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FUNCIONALIDADES 

Para una visualización óptima se recomienda la utilización de versiones actualizadas de Firefox y 

Chrome, e Internet Explorer 11 o superior. 

El Visor se inicia con un mapa de fondo por defecto y el límite del término municipio de Pamplona a 

pantalla completa:  

 

El Visor presenta 10 áreas con distintas funcionalidades: 

1. Información del Sistema de referencia espacial del mapa y las coordenadas del punto en que 

está situado el cursor. Por defecto EPSG: 25830 (Sistema de referencia ETRS89 Huso 30 y 

coordenadas UTM). También se incluye la barra de escala. 

2. Barra de zoom para acercar y/o alejar el mapa (con el botón + o – de la barra, moviendo el 

indicador por la barra o bien con la rueda del ratón) y botón de inicio que vuelve al mapa en su 

extensión inicial. 

3. Google Street View: Esta herramienta nos permite acceder a Google Street View desde nuestro 

Visor, respetando la localización actual. 

4. Pestaña herramientas con las consultas, datos para informes, funciones de medición e 

impresión, mapas de fondo y capas de información geográfica cargadas en el mapa. 

5. Pestaña leyenda que presenta la simbología de las capas cargadas que se visualizan en el mapa.  

6. Atribución del mapa, es decir, procedencia de la información geográfica.  

7. Pestaña mapa de situación que muestra la ubicación del área geográfica actual del visor. 

Moviendo el cuadro rojo sobre el mapa de situación se cambia el área geográfica que se 

muestra. 

8. Manual de usuario y selección de idioma. 
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9. Espacio para visualización del mapa; el resto de áreas se superponen a ésta.  

10. Ver a pantalla completa el visor. 

 

PESTAÑA HERRRAMIENTAS 

La pestaña de herramientas se despliega y/o recoge al pulsar sobre ella. Incluye las funciones de 

consulta, informes, medición, impresión y selección de los mapas de fondo.  

 

 

MAPAS DE FONDO 

Un mapa de fondo es la imagen que se muestra como base en el mapa y que sirve de soporte para la 

localización de la información referida al territorio.  

El visor ofrece varios mapas de fondo procedentes de IDENA, excepto Cartografía 1:500: 

 Ortofoto 2017: Ortofotografía de Navarra del año 2017. Esta ortofotografía se realizó en el 

marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). La resolución es de 0,25 metros/píxel. 

 Mapa base: proporciona una base cartográfica con contenidos diversos como límites 

administrativos, toponimia, hidrografía, infraestructuras, direcciones y equipamientos de 

Navarra a múltiples escalas. 

 Mapa base mezclado con la ortofotografía más actual. 

 Catastro: proporciona la información catastral de Navarra.  
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 Cartografía topográfica: proporciona una infraestructura básica de datos cartográficos de 

Navarra a múltiples escalas.  

 Cartografía 1:500: Inicialmente la cartografía 1/500 se realizó entre los años 1978 a 1985 para la 

implantación del catastro de urbana, proyectos de urbanización y de obras, y servicios en los 

núcleos urbanos. En 1986 se inició la confección de la cartografía 1/500 en soporte magnético de 

101 núcleos de la comarca de Pamplona, finalizando en 1988. Esta cartografía se fue 

actualizando en diversas fases desde 1994 a 1998, año en que se finalizó dicha actualización.  

 OSM: OpenStreetMap: es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. 

 Sin mapa 

 

Nota: el Servicio de Catálogo de IDENA permite consultar las características de estas capas de 

información geográfica. http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50 

Las características de la cartografía 500 se pueden consultar en 

http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/cartografia/catalogo/cartobasica1.pdf 

Al pinchar en esta opción se despliegan los distintos mapas de fondo disponibles en el Visor y está 

marcado en verde el mapa que se está visualizando. Pinchando sobre la imagen correspondiente se 

cambia el mapa de fondo.  

 

 

Al cambiar el mapa de fondo se muestra la misma zona geográfica que se visualizaba. 

Por ejemplo, la zona de la Ciudadela con la ortofoto: 

http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50
http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/cartografia/catalogo/cartobasica1.pdf
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Se cambia el mapa de fondo al catastro: 

 

Si el visor está en un sistema de referencia de coordenadas distinto al del mapa de fondo, en el icono 

aparecerá un símbolo de una flecha en la esquina inferior derecha. Esta funcionalidad solo es accesible 

en el visor en modo 2d. 

