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1. INTRODUCCIÓN
Este documento corresponde al manual de usuario del Geoportal del SITPA.
1.1. Descripción de la aplicación
Se trata de una aplicación web con una serie de contenidos relativos al Sistema de Información
Territorial del Principado de Asturias, divididos en varias secciones, en la que tiene especial
relevancia la Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias.
1.2. Acceso a la aplicación
El acceso a la aplicación se hace mediante un navegador web introduciendo la url correspondiente,
lo que nos mostrará la pantalla de entrada del Geoportal:
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2. PÁGINAS
Todas las páginas del Geoportal constan de una cabecera (1), una sección central con el contenido
(2) y un pie (3).
1

2

3

2.1. Cabecera
La cabecera es de mayor tamaño en la página principal que en el resto de páginas y tiene los
siguientes elementos, además del fondo y la descripción del Geoportal:

1. Logo del Principado de Asturias: contiene hipervínculo a la página de Asturias.es
2. Menú de navegación: se trata de un menú con dos niveles dividido en cuatro secciones
(información, SITPA, IDEAS y enlaces); se detallará esta organización en los siguientes
apartados de este documento.
3. Miga de pan: permite moverse rápidamente tanto a la página principal, como a los
contenidos de nivel superior a la página en la que se esté.
4. Buscador de contenidos: mediante la introducción de un texto se buscarán contenidos del
Geoportal, se detallará su uso en los siguientes apartados de este documento.
5. Cambio de idioma: permite cambiar el idioma de Español a Inglés y viceversa, pulsando
simplemente sobre el nombre del idioma. Por su parte, el pie de página consta de una serie
de enlaces estándar con términos legales y ayuda a la navegación.
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2.2. Sector central
El sector central, contiene los diferentes
contenidos.
A lo largo de los siguientes apartados se
explicarán las 4 grandes secciones (información,
SITPA, IDEAS y Enlaces) en las que se agrupan las
páginas en función de sus contenidos.

2.3. Pie de página
Por su parte, el pie de página consta de dos
apartados:
 Información :
 Aviso legal y política de privacidad.
 Licencias y términos de uso.
 Información de contacto.
 Recursos:
 Mapa Web.
 Preguntas frecuentes.
 Guía de Usuario.
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3. BUSCADOR
El buscador es en realidad una página más del Geoportal, a la que se accede introduciendo un texto
sobre su casilla en la cabecera, y pulsando intro o haciendo clic sobre el icono en forma de lupa.

Tras esta operación se mostrarán los resultados de la forma siguiente:

En la parte superior se mostrará la casilla de introducción de texto centrada y de mayor tamaño, y en
la parte inferior, los resultados de la búsqueda divididos en dos pestañas, por un lado los resultados
propios de los contenidos del portal, y por otro lado, los resultados obtenidos en el catálogo de
metadatos. En el primer caso, al pinchar sobre uno de los resultados, se accederá a la página
correspondiente en la que aparece el contenido, mientras que en el segundo caso, se irá a la ficha
correspondiente del catálogo.
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4. PÁGINA PRINCIPAL
La página principal se divide en tres grandes secciones claramente diferenciadas:

1

2

3

1. Enlaces propios de la IDE de Asturias.
2. Accesos directos a contenidos del SITPA.
3. Últimas noticias acontecidas.

9

Servicio de Cartografía del Principado de Asturias

Guía de Usuario

5. PÁGINAS DE INFORMACIÓN
Las páginas de Información son las relativas a la primera sección del menú principal:

5.1. SITPA-IDEAS
La página SITPA-IDEAS contiene información institucional relativa al Geoportal SITPA-IDEAS:
geoportal de referencia donde se concentra toda la información geográfica de interés del Principado
de Asturias.

5.2. Productos
Por su parte, la página de productos tiene dos apartados:



Listado de productos: que indica los productos Cartográficos del Principado de Asturias que se
ponen a disposición de la ciudadanía.
Modo de adquisición: es la guía para poder adquirir los productos.
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Se accede desde:

El listado de productos consiste en un bloque desplegable que se puede ir expandiendo mediante
clics, para mostrar los contenidos concretos:
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Un ejemplo de contenido expandido se puede ver a continuación:

El modo de adquisición de los productos sigue el mismo funcionamiento que el listado de productos.

Es otro bloque desplegable que se puede ir expandiendo mediante clics, para mostrar los contenidos
concretos:
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5.3. Guía de usuario
La guía de usuario muestra esta guía básica de utilización del Geoportal.

5.4. Noticias
La página de noticias muestra el listado de las noticias ordenadas cronológicamente, con una breve
introducción del contenido de cada noticia.
Se puede acceder desde el menú de Información.
Además, en la página principal existe un apartado denominado Últimas Noticias, desde el cual se
puede acceder directamente a la lectura de las tres noticias más recientes, y si se pincha con el botón
principal en el texto

se accede a la página de Noticias completa.
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Mediante el botón “Leer más” se accederá al contenido completo de la noticia. Se podrá volver al
listado de nuevo pulsando sobre el botón “Ir a noticias”.
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6. PÁGINAS DEL SITPA
Las páginas del SITPA son las relativas a la segunda sección del menú principal:

La información geográfica se agrupa temáticamente:











RGPA (Red GNSS Activa del Principado de Asturias).
Urbanismo: Visor; Registro; PESC…
Turismo: Playas y faros; Sendas Verdes; Áreas Recreativas; Mapa Autonómico…
Cultura: Bienes culturales; Camino de Santiago…
Medio Ambiente: Espacios protegidps, Cartografía Temática Ambiental; Red Ambiental de
Asturias; Medio Marino; Pesca Fluvial; Riesgos naturales…
Usos del Suelo: Montes; Frutales y cultivos; Clases agrológicas y mapa de usos agrariios
generales; Mapa agroecológico; SIOSE Asturias…
Geología: GEODE Asturias; Catálogo de suelos…
Comparador de Ortofotos
Fototeca
Cartoteca

A excepción de RGAPA que es un enlace a una página externa, todas tienen una estructura similar:

En la parte superior aparecen el título y la descripción de la página. A continuación una serie de fichas
en formato de tres columnas con los contenidos.
Cada ficha consta a su vez de una imagen, un título y una descripción. En la parte superior derecha de
la imagen aparece un icono indicando el tipo de contenido, que puede ser:




un acceso a una web :representado por el icono .
un mapa del visor: representado por el icono .
un documento PDF: representado por el icono .
15
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Mención especial merecen los siguientes apartados:
6.1. Cartoteca
En la cartoteca se muestra una serie de mapas antiguos relativos a Asturias:

Cada ficha de la cartoteca indica, además del título, el autor, la fecha si se conoce, la escala y la zona
geográfica a la que pertenece.
6.2. Fototeca
Por su parte, la fototeca incluye fotos de interés del Principado de Asturias, correspondientes a
vuelos sobre varias zonas de la región.
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Cada ficha de la fototeca indica el ámbito al que pertenece, la fecha en la que fue tomada la foto y la
escala de representación, así como un indicador de si la foto está en color o en blanco y negro.

