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1. Introducción 
 

1.1. Situación actual y antecedentes 
 

La adquisición por parte de la administración de los terrenos 

necesarios para la construcción y mantenimiento de las 

infraestructuras públicas ha generado, a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, un gran volumen de información gráfica y alfanumérica en 

distintos formatos. La dispersión de la información, la variedad de 

formatos y la disociación entre parte gráfica y parte alfanumérica implica un mayor 

esfuerzo y acarrea mayor posibilidad de cometer errores o imprecisiones en la labor de la 

gestión patrimonial del suelo público que deben realizar las administraciones y 

concesionarias. 

 

1.2. Detección de necesidades y propuesta de solución 
 

Esta complejidad en el acceso a la información pone de relieve la 

conveniencia de desarrollar herramientas que integren la parte gráfica 

y la parte alfanumérica de la misma, que permitan disponer de toda la 

información en una misma plataforma y que el acceso a la misma sea 

rápido, fácil y intuitivo.  

Además, deben proporcionar algunas funcionalidades básicas que permitan trabajar con la 

información 

En este sentido, la propuesta de este Trabajo de Final de Máster (TFM) consiste en el 

desarrollo Sistema de Información Geográfica que consiste en un visor de mapa web. Con 

esta herramienta se pretende acceder a consultar, analizar e interpretar la información 

gráfica y alfanumérica de manera sencilla, rápida, integrada y sin necesidad de desarrollar 

habilidades tecnológicas específicas. 

Para poder dar contenido a la herramienta, será condición necesaria la transformación e 

integración de toda la información a un formato SIG compatible. 
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Atendiendo a que el ámbito potencial de desarrollo de la solución propuesta es muy amplio, 

este trabajo de Trabajo Final de Máster queda restringido a la información generada y el 

ámbito geográfico determinado por los diferentes trabajos en los que ha participado la 

consultora “Asesoramiento y Gestión de Infraestructuras y Expropiaciones” (AGIE S.L.) 

circunscritos a la infraestructura viaria de la Autopista AP-7. 

 

1.3. Tecnología empleada 
 

- QGIS1 para georreferenciar planos y generar los ficheros SIG. 

- AutoCAD2 y MicroStation3 para generar y editar la información gráfica 

vectorial. 

- Excel4 y Access5 como herramientas para acceder y editar la información alfanumérica 

guardada en tablas. 

- Postgres SQL6 con el módulo PostGis7 como base de datos para almacenar toda la 

información generada. 

- pgAdmin8 para conectarse con Postgres SQL fuera del entorno de QGIS. 

- Visual Studio Code9 para el desarrollo del código de programación web. 

-  Nginx Open Source10 como servidor web en local. 

- La plataforma GitHub11 como repositorio y servidor web en línea. 

- GitGUI12 para subida y descarga de ficheros al repositorio. 

                                                           
1 https://www.qgis.org/es/site/about/index.html 
2 https://www.autodesk.es/products/autocad/overview 
3 https://www.bentley.com/es/products/brands/microstation 
4 https://products.office.com/es-es/excel 
5 https://products.office.com/es-es/access 
6 https://www.postgresql.org/ 
7 https://postgis.net/ 
8 https://www.pgadmin.org/ 
9 https://code.visualstudio.com/ 
10 https://www.nginx.com/ 
11 https://github.com/ 
12 https://git-scm.com/ 
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- Firefox, Chrome y Opera como navegadores web dónde comprobar y testear el 

funcionamiento del visor. 

- CSS, HTML y JavaScript como lenguajes para el diseño y programación del visor. 

 

2. Metodología y preparación de las capas SIG 
 

2.1. Obtención de los datos 
 

Obtención de datos a partir de los trabajos desarrollados por la 

empresa AGIE SL en su labor como asistencia técnica en proyectos de 

expropiación de terrenos e inscripciones registrales de fincas para la 

autopista AP-7. 

Los datos disponibles se diferencian en información alfanumérica e información gráfica. 

La información alfanumérica: 

- Expedientes en papel o PDF 

- Bases de datos ACCES o tablas EXCEL. 

La información gráfica: 

- Planos papel o PDF 

- Planos CAD. 

La información gráfica CAD está georreferenciada en 2 Sistemas de Representación: 

- ED5013 (European Datum 1950) es un antiguo sistema de referencia geodésico empleado 

en Europa, siendo sustituido por el sistema ETRS89. El elipsoide de referencia que utiliza es 

el Internacional de 1924 o de Hayford de 1909. 

