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Visualizador CartoCiudad 

Infraestructura de datos espaciales de España 

1. Introducción. 

 

El Visualizador CartoCiudad es una aplicación web diseñada para 

visualizar y consultar información asociada a objetos espaciales, 

procedentes de Cartociudad y del Servicio Comunication Pool Servlet. 

También se puede visualizar información de los servicios de visualización 

externos. 

 

La cartografía se representa en el sistema de referencia WGS84 

EPSG:4326.           

                      

 

2. Búsqueda de lugares. 

 

En la parte superior izquierda del visualizador se sitúa un “Buscador 

espacial” que geolocaliza tanto información referente a las direcciones 

postales, topónimos, entidades de población, unidades administrativas y 

códigos postales procedentes del Servicio de CartoCiudad REST 

geocoder, como aquellos topónimos del Nomenclátor Geográfico 

Básico de España procedente del Servicio Comunication Pool Servlet y 

referencias catastrales del Servicio SOAP de la Dirección General de 

Catastro. 

 

 

Cuando se introduce una palabra clave, el buscador devuelve una lista 

de elementos coincidentes con ella. Se elige el que interese del listado 

para que lo geolocalice en el mapa. 

 

Este buscador también ofrece una herramienta para obtener 

la dirección y coordenadas geográficas exactas en un punto 

concreto del mapa. 
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3. Capas. 

4.  
a. De fondo 

 

El visualizador tiene configurado tres capas de fondo distintas: 

o Callejero: cartografía del servicio WMTS de IGN-Base 

o Imagen: ortoimagen del servicio WMTS de PNOA 

o Híbrido: composición de las dos capas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se hace clic sobre la capa base activa, ésta se deja de 

visualizar, quedando un fondo en blanco sin información 

 

b. Adicionales    

Esta herramienta se sitúa en la parte superior derecha del 

visualizador. Si se pulsa en este botón, se abre una caja con tres 

capas por defecto: 

o Catastro: Referencias Catastrales de la D.G de Catastro 

o Secciones censales: del Instituto Nacional de Estadística 

o Códigos Postales: servicio WMS de direcciones 
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c. Añadir capas 

 

Esta herramienta se sitúa en la parte superior de la caja que se ha 

mostrado anteriormente: 

  

 

Si se pulsa sobre el botón    se abre una ventana donde se 

pueden cargar una serie de capas de información geográfica: 

Unidades administrativas, Direcciones, y Transporte. 

La carga de los servicios se puede realizar de tres formas: a través 

de la URL del servicio, seleccionando las Capas de información 

geográfica disponibles o accediendo al Catálogo de Servicios 

INSPIRE (CODSI).  
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- Carga a través de URL del servicio 

La carga del mapa se realiza a través de la URL o dirección web del 

servicio de mapas (WMS) o teselado (WMTS). Después de introducir 

la URL en el cuadro, aparecerá un menú desplegable: 

 

Este menú contiene el título, resumen, responsable, restricciones de 

acceso y capas del servicio solicitado. 

 

- Carga a través del Catálogo de Servicios INSPIRE (CODSI) 

 

Se puede realizar la búsqueda de servicios WMS y WMTS 

consultando sobre el catálogo IDEE a partir de una o varias 

palabras clave. 

 

-  Carga a través de Capas de información geográfica 

disponible 

Los temas que aparecen en esta ventana se corresponden con los 

Anexos I, II y III de INSPIRE: 

 

Nombres Geográficos 

Unidades Administrativas 

Parcelas Catastrales 

Direcciones 

Hidrografía 

Transporte 

Lugares Protegidos 

Cubierta Terrestre 

Usos del suelo 

Elevaciones 

Geología 

Ortoimágenes 

Edificios 

 

La información 

que se visualiza en 

la pestaña Capas 

contiene los datos 

espaciales 

reflejados en el 

último seguimiento 

INSPIRE realizado 

el 15 de diciembre 

de cada año. 
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https://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/gn
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/cp
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/ad
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/ps
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lc
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/el
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/ge
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/oi
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/bu
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Independientemente del tipo de servicio o de la forma en la que 

se haya añadido la capa, en el desplegable de ‘Capas’ podrán 

aparecer siete herramientas: 

 

Activar / Desactivar Vista de Capas 

 

Transparencia 

Mostrar /Ocultar leyenda 

Zoom a la capa 

Ver información 

Cambiar el estilo 

Eliminar capa del mapa 

 

d. Rutas y capas vectoriales  

Esta herramienta permite realizar varias consultas o cálculos 

de gran utilidad. Además, en la mayoría de ellas se podrán 

personalizar algunos campos como el color, el grosor, el tipo 

de línea o trazo:  

 

 

 

 

 

Puntos: Permite dibujar puntos en el mapa, obteniendo sus 

coordenadas. 

Líneas/caminos:  Se generan trazados entre distintos puntos, 

pudiéndose obtener un perfil topográfico. 

 Polígonos: Permite generar polígonos y por tanto obtener el 

área de cualquier zona, en metros cuadrados. 

Añadir capa WFS: Se pueden añadir distintas capas WFS 

mediante la URL del servicio. 

Cargar ruta o capa: Permite cargar diversas capas en 

diferentes formatos KML, SHP (.zip), GPX, GML y GeoJSON, ya 

sea seleccionando un fichero o desde una URL. 
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4. Herramientas básicas 

 

Consultar capas:  

Permite consultar información de la capa seleccionada. 

 

Herramienta de compartir: 

Se puede compartir la ubicación de un punto concreto que se haya 

buscado en el mapa, tanto por su URL como mediante su código 

QR. 

 

                        

 

 

Herramientas de zoom: 
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Aumentar zoom: 

 

Disminuir zoom: 

 

Zoom anterior: 

 

Zoom posterior: 

 

Zoom ventana: 

 

Zoom a la extensión del mapa: 
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Herramienta de impresión: 

 
Permite imprimir el área de visualización. El panel de impresión 

permite dotar de título y descripción a la impresión, configurar la 

plantilla, DPI y formato. 

 
El parámetro DPI indica la resolución final de la imagen (puntos por 

pulgada (ppp). Se puede modificar este valor mediante una casilla 

de selección “Conservar vista”.  

 

 

 

Herramientas de medición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de situación:  

 
En la parte inferior derecha se puede acceder a un mapa de 

localización que permite desplazarse más fácilmente por toda la 

península e islas. 

 

 

 

Medir distancias:  
 

Medir área:  
 

Borrar medidas:  
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5. Más información 

 
Para cualquier consulta sobre el Geoportal CartoCiudad dirigirse 

a https://www.cartociudad.es/web/guest/inicio  

                    

 

Desarrollo: 

 

El visualizador de CartoCiudad está desarrollado con la API-CNIG 3.x, un 

desarrollo abierto para la creación de visualizadores cartográficos. Esta 

API cuenta con una API REST y una API javascript muy sencillas de utilizar. 

Puede encontrar más información en el repositorio de Github.  
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https://www.cartociudad.es/web/guest/inicio
https://github.com/IGN-CNIG/API-CNIG/wiki
https://github.com/IGN-CNIG/API-CNIG/wiki