En la parte superior de la página se incluye un acceso al visor de la fototeca:

En el apartado: Páginas de la IDE Asturias: Visualizador, se explica la interfaz y las funcionalidades del
visor.
Entre otras cuestiones, permite la visualización y descarga de las fotografías.
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6.3. Comparador de ortofotos:
El Visor Comparador de Ortofotos es una aplicación web que sirve al usuario como herramienta para
comparar las ortofotos que dispone el Principado de Asturias. Desde un navegador, cualquier usuario
puede acceder al visor y hacer uso de las funcionalidades que ofrece.
Se accede desde el menú: SITPA: COMPARADOR DE ORTOFOTOS

6.3.1. Interfaz
Al iniciar el Visor Comparador de Ortofotos se muestra una pantalla de presentación que describe
cómo utilizar el visor para comparar dos ortofotos.

Al pulsar en el botón “Aceptar”, se accede al visor comprador de ortofotos, cuya interfaz
a la siguiente imagen.
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6.3.2. Funcionalidades
A continuación se describe detalladamente cada una de las funcionalidades básicas de la aplicación.

6.3.2.1. Herramientas de navegación

Botón

Explicación

Zoom-in: Permite acercar la vista del mapa.

Zoom-out: Permite alejar la vista del mapa.
Dibujar extensión: Permite al usuario dibujar un rectángulo en el mapa. La extensión del mapa se
actualiza a la zona especificada. También es posible usar los atajos de teclado, pulsando el botón
Mayúsculas (SHIFT) junto con el botón izquierdo del ratón y realizando el marcado de una zona.
Extensión predeterminada: Devuelve la extensión que se haya configurado por defecto en el mapa
web.
Mi ubicación: Sitúa el mapa en la ubicación actual del dispositivo desde el que accede el usuario. Se
deben establecer los permisos adecuados (uso compartido de su ubicación) para que se detecte la
ubicación del usuario.

Extensión anterior/siguiente: Actualiza la extensión del mapa situándolo en la extensión
anterior/siguiente. Los botones se deshabilitan si no hay extensión anterior/siguiente.
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6.3.2.2. Vista general del mapa
La Funcionalidad Vista general del mapa, permite ver la extensión actual del mapa, en relación a un
área más grande. La extensión del mapa se representa en el mapa de vista general, mediante un
rectángulo gris, el cual se podrá arrastrar para modificar la extensión de la vista actual.

Esta funcionalidad se puede expandir, plegar, maximizar o minimizar.
1. Para activar la vista hacer clic en el botón “Mostrar vista general del mapa :
Aparece un rectángulo gris como el que se muestra a continuación:

2. Para modificar la extensión del mapa hacia alguna zona de interés, arrastrar el rectángulo gris
hacia la zona deseada.
3. Para maximizar la ventana que se muestra, hacer clic en el botón “Maximizar”
en la parte inferior derecha de la ventana.

4. Para minimizar la ventana, hacer clic en el botón “Restaurar”.
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6.3.2.3. Galería de mapas base

Mediante el botón

es posible abrir la Galería de

Mapas Base disponibles.

Es posible comparar dos Mapas Base de los disponibles en la galería aplicando transparencias.
Para añadir el segundo mapa base, se debe situar el botón principal del ratón sobre el mapa base
que queremos añadir y pulsar sobre el icono

.

El nuevo mapa base se añade a la parte superior de la galería de modo que ya están los dos mapas
base seleccionados. Se dispone de un deslizador que según la posición, aplica transparencias a los
dos mapas base que se quieren comparar. No se puede aplicar transparencia sobre los servicios
WMS.
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Para quitar un mapa base de la parte superior de la galería, se situa el ratón sobre el mapa base y
pulsar en el icono

.

6.3.2.4. Pantalla completa

Pulsando sobre el icono

se accede al modo de pantalla completa, visualizandose el visor en

toda la extensión del navegador. Pulse nuevamente sobre el botón
salir del modo de pantalla completa.

o pulse la tecla ESC para

22
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6.3.2.5. Tabla de Contenidos (TOC)

Al pulsar sobre el icono “Tabla de contenidos”
“capas” presentes en el mapa.

se abre el listado que permite gestionar las

Se ofrece una lista de capas operativas y sus símbolos, y se permite activar y desactivar las capas
individualmente.
Cada capa de la lista tiene una casilla de verificación que le permite controlar su visibilidad.

1. Para abrir la lista de capas se debe pulsar sobre el icono “Tabla de contenido”
se indicó anteriormente.
.

tal como

2. Para mostrar y ocultar los diferentes servicios de ortofotos, se debe activar o desactivar el
recuadro que aparece a la izquierda del elemento.
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3. Para desplegar las capas de un grupo de capas se debe pulsar en la flecha de la izquierda.

4. Pulsando sobre el botón
, se muestran las diferentes opciones existentes de la tabla de
contenidos sobre un grupo de capas:
 Activar todas las capas  Activa todos los servicios de la tabla de contenidos.
 Desactivar todas las capas  Desactiva todos los servicios de la tabla de contenidos.
 Expandir todas las capas  Despliega todos los elementos de la tabla de contenidos,
llegando a mostrar la simbología de las capas.
 Contraer todas las capas  Contrae todos los elementos de la tabla de contenidos.

5. Pulsando en los 3 puntitos a la derecha de un servicio
opciones existentes:




, se muestran las diferentes

Acercar a  Ubica el mapa en la extensión definida para el servicio.
Transparencia  Permite modificar la transparencia del servicio.
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Definir el rango de visibilidad  Permite especificar los límites de escala inferior y
superior para los que se visualiza el servicio. La flecha en negro indica la escala a la que
se encuentra el mapa en el momento de definir el rango.



Deshabilitar / Habilitar ventana emergente  Deshabilita / habilita la ventana
emergente que muestra los atributos de un elemento de las capas del servicio. En este
caso, los servicios de ortofotos no disponen de información alfanumérica.



Mover hacia arriba / Mover hacia abajo  Permite reorganizar los servicios dentro de
la tabla de contenidos. Las capas superiores se dibujan sobre las inferiores.



Descripción  Muestra los metadatos del servicio en una nueva ventana. También se
accede a la Descripción, pulsando los 3 puntitos a la derecha de una capa

25

Servicio de Cartografía del Principado de Asturias

.

Guía de Usuario

6.3.2.6. Escala
En la esquina inferior izquierda del visor se dispone de información sobre la escala actual del mapa.

La escala es editable y basta con pulsar con el botón principal del ratón sobre ella para que se
muestre el campo de texto donde especificar la escala deseada a la que se debe visualizar el mapa.

Tras ingresar un valor, el visor actualiza la escala y la extensión del mapa a la ingresada por el
usuario.

6.3.2.7. Consultar coordenadas
En la esquina inferior izquierda del visor se dispone de información sobre las coordenadas en las que
se ubica el puntero del ratón.
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Pulsando sobre la flecha
consultar las coordenadas.

, se puede cambiar el sistema de referencia sobre el que se deben

NOTA: El sistema solamente captura en tiempo real las coordenadas en el sistema de referencia
usado por el mapa web que es ETRS 1989 UTM Zona 30. El motivo de esto es que para calcularlo en
otro sistema de coordenadas, se deben hacer peticiones de transformación de coordenadas. Cuando
se mueve el ratón, se generarían numerosas peticiones de transformación que colapsarían el sistema.

