Diseño

- Diseño operativo y resultados -

· Visualización de la cartografía municipal

- Al activar la capa de planeamiento urbanístico una ventana externa 
nos muestra la leyenda relacionada con las calificaciones del suelo -



Diseño

- Productos -

· Imagen generada por Mapserver

- Ambas versiones del aplicativo permiten dos alternativas de salida de la 
imagen desde las herramientas de gestión, en formato papel o digital -



Diseño

- Productos -

· Certificación catastral de bienes inmuebles

- Para el aplicativo de consulta 
es posible extraer un certificado 

catastral, que alberga la 
imagen generada a partir de la 
localización junto los atributos 

descriptivos del inmueble-



Arquitectura del aplicativo

- Programación -

- Implantación -



Arquitectura

- Programación -

· Desarrollo del aplicativo entorno el sistema operativo Windows 2000, 
óptimo para su uso en servidores en red

· El servidor web usado es Apache, diseñado para publicar e 
intercambiar información entre grupos de trabajo y departamentos de 
una Intranet corporativa y también para proveedores de servicios 
Internet que acogen sitios web

· El núcleo central de la información alfanumérica se encuentra alojado 
en el sistema gestor de bases de datos MsAccess 2000

· Desarrollo del servidor de mapas con el software Mapserver, para la 
creación de aplicaciones cartográficas por Internet 

· Para el diseño del servidor de mapas se ha empleado el editor de páginas 
HTML Dreamweaver 6.0 y editores de imagen como CorelDraw 10



Arquitectura

- Programación -

- HTML y CSS Styles para crear la esrtuctura de archivos que componen 
cada aplicativo

- Javascript para enlazar el conjunto de páginas web, desarrollar el 
bloque de funciones del aplicativo y controlar las incidencias entorno las 
conexiones a la base de datos

- Se ha desarrollado PHP para acceder a la base de datos alfanumérica 
a partir de conexiones ADODB, mediante sentencias SQL

· Lenguajes de programación :



Arquitectura

- Implantación -

· Instalación prevista de los aplicativos en un ordenador central del 
Departamento de Informática donde se aloje el bloque que conforma el 
SIM Ripollet

· El núcleo central de información resulta en ciertos ámbitos obsoleta 
por lo que se aplaza la inclusión de los servidores en la web, hasta 
revisión y actualización de las bases cartográficas y alfanuméricas

· De forma temporal los servidores de mapas quedan instalados en un 
ordenador del Departamento de Informática 
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