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Manual de usuario
Visor ciudad del
Ayuntamiento de Pamplona
Este documento pretende orientar a los usuarios del Visor ciudad del Ayuntamiento de
Pamplona sobre las funcionalidades disponibles y cómo usar el Visor.
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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 11 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.

Buscador: Permite buscar por calle, dirección, referencia catastral o por coordenadas y
muestra el mapa centrado en el resultado de la búsqueda.

5.

Pestaña herramientas con las funciones de medición e impresión y con las capas de
información geográfica disponibles y cargadas en el mapa.

6.

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

7.

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

8.

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.
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9.

Manual de usuario y selección de idioma.

10. Espacio para visualización del mapa; el resto de áreas se superponen a ésta.
11. Ver a pantalla completa el visor.

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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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
arrastrando el muñeco

y con el botón izquierdo del ratón lo pulsamos

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.

BUSCADOR
Permite buscar por calle, dirección (calle y portal), referencia catastral o coordenadas (X, Y) y muestra el
mapa centrado en el resultado de la búsqueda.

Pulsando en el icono ayuda del buscador se puede acceder directamente a la siguiente explicación.
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POR CALLE
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.
Por ejemplo, se escribe Bay porque se quiere buscar la Avenida Bayona.
Búsqueda:

Resultado:

Nota: está limitado a Pamplona y las siguientes entidades limítrofes: Ansoáin; Mutilva (Aranguren); Barañáin;
Artica, Ballariáin, Berrioplano, Berriosuso (Berrioplano); Berriozar; Burlada; Cizur Menor (Cizur); Badostáin,
Sarriguren (Valle de Egüés); Arre, Azoz, Eusa, Oricáin (Ezcabarte); Cordovilla, Esquíroz (Galar); Arazuri (Olza);
Orkoien; Villava y Zizur Mayor.
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POR DIRECCIÓN
Al escribir un texto y número en la caja de búsqueda se despliega todas las direcciones que contienen dicho
texto y número. Busca ese texto y número en el nombre de la dirección postal 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 número de portal.
Para borrar el texto, bien con el aspa de la caja de búsqueda o bien seleccionando todo el texto y suprimir.
Siguiendo el ejemplo anterior, se escribe Bay 2 porque se quiere buscar la Avenida Bayona 2.

Búsqueda:

Resultado:

Nota: está limitado a Pamplona y las siguientes entidades limítrofes: Ansoáin; Mutilva (Aranguren); Barañáin;
Artica, Ballariáin, Berrioplano, Berriosuso (Berrioplano); Berriozar; Burlada; Cizur Menor (Cizur); Badostáin,
Sarriguren (Valle de Egüés); Arre, Azoz, Eusa, Oricáin (Ezcabarte); Cordovilla, Esquíroz (Galar); Arazuri (Olza);
Orkoien; Villava y Zizur Mayor.

POR REFERENCIA CATASTRAL
Se indican los valores de la referencia catastral a buscar: nº de municipio, nº de polígono, nº de parcela
Por ejemplo, se escribe 201, 2, 14 y el resultado es el mapa centrado en esa parcela y resaltando el área
de la parcela.
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Búsqueda:

Resultado:

POR COORDENADAS
Se indican los valores de las coordenadas a buscar: X, Y
Notas:
Se pueden separar por una coma o bien por un blanco, pero primero la X y luego la Y. También se
pueden indicar coordenadas geográficas en grados decimales, primero latitud y luego longitud.
Por ejemplo, se escribe 610431, 4740837 y el resultado es el mapa centrado en ese punto y señalado
con un símbolo.
Si se pone 42.812128, -1.649275 se obtiene el mismo resultado.
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PESTAÑA HERRAMIENTAS
La pestaña de herramientas se despliega y/o recoge al pulsar sobre ellas.
La pestaña herramientas incluye las funciones de búsqueda, medición, descarga, impresión, compartir y
selección de los mapas de fondo y las capas de trabajo.