Es posible capturar las coordenadas de un punto del mapa activando el botón
y pulsando sobre
un punto del mapa. El sistema muestra las coordenadas de dicho punto en el sistema de referencia
seleccionado previamente.
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6.3.2.8. Búsqueda

La funcionalidad de Búsqueda permite localizar
direcciones o lugares en el mapa.

1. Hacer clic en el botón “Búsqueda”
Se abre el buscador
parte superior
derecha del visor
cartográfico.

.
en la

2. Ingresar el texto de la ubicación o dirección a buscar. Según el usuario escribe, se muestran
sugerencias de lugares que cumplen el criterio de búsqueda.

3. Pulsar en el botón “Buscar”

. Se muestra en el mapa el resultado de la búsqueda.
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6.3.2.9. Swipe
El botón Swipe le permite comparar fácilmente el
contenido de distintas capas de un mapa. Puede deslizar la
herramienta swipe o desplazar el ratón para ver el
contenido de otra capa. La herramienta swipe está
habilitado por defecto.

1. Hacer clic en el botón “Swipe”
. Se muestra un
deslizador para comparar ortofotos. El método habitual de trabajo es que las ortofotos a
comparar sean:
 Ortofoto seleccionada en la galería de mapas base.
 Ortofoto seleccionada en la lista de capas.

Si el usuario selecciona más de una capa en la lista de capas, se muestra un listado donde seleccionar
qué capa se desea comparar.

Cabe destacar que si en la lista de capas hay una capa activa por encima que la capa que se quiere
comparar, no se experimentará cambio alguno con la herramienta Swipe porque se estará viendo
únicamente la capa activa superior.
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7. PÁGINAS DE LA IDE ASTURIAS
Las páginas del IDE Asturias son las relativas a la tercera sección del menú principal:

7.1. Visualizador
El Visor Geográfico es una aplicación web que sirve al usuario como herramienta para la visualización,
consulta y análisis de la información geográfica gestionada por el Principado de Asturias. Desde un
navegador, cualquier usuario puede acceder al visor y hacer uso de las numerosas funcionalidades
que ofrece. El visor desarrollado permite consumir distintos mapas dentro de la misma estructura de
la aplicación. Se accede de dos modos: desde el menú: IDEAS: VISUALIZADOR y desde la Página
Principal al pulsar con el botón principal del ratón sobre el icono del Visualizador. Ambas opciones se
señalan en la imagen inferior. Puede visualizar un video explicativo del visor pulsando aquí.

7.1.1. Interfaz
La siguiente imagen muestra el interfaz del visor geográfico cuando se accede desde el Geoportal:
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7.1.2. Funcionalidades
A continuación se describe detalladamente cada una de las funcionalidades básicas de la aplicación.
Es muy interesante destacar que muchas de las ventanas que se abren con las funcionalidades, se
pueden desplazar, cambiar de tamaño y minimizar; lo que hace que el visualizador sea mucho más
dinámico y se adapte a las necesidades específicas de cada usuario.

7.1.2.1. Herramientas de navegación

Botón

Explicación

Zoom-in: Permite acercar la vista del mapa.

Zoom-out: Permite alejar la vista del mapa.
Dibujar extensión: Permite al usuario dibujar un rectángulo en el mapa. La extensión del mapa se
actualiza a la zona especificada. También es posible usar los atajos de teclado, pulsando el botón
Mayúsculas (SHIFT) junto con el botón izquierdo del ratón y realizando el marcado de una zona.
Extensión predeterminada: Devuelve la extensión que se haya configurado por defecto en el mapa
web.
Mi ubicación: Sitúa el mapa en la ubicación actual del dispositivo desde el que accede el usuario. Se
deben establecer los permisos adecuados (uso compartido de su ubicación) para que se detecte la
ubicación del usuario.

Extensión anterior/siguiente: Actualiza la extensión del mapa situándolo en la extensión
anterior/siguiente. Los botones se deshabilitan si no hay extensión anterior/siguiente.
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7.1.2.2. Vista general del mapa
La Funcionalidad Vista general del mapa, permite ver la extensión actual del mapa, en relación a un
área más grande. La extensión del mapa se representa en el mapa de vista general, mediante un
rectángulo gris, el cual se podrá arrastrar para modificar la extensión de la vista actual.

Esta funcionalidad se puede expandir, plegar, maximizar o minimizar.
5. Para activar la vista hacer clic en el botón “Mostrar vista general del mapa :

Aparece un rectángulo gris como el que se muestra a continuación:

6. Para modificar la extensión del mapa hacia alguna zona de interés, arrastrar el rectángulo gris
hacia la zona deseada.
7. Para maximizar la ventana que se muestra, hacer clic en el botón “Maximizar”
, presente
en la parte inferior derecha de la ventana.
8. Para minimizar la ventana, hacer clic en el botón “Restaurar”:
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7.1.2.3. Deslizador de ortofotos y mapas base
Esta funcionalidad permite cambiar el mapa base o la ortofoto, eligiéndolo entre las distintas
opciones disponibles.

Para utilizar la funcionalidad, se debe pulsar sobre el icono “Deslizador de ortofotos”:
Al pinchar el icono, aparece una barra similar a esta:

Para cambiar el mapa base, se debe ubicar el deslizador sobre el nombre del mapa base deseado. Es
posible situar el deslizador entre dos mapas, produciéndose la carga de los dos mapas base aplicando
transparencias según dónde se ubique el deslizador. No se puede aplicar transparencia sobre los
servicios WMS.
7.1.2.4. Galería de mapas base

Mediante el botón
es posible abrir la Galería de
Mapas Base disponibles que funcionan en sincronía con
el Deslizador de ortofotos.
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Es posible comparar dos Mapas Base de los disponibles en la galería aplicando transparencias. Para
añadir el segundo mapa base, se debe situar el botón principal del ratón sobre el mapa base que
queremos añadir y pulsar sobre el icono

.

El nuevo mapa base se añade a la parte superior de la galería de modo que ya están los dos mapas
base seleccionados. Se dispone de un deslizador que según la posición, aplica transparencias a los
dos mapas base que se quieren comparar. No se puede aplicar transparencia sobre los servicios
WMS.

Para quitar un mapa base de la parte superior de la galería, se situa el ratón sobre el mapa base y
pulsar en el icono

.
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7.1.2.5. Pantalla completa

Pulsando sobre el icono

se accede al modo de pantalla completa, visualizandose el visor en

toda la extensión del navegador. Pulse nuevamente sobre el botón
salir del modo de pantalla completa.

o pulse la tecla ESC para

7.1.2.6. Tabla de Contenidos (TOC)

La tabla de contenidos se abre al pulsar sobre el icono “Capas”
. Gestiona las capas presentes
en el mapa. Ofrece una lista de capas operativas y sus símbolos y permite activar y desactivar capas
individualmente. Cada capa de la lista tiene una casilla de verificación que le permite controlar su
visibilidad. Ciertas capas contienen subcapas o subtipos.
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6. Para abrir la lista de capas se debe pulsar sobre el icono “Capas”
anteriormente.

tal como se indicó

7. Para mostrar y ocultar los diferentes servicios/grupos de capas/capas, se debe activar o
desactivar el recuadro que aparece a la izquierda del elemento.

