
Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística

Ayuda del visor cartográfico

1. Introducción

El visor cartográfco es una herramienta web, que el Ayuntamiento de Murcia, pone a
disposición del ciudadano, para ofrecerle la posibilidad de visualizar, descargar e imprimir la
cartografa básica municipal en escalas 1:1.000 y 1:5.000. 

El usuario podrá interactuar con el visor para mostrar la cartografa sobre diferentes
fondos  cartográfcos  u  ortofotos,  visualizar  la  cartografa  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana y sus protecciones, así como descargarla en diferente formatos a través de una interfaz
rápida y amigable. 

Se  puede  utlizar  cualquier  navegador  para  acceder  al  mismo,  sin  embargo  se
recomienda el uso de FIREFOX de Mozilla para optmizar todas sus utlidades.

2. Interfaz del visor
  

  

                                            ↑ Barra de Herramientas

       Gestor de Capas 

       

↓Barra de coordenadas, escala y sistemas de referencia
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2.1 Barra de herramientas

Zoom +: Permite acercar las capas visualizadas. También puede utlizar la rueda del 
ratón para acercarse. Gire la rueda en dirección contraria a usted para acercarse.
Zoom -: Permite alejar las capas visualizadas. También puede utlizar la rueda del 
ratón para alejarse. Gire la rueda en dirección hacia usted para alejarse.

Zoom Ventana: Permite acercar las capas visualizadas a la zona deseada. Pinche 
sobre el mapa y arrastre para crear un cuadro en el que se realizará el zoom.

Mover: Permite desplazar el mapa. Pulsando sobre el mapa y arrastrando, desplaza 
la imagen. También funciona pulsado la rueda del ratón y desplazando.

Información alfanumérica: Al pulsar sobre el mapa, muestra información de los 
elementos de todas las capas actvas en el punto seleccionado, además de las 
coordenadas X, Y, Z y enlace url a Referencia Catastral.
Medir área y perímetro: Permite medir el área creada o la distancia entre los puntos 
que vamos marcando secuencialmente sobre el mapa.

Descargar cartografa: Permite descargar las capas vectoriales en diferentes 
formatos (Shapefle, KML, GeoJSOn, DXF).

Imprimir: Permite imprimir en pdf el mapa visualizado en el visor en diferentes 
escalas y formatos de papel. Permite la previsualización de la zona a imprimir. 

Compartir en RRSS: Permite compartr el mapa en redes sociales (Facebook, Twiter, 
Correo electrónico) o compartendo una url.
Vista anterior: Restablece la vista precedente, pudiéndose aplicar de forma sucesiva,
recuperando así las distntas vistas exploradas.

Vista siguiente: Si se ha utlizado la herramienta de la vista anterior, permitrá 
restablecer la vista siguiente, pudiéndose aplicar de forma sucesiva, recuperando así 
las distntas vistas exploradas.
Imágenes del vuelo: Permite la descarga de los fotogramas de vuelo, en formato 
ECW  (10 cm/píxel) y JPG (20 cm/píxel), de la zona actual visible en el mapa.

Editor: Muestra la barra de herramientas de edición. Permite dibujar líneas y 
polígonos sobre el área visible del visor.

Mapa de localización: Muestra u oculta el mapa de localización en la esquina inferior
derecha del visor cartográfco. Permite desplazamientos más amplios.

Búsquedas: Permite realizar búsquedas por calle o punto de interés, coordenadas 
geográfcas o proyectadas y/o referencia catastral.
Gestor de capas: Muestra el gestor de capas que permitrá actvar y desactvar capas,
mostrar la leyenda actva de la capa, así como obtener acceder a los datos 
alfanuméricos de la capa vectorial.
Perfil de elevación: Obtene un perfl de elevación que muestra gráfcamente el 
relieve del trayecto. El perfl lo marcará cada uno de los vértces seleccionados y no 
la línea de corte entre ambos.
Ayuda: Se muestra la información presente en este cuadro resumen y se permite la 
descarga de este manual en formato pdf.
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Incidencias/Sugerencias: Formulario para notfcar incidencias y sugerencias sobre el
visor cartográfco.

Acceder / Registrarse: Permite validarse con su usuario o contraseña o crear un 
nuevo usuario. (Actuamente deshabilitado)

2.2 Gestor de Capas
  

Permite actvar y desactvar la visualización de las
capas del visor, además de visualizar la leyenda y los datos
alfanuméricos vinculados a la capa.

Las  capas  han  sido  clasifcadas  en  diferentes
categorías  para su rápida localización.  Pulsando sobre el
signo   se  desplegarán  las  capas  cartográfcas  de  la
categoría seleccionada.

Para  visualizar  alguna de las  capas,  pincharemos
sobre la casilla   situada a la izquierda de la capa. Para
ocultar la capa desmarcaremos la casilla.

Para la visualización de la leyendas,  acceder a la
información  de  las  tablas  y/o  modifcar  el  grado  de
transparencia pincharemos sobre la fecha roja  situada a la derecha del nombre de la capa.