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 los siguientes 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.
 Ortofoto 2014: Ortofotografía de Navarra realizada con vuelo digital de 2014. Esta
ortofotografía se realiza en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). La
resolución es 0,50 metros/píxel. Con precisión estimada inferior a 0.5 metros. El vuelo fue
realizado en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. El rango de altura del vuelo está
entre los 4300-5200 metros.
 Ortofoto 2012: corresponde con la Ortofotografía de Navarra (Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea) del vuelo digital realizado en 2012 y tiene una resolución de 0,25 metros/píxel. Se está
ofreciendo la ortofoto cacheada y sólo está disponible en EPSG: 25830.
 Mapa base: base cartográfica con contenidos diversos: límites administrativos, toponimia,
hidrografía, infraestructuras, direcciones y equipamientos.
 Mapa base mezclado con la ortofotografía más actual.
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 Relieve: mapa de Relieve en escala de grises de Navarra realizado a partir del MDT de 2014. La
resolución es de 5 metros.
 Catastro: proporciona la información catastral de Navarra.
 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.
 Pseudo-ortofoto 1929: Pseudoortofoto continua de Navarra realizada con parte de las imágenes
del vuelo no fotogramétrico de Ruiz de Alda (1929-31) utilizando un MDT actual.
 OSM: OpenStreetMap: es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables.
 Carto Light: es una plataforma abierta cuyo principal objetivo es permitir analizar y crear
herramientas con los datos geoespaciales.
 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.
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Por ejemplo, la zona de la Ciudadela con la ortofoto:

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 DISPONIBLES
En el menú capas disponibles, se encuentra las capas de información geográfica del Ayuntamiento de
Pamplona y las de IDENA (servicios WMS) que muestran información sobre Pamplona, con el objetivo de
seleccionarlas y añadirlas al mapa. Cada capa o grupo de capas seleccionadas pasan automáticamente al
menú de capas cargadas. (Véase apartado Capas Cargadas).

Hay dos formas de añadir capas al menú de capas cargadas:
 Utilizando el árbol de capas, que presenta la información de los servicios Pamplona e IDENA
organizada por temas:
o

La tabla de contenidos presenta una estructura de árbol, los distintos niveles se
pueden desplegar con el botón + y recoger con el botón -. Con la barra de
desplazamiento situada a la derecha podemos subir/bajar por la estructura del
árbol de capas.

o

pulsando en el icono de información accedemos a la información de la capa o
grupo de capas. Por ejemplo, al acceder a la información de la capa Circuitos de
gimnasia nos muestra la siguiente información:
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o

pulsando en el icono descargar nos decargamos la información de toda la
capa. Podemos elegir entre 4 formatos.



GML: formato para representar datos geográficos en dos dimensiones en un
lenguaje de marcado basado en XML. Estándar desarrollado por el OGC.



GeoJSON: formato para representar
JSON (JavaScript Object Notation).



KML (Google Earth): formato para representar datos geográficos en tres
dimensiones en lenguaje de marcado basado en XML.



Shape (ESRI):
formato muy utilizado
espaciales, desarrollado por la compañía ESRI.

datos

espaciales

para

basado

representar

en

datos

Tras seleccionar el formato deseado, hacer clic en el icono
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Nos pararecerá un menú que permite abrir o guardar la información descargada.

Si se supera el número máximo de elementos a descargar impuesto por el servidor
solo se podrá descargar la información en formato Shape de Esri.