8. Para desplegar las capas de un grupo de capas se debe pulsar en la flecha de la izquierda.

9. Pulsando sobre el botón
, se muestran las diferentes opciones existentes de la tabla de
contenidos sobre un grupo de capas:






Activar todas las capas  Activa todos los servicios de la tabla de contenidos.
Desactivar todas las capas  Desactiva todos los servicios de la tabla de contenidos.
Expandir todas las capas  Despliega todos los elementos de la tabla de contenidos,
llegando a mostrar la simbología de las capas.
Contraer todas las capas  Contrae todos los elementos de la tabla de contenidos.
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10. Pulsando en los 3 puntitos a la derecha de un Servicio
opciones existentes:

, se muestran las diferentes



Acercar a  Ubica el mapa en la extensión definida para el servicio.



Transparencia  Permite modificar la transparencia del servicio.



Definir el rango de visibilidad  Permite especificar los límites de escala inferior y
superior para los que se visualiza el servicio. La flecha en negro indica la escala a la
que se encuentra el mapa en el momento de definir el rango.
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Deshabilitar / Habilitar ventana emergente  Deshabilita / habilita la ventana
emergente que muestra los atributos de un elemento de las capas del servicio. De esta
manera, al pulsar sobre un elemento muestra o no muestra su información atributiva.
Mover hacia arriba / Mover hacia abajo  Permite reorganizar los servicios dentro de
la tabla de contenidos. Las capas superiores se dibujan sobre las inferiores.



Ver en la tabla de atributos  Abre la tabla de atributos de todas las capa del servicio.



Descripción  Muestra los metadatos del servicio en una nueva ventana.

11. Pulsando en los 3 puntitos a la derecha de una Capa
existentes:



, se muestran las diferentes opciones

Definir el rango de visibilidad  Permite especificar los límites de escala inferior y
superior para los que se visualiza la capa. La flecha en negro indica la escala a la que se
encuentra el mapa en el momento de definir el rango.
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Deshabilitar / Habilitar ventana emergente  Deshabilita / habilita la ventana
emergente que muestra los atributos de un elemento de la capa. De esta manera, al
pulsar sobre un elemento muestra o no muestra su información atributiva.



Ver en la tabla de atributos  Abre la tabla de atributos de la capa.



Descripción  Muestra los metadatos de la capa en una nueva ventana.

7.1.2.7. Leyenda
La herramienta leyenda muestra los nombres y la simbología de las capas visibles del mapa. Cuando
no hay ninguna capa operativa en el mapa, es decir, todas las capas en la “Lista de capas” están
desactivadas, la tabla se muestra vacía.

1. Hacer clic en el botón “Leyenda”
para abrir la leyenda del mapa. La leyenda se puede
desplazar y colocar dónde nos interese.

2. La herramienta se puede minimizar
clic en el botón

poner a pantalla completa

.
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7.1.2.8. Añadir Datos
La funcionalidad “Añadir datos”, permite cargar capas temporales de diferentes formatos al sistema.

Al hacer clic en el botón “Añadir Datos”
capas desde: Dirección URL o Archivo.

se abre la siguiente ventana, que permite la carga de

 Dirección URL:
 Servicios de ArcGIS Server
 Servicios WMS
 Archivos KML accesibles por URL
 Archivos GeoRSS accesibles por URL
 Archivos CSV accesibles por URL

 Cargando archivos locales:
 Shapefile
 CSV
 KML
 GPX
 GeoJSON

A continuación se detallan las dos opciones para cargar capas: dirección URL y archivo.
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Dirección URL
Esta opción permite cargar capas publicadas mediante URL.
1. Seleccionar la herramienta “Añadir datos”, haciendo clic en el botón
.
2. Seleccionar la pestaña “Dirección URL”.
3. Seleccionar el tipo de dato a cargar en el combo. Por defecto se tiene marcada la opción Un
servicio web de ArcGIS for Server.
4. Agregar la URL en el campo “Dirección URL”:
 Servicio web de ArcGIS Server en formato MapServer o FeatureServer.
 Servicio web de WMS OGC.
 Un archivo KML. Tamaño máximo 10MB.
 Un archivo GeoRSS.
 Un archivo CSV.
5. Hacer clic en el botón “Agregar”
Archivo
Esta opción permite cargar capas a partir de archivos alojados localmente.
1. Seleccionar la herramienta “Añadir datos”, haciendo clic en el botón
.
2. Seleccionar la pestaña “Archivo”.
3. Definir si se desea o no generalizar entidades para visualización web. Si se activa, se simplifica
la geometría que se carga en el mapa.
4. Hacer clic en el botón “Examinar” y localizar el archivo a cargar. Es posible añadir archivos en
formato:
 Shapefile.
 CSV. Solamente está permitido un CSV con los datos geométricos soportados por ESRI
(CSVLayer). Ver información de carga de datos CSV.
 KML. Con tamaño máximo 10MB.
 GPX. Ver información de carga de datos GPX.
 GeoJSON

Nota: Al finalizar la carga del archivo, se indica en la parte inferior de la ventana el nombre del
archivo cargado y el número de entidades cargado.
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Pulsando sobre el icono de CAPAS
añadido al mapa y eliminarlas si se desea.

se pueden consultar las capas externas que se han

7.1.2.9. Escala
En la esquina inferior izquierda del visor se dispone de información sobre la escala actual del mapa.

La escala es editable y basta con pulsar con el botón principal del ratón sobre ella para que se
muestre el campo de texto donde especificar la escala deseada a la que se debe visualizar el mapa.

Tras ingresar un valor, el visor actualiza la escala y la extensión del mapa a la ingresada por el
usuario.
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7.1.2.10. Consultar coordenadas
En la esquina inferior izquierda del visor se dispone de información sobre las coordenadas en las que
se ubica el puntero del ratón.

Pulsando sobre la flecha
consultar las coordenadas.

, se puede cambiar el sistema de referencia sobre el que se deben

NOTA: El sistema solamente captura en tiempo real las coordenadas en el sistema de referencia
usado por el mapa web. El motivo de esto es que para calcularlo en otro sistema de coordenadas, se
deben hacer peticiones de transformación de coordenadas. Cuando se mueve el ratón, se generarían
numerosas peticiones de transformación que colapsarían el sistema.

Es posible capturar las coordenadas de un punto del mapa activando el botón
y pulsando sobre
un punto del mapa. El sistema muestra las coordenadas de dicho punto en el sistema de referencia
seleccionado previamente.
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7.1.2.11. Tabla de atributos
La tabla de atributos se puede mostrar/ocultar pulsando sobre la pestaña
inferior del visor geográfico.

en la parte

Permite visualizar la información alfanumérica asociada a los elementos gráficos en formato de tabla.

Dispone de una serie de funcionalidades que facilitan la manipulación de los datos:

 Opciones: contiene las siguientes funcionalidades:


Mostrar registros seleccionados: Muestra en la tabla exclusivamente los registros
seleccionados. Para seleccionar un registro, es suficiente hacer clic en la parte izquierda
del registro. Pulsando la tecla “Control” + clic permite la selección de múltiples registros.