 

Haciendo clic sobre la imagen aparecerá un cuadro de dialogo en el centro del visor ‘Mapa de fondo no 

compatible’. Ofrecerá los ‘sistemas de coordenadas de referencias compatibles’ posibles o bien la opción 

de ‘Reproyectar al vuelo (respuestas más lenta) 

 

Una vez seleccionado el sistema de coordenadas se visualizará el mapa de fondo. 
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CAPAS CARGADAS 

Acciones que se pueden realizar con las capas de trabajo: 

1. Se pueden activar/desactivar las capas a visualizar del siguiente modo:  

 

Se visualiza 

 

No se visualiza 

2. Se pueden eliminar las capas del mapa, al desactivar la visualización de la capa aparece el 

icono de una papelera  y pulsando sobre este se eliminará.  

Podemos eliminar todas las capas cargadas a la vez pulsando el icono 

 

3. Podemos consultar la información de la capa, pulsando sobre el icono de información. 

4. Podemos consultar su leyenda: en la 

pestaña leyenda se muestra la 

simbología correspondiente a las capas 

que se están visualizando.  

Por ejemplo, si visualizamos el resultado 

de la consulta “temáticos de actividad” y 

la capa “Límite municipal”, en la pestaña 

leyenda se muestra la simbología de 

estas capas.  
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5. Podemos ordenar las capas, subir o bajar una capa respecto a otra, con esto conseguimos que 

la capa situada en primer lugar (arriba) se visualice sobre las demás. Para ello ponemos el 

cursor sobre el icono   y con el botón izquierdo del ratón lo pulsamos arrastrando la capa 

hacia arriba o abajo. 

 

 

 

 

 

6. Podemos poner transparencia a una capa, situando el cursor sobre la barra lo desplazamos 

hacia la izquierda para obtener más transparencia y hacia la derecha para obtener más 

opacidad.  

 

 

MEDIR 

Al pinchar sobre este apartado se muestran las opciones para medir tanto longitud como áreas y 

perímetros. Al pulsar sobre una de estas opciones se muestra un submenú con las acciones a realizar 

mientras se mide y el cursor se presenta con un círculo rojo que indica que ya se puede empezar a medir 

pinchando sobre el mapa.  

 

Las acciones posibles para medir son: 

 El cursor se convierte en un círculo rojo y se mide pinchando sobre el mapa en los distintos 

puntos. En el cuadro inferior se muestra el resultado de la medición. 

 Deshace el último punto pinchado en la medición.  
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 Rehace el último punto eliminado en la medición.  

 
Aceptar la medición realizada (con doble clic sobre el punto también se confirma la 

medición). 

 Cancela la medición realizada y se recoge el menú de acciones. 

 

Por ejemplo, para medir el diámetro de la Plaza de Toros de Pamplona se elige “Longitud”, se pincha en 

el extremo origen (1) y doble clic en el extremo final (2). Se muestra la distancia en el cuadro longitud.  

 

 

Para medir el área y el perímetro de la Plaza de Toros de Pamplona se elige “Área y perímetro” y se va 

pinchando alrededor del coso. Se muestra el resultado en el cuadro conforme se va haciendo la 

medición. 

 

 

Nota: el menú de medir se puede desplegar y recoger pulsando sobre “medir”. 
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Esta consulta nos sirve para buscar una 

actividad empresarial, saber cuántas hay y 

dónde se ubican dentro de la ciudad.  

Este tipo de información es imprescindible 

en el análisis de la competencia, en la 

búsqueda de proveedores o en el estudio 

de actividades que puedan influir en la 

actividad a emprender o en la ya existente. 

 

 

 

 

Comenzamos la consulta definiendo la actividad objeto de la búsqueda, para ello seleccionamos el 

epígrafe de IAE correspondiente a la actividad, hay tres formas de realizar esta operación: 

 Selección por desplegable: posibilidad de seleccionar la actividad mediante la elección por 

desplegables.  

 

 

 

Para ver las distintas actividades 

pulsar sobre el icono +, al llegar a 

la actividad que se desee 

consultar, pulsar sobre ella para 

seleccionarla. 

 

Una vez seleccionada se mostrará 

de color verde. 
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Se puede buscar desde el segundo 

nivel hasta el último. Por ejemplo, 

todos los epígrafes contenidos en el 

grupo 16 o en el grupo 1612. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducir el número de la actividad: pulsar sobre el icono “lupa” en el apartado Epígrafes del 

IAE y aparecerá un cuadro en el que se debe escribir el número. 