En las capas del nodo IDENA se decarga la información que pertenece al término
municipal de Pamplona.
Si se supera el número máximo de elementos a descargar impuesto por el
servidor, aparecerá un mensaje de aviso con un enlace que nos lleva a la descarga
de la capa en IDENA. En este caso se descargará la información de toda la capa.

o

Las capas o grupo de capas en color rojo oscuro pueden ser directamente
cargadas en el mapa al hacer clic sobre ellas. Al pasar el cursor por encima del
texto emergerá una venta con texto: ‘Pulse para añadir al mapa’.

o

Los grupos de capas en negro no
pueden
ser
directamente
seleccionadas, hay que desplegar
el árbol del grupo de capas,
pulsando el ‘+’ para poder
acceder a las capas susceptibles
de ser cargadas.

Manual de usuario Visor ciudad Ayto. Pamplona

13

o

En el caso de que una capa estuviera ya añadida en mapa, el texto del título de la
capa aparecerá en cursiva y emergerá una ventana con el mensaje ‘Capa ya
añadida.’

 Utilizando la búsqueda por texto. Para ello es necesario hacer clic sobre la lupa, que sustituye el
árbol de capas por una caja en la que introducir términos de búsqueda.

o

Insertar en la caja de texto al menos tres caracteres. El buscador devolverá las
opciones que contienen esos caracteres tanto de la capas disponibles en el
servicio Pamplona, IDENA como de las añadidas mediante servicios WMS (Véase
apartado Añadir Mapas). La herramienta no sólo busca en el título de la capa sino
en el resumen de la misma.

o

Al pasar el cursor por encima de las opciones encontradas estas se resaltan en
color rojo. Si la capa aún no ha sido cargada aparece el texto: ‘Pulse para añadir al
mapa’. Si la capa ya había sido cargada anteriormente, se muestra el texto ‘Capa
ya añadida.’

o

Al pinchar en una capa cualquiera, esta se añadirá automáticamente al control de
capas cargadas.

Para volver a la búsqueda por árbol de capas hacer clic sobre el icono
disponibles.
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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, bien a nivel individual o bien a nivel de
grupo.

Se visualiza

No se visualiza

2. Se pueden eliminar las capas del mapa, bien a nivel individual o bien a nivel de grupo: al
desactivar la visualización de la capa o grupo de capas aparece el icono de una papelera,
pulsando sobre este se eliminarán.
Podemos eliminar todas las capas cargadas a la vez pulsando el icono

3. Podemos consultar la información de la capa o grupo de capas, 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. La leyenda es
dinámica, de manera que sólo se
muestran los símbolos de las
capas activas.
Por ejemplo, si visualizamos el
grupo de capas “Cultura” y la
capa “Instalaciones deportivas”,
en la pestaña leyenda se muestra
la simbología de todas estas
capas:

Manual de usuario Visor ciudad Ayto. Pamplona

15

5. Podemos ordenar las capas, subir o bajar una capa respecto a otra, con esto conseguimos que
la capa o grupo de capas situada en primer lugar (arriba) se visualice sobre las demás. Para ello
ponemos el cursor sobre el icono
arrastrando la capa hacia arriba o abajo.

y con el botón izquierdo del ratón lo pulsamos

6. Podemos poner transparencia a una capa o grupos de capas, situando el cursor sobre la barra
lo desplazamos hacia la izquierda para obtener más transparencia y hacia la derecha para
obtener más opacidad.

7. Podemos consultar los atributos de las capas que estamos visualizando: pulsando en el mapa
sobre el elemento que queremos consultar, nos aparecerá una ventana con los datos de las
capas que estamos visualizando en el punto consultado.

La ventana que muestra los datos se puede mover por el mapa y es translúcida.
Los enlaces a páginas web y archivos PDF son activos, se abren en nuevas pestañas.
Se puede imprimir los datos pulsando sobre el icono
Para cerrar la ventana utilizamos el icono
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En la esquina superior derecha de la tabla de atributos aparece el icono Descargar/Compartir.

Al hacer clic aparecerá el menú que permite descargar y/o compartir la entidad geográfica
seleccionada.