Mostrar registros relacionados: Muestra en la tabla de atributos los registros de otra capa
que guarde relación con la capa que se está mostrando en este momento en la tabla de
atributos. Para que se active el botón es necesario tener un registro seleccionado, siempre
y cuando éste tenga registros relacionados.
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Filtro: Permite elaborar expresiones para realizar filtros sobre los registros a mostrar en la
tabla de atributos.



Mostrar / Ocultar columnas: Permite seleccionar las columnas visibles para la capa que se
está mostrando en la tabla de atributos.

 Filtrar por extensión de mapa: Filtra los registros mostrando en la tabla de atributos
únicamente aquellos que se encuentran en la extensión del mapa que se visualiza en ese
momento.
 Acercar a: Acerca la vista del mapa a la extensión que engloba a los registros seleccionados en
la tabla de atributos.
 Borrar selección: Borra la selección de los registros en la tabla.
 Actualizar: Actualiza los registros que se muestran en la tabla.
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7.1.2.12. Grupos de Herramientas
El visor dispone de una barra de herramientas en la parte inferior con el resto de funcionalidades y
con la Ayuda

.

Las herramientas se organizan en grupos de herramientas. Se tienen los siguientes grupos:
 Buscar

: Contiene las herramientas de Búsqueda, Consulta y Localizar Coordenadas.

 Herramientas : Contiene las herramientas de Medición, Dibujar e Imprimir.
 Descargar : Contiene las herramientas de Descarga Vectorial y Descarga de ficheros por
hoja.
 Ayuda : Contiene la ayuda al visor mediante un árbol con los contenidos, además de videos
y pdf explicativos.
7.1.2.13. Búsqueda
La funcionalidad de Búsqueda permite localizar direcciones o lugares en el mapa.

1. Hacer clic en el botón del grupo “Buscar”

2. Hacer clic en el botón “Búsqueda”
visor cartográfico.

. Esto abre las herramientas del grupo.

. Se abre el buscador en la parte superior derecha del
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3. Ingresar el texto de la ubicación o dirección a buscar. Según el usuario escribe, se muestran
sugerencias de lugares que cumplen el criterio de búsqueda.

4. Pulsar en el botón “Buscar”

. Se muestra en el mapa el resultado de la búsqueda.

7.1.2.14. Consulta
Esta herramienta permite hacer uso de consultas predefinidas sobre las capas del mapa para realizar
búsquedas específicas de entidades.
1. Hacer clic en el botón del grupo “Buscar”

. Esto abre las herramientas del grupo.

2. Hacer clic en el botón “Consulta”
. Esto abre la herramienta con las consultas
preconfiguradas. Las consultas que se muestran en la pestaña tareas cambian según el mapa
web que se tenga cargado.
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3. Seleccionar una consulta preconfigurada e ingresar los criterios de búsqueda. Especificar el
nombre de la capa que se generará como resultado de la búsqueda.

4. Pulsar en “Aplicar”. En la pestaña de resultados se muestran todas las entidades de la capa
que cumplen los criterios de búsqueda. Si se pulsa sobre un resultado concreto, se hace zoom
sobre ell mismo y se muestra su información. Además, se añade a la tabla de contenidos una
capa nueva con los resultados de la búsqueda.
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7.1.2.15. Localizar Coordenadas
La funcionalidad “Localizar Coordenadas” transforma las coordenadas de un punto de un Sistema de
Referencia (Datos de entrada) a otros Sistemas de Referencia (Datos de Salida).

1. Hacer clic en el botón del grupo “Buscar”

. Esto abre las herramientas del grupo.

2. Hacer clic en el botón “Localizar Coordenadas”
. Seleccionar la pestaña correspondiente
al sistema de referencia para el que se desean ingresar las coordenadas. Se tienen los
siguientes sistemas de referencia disponibles:
WGS84
ETRS89 30N
ETRS89 29N
GCS ETRS89
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3. Ingresar las coordenadas en los campos correspondientes:

4. Pulsar en el botón “Ir a”
5. Se ubican las coordenadas en el mapa y se realizan las transformaciones de las coordenadas
en el resto de pestañas.

7.1.2.16. Búsqueda catastral
La Búsqueda Catastral permite consultar los servicios web del Catastro de España para la búsqueda
de inmuebles.
La herramienta ofrece tres tipos de búsqueda de un inmueble:




por referencia catastral.
por dirección.
por parcela.

1. Hacer clic en el botón del grupo “Buscar”. Esto abre las herramientas del grupo.
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2. Hacer clic en el botón “Búsqueda Catastral”
. Se abre la herramienta con la pestaña de
búsqueda por referencia catastral habilitada por defecto.
3. Seleccionar la pestaña en base al tipo de búsqueda que se desea realizar:

4. Ingresar los parámetros de búsqueda:


Búsqueda por referencia catastral: el usuario debe ingresar el código de referencia catastral.



Búsqueda por dirección: El usuario debe especificar la provincia, municipio, vía y número del
inmueble. Opcionalmente puede detallar la información de bloque, escalera, planta y puerta.
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Búsqueda por parcela: El usuario debe especificar la provincia, municipio, polígono y parcela
del inmueble.

6. La extensión del mapa se acerca al inmueble devuelto por el servicio de catastro y se muestra
su información catastral en una nueva ventana del navegador.

7.1.2.17. Medición
El widget Medición permite medir el área de un polígono, la longitud de una línea o buscar las
coordenadas de un punto.
1. Hacer clic en el botón

del grupo “Herramientas” . Esto abre las herramientas del grupo.

2. Hacer clic en el botón “Medición”

.
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3. Especificar el tipo de medición que se quiere realizar seleccionando la pestaña
correspondiente:
 Área
 Distancia
 Ubicación

Área
1. Seleccionar las unidades de medición de área entre las opciones disponibles.

2. Dibujar el polígono que se desea medir en el mapa. Hacer clic con el botón principal del ratón
para identificar el vértice de origen y el resto de vértices del polígono. Hacer doble clic con el
botón principal del ratón para finalizar el dibujo. La medida del polígono aparece en la
herramienta.
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Distancia
1. Seleccionar las unidades de medición de distancia entre las opciones disponibles.

2. Dibujar la polilínea que se desea medir en el mapa. Hacer clic con el botón principal del ratón
para identificar el vértice de origen y el resto de vértices de la polilínea. Hacer doble clic con el
botón principal del ratón para finalizar el dibujo. La medida de la polilínea aparece en la
herramienta.

Ubicación
1. Seleccionar las unidades de medición de coordenadas entre las opciones disponibles.

2. Dibujar el punto que se desea localizar en el mapa. Se muestran las coordenadas del punto
seleccionado.
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7.1.2.18. Dibujar
Esta herramienta realiza dibujos sobre el mapa, permitiendo guardarlos en la sesión que se está
utilizando. Los dibujos realizados se visualizan en la pestaña “Lista de dibujos”.

1. Hacer clic en el botón del grupo “Herramientas”

2. Hacer clic en el botón “Medición”

. Esto abre las herramientas del grupo.

.