 

 

La aplicación responderá con un cuadro de diálogo en el que aparecerán todas aquellas 

actividades que contienen el número introducido. Pulsar sobre la actividad que se desee 

consultar para seleccionarla.  

 

Una vez seleccionada se mostrará de color verde. 
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 Palabra clave: esta alternativa de selección de epígrafe consiste en la utilización de una palabra 

relacionada con la actividad que quieres buscar, escribirla  en el cuadro anterior.  

La palabra que se introduzca puede ir indistintamente en mayúsculas o minúsculas, entera o 

abreviada, pero para que la reconozca el programa ha de estar incluida en la descripción del 

epígrafe de IAE. En caso de no encontrar resultados probar con otra palabra relacionada.  

El programa responderá con un cuadro de diálogo en el que aparecerán todas aquellas 

actividades que contienen en su descripción la palabra clave. Pulsar sobre la actividad que se 

desee consultar para seleccionarla.  Una vez seleccionada se mostrará de color verde. 

 

Si se desea volver a la selección por desplegable pulsar sobre el icono. 

 

 

Criterio Geográfico: a través de esta opción centraremos el área geográfica en la que queremos analizar 

la población. Se puede optar por cinco categorías diferentes para delimitar el área de consulta: 

 Barrios: es la distribución de la ciudad más conocida por los ciudadanos y uno de los referentes más 

utilizados. 

 

 

Lo seleccionamos en el desplegable: 
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 Sección: es la clasificación administrativa oficial de la ciudad. Esta clasificación cuenta con dos 

niveles de elección Distrito y Sección, una vez delimitado el distrito de estudio seleccionaremos la 

sección concreta de interés. El mapa se centra y muestra resaltado el distrito/sección seleccionado. 

 

 Vía: si el área de interés se reduce a una calle, plaza, travesía..., la seleccionaremos a través de esta 

opción. 

 

Al escribir un texto en la caja de búsqueda se despliega todas las calles que contienen dicho texto. 

Busca ese texto en el nombre de la calle en castellano y en euskera. Se puede elegir una dirección 

tanto con el ratón como con las flechas del cursor. 

 

El mapa se centra y muestra resaltado el eje de la calle. Para borrar el texto, bien con el aspa de la 

caja de búsqueda o bien seleccionando todo el texto y suprimir. 

 Polígono: esta opción permite delimitar un área en la que interese realizar la búsqueda. 
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Las acciones posibles para delimitar un área son: 

 
El cursor se convierte en un círculo rojo y se dibuja pinchando sobre el mapa en 

los distintos puntos.  

 
Deshace el último punto pinchado.  

 
Rehace el último punto eliminado.  

 
Acepta el polígono delimitado (con doble clic sobre el punto también se confirma 

la edición). 

 

Cancela el área delimitada. 

 

 Sin filtro: esta opción es la que engloba a toda la ciudad. 

 

Una vez que completemos los criterios de consulta (actividad y lugar), pulsamos en  

para realizar la búsqueda. 

Obtendremos la representación gráfica de las actividades empresariales por titular a nivel de parcela 

catastral y la tabla de resultados de la consulta realizada. 
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La tabla de resultados muestra los datos de aquellas actividades encontradas y que cumplen los 

criterios pedidos en la consulta. Los datos que se incluyen son: Nombre comercial, Dirección (calle, 

portal, escalera, planta, puerta y código postal), Barrio, Distrito/Sección, Actividad, Nº de epígrafe IAE y 

su descripción, Fecha de alta, Superficie que ocupa la actividad y superficie del local, Referencia Catastral 

(polígono, parcela). 

Nota: En los registros cuyos datos sean todos iguales excepto el dato de parcela, no se deberá sumar superficies. Se 

deberá tomar como superficie que ocupa la actividad y superficie del local de todos ellos las de un único registro. 

Podremos exportar estos resultados a Excel, ocultar la ventana de resultado o cerrarla utilizando los 

iconos que aparecen en la esquina superior derecha de la tabla de resultados. 

 

En la representación gráfica el resultado expone las distintas parcelas catastrales contenidas en el área 

de búsqueda en las que se encuentran las actividades seleccionadas. 