La opción descargar ofrece los siguientes formatos: KML, GML, GeoJSON y WKT.
Haciendo clic sobre el formato deseado se descargará la entidad geográfica seleccionada
previamente.
La opción compartir permite que la entidad geográfica seleccionada se pueda compartir con
otros usuarios a través de los siguientes canales o medios de comunicación: mail, código QR,
Facebook y Twitter y generar el código HTML en una etiqueta <iframe>. El funcionamiento es
similar al de la herramienta compartir descrita más adelante.

Manual de usuario Visor ciudad Ayto. Pamplona

17

8. Podemos realizar una consulta alfanumérica de una capa cargada pulsando sobre el icono
Esta funcionalidad permite localizar y seleccionar elementos de la capa que cumplan los
criterios de búsqueda deseados.

Al pulsar sobre el icono lupa aparecerá una ventana en la que se puede seleccionar el atributo
de la capa por el que se quiere realizar la búsqueda.

Si el atributo elegido es texto las opciones que ofrece el buscador son las siguientes:
 es igual a: buscará todos los elementos que coincidan exactamente con el texto que se
introduzca en la casilla “valor”.
 contiene: buscará todos los elementos que contienen el texto que se introduzca en la
casilla “valor”.
 empieza por: buscará todos los elementos que empiezan por el texto que se introduzca en
la casilla “valor”.
 termina por: buscará todos los elementos que terminan por el texto que se introduzca en
la casilla “valor”.
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Por ejemplo, si queremos buscar los setos cuya especie contiene el texto “ligustrum”, elegimos
el atributo ESPECIE, la opción “contiene” y en la casilla “valor” introducimos el texto
“ligustrum" y pulsamos en “Añadir”.

El buscador a partir del tercer carácter
introducido en la casilla “valor” muestra una
lista de los valores que coinciden con estos
caracteres. Esto nos ayuda a encontrar el texto
que deseemos introducir como criterio de
búsqueda.
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A continuación pulsaremos en “Buscar”.
Obtenemos una tabla de resultados de la búsqueda realizada. En la capa se resaltan en color
rojo estos elementos.
Podemos 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.

Desplazándonos por la tabla de resultados con el cursor, veremos que se van resaltando en
verde los datos de cada elemento seleccionado.

Si pulsamos sobre los datos de un elemento seleccionado, centramos en la capa este elemento.
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Si el atributo elegido es de tipo numérico las opciones que ofrece el buscador son las
siguientes:
 es igual a: buscará todos los elementos que coincidan exactamente con el número que se
introduzca en la casilla “valor”.
 no es igual a: buscará todos los elementos que no coincidan con el número que se
introduzca en la casilla “valor”.
 mayor que: buscará todos los elementos que sean mayores que el número que se
introduzca en la casilla “valor”.
 menor que: buscará todos los elementos que sean menores que el número que se
introduzca en la casilla “valor”.
 mayor o igual que: buscará todos los elementos que sean mayor o igual que el número
que se introduzca en la casilla “valor”.
 menor o igual que: buscará todos los elementos que sean menor o igual que el número
que se introduzca en la casilla “valor”.

Por ejemplo, si queremos buscar los setos cuya altura sea 3 metros, elegimos el atributo
ALTURA, la opción “es igual a” y en la casilla “valor” introducimos el número “3” y pulsamos en
“Añadir”.
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A continuación pulsaremos en “Buscar”.
Obtenemos una tabla de resultados de la búsqueda realizada. En la capa se resaltan en color
rojo estos elementos.

