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Objetivos

• Elaboración de una Guía Urbana digital y su posterior 
publicación en Internet a través de un visor. 

• Creación de la estructura del visor lo más intuitiva y 
simple posible.



Principales metas

Diseño y elaboración de la base cartográfica y alfanumérica.

• Depuración de la base cartográfica.

• Transformación del formato CAD al formatoShape.

• Creación de la base de datos alfanumérica.

• Elaboración de la guía urbana. 

Instalación del servidor web Apache http y el servidor de mapasMinnesota MapServer.

• Instalación del paquete ms4w y su configuración.

• Instalación deMapWindow Gis.

• Creación del archivo .map.

• Pruebas de funcionamiento.

Visualización online de la guía urbana.

• Visualización en librería JavaScript utilizando OpenLayers.

• Creación de un visor online utilizando plantilleshtml de MapServer.



Guía Urbana

El resultado final. Guía Urbana

Preparación de la base cartográfica

Transformación del formato CAD al 
formato Shape y creación del mapa de 

usos de suelo

Creación de la base de datos y de las 
capas con equipamientos y servicios

Capas con atracciones y rutas turísticas



Preparación de la base cartográfica

Creada basándose en:

I. La base cartográfica en formato CAD facilitada por el 
ayuntamiento. 

II. La información de la página web del ayuntamiento.

III. La guía urbana del municipio en formato papel.

IV. El mapa en escala 1:5000 descargado de la página web del 
ICC. 

V. Ejemplos de las guías urbanas publicadas en Internet (Guía de
l’Hospitalet y guía de Barcelona). 



Preparación de la base cartográfica

Etapas:

a) Capas temáticas 

b) Depuración

c) Polígonos y líneas complejas



Preparación de la base cartográfica
Capas temáticas

Poligonales:

ZonasPeatonales

Equipamientos

Escaleras

LimiteMaritimo

Carreteras (LímiteTermino)

PistasDeportivas

Polígonos (Espacio Edificado)

PoligonosIndustriales

Rios

Playa

ZonasAgrícolas

ZonasVerdes

AtraccionesTurísticas

Lineales:

Puentes

ViasRenfe



Preparación de la base cartográfica
Depuración

Polígonos y líneas complejas

“Limpieza de topología”, resultado:

• Todas las líneas y los polígonos cerrados

• Sin duplicaciones 

• Sin fragmentos lineales 

• Sin espacios

• Sin elementos colgantes.

Polígonos y líneas creados utilizando 

herramientas:

• “Crear región”, “Conectar líneas”



Transformación del formato CAD al formato
Shape y creación del mapa de usos de suelo

“select by attirbutes”

fórmula: “Layer”=”Polígonos”



Creación de la base de datos

Estructura de la base de datos Guia.mdb creada en ArcCatalog



Creación de las capas con equipamientos y 
servicios

Paso previo:

• Estudio de contenido de dos ejemplos de guías urbanas: Guía de 
Barcelona y Guía de Hospitalet

• Estudio comparativo explicando las diferencias y los motivos que se 
han tenido en cuenta a la hora de decidir que información debe contener 
la guía de Vilassar de Mar y que elementos debe contener cada una de 
las capas temáticas 



Creación de las capas con equipamientos y 
servicios
Equipamientos

Representados a través de los puntos, un color del punto a cada grupo de 
equipamientos.

Resultado:

8 capas con 8 grupos de equipamientos representados con el mismo tipo de 
punto, pero con distinto color.

Servicios Municipales

Cultura

Deporte

Socio – Sanitarios

Educación

Comercio/Promoción Económica

Centros de enseñanza

Otros 



Creación de las capas con equipamientos y 
servicios

Servicios

Representados a través de los pictogramas, un pictograma a cada tipo de 
servicio.

Resultado:

1 capa con 11 grupos de servicios:
Estación RENFE

Cruz Roja

Farmacia

Gasolinera

Teléfono Publico

Correos

Paso Adaptado

Paso Subterráneo

Hotel

Taxi

Aparcamiento



Capas con atracciones y rutas turísticas
Atracciones Turísticas

Representadas a través de los polígonos de las edificaciones, para distinguirlos 
de las capas de equipamientos y servicios. 

Resultado: 1 capa con 33 elementos poligonales



Capas con atracciones y rutas turísticas
Rutas turísticas

Para crearlas se ha tenido en cuenta la localización de: 

a) Edificios y calles de interés turístico de la capa “Atracciones Turísticas”. 

b) Equipamientos culturales y comerciales.  

c) Zonas verdes.

Procedimiento: 

Se han creado zonas de influencia 

de 100 metros alrededor de estos 

elementos para encontrar tramos 

con influencia de más de un 

elemento. 



Capas con atracciones y rutas turísticas
Rutas turísticas

Ruta Norte 12 Km                                               



Capas con atracciones y rutas turísticas
Rutas turísticas

Ruta Sur 6,1 Km                                                



El resultado final



Servidor de mapas

Pruebas de funcionalidad

Introducción teórica

Instalación del Apache http como 
servidor web y el servidor de mapas

Minnesota MapServer 

Instalación y configuración 
del paquete ms4w

Creación y configuración 
del archivo MapFile



Introducción teórica

Especificación

WMS-OGC 

Funcionalidad de los servidores de 
mapas 

Arquitectura de los servidores de mapas 

Instalación y configuración 
de un servidor de mapas 

WMS 

Servicio Web Map Service 
(WMS).