 

Ambas representaciones, tabla de resultados y gráfico, están relacionadas. 

Desplazándonos por la tabla de resultados con el cursor, veremos que se van resaltando en verde los 

datos de cada actividad. A la vez, en el resultado gráfico se resaltan en rojo la parcela catastral a la que 

pertenece dicha actividad. 
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Si pulsamos sobre los datos de una actividad concreta, centramos en la representación gráfica la parcela 

en la que se encuentra. 

También, podemos localizar una parcela concreta en la representación gráfica. Si pulsamos sobre ella, 

filtraremos en la tabla de resultados las actividades que se encuentran en la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

Para volver a ver todos los resultados en la tabla de datos, pulsar sobre el icono           situado en la 

esquina superior derecha de la tabla de resultados. 

El resultado gráfico se puede ver utilizando diferentes mapas de fondo. 

Se puede imprimir el resultado gráfico tal y como se detalla en el apartado imprimir. 

Para realizar una nueva consulta se recomienda pulsar “Limpiar mapa” y volver a introducir los criterios 

de consulta (actividad y lugar). 
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POSIBLES LOCALES DISPONIBLES 

A través de esta consulta se obtiene 

información sobre posibles locales que 

pudieran estar disponibles para la 

instalación de actividades empresariales. 

 

Esta información es de gran ayuda en el 

proceso de búsqueda de la ubicación 

adecuada para un nuevo negocio. Dar con 

un local adaptado a tu idea es una gran 

ventaja de partida. 

 

 

 

 

Los pasos a seguir para realizar la consulta son: 

Selección de una de las dos posibles opciones de búsqueda de posibles 

locales disponibles. La diferencia de estas dos consultas está en la fuente 

de información de la que obtienen los locales vacíos: 

Locales vacíos (IAE): resuelve la consulta basándose en las altas y bajas en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE). Así se denomina local vacío, a aquel que ha causado baja en el IAE y no se registra una 

nueva actividad de alta posterior. Quedan fuera de esta consulta los locales que nunca han tenido una 

actividad de alta en el IAE. 

Locales vacíos (catastro): resuelve la consulta basándose en el uso que catastro registra para cada local. 

Así se denomina local vacío, a aquel que tiene una categoría de uso susceptible de albergar una 

actividad económica y que no está dado de alta en el IAE. 

Se consideran categorías de uso susceptibles de albergar actividades económicas a: Almacén, Bajera sin 

uso, Locales comerciales, Locales industriales, Nave industrial, Almacén industrial, Oficinas, Residencia, 

Restaurante, Cafetería bar y Pensión. 

Superficie (m2): El siguiente criterio de búsqueda consiste en establecer un intervalo de superficie (m2) 

del local demandado, marcando un mínimo y un máximo acorde con las necesidades. 
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La posibilidad de desechar actividades menores de 10 m2, activada por defecto, ayuda a limpiar aquellos 

locales en los que se haya dado de baja un epígrafe de una actividad residual y pueda dar lugar a 

confusión. También elimina los locales de pequeñas dimensiones. 

Planta: se puede elegir en que planta se desea buscar.  

 

 

 

 

 

Para finalizar los criterios de la consulta centraremos el área geográfica en la que queremos que se 

realice la búsqueda de actividades.  

 

Las opciones que nos ofrece este criterio geográfico son iguales que las vistas en la consulta de actividad 

empresarial (ver criterio geográfico en distribución de la población). 

Una vez que completemos los criterios de consulta (opción de local, superficie, planta y 

lugar), pulsamos en  “buscar” para realizar la búsqueda. 

Obtendremos la representación gráfica y la tabla de resultados de la consulta realizada. 
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La tabla de resultados recoge los datos de aquellas actividades encontradas y que cumplen los criterios 

pedidos en la consulta.  

Los datos que se incluyen en la consulta posibles locales disponibles según IAE son: Fecha de baja, 

Nombre comercial, Dirección (calle, portal, escalera planta, puerta y código postal), Barrio, 

Distrito/Sección, Nº de epígrafe IAE y su descripción, Fecha de Alta, Superficie que ocupaba la actividad y 

superficie del local, superficie de la unidad urbana, Referencia Catastral (polígono, parcela, subárea, 

unidad urbana) y Planta de catastro. 

Nota: En los registros cuyos datos sean todos iguales excepto la referencia catastral, no se deberá sumar superficies. 