- ETRS 8914 (European Terrestrial Reference System 1989) es el actual sistema de referencia 

usado en Europa y oficial en España desde 2007. Está basado en el elipsoide GRS80 

(Geodesic Reference System 1980). 

                                                           
13 https://es.wikipedia.org/wiki/ED50  
14 https://es.wikipedia.org/wiki/ETRS89  



5 

 

El sistema cartográfico de representación de coordenadas proyectadas utilizado en ambos 

casos es el sistema de coordenadas UTM15  (Universal Transverse Mercator) en el huso 31N. 

 

2.2. Transformación de la información alfanumérica disponible 
 

Con toda la información disponible se ha elaborado una tabla “ap7” 

que se ha incorporado a una base de datos y ha servido para generar 

las tablas de atributos de las distintas capas SIG. 

No se han incorporado datos susceptibles de estar protegidos por la 

ley protección de datos16 y los datos de titularidad son nombres ficticios. 

Los datos considerados y que conformaran distintos campos de tabla “ap7” se muestran en 

la tabla 1. 

Tabla 1: Atributos alfanuméricos y sus características. 

Tipo de 
campo  

Nombre del 
campo 

Valor del campo 

Texto Muni Nombre del municipio. 
Texto Exped_exp Código que identifica al expediente administrativo. 
Texto Titular Nombre del titular o titulares del expediente. 
Texto Codi_finca Código que identifica a la finca o parcela. 
Texto Pol Identificación del polígono catastral en el que se ubicaba. 
Texto Parce Identificación de la parcela catastral. 
Texto Reg_orig Nombre del registro de la propiedad en la que se encontraba 

inscrita la finca en cuestión, antes de la segregación. 
Texto Finca_reg_orig Identificación registral de la finca de la que se segrega. 
Número 
entero 

Sup_exp Superficie expropiada. 

Número 
decimal 

Justiprecio Valor económico determinado para el bien expropiado. 

Texto Reg_act Nombre del registro de la propiedad en el que se inscribe la 
segregación. 

Texto Finca_reg_act Identificación registral de la finca segregada.  
 Sup_reg Superficie por la que se inscribe la segregación. 
Texto Proyecto Código y/o nombre del proyecto de construcción. 
Texto Consulta_exped Ruta de enlace a un documento web dónde consultar una 

copia en pdf del expediente original. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_universal_transversal_de_Mercator  
16 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
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Ilustración2: puntos de control sobre ortofoto vigente 

Fuente: Elaboración propia 

En la elaboración de la tabla “ap7” a partir de toda la información disponible ha sido 

importante considerar que a cada elemento individual de la capa gráfica (polígono) le debe 

corresponder una fila en la tabla de atributos.  

  

2.3. Transformación de la información gráfica disponible 
 

Para generar los polígonos que conforman el atributo geométrico de las 

capas SIG, se ha procedido de dos formas distintas en función de la 

información de partida: 

a) En el caso de los 

planos de proyectos más antiguos, que se 

disponen escaneados en pdf, se ha 

procedido, en primer término, al escalado y 

georreferenciado de los mismos con la 

herramienta “Georeferencer”17de QGIS 

(ilustración 1). Para determinar la 

localización de los puntos de control se ha 

usado ortofotos suministradas por el geo 

servicio WMS del ICGC, principalmente el 

vigente 1:5000 (ilustración 2) y el vuelo 

americano de 54-56, que está también a 

escala 1:5000 (ilustración 3).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/plugins/plugins_georeferencer.html  

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 1: puntos de control sobre mapa de 
proyecto 

Ilustración 3: puntos de control sobre ortofoto de 1956 

Fuente: Elaboración propia 
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La falta de referencias disponibles para ser usadas como puntos de control, debido a que 

los planos disponibles recogen un territorio muy acotado, han determinado el uso del 

algoritmo de Helmert para la transformación (ilustración 4). 

 

Los planos georreferenciados se han 

guardado en formato Geo TIFF, en 

sistema geodésico de referencia de 

coordenadas ETRS89 31N. La escala de 

trabajo ha sido 1:5000. 

Una vez georreferenciados, estos 

planos se han usado como “plantillas” 

para generar, mediante una 

herramienta CAD, la cartografía 

parcelaria en formato vectorial  que 

servirá para construir los polígonos de la capa SIG (ilustración 5).  

 

 

 

Ilustración 4: Resultado de la georreferenciación 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5: Cartografía parcelaria vectorial generada sobre cartografía ráster 
georreferenciada 



8 

 

b) Para los proyectos más 

actuales se dispone de planos en 

formato CAD que proporcionan 

una cartografía parcelaria 

vectorial. 