3. En la primera pestaña “Añadir un dibujo” cuyo botón es
se puede “Seleccionar el modo
de dibujo” entre las opciones: Punto, línea, polilínea, polilínea a mano alzada, triángulo,
rectángulo, círculo, elipse, polígono, polígono a mano alzada o texto.
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4. Una vez selecciona la geometría a dibujar, se deben especificar las características del dibujo
que serán diferentes según el dibujo seleccionado. Algunas opciones disponibles son:
 Nombre
 Descripción
 Simbología
 Tamaño del símbolo
 Color
 Transparencia
 Características del contorno
 Mostrar medidas (junto al gráfico muestra un texto con las medidas del dibujo)

5. Realizar el dibujo en el mapa. Para líneas y polígonos, hacer clic con el botón principal del
ratón para identificar el vértice de origen y el resto de vértices de la línea o polígono y hacer
doble clic con el botón principal del ratón para finalizar el dibujo. El dibujo realizado se
visualiza en el mapa y se lista en la “Lista de dibujos”.
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Sobre cada elemento del listado es posible:


Editar
: Es posible renombrar y modificar la descripción del dibujo, así como otras
características como color, estilo, trasparencia, etc.



Eliminar



Hacer zoom

: Elimina el elemento del listado y del mapa.
: Modifica la extensión del mapa acercándose al dibujo.
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Desde la pestaña “Lista de dibujos”

también es posible administrar por lotes los dibujos

realizados. Para ello, se debe marcar los elementos mediante la casilla de confirmación
situada a
la izquierda de cada elemento y posteriormente hacer clic sobre el botón de la acción a realizar:


Hacer zoom



Duplicar el dibujo



Eliminar

: Elimina los elementos marcados del listado y del mapa.



Exportar

: Genera un archivo en formato JSON con los gráficos marcados.

: Realiza zoom a una extensión que engloba los elementos marcados.
: Duplica los elementos marcados en la lista.

Adicionalmente, se pueden realizar las siguientes acciones:


Cargar dibujos desde un archivo en formato JSON haciendo clic en el botón “Importar



dibujos”
Mostrar/ocultar los dibujos del listado y del mapa mediante la opción “Ocultar dibujos”.

7.1.2.19. Imprimir
Imprime el mapa actual, permitiendo definir el formato y la plantilla a usar.
1. Hacer clic en el botón del grupo “Herramientas”

2. Hacer clic en el botón “Imprimir”

. Esto abre las herramientas del grupo.

que abre la herramienta.

3. Seleccionar el diseño o plantilla y el formato de salida del archivo.
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4. Con el botón “Avanzado”,








se pueden configurar opciones avanzadas:

Preservar Escala/extensión de mapa o forzar la
escala.
Establecer la referencia espacial de salida en
formato WKID.
Mostrar etiquetas.
Metadatos de diseño para incluirlos en el
“layout” elegido en el combo “Diseño”: Unidad
de barra de escala.
Tamaño de la impresión (sólo aplicable a la
plantilla MAP_ONLY).
Calidad de impresión (píxeles por pulgada)
Incluir atributos.

5. Hacer clic en el botón “Imprimir”
.
6. Al cabo de un rato, se genera un archivo con la
plantilla seleccionada en el formato elegido.
7. Pulsando sobre el archivo generado en el listado, se
abre en una ventana nueva. Es posible guardar el archivo o abrirlo. Se puede imprimir tantas
veces como se desee.
8. Para eliminar los archivos generados, basta con hacer clic en el botón “Borrar impresiones”.
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7.1.2.20. Perfil Longitudinal del terreno
Esta herramienta dibuja el perfil longitudinal de una línea seleccionada en el mapa.
1. Hacer clic en el botón del grupo “Herramientas”

2. Hacer clic en el botón “Calcular Perfil”

. Esto abre las herramientas del grupo.

que abre la herramienta.

3. Pulsar sobre el icono de la regla
.
4. Definir la medida en la que se mostrará el resultado.
5. Dibujar la polilínea sobre la que se quiere calcular el perfil en el mapa, siguiendo las
instrucciones de la herramienta. Hacer clic con el botón principal del ratón para identificar el
vértice de origen y el resto de vértices de la polilínea. Hacer doble clic con el botón principal
del ratón para finalizar el dibujo.
6. En la pestaña de resultado se muestra un gráfico con los valores obtenidos. Posicionando el
ratón sobre las distintas zonas del gráfico, se localiza la posición en el mapa.
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7.1.2.21. Descarga Vectorial
Esta herramienta permite exportar las entidades de una capa específica ubicadas dentro de la zona
dibujada por el usuario.
1. Hacer clic en el botón del grupo “Descargar”

. Esto abre las herramientas del grupo.

2. Hacer clic en el botón “Descarga Vectorial”

.

3. En la pestaña “Entrada”, dibujar el área de interés seleccionando la herramienta gráfica que
más se ajuste a la necesidad del usuario.

4. Seleccionar la capa a exportar.
5. Seleccionar el formato a exportar entre los disponibles: GML, KML, Shape y DGN
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6. Especificar el nombre del fichero a generar.
7. Pulsar en el botón Ejecutar.

8. En la pestaña “Salida” se genera un enlace al
archivo a descargar. Pulsar sobre el enlace para
iniciar la descarga.

7.1.2.22. Descarga de ficheros por hoja
La funcionalidad de descarga de ficheros por hoja ofrece al usuario una interfaz para descargar los
ficheros del centro de descargas asociados a una hoja cartográfica determinada.
1. Hacer clic en el botón del grupo “Descargar”

. Esto abre las herramientas del grupo.

2. Hacer clic en el botón “Descarga Vectorial”
. Esto abre la herramienta, en la que
inicialmente se puede leer “La herramienta de descarga se encuentra activa, por favor
seleccione un punto sobre el mapa”.
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3. Seleccionar un punto en el mapa para seleccionar las hojas cartográficas que intersecten en
ese punto. Al pulsar sobre el mapa se realiza una consulta sobre las siguientes hojas
cartográficas:
 Cuadrículas 1:5.000
 Cuadrículas 1:10.000
 Cuadrículas 1:25.000
 Cuadrículas 1:50.000

4. En la herramienta se lista una vista de todos los ficheros del centro de descarga asociados a
las hojas cartográficas identificadas al pulsar sobre el mapa.

Seleccione una categoría

Título
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5. Se pueden especificar filtros para acotar la búsqueda de un fichero:


Filtro por categoría.



Filtro por producto. Es necesario haber seleccionado una categoría para que aparezcan
seleccionables los productos de la categoría.



Filtro por texto contenido en el título del archivo.
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6. Se puede navegar por los ficheros del listado a través del paginado en la parte inferior del
listado.
Primera página

Página actual

Página anterior

Última página

Página siguiente

7. Algunos ficheros pueden estar disponibles en varios formatos como se muestra en la imagen.

8. Las acciones que se permiten realizar sobre los ficheros son:




Descarga individual o masiva (se habilitará próximamente).
Consulta de información.
Envío de un correo electrónico para solicitar información de la fuente de la que
procede el fichero.

 Descarga:
La descarga de los ficheros se puede realizar de forma individual y de forma masiva (próximamente)
seleccionando varios ficheros.
o Individual:
La descarga individual de fichero se realiza pulsando sobre el botón “Descargar”.
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Si por el motivo que fuera, el enlace con la ruta de descarga fuera errónea, por mala configuración o
porque el archivo no existe en el sistema de ficheros, el botón aparece deshabilitado.