Se deberá tomar como superficie que ocupaba la actividad y superficie del local de todos ellos las de un único 

registro. 

Los datos que se incluyen en la consulta posibles locales disponibles según Catastro son: Dirección 

(calle, portal, escalera planta, puerta y código postal), Barrio, Distrito/Sección, Uso, Superficie, 

Referencia Catastral (polígono, parcela, subárea, unidad urbana). 

Podremos exportar estos resultados a Excel, ocultar la ventana de resultado o cerrarla utilizando los 

iconos que aparecen en la esquina superior derecha de la tabla de resultados. 

 

En la representación gráfica el resultado expone las distintas unidades urbanas de catastro contenidas 

en el área de búsqueda en las que se encuentran los posibles locales disponibles que cumplen los 

criterios de la consulta.  
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Ambas representaciones, tabla de resultados y gráfico, están relacionadas.  

Desplazándonos por la tabla de resultados con el cursor, veremos que se van resaltando en gris los 

datos de cada posible local disponible. A la vez, en el resultado gráfico se resaltan en rojo las unidades 

urbanas en las que se encuentra dicho local. 

 

Si pulsamos sobre los datos de un local concreto, centramos en la representación gráfica la unidad 

urbana en la que se encuentra. 

También, podemos localizar la unidad urbana que nos interese en la representación gráfica. Si pulsamos 

sobre ella, filtraremos en la tabla de resultados los datos del local situado en esa unidad urbana. 

Para volver a ver todos los resultados en la tabla de datos, pulsar sobre el icono               situado en la 

esquina superior derecha de la tabla de resultados. 

El resultado gráfico se puede ver utilizando diferentes mapas de fondo. 

Se puede imprimir el resultado gráfico tal y como se detalla en el apartado imprimir. 

Para realizar una nueva consulta se recomienda pulsar “Limpiar mapa” y volver a introducir los criterios 

de consulta (opción de local, superficie, planta y lugar). 
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TEMÁTICOS DE ACTIVIDAD 

A través de esta consulta obtendremos información del tejido empresarial de Pamplona.  

Esta información es de gran ayuda en el proceso de detección de huecos de mercado, saturación de 

actividades, posicionamiento de las calles, recorridos del consumidor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar la consulta definiremos el tipo de temático de actividad que vamos a realizar, se 

distinguen dos tipos de temáticos: 

 

 

 

General: en el que se representan las diferentes actividades económicas existentes, clasificadas en los 

siguientes 15 grupos: 

 Comercio al por mayor de alimentación, bebidas y tabaco. 

 Comercio al por mayor de artículos duraderos. 

 Comercio al por mayor de droguería, perfumería, farmacia y herbolario. 

 Comercio al por mayor de equipamiento personal. 

 Comercio al por mayor de otros productos. 

 Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco. 

 Comercio al por menor de droguería, perfumería, farmacia y herbolario. 

 Comercio al por menor de equipamiento personal. 

 Comercio al por menor de equipamiento del hogar.  

 Comercio al por menor de otros productos.  

 Construcción. 

 Profesionales. 

 Servicios en bares, restaurantes y hospedaje. 

 Servicios.  

 Otros. 
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Servicios: este temático es específico de servicios. Ofrece la representación de las actividades económicas 

relacionadas con los servicios clasificados en los 14 grupos que se exponen a continuación: 

 Agencias de viaje. 

 Sanidad y servicios veterinarios. 

 Servicios financieros. 

 Servicios de limpieza y saneamiento. 

 Servicio prestado a las empresas. 

 Servicios de reparaciones. 

 Servicio de transporte 

 Asistencia y servicios sociales. 

 Servicios de enseñanza e investigación. 

 Servicios Inmobiliarios.  

 Servicios personales.  

 Servicios recreativos y culturales.  

 Servicios de telecomunicaciones.  

 Otros servicios. 

Planta: en este apartado se especifica la planta en la que se realizará la búsqueda. Para esta consulta se 

han incluido las plantas más comerciales, desde la segunda planta hasta el Sótano. 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar los criterios de la consulta 

centraremos el área geográfica en la que 

queremos que se realice la búsqueda de 

actividades.  

Las opciones que nos ofrece este criterio geográfico son iguales que las vistas en la consulta de actividad 

empresarial (ver criterio geográfico en distribución de la población). 

Una vez que completemos los criterios de consulta (tipo de temático, planta y lugar), 

pulsamos en  “buscar” para realizar la búsqueda. 