Estas cartografías contienen 

errores topológicos (ilustración 6) 

como superposiciones, huecos o 

elementos duplicados, que ha 

sido necesario corregir. También 

ha sido necesario transformar 

arcos y splines en polilíneas 

simples. 

También ha sido necesario re-proyectar la cartografía desde el sistema de referencia ED50, 

proyección UTM 31N, al sistema de referencia ETRS89, proyección UTM 31N.  

Para realizar la transformación se ha optado, en este caso, por el uso del programa de CAD 

MicroStation 8.  Este software permite realizar una re-proyección muy precisa para el huso 

31N gracias a la malla facilitada por el “Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya”18. 

Una vez generada la cartografía vectorial para cada proyecto en el sistema de referencia 

ETRS89, proyección UTM 31N, se guardado en formato .dxf, formato de intercambio CAD 

que es admitido en QGIS. 

 

2.4. Generación de la información SIG 
 

La generación de las capas SIG ha consistido básicamente en obtener las 

capas de información alfanumérica de la base de datos creada y en 

generar las capas de información gráfica a partir de la cartografía 

vectorial creada y a continuación unirlas. 

                                                           
18 http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transformacio-de-coordenades-i-formats 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6: Ejemplo de error topológico 
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2.4.1.  Estrategias 
 

Para poder unir las capas de información alfanumérica con las 

capas gráficas, es necesario obtener un atributo en las capas 

gráficas que permita establecer una relación de sus elementos con 

los elementos de las capas de información alfanumérica que les 

corresponda. Para ello se han desarrollado dos estrategias:  

a) Consiste en poner, durante la creación del parcelario con la herramienta CAD, cada 

elemento gráfico en una capa o nivel que esté titulado con el valor del atributo 

“codi_finca” que le corresponda. Al importar la cartografía al proyecto QGIS 

incorporará el título de la capa como valor de un atributo. 

b) Consiste en incorporar al proyecto de QGIS los elementos de texto del dibujo CAD 

que identifican, con una numeración coincidente con “codi_layer”, las fincas 

afectadas. Este texto se importa como una capa de puntos que conserva la 

numeración identificativa como el valor de un atributo. Si se procura que los puntos 

intercepten o se sobreponga al polígono al que identifican, se podrá incorporar el 

atributo que tiene como valor el número de finca a la capa gráfica de la cartografía 

generada, mediante una “unión de atributos por localización” o “spatial join”19. 

 

2.4.2. Procedimiento 
 

Se ha incorporado la cartografía formada por polilíneas cerradas en 

formato dxf al proyecto QGIS y a continuación, mediante la 

herramienta “de líneas a polígonos”20 se han generado los polígonos 

que conformaran la parte gráfica de las capas SIG (ilustración 7). 

Una vez se ha obtenidos los polígonos para un proyecto determinado, hay de unir esta 

parte con la información alfanumérica que que debe conformar su tabla de atributos. 

Para disponer de estos datos alfanuméricos, mediante el “Administrador de BBDD” de 

                                                           
19 https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/processing/vector_menu.html#data-management-
tools 
https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vector_general_tools.html#join-
attributes-by-location  
20 https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/processing/vector_menu.html#geometry-tools 
https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vector_geometry_tools.html#lin
es-to-polygons  



10 

 

QGIS se realizado un filtro 

SQL sobre la tabla de datos 

de la AP-7 para obtener las 

filas y datos referentes al 

proyecto constructivo en 

cuestión como una capa 

alfanumérica del proyecto 

QGIS (ilustración 8).  

Una vez se dispone de las dos 

partes, la capa alfanumérica 

y la capa gráfica, para cada 

uno de los proyectos, mediante una unión “join”21 se han ido generando las capas SIG. 

Finalmente se han 

eliminado los 

atributos heredados 

del dibujo CAD, que 

no aportan ninguna 

información de 

interés, y se han 

guardado como un 

fichero GeoJSON, 

que es el tipo de 

formato que se 

utilizará para importar las capas al Visor Web, en Sistema de Referencia de Coordenadas 

WGS 8422, que es uno de los SRC predefinidos en Leaflet23.  

 

 

                                                           
21 https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html#joins-
properties 
https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vector_general_tools.html#join-
attributes-table  
22 https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System  
23 https://leafletjs.com/reference-1.3.0.html#crs  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7: Capa de polígonos generada 

Ilustración 8: Capa alfanumérica 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Esquema del proceso implementado en la preparación de las capas SIG  
 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de datos 

 

Expedientes papel 

Dibujos CAD 

 

Planos escaneados 

Capas gráficas 

 

Capas 
alfanuméricas 

 

Capas de información geográfica 

 

Carga de las capas al Visor Web 
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3. Diseño y desarrollo del Visor Web 
 

3.1. Elección de herramientas y utilidades 
 

Previamente al propio desarrollo del visor es necesario definir que 

funciones o utilidades se consideran necesarias o útiles en la gestión 

patrimonial y en consecuencia susceptibles de ser incorporadas en esta 

herramienta.  