Archivos
disponibles
para descargar
Archivos
no disponibles
para descargar

o Masiva (se habilitará próximamente)
La descarga masiva de varios ficheros se realiza seleccionando varios ficheros en la casilla
correspondiente  y pulsando sobre el botón “Descarga masiva” situado al final del listado. Solo es
posible seleccionar archivos con el botón “Descargar” habilitado. El número máximo de archivos a
descargar está limitado a 5.

Seleccionado
Seleccionado

No Seleccionados

Se habilitará próximamente
Seleccionado
Seleccionado

 Licencia y términos de uso
Al descargar un archivo de forma individual o varios de forma masiva (esta opción se habilitará
próximamente), se muestra la licencia y términos de uso. Debe leerse y en caso de estar de acuerdo,
pulsar en el botón “Descargar” (implica la aceptación de las condiciones) para proceder con la
descarga del archivo o los archivos seleccionados.
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 Información
Los ficheros disponen de información adicional que se puede consultar a través del botón
“Información”, este botón abre una nueva página en el navegador donde poder consultar esta
información (metadatos). Si un archivo no dispone de información adicional, el botón aparece
deshabilitado.
Sin Información adicional

Con Información adicional

 Contacto
Los ficheros disponen de un contacto al que poder enviar un correo electrónico en caso de que se
desee hacer alguna consulta sobre los datos o sobre la fuente de los datos. Para ello pulsar sobre el
botón “Contacto”, que abre el servicio de correo electrónico para poder enviar una consulta por
correo electrónico.
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7.1.2.23. Ayuda
La funcionalidad de Ayuda permite al usuario consultar la ayuda del visor.
1. Hacer clic en el botón

. Esto abre la ventana de Ayuda:

2. La ventana se organiza de la siguiente manera:


Un panel de navegación que
permite seleccionar la
información que queremos
consultar.



Un apartado donde se puede
visualizar la información
consultada.



El acceso a las guías de ayuda.



El acceso a un vídeo de ayuda del
visor.
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7.2. Catálogo de Metadatos
Uno de los apartados del geoportal es el catálogo de metadatos, donde podremos consultar la
información de los metadatos de las capas del portal. Se accede de dos modos: desde el menú IDEAS:
CATÁLOGO DE METADATOS y desde la Página Principal: al pulsar con el botón principal del ratón
sobre el icono del Catálogo de Metadatos. Ambas opciones se señalan en la imagen inferior.

Al entrar en el Catálogo de Metadatos, se muestra la pantalla principal de búsqueda, tal como
aparece en la imagen inferior. Podemos realizar búsquedas de 3 modos:
1) Indicando unos términos de búsqueda.
2) Escogiendo un tipo de recurso.
3) Escogiendo un tema inspire.

1
3

3

2
3

69

Servicio de Cartografía del Principado de Asturias

Guía de Usuario

Al buscar obtendremos un listado de resultados, junto con un formulario de filtros que se mostrará
en el área izquierda de la pantalla. El filtro nos permite filtrar el resultado por Tipo de Recurso, Tema
Inspire, Formato del dato y Año.

Al pulsar sobre uno de los resultados se accede a la ficha de detalles, donde se muestra toda la
información disponible del metadato.

2

1

En la parte superior izquierda (1) están los botones que permiten hacer nuevas búsquedas, ver el
anterior metadato y el siguiente.
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En la derecha (2) está el botón que permite la descarga de los metadatos y el botón que permite
escoger el modo de visualización. Si se pulsa con el botón principal sobre ellos se despliegan las
opciones.

En el caso de metadatos de servicios se dispondrá del enlace al mismo, que podremos utilizar en
cualquier herramienta OGC.

En los metadatos de capas, se dispondrá de un enlace al visor donde se podrá visualizar la capa y de
otro al centro de descargas, donde podremos obtener la capa en distintos formatos.
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7.3. Centro de descargas
El Centro de Descargas es una aplicación que sirve al usuario como herramienta para la descarga de
ficheros digitales de carácter geográfico. Desde un navegador, cualquier usuario puede descargar
archivos disponibles en distintos formatos (shapefiles, kml, ECW, PDF, etc).
Se accede de dos modos: desde el menú IDEAS: CENTRO DE DESCARGAS y desde la Página Principal:
al pulsar con el botón principal del ratón sobre el icono de Centro de Descargas. Ambas opciones se
señalan en la imagen inferior.

El Centro de Descargas dispone de un servicio ATOM que permite acceder a todos los archivos
pregenerados disponibles. El Formato de Redifusión Atom es un fichero en formato XML usado
para Redifusión web.
Al acceder al Centro de Descargas se muestran en primer lugar las categorías existentes (1) y en la
parte inferior existe un enlace al visualizador que permite hacer las descargas por hojas cartográficas
(2).

1

2
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7.3.1. Navegación
El Centro de Descargas se organiza en:




Categorías: Unidades de organización de la
información a gran escala.
Productos: Equivalen a subcategorías (dentro de
una categoría). Son unidades de organización de la
información a pequeña escala.
Ficheros: Son unidades básicas de información.
Representan los archivos a descargar, que pueden
estar en varios formatos.

La interfaz del Centro de Descargas permite realizar una
navegación sencilla e intuitiva.
En el diagrama se puede ver que se tienen dos tipos de
categorías:
o Categorías en las que al acceder se muestra
directamente un listado de ficheros a descargar.
o Categorías en las que al acceder se muestra
primero un listado de productos y posteriormente,
al seleccionar un producto, se muestra un listado
de ficheros a descargar.
7.3.1.1. Categorías
En el Centro de Descargas la información se organiza por categorías: cartografía básica, temática,
imágenes, planeamiento…

Para acceder a una categoría basta con pulsar en su icono. Al situar el ratón sobre el icono, el borde
se colorea en azul. Si se pulsa con el botón principal del ratón, se puede acceder a esa categoría y
ver el listado de productos o ficheros asociados a la ella.
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7.3.1.2. Productos
Al acceder a una categoría que tiene productos asociados, se muestra un listado con los productos
existentes. En la parte superior de la página se puede comprobar la categoría seleccionada a la que
pertenecen los productos, siendo la que tiene un icono coloreado. El resto de categorías se muestran
en color grisáceo.

Si se desea cambiar de categoría desde esta página, basta con pulsar sobre el icono de la categoría
que queremos ver, en la parte superior.
Si, por el contrario, se quiere acceder a un producto y ver los ficheros asociados al mismo, basta con
situar el ratón sobre el icono (la fila del producto se sombrea) y se pulsa con el botón principal del
ratón, de este modo se accede al listado de ficheros asociados al producto.
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7.3.1.3. Ficheros
Como ya se explicó anteriormente, al acceder a un producto, o al acceder a una categoría que no
tiene productos asociados, se muestra un listado con los ficheros a descargar existentes para ese
producto o categoría. En la parte superior de la página se puede comprobar la categoría y productos
seleccionados a los que pertenecen los ficheros. El resto de categorías se muestran en color grisáceo.