Podemos 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.
Desplazándonos por la tabla de resultados con el cursor, veremos que se van resaltando en
verde los datos de cada elemento seleccionado. Si pulsamos sobre los datos de un elemento
seleccionado, centramos en la capa este elemento.
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Si el atributo elegido es de tipo fecha las opciones que ofrece el buscador son las siguientes:
 es igual a: buscará todos los elementos que coincidan exactamente con la fecha que se
introduzca en la casilla “valor”.
 no es igual a: buscará todos los elementos que no coincidan con la fecha que se
introduzca en la casilla “valor”.
 mayor que: buscará todos los elementos que sean mayores que la fecha que se introduzca
en la casilla “valor”.
 menor que: buscará todos los elementos que sean menores que la fecha que se
introduzca en la casilla “valor”.
 mayor o igual que: buscará todos los elementos que sean mayor o igual que la fecha que
se introduzca en la casilla “valor”.
 menor o igual que: buscará todos los elementos que sean menor o igual que la fecha que
se introduzca en la casilla “valor”.
Por ejemplo, si queremos buscar en la capa setos los elementos con una fecha de datos
superior al 9 de febrero del 2004, elegiremos el atributo FECHADATOS, la opción “mayor que” y
en la casilla “valor” introducimos la fecha “03/02/2004” y pulsaremos en “Añadir”.

A continuación pulsaremos en “Buscar”.
Obtenemos una tabla de resultados de la búsqueda realizada. En la capa se resaltan en color
rojo estos elementos.
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Podemos 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.
Desplazándonos por la tabla de resultados con el cursor, veremos que se van resaltando en
verde los datos de cada elemento seleccionado. Si pulsamos sobre los datos de un elemento
seleccionado, centramos en la capa este elemento.

Se pueden utilizar los operadores lógicos

para añadir distintos criterios de búsqueda.

Por ejemplo, si queremos buscar los setos cuyo nombre común sea Boj, con una altura menor de 1,5 m y
que se encuentren en la unidad de gestión “Taconera-Histórico”.
Primero, elegimos el atributo NOMCOMUN, la opción “es igual a” y en la casilla “valor” introducimos el
texto “Boj" y pulsamos en “Añadir”.

A continuación, elegimos el atributo ALTURA, la opción “menor que” y en la casilla “valor” introducimos
“1,5”, elegimos el operador lógico “Y” y pulsamos en “Añadir”.

Por último, elegimos el atributo UGESTION, la opción “es igual a” y en la casilla “valor” introducimos
“Taconera-Histórico”, elegimos el operador lógico “Y” y pulsamos en “Añadir”.
Manual de usuario Visor ciudad Ayto. Pamplona

24

A continuación pulsaremos en “Buscar”. Obtenemos una tabla de resultados de la búsqueda realizada.
En la capa se resaltan en color rojo estos elementos.
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En este apartado de “capas cargadas” se ha incluido la selección por punto, por línea y por recinto.

Por defecto, se encuentra la selección por punto activada, con ella seleccionamos pulsando en el mapa
sobre el elemento que queremos consultar (ver punto 7).

Con la opción por línea podremos seleccionar los elementos del mapa dibujando la línea que deseemos.
Para acabar de dibujar la línea deseada se deberá realizar doble clic.
Nos aparecerá una ventana con los datos de las capas que estamos visualizando en el recinto
consultado.

La ventana que muestra los datos se puede mover por el mapa y es translúcida.
Tiene un contador de elementos en cada capa de información y se muestran las capas mediante un
desplegable, se accede a la información de cada capa de modo único.
En esta ventana también se puede resaltar en el mapa cada elemento consultado al pasar el cursor
sobre ellos, así como centrar si se desea ir al elemento pulsando sobre él.

Con la opción por recinto podremos seleccionar los elementos del mapa dibujando el polígono que
deseemos.
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Para acabar de dibujar el polígono deseado se deberá realizar doble click.
Nos aparecerá una ventana con los datos de las capas que estamos visualizando en el recinto
consultado.

La ventana que muestra los datos se puede mover por el mapa y es translúcida.
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Tiene un contador de elementos en cada capa de información y se muestran las capas mediante un
desplegable, se accede a la información de cada capa de modo único.

En esta ventana también se puede resaltar en el mapa cada elemento consultado al pasar el cursor
sobre ellos, así como centrar si se desea ir al elemento pulsando sobre él.