Obtendremos la representación gráfica y la tabla de resultados de la consulta realizada. 
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La tabla de resultados recoge los datos de las actividades que se desarrollan en la zona seleccionada a 

nivel de titular, epígrafe y unidad ubana. Los datos que se incluyen son: Nombre comercial, Dirección 

(calle, portal, escalera planta, puerta y código postal), Barrio, Distrito/Sección, Actividad, Nº de epígrafe 

IAE y su descripción, Fecha de alta, Superficie que ocupa la actividad, superficie del local, superficie de la 

unidad urbana, Referencia Catastral (polígono, parcela, subárea, unidad urbana) y Planta de catastro. 

Nota: En los registros cuyos datos sean todos iguales excepto la referencia catastral, no se deberá sumar superficies. 

Se deberá tomar como superficie que ocupa la actividad y superficie del local de todos ellos las de un único registro. 

Podremos exportar estos resultados a Excel, ocultar la ventana de resultado o cerrarla utilizando los 

iconos que aparecen en la esquina superior derecha de la tabla de resultados. 

 

En la representación gráfica el resultado expone las distintas unidades ubanas de catastro contenidas 

en el área de búsqueda que cumplan los criterios marcados. Aparecen de diferentes colores en función 

del grupo de actividad que ocupa mayor superfice en cada unidad urbana. 
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Ambas representaciones, tabla de resultados y gráfico, están relacionadas.  

Desplazándonos por la tabla de resultados con el cursor, veremos que se van resaltando en gris los 

datos de cada actividad. A la vez, en el resultado gráfico se resaltan en rojo las unidades urbanas en las 

que se encuentra dicha actividad. 

Si pulsamos sobre los datos de una actividad concreta, centramos en la representación gráfica la unidad 

urbana en la que se encuentra. 

También, podemos localizar una unidad urbana concreta en la representación gráfica. Si pulsamos sobre 

ella, filtraremos en la tabla de resultados las actividades que se encuentran en la unidad urbana. 

Para volver a ver todos los resultados en la tabla de datos, pulsar sobre el icono        situado en la 

esquina superior derecha de la tabla de resultados. 

El resultado gráfico se carga en el apartado capas cargadas. Y se puede ver utilizando diferentes mapas 

de fondo. 

Se puede imprimir el resultado gráfico tal y como se detalla en el apartado imprimir. 

Para realizar una nueva consulta se recomienda pulsar “Limpiar mapa”. 
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INFORMES 

Para conocer mejor el tejido empresarial de Pamplona, y así poder impulsarlo y fortalecerlo, se realizan 

periódicamente informes que posibilitan conocer la evolución de la ciudad. Dichos informes que se 

hacen públicos en la página Web del Ayuntamiento de Pamplona. 

En este apartado se obtienen las tablas de datos que se emplearán en los informes de Actividad 

Económica y de Posibles Locales Disponibles en planta baja para Pamplona y para cada uno de sus 

barrios. 

 

En Actividad encontramos las siguientes tablas de datos: 

 

En Locales disponibles encontramos las siguientes tablas de datos: 

 

 

Seleccionamos los datos que queramos obtener y pulsamos en  
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En una nueva ventana, obtendremos los datos consultados. 

 

Se puede imprimir el resultado utilizando la opción de impresión del navegador. 

Podremos exportar los datos a Excel, pulsando en  

Se accede al documento donde se detalla la metodología utilizada para la elaboración de estos datos, 

pulsando en el icono  
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IMPRIMIR 

Este apartado permite imprimir el mapa que se esté visualizando en ese momento en el visor. 

Al hacer clic sobre imprimir se despliegan las opciones: 

 

 

 Título: caja de texto para poner un título a la impresión. No es necesario rellenar. 

 Diseño: orientación de la hoja de  impresión: horizontal y vertical. 

 Tamaño: las opciones que se ofrecen son A3 y A4. 

 

A continuación hacer clic en Imprimir   

 

Aparecerá una nueva ventana de previsualización dinámica de impresión.  
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Está ventana permite reajustar de nuevo la escala y el área a imprimir en caso de que se desee. Un 
mensaje nos recuerda esta posibilidad. 

 

 

Posteriormente hacer clic en el icono Descargar mapa en PDF                       situado en la esquina superior 
derecha de la ventana de previsualización. 