Se han considerado las siguientes: 

 Alternar entre diferentes capas base. 

 Sobreponer capas de limites administrativos: 

 Visualizar de manera alternativa o simultánea, las capas SIG generadas y 

consultar sus atributos 

 Consultar los expedientes digitalizados 
 

 Realizar búsquedas en función del valor de uno o varios atributos entre los 

elementos que conforman las capas SIG 

 Medir distancias y superficies sobre el mapa 

 Obtener las coordenadas de un punto 

 Poner marcadores y dibujar líneas y polígonos 

 Realizar un “buffer” sobre los objetos dibujados 

 Cargar capas vectoriales en local 

 Imprimir planos 

 Editar estilos de los objetos vectoriales 
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3.2. Desarrollo del Código 
 

Los lenguajes de programación usados en la construcción de el visor 

web han sido HTML24 , CSS25 y JavaScript26 . Como librería de 

JavaScript se ha usado Leaflet27 , por ser “open source”, disponer de 

una API bien desarrollada y proporcionar una larga lista de plugins que 

se adaptan bien a la resolución de las utilidades planteadas. 

También se ha usado jquery28 desde una librería Ajax de Google. Jquery es necesario para 

usar el plugin leaflet-ajax y también se ha usado en la programación del script. 

Los plugins de Leafleat que se han usado son los siguientes: 

 Proj4Leaflet29: Leaflet utiliza como sistemas de referencia de coordenadas nativos 

el EPSG:3857, el EPSG:3395 y el EPSG: 4326 30 . Este plugin permite trabajar con distintos 

sistemas de proyección, permitiendo, de esta manera, el uso de las capas del Web Map 

Service del “Institut Cartogràfic y Geogràfic de Catalunya”, que están en el EPSG 25831, 

en el mapa web. 

 -leaflet-ajax31: es un plugin que permite cargar sobre el mapa, como capas superpuestas, 

los ficheros SIG generados en formato GeoJSON. Para cada una de las capas GeoJSON de 

AJAX, se ha definido un pop up para visualizar los atributos de cada uno de sus elementos.  

 leaflet-search32: permite buscar un elemento entre las distintas capas GeoJSON de AJAX 

a partir del valor de alguno de sus atributos. Este plugin ha permitido configurar dos 

buscadores, uno en función del valor del atributo “Codi_finca” y otro en función del 

atributo “Titular”. 

 leaflet-draw33: Este plugin habilita, en una capa sobrepuesta, la posibilidad de dibujar, y 

modificar, líneas, polígonos, círculos y marcadores. Además, se ha programado una 

ventana emergente en la que se puede consultar el área y la longitud de los objetos 

                                                           
24 https://es.wikipedia.org/wiki/HTML  
25 https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada  
26 https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript  
27 https://leafletjs.com/  
28 https://es.wikipedia.org/wiki/JQuery  
29 https://github.com/kartena/Proj4Leaflet  
30 https://leafletjs.com/reference-1.3.0.html#crs  
31 https://github.com/calvinmetcalf/leaflet-ajax  
32 https://github.com/stefanocudini/leaflet-search  
33 https://github.com/Leaflet/Leaflet.draw  
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creados, así como las coordenadas, en el sistema de referencia WGS84, de un marcador. 

De esta manera se convierte también en una herramienta de medición. 

 leaflet.buffer 34: permite realizar un buffer sobre sobre una línea o polígono dibujado 

con leaflet-draw. Se instala como una extensión de este último.  

 leaflet.browser.print35: utiliza la configuración de impresión propia del navegador para 

imprimir un plano. 

 leaflet-panel-layers36: permite disponer un panel en el que se puede controlar la 

visualización de las capas, ordenadas y agrupadas en la forma que se determine. 

 leaflet.FileLayer37: permite cargar al mapa web archivos locales(GeoJSON, GPX, KML) en 

alguno de los sistemas de referencia nativos de leaflet. 

 Leaflet.StyleEditor38:  Permite cambiar el estilo (color, tipo de línea, opacidad y grosor) 
de los objetos vectoriales dispuestos en el mapa y añadirles un título o comentario para 
ser mostrado en una ventana emergente. 