Categoría
Producto

Ficheros

El listado de ficheros incluye todos los archivos disponibles para descargar asociados a una categoría
o producto. Algunos ficheros pueden estar disponibles en varios formatos como se muestra en la
imagen.
Título

Número de Hojas

Nombre de Hojas

Formato

Acciones

El paginado en la parte inferior del listado permite navegar por los ficheros existentes dentro de una
categoría o un producto.
Primera página
Página actual
Última página

Página anterior

Página siguiente

Las acciones disponibles (cómo búsqueda por filtrado) se detallan en el siguiente apartado.
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7.3.2. Acciones con ficheros
Las acciones que se permiten realizar sobre los ficheros son:





Búsqueda en base a un filtro.
Descarga individual o masiva (se habilitará próximamente).
Consulta de información.
Envío de un correo electrónico para solicitar información de la fuente de la que procede el
fichero.

7.3.2.1. Búsqueda
La búsqueda de los ficheros se puede realizar a través de cuatro campos:
o Título
o Número de Hoja
o Nombre de Hoja
o Concejo
No siempre se pueden aplicar como filtros todos los campos, puesto que el listado de campos
cambia en función de la propia información geográfica predeterminada.
Para acceder a los diferentes filtros hay que

pulsar con el botón principal del ratón sobre:

.
En ese momento, se desplegan las diferentes opciones y se selecciona la que nos interesa pusando
con el botón principal del ratón sobre ella. Se actualiza el filtro ( Título es el predeterminado) por el
filtro seleccionado.

Los filtros que se pueden aplicar a la hora de hacer una búsqueda son los siguientes:
 Titulo
Permite realizar una búsqueda del texto ingresado en el título del archivo.
Para realizar la búsqueda por título se realizan los siguientes pasos:
1. Seleccionar la opción Título (esta selecciona de forma predeterminada).
2. Introducir el título por el que se desea realizar la búsqueda en la barra “Buscar...”.
3. Pulsar el botón buscar
1

.

2

3
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 Número de hoja
Permite realizar una búsqueda especificando el número de hoja asociada al archivo. Este filtro
solamente está activo en aquellos productos cuyos ficheros tienen información de la hoja
cartográfica asociada.
Para realizar la búsqueda por número de hoja se realizan los siguientes pasos:
1. Seleccionar la opción Número de Hoja en el Filtro (pinchando con el botón principal, se
abre un desplegable).
2. Buscar el número de hoja en el desplegable “Seleccione una opción …”.
3. Seleccionar el número de hoja por el que se desea realizar la búsqueda.
4. Pulsar el botón buscar

.

1

4

2

3

 Nombre de hoja
Permite realizar una búsqueda especificando el nombre de hoja asociada al archivo. Este filtro
solamente está activo en aquellos productos cuyos ficheros tienen información de la hoja
cartográfica asociada.
Para realizar la búsqueda por nombre de hoja se realizan los siguientes pasos:
1. Seleccionar la opción Nombre de Hoja en el Filtro (pinchando con el botón principal, se
abre un desplegable).
2. Buscar el Nombre de hoja en el desplegable “Seleccione una opción…”.
3. Seleccionar el nombre de hoja por el que se desea realizar la búsqueda.
4. Pulsar el botón buscar

.

1

2

4

3
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 Concejo
Permite realizar una búsqueda especificando el nombre del concejo asociado al archivo. Este
filtro solamente está activo en aquellos productos cuyos ficheros tienen información de concejo
asociado.
Para realizar la búsqueda por concejo se realizan los siguientes pasos:
1. Seleccionar la opción Concejo en el Filtro (pinchando con el botón principal, se abre un
desplegable).
2. Buscar el Concejo en el desplegable “Seleccione una opción…”.
3. Seleccionar el concejo por el que se desea realizar la búsqueda.
4. Pulsar el botón buscar

.

1

4

2

3

7.3.2.2. Descarga
La descarga de los ficheros se puede realizar de forma individual y de forma masiva (próximamente)
seleccionando varios ficheros.
o Individual:
La descarga individual de fichero se realiza pulsando sobre el botón “Descargar”.

Si por el motivo que fuera, el enlace con la ruta de descarga fuera errónea, por mala configuración o
porque el archivo no existe en el sistema de ficheros, el botón aparece deshabilitado.
Archivos
disponibles
para descargar
Archivos
no disponibles
para descargar

o Masiva (se habilitará próximamente)
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La descarga masiva de varios ficheros se realiza seleccionando varios ficheros en la casilla
correspondiente  y pulsando sobre el botón “Descarga masiva” situado al final del listado. Solo es
posible seleccionar archivos con el botón “Descargar” habilitado. El número máximo de archivos a
descargar está limitado a 5.
Seleccionado
Seleccionado

No Seleccionados

Se habilitará próximamente

Seleccionado
Seleccionado

 Licencia y términos de uso
Al descargar un archivo de forma
individual o varios de forma masiva
(esta
opción
se
habilitará
próximamente), se muestra la licencia
y términos de uso. Debe leerse y en
caso de estar de acuerdo, pulsar en el
botón
“Descargar”
(implica
la
aceptación de las condiciones) para
proceder con la descarga del archivo o
los archivos seleccionados.
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7.3.2.3. Información
Los ficheros disponen de información adicional que se puede consultar a través del botón
“Información”, este botón abre una nueva página en el navegador donde poder consultar esta
información (metadatos). Si un archivo no dispone de información adicional, el botón aparece
deshabilitado.
Sin Información adicional

Con Información adicional

7.3.2.4. Contacto
Los ficheros disponen de un contacto al que poder enviar un correo electrónico en caso se desee
hacer alguna consulta sobre los datos o sobre la fuente de los datos. Para ello pulsar sobre el botón
“Contacto”, que abre el servicio de correo electrónico para poder enviar una consulta por correo
electrónico.

7.3.3. Descargas por hojas cartográficas
En la parte inferior del Centro de Descargas existe un enlace que permite la descarga de la
información desde un visor en el que se han incluido las hojas cartográficas.
Las funcionalidades de este visualizador están recogidas en el apartado 7 de esta misma guía:
Funcionalidades/ Descarga vectorial y descarga de Ficheros por hoja.
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7.4. Servicios Web
Consiste en un buscador de los servicios web disponibles en SITPA-IDEAS.

Al acceder se ve el siguiente contenido:

Es posible realizar una búsqueda por tipo de servicio, seleccionándolo en el desplegable
correspondiente o haciendo clic sobre la columna de la parte inferior.
También es posible filtrar la búsqueda mediante un texto: se introduce el texto en la barra “Buscar…”
y se pincha sobre el botón de búsqueda.

Los resultados de la búsqueda se muestran en la parte inferior de la misma página, de la forma
siguiente:
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En la parte superior de los resultados aparecen: el número de resultados, los resultados visibles en
ese momento en pantalla y unas flechas para desplazarnos a ver los demás resultados (si es que los
hay):
Resultados visibles

Número de resultados

Avance Retroceso
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8. PÁGINAS DE ENLACES
Las páginas de enlaces son las relativas a la cuarta sección del menú principal:

Existen dos páginas en esta sección, una con los enlaces correspondientes a las Infraestructuras de
Datos Espaciales de Asturias y otra con enlaces a organismos y páginas web de interés.
Ambas páginas tienen la misma estructura, en formato de cuatro columnas. Cada enlace consta de un
título; una descripción y un logo sobre el que se puede hacer clic para desplazarse a la página
enlazada.
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