Se genera un archivo formato PDF, que incluye el mapa y la leyenda de las capas gráficas que se 

visualicen en el mapa, que podemos abrir y/o guardar. 

Este archivo PDF se puede imprimir utilizando las opciones de configuración de las impresoras que 

disponga el usuario. 
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PESTAÑA LEYENDA 

La pestaña de leyenda se despliega y/o recoge al pulsar sobre ella. 

La pestaña leyenda incluye la simbología correspondiente a las capas de trabajo que se están 

visualizando en este momento. 

Como ya se ha indicado en los ejemplos de menú “capas cargadas” la leyenda es dinámica y varía en 

función de las capas que se visualizan. 

 

 

PESTAÑA MAPA SITUACIÓN 

La pestaña de mapa de situación se despliega y/o recoge al pulsar sobre ella. 

La pestaña “mapa situación” muestra en un rectángulo rojo la ubicación de la zona que se está 

visualizando actualmente en el mapa.  

Por ejemplo, cuando el mapa muestra toda el área 

de Pamplona, el rectángulo rojo del mapa de 

situación engloba toda la extensión de Pamplona.  
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Cuando en el mapa se visualiza una zona concreta, el rectángulo rojo muestra sobre el mapa base la 

ubicación de lo que se está viendo.  

Por ejemplo, el mapa muestra La Plaza del Catillo y en el mapa de situación el rectángulo está 

posicionado en esa zona.  

 

Conforme se cambia el área geográfica que se visualiza también cambia el mapa de situación. 

 

Se puede mover el rectángulo rojo en el mapa de situación y así cambiar el área que se visualiza. Para 

ello se pone el cursor dentro del rectángulo (que se muestra como una cruz) y con el botón izquierdo del 

ratón pulsando se mueve el rectángulo a la zona que se quiere ver. 
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GOOGLE STREET VIEW 

Esta herramienta nos permite acceder a Google Street View desde nuestro Visor, respetando la 

localización actual. 

Para ello ponemos el cursor sobre el icono    y con el botón izquierdo del ratón lo pulsamos 

arrastrando el muñeco   hasta el punto en el que deseamos realizar la consulta. 

 

En una nueva pestaña se abrirá Google Street View en la localización solicitada, incluye un mapa de 
situación en la esquina inferior derecha, donde se visualiza la información cargada en  nuestro visor. 
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En el mapa de situación podemos mover el muñeco para acceder a otra zona y navegar. 

 

Al cerrar la pestaña de Google Street View, utilizando el icono  ,  volvemos al visor. 
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CONTROL DEL SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS DEL MAPA 

Permite cambiar el sistema de referencia de coordenadas del mapa dando la opción de trabajar en 

coordenadas cartesianas y geográficas. 

 

Al hacer clic sobre el rectángulo del sistema de referencia, situado en la esquina inferior izquierda del 

visor, aparecerá un cuadro de dialogo en el centro de la pantalla que indicará el sistema de referencia 

actual y si tiene o no diferentes ‘sistemas de referencia de coordenadas compatibles’ a los que 

reproyectar. 

El usuario tiene dos opciones a la hora de cambiar el sistema de referencia de coordenadas, pudiendo 

seleccionar entre la opción ‘sistemas de referencia compatibles’ u otros ofrecidos dentro de la opción 

‘Mostrar sistemas proyectados al vuelo (más lentos)….’ Seleccionando cualquiera de ellos el mapa se 

reproyectará al sistema requerido. 

 

Nota: Tanto el número de sistemas de referencia de coordenadas compatibles como los  sistemas proyectados al 

vuelo disponibles dependen del mapa fondo y/o servicios WMS si hubiese, visualizado en ese momento. 
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DISPOSITIVOS MÓVILES 

El propio visor se adapta al reducir el tamaño de la ventana del navegador o al acceder a este visor 

mediante dispositivos de pantalla reducida, de manera que la interfaz se ajusta a estos cambios. 

Los textos de las pestañas pasan a ser iconos: 

 
Herramientas 

 
Mapa de situación 

 
Leyenda 
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IDIOMAS 

El interfaz del visor está disponible en tres idiomas: español, euskera e inglés. Los botones para elegir el 

idioma preferido se encuentran en la parte superior derecha de la aplicación. 

 

 

En modo dispositivo móvil, el acceso a los botones de cambio de idioma se ubica en la pestaña de 

herramientas. 

 