 
 

3.3. Diseño en pantalla 
 

El diseño de la interfaz del visor web debe constituir un entorno que 

facilite un acceso rápido e intuitivo a la información y a las distintas 

herramientas que en este se han dispuesto.  

En la ilustración 23 se muestra una vista general del mapa web con una 

de las capas SIG GeoJSON generadas y la ventana de consulta de propiedades, un polígono 

dibujado con la ventana que informa del valor del perímetro y de la superficie y un 

marcador con la ventana que informa de las coordenadas de ubicación.  También se aprecia 

la disposición de todos los accesos a las herramientas descritas en el presente documento, 

con los subtítulos y las ventanas emergentes correspondientes. 

                                                           
34 https://github.com/skeate/Leaflet.buffer  
35 https://github.com/Igor-Vladyka/leaflet.browser.print  
36 https://github.com/stefanocudini/leaflet-panel-layers   
37 https://github.com/makinacorpus/Leaflet.FileLayer  
38 https://github.com/dwilhelm89/Leaflet.StyleEditor  
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A la izquierda del mapa se disponen, de arriba hacia abajo: 

 Control de zoom. 

 Botón para cargar ficheros gpx, kml o geoJSON. 

 Control de impresión. 

 Buscador de objetos GeoJSON en función del valor del atributo “Codigo de finca”. 

 Buscador de objetos GeoJSON en función del valor del atributo “Titular”. 

 Controlador de dibujo con un botón para dibujar líneas, un botón para dibujar 

polígonos y un botón para poner un marcador. 

 Controlador de edición de los dibujos con un botón para editar el trazado de líneas y 

polígonos y ubicación de marcadores, un botón para eliminar-los y un botón para 

realizar un buffer sobre una línea o polígono dibujado. 

 Controlador de estilos. 

A la derecha del mapa se dispone el panel de capas en el qué se puede controlar la 

visualización de las capas base y las capas sobrepuestas. 

 

Ilustración 23: Vista general de la interfaz del visor con la disposición de todas las utilidades 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Publicación del Visor  
 

Se ha usado la plataforma GitHub como repositorio del código del visor 

y como servidor en línea dónde alojar y publicar el visor web. 

Se ha usado el programa Git para subir ficheros al repositorio 

(ilustración 29) y para mantener actualizados los cambios que se han 

ido sucediendo durante proceso de creación de la herramienta.  

Una vez creado el repositorio y realizado el primer “commit”, GitHub permite publicar una 

página web alojada en este repositorio des de su servidor web. De esta manera se hace 

posible compartir y acceder a la herramienta des de cualquier ordenador siempre que esté 

disponible una con conexión a internet. 

 

 

La herramienta está publicada en la siguiente dirección web:  

https://dcastellvell.github.io/dcb-Visor-Infraestructures/VISOR_INFRAESTRUCTURES_dcb.html  

  

Ilustración 29: actualizando repositorio GitHub 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Esquema del proceso de desarrollo del visor  
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4. Conclusiones 
 

La tecnología web proporciona una magnifica plataforma para el 
desarrollo de mapas web que constituyan herramientas óptimas para 
realizar una rápida localización, consulta y un cierto grado de análisis de 
la información geográfica. 

Por otro lado, el coste de digitalización y transformación de la información 
es elevado cuando está no se ha generado con la perspectiva de pasar a formar parte de un 
Sistema de Información Geográfica. Por este motivo, en el ámbito de las administraciones, 
en los departamentos correspondientes, es necesario empezar a trabajar desde el presente 
con esta perspectiva en el horizonte. 

En lo que se refiere al Visor Web que se ha presentado en este documento, se considera 
que se ha alcanzado razonablemente el objetivo propuesto. Aun siendo así, a continuación, 
se consideran algunas mejoras o funcionalidades que sería interesante incorporar para 
mejorar la utilidad: 

- Incorporar la capacidad de realizar “snapping” entre los vértices de los elementos 
dispuestos en el mapa cuando se dibuja un polígono, una línea o se pone un marcador. 
Existe un plugin para ello, pero no se ha conseguido incorporarlo con éxito en la versión 
1.3 de leaflet usada. 
 

- Reducir el tamaño del icono de los vértices de los objetos de edición. 
 

- Poder seleccionar y exportar en diversos formatos los elementos vectoriales 
dispuestos en el mapa. 
 

- Mejorar la capacidad de trabajar con las propiedades de las capas vectoriales de 
información realizando filtros más completos, incluso con consultas SQL, y pudiendo 
realizar algún tipo de análisis estadístico. 

 
- Poder descargar elementos del mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