Interfaz de entrada común

Apache http server y
Minnesota MapServer



Instalación y configuración del paquete 
ms4w

Ms4w:

• Es un paquete de instalación de MapServer para el sistema operativo 
Microsoft Windows.

• Contiene las instalaciones de: Apache, MapServer, PHP, MapScript
(CSharp, Java, PHP, Python) y algunas aplicaciones de ejemplo.

Instalación:

• Se guarda el paquete en la raíz de la unidad C (C:/ms4w). 

• Se ejecuta el archivo apache-install.bat localizado en C:\ms4w\. 

• Se comprueba la instalación correcta abriendo una ventana de 
navegador y escribiendo la URL: http:/localhost/. 



Creación y configuración del archivo 
MapFile

MapFile:

• Archivo principal de configuración de MapServer.

• Archivo de texto, con extensión .map.

• Incluye parámetros que definen las capas disponibles en el servicio; el 
estilo con que se representarán, su simbología, formato en que se generará
la imagen, el sistema de referencia, etc. 

MapServer Generator:

‘Plug-in’ de MapWindow Gis  
para crear MapFile

Resultado:

Archivo GuiaU.map

 



Pruebas de funcionalidad

Para comprobar la funcionalidad del servidor de mapas se ha de lanzar en 
un explorador de Internet las peticiones: 

GetCapabilities: devuelve los metadatos del servicio, una descripción del 
contenido de la información del WMS y de los parámetros de petición 
admisibles. 

GetMap: devuelve una imagen del mapa con los parámetros geoespaciales
y dimensiónales especificados anteriormente.

GetLegendGraphic: devuelve la leyenda de la capa indicada en la petición.



Alternativas de visualización de cartografía

Utilizando OpenLayers:

Biblioteca de JavaScript de código abierto para mostrar mapas interactivos 
en los navegadores web. Estos mapas pueden ser dotados de diversos 
controles con capacidades dezoom, panning, medida de distancias y 
muchas otras herramientas.  

Utilizando plantilla html del MapServer:

Archivo html con unos tags específicos de MapServer. Estos tags son las 
variables CGI de MapServer, que se encuentran entre brackets "[]" dentro 
del documento html. El programa CGI de MapServer procesa la cadena de 
solicitud y el archivo mapfile y produce la salida necesaria.



Visualización en librería Javascript: 
OpenLayers 

LayerSwitcher

OverviewMap

MouseToolbar

PanZoomBar

PermalinkScaleLine MousePosition



Creación de un visor online 

Objetivo:

Crear una estructura de la interfaz del visor lo más simple e intuitiva posible.

Etapas:

• Diseño y programación de la plantilla de visualización. 

• Diseño y programación de las plantillas de consulta. 

• Plantilla de impresión. 

• Agregación de las aplicaciones JavaScript.



Creación de un visor online 
Estructura del visor

Ventana del visor

Panel de herramientas Leyenda y ventana de 
referencia

Tabla de 
contenidos



Creación de un visor online 
Plantillas de consulta

Objetivo:

Dotar al visor de mas información

Resultado:

11 capas contienen plantillas de consulta (8 del grupo 
temático “Equipaments” y 3 del grupo “Turisme”) 

Capas del grupo “Equipaments” - información alfanumérica

Capas del grupo “Turisme” – información en forma de una 
imagen 



Creación de un visor online 
Plantillas de consulta

Ejemplo de plantilla de consulta con información alfanumérica



Creación de un visor online 
Plantillas de consulta

Ejemplo de plantilla de consulta con una imagen



Creación de un visor online 
Plantilla de impresión

Página Web con capas activadas en el visor en momento dado, sin tabla de 
contenidos, ventana de referencia, etc.



Creación de un visor online 
Agregación de las aplicaciones JavaScript

Efectos JavaScript añadidos:

• Animated Collapsible - para crear el despliegue de la tabla de contenidos

• Lightbox - para visualizar imágenes con información sobre las rutas y las 
atracciones turísticas 



Conclusiones

1. Aspectos del proyecto que podrían ser mejorados:

Creación de la base cartográfica

• Un proceso bastante laborioso. Se podría ahorrar tiempo si la base 
cartográfica hubiera sido creada desde principio con mayor precisión.

Visualización online de la Guía Urbana

• Utilización de programación de html y de JavaScript

• No se había dedicado mucho tiempo a estos temarios durante docencia 
del Máster

• Han aparecido bastantes problemas y dificultades que han tenido que ser 
resueltos. 

• Muchos aspectos del proyecto podrían ser mejorados en el futuro.



Conclusiones

2. Mayor dedicación de tiempo podría:

• Mejorar el funcionamiento de algunos elementos y proporcionar una guía 
más intuitiva y sencilla.

3. Aportaciones  personales:

• En el ámbito teórico y práctico. 

4. Resultado final ha permitido:

• Crear  la guía urbana de Vilassar de Mar: accesible, moderna y sencilla.

5. Mutuo acuerdo de entregar al Ayuntamiento contenido del trabajo.