La  leyenda  es  dinámica,  por  lo  que  sus  elementos
variarán en función del zoom y del área visualizada de manera
dinámica,  mostrando  los  elementos  actvos  para  su
visualización y presentes en la vista.

Las  capas  contenidas  en  la  categoría  Cartografa
1:1.000  del  Ayuntamiento  de  Murcia  2.018  sólo  se
visualizarán entre las escalas 1:500 y 1:2.500.

Las  capas  contenidas  en  la  categoría  Cartografa
1:5.000  del  Ayuntamiento  de  Murcia  2.018  sólo  se
visualizarán entre las escalas 1:3.000 y 1:7.500.

Para acceder a la información alfanumérica de la capa pincharemos sobre el icono 
y se mostrará una ventana en la  parte inferior  del  mapa con la  información alfanumérica
asociada  a  los  elementos  gráfcos  de  la  capa,  pudiendo  hacer   un  fltrado  y  localizar  el
elemento en el mapa pinchando sobre el enlace “Ir”.
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2.3 Barra de coordenadas, escala y sistemas de referencia
   

En la parte inferior del visor, se muestra las coordenadas de la posición del ratón, así
como la escala aproximada y el sistema de referencia utlizado (EPSG:25830 / Etrs89/ UTM
zona 30N).

La  escalas  de visualización  son fjas  y  son  las  siguientes:  1/175.000 –  1/100.000 –
1/50.000 – 1/20.000 – 1/10.000 – 1/7.500 – 1/5.000 – 1/4.000 – 1/3.000 – 1/2.500 – 1/2.000 –
1/1.500 – 1/1.250 – 1/1.000 – 1/1.000 – 1/750 y 1/500. 

3. Uso de herramientas

3.1 Información alfanumérica  
   

Esta herramienta mostrará la información alfanumérica de los elementos de todas las
capas actvas y la  referencia catastral,  si  la tuviera,  del  punto seleccionado en el mapa.  Al
pinchar sobre el enlace de la referencia catastral, se abrirá una nueva pestaña en el navegador
con  la  información  de  la  parcela  proporcionada  por  la  sede  de  la  Dirección  General  del
Catastro. 
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Tambiéén  nos aportan  toda  la  informacioé n  alfanuméérica  disponiblé  én  las  tablas  dé  los
éléméntos, asíé como énlacés a las fichas én formato pdf dé los éléméntos qué las poséan.
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3.2 Medición de áreas y perímetros  
    

Esta  herramienta  permite  calcular  el  área  y  el  perímetro  de  los  puntos  marcados
secuencialmente sobre el mapa. 
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3.3 Descarga de cartografía

Permite descargar las capas vectoriales en diferentes
formatos (Shapefle, KML, GeoJSOn, DXF).

Esta  herramienta  sólo  está  disponible  para  escalas
iguales o inferiores a 1:7.500, estando deshabilitada para
escalas mayores.

Para no demorar las descargas se ha establecido una
limitación de 700 Has. para la cartografa a escala 1/5.000
y de 200 Has.  para la 1/1.000.

3.4 Impresión de documentos  

Permite imprimir en pdf el mapa visualizado en el visor
en diferentes escalas y formatos de papel.

Esta  herramienta  sólo  está  disponible  para  escalas
iguales o inferiores  a 1:7.500,  estando deshabilitada para
escalas mayores.

Permite la previsualización del plano a imprimir.

3.5 Compartir mapa  

Permite  compartr  el  mapa  en  redes  sociales
(Facebook, Twiter, Correo electrónico) o compartendo una
url.
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3.6 Imágenes de vuelo 

Permite  la  descarga  de  los  fotogramas  de  vuelo,  en
formato ECW y JPG, de la zona actual visible en el mapa.
Podremos  seleccionar  la  escala,  entre  1:1.000  (10cm)  o
1:5.000 (20cm) de vuelo de los fotogramas.

3.7 Búsquedas 
    

Permite realizar búsquedas por calle o punto de interés, coordenadas geográfcas o
proyectadas.

También  permite  la  búsqueda  por  referencia  catastral,  bien  mediante  la  misma
referencia con los 14 primeros dígitos de la misma, bien mediante polígono y parcela para la
los bienes de naturaleza rústca.

La búsqueda por barrio o pedanía también está habilitada, al igual que por hojas de la
cuadrícula cartográfca previa selección de la escala.
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3.8 Perfil de elevación   
    

Obtene un perfl de elevación que muestra gráfcamente el relieve del trayecto en
cada uno de los vértces seleccionados.

3.9 Incidencias/Sugerencias 
     

Formulario para notfcar incidencias y sugerencias sobre el visor cartográfco.
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3.10 Acceso al servicio WMS

Las capas de la  cartografa 1/1.000, 1/5.000, el PG,  las Protecciones,  y  las Ortofotos están
accesibles para usuarios de GIS mediante los servicios WMS y WFS siguientes:

WMS → htp://geoserver.murcia.es/geoserver/wms
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