Nota: en un mapa puede haber capas no visibles a todos los niveles de zoom. Las capas que no sean
visibles al nivel de zoom actual aparecerán en gris claro.
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AÑADIR MAPAS
Este apartado permite añadir mapas a través de servicios WMS.
Está herramienta está compuesta por una lista desplegable y una caja de texto.

Las opciones para añadir un mapa mediante un servicio WMS al mapa son:
 A) Utilizando el listado predefinido de servicios disponibles. Desplegar el listado y seleccionar el
servicio deseado. Dicho servicio se añadirá a la caja de texto y pulsaremos ‘añadir servicio’.

-

El servicio se añade al menú de capas disponibles (Véase apartado Capas Disponibles)
de donde el usuario podrá seleccionarlas para cargarlas en el mapa.
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 B) Si el servicio no está disponible en el listado, puede añadirse a mano escribiendo la url
completa del servicio WMS sobre la caja de texto y pulsando ‘añadir servicio’.

Nota: La(s) capa(s) añadida(s) mediante servicio WMS deben tener un SRS compatible con el visor
ciudad del Ayuntamiento de Pamplona. En caso que sea incompatible aparecerá un Mensaje de página
web, y las capas no podrán ser añadidas al menú de capas cargadas.

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.
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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.

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.
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DESCARGAR
Este apartado permite la descarga de capas vectoriales y de la imagen del mapa.

La pestaña capas vectoriales permite la descarga de la(s) capa(s) vectorial(es) cargada(s) y que se
esté(n) viendo en el mapa en ese momento. Las capas cargadas en el mapa pero con la visualización
desactivada, no se descargarán.
No todas la capas son descargables. Las capas no disponibles para descargas son:
 Mapas de fondo y mapas raster.
 Mapas cargados mediantes servicios WMS que no tengan habilitada la descarga mediante WFS.
En este caso se mostrará el siguiente mensaje:

Los formatos posibles de descarga son 4:

 GML: formato para representar datos geográficos en dos dimensiones en un lenguaje de
marcado basado en XML. Estándar desarrollado por el OGC.
 GeoJSON: formato para representar datos espaciales basado en JSON (JavaScript Object
Notation).
 KML (Google Earth): formato para representar datos geográficos en tres dimensiones en
lenguaje de marcado basado en XML.
 Shape (ESRI): formato muy utilizado para representar datos espaciales, desarrollado por la
compañía ESRI.
Tras seleccionar el formato deseado, hacer clic en el icono
de las extensión actual’.
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Cada descarga puede incluir datos procedentes de varias capas, que se incluyen en un fichero
comprimido zip o kmz por servicio (servicio Pamplona y/o servicio IDENA y/o otros servicios de
otros organismos).
 Si no hay capas cargadas en el visor, o estas tienen la visualización desactivada, no se generará
archivo zip y se mostrará el siguiente mensaje:

 Si se supera el número máximo de elementos a descargar no se puede realizar la descarga,
mostrándose un mensaje de aviso. En este caso es preciso reducir con el zoom el área que se
visualiza en el mapa para que entren menos elementos o también reducir el número de capas a
descargar.

Un icono de ayuda situado al lado del botón de descargar abre una ventana con información para
conocer mejor el funcionamiento de la herramienta.

La pestaña Imagen del mapa permite la descarga de la imagen del mapa que se esté viendo en ese
momento.
Los formatos posibles de descarga son 2:
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Se puede incluir el código QR en la imagen del mapa. Este aparecerá en la esquina inferior derecha.

Tras seleccionar el formato deseado, hacer clic en el icono

.

Ejemplo de descarga de una imagen de mapa (con código QR).

Manual de usuario Visor ciudad Ayto. Pamplona

34

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
derecha de la ventana de previsualización.

situado en la esquina superior

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.
Ejemplo de impresión:
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COMPARTIR
Este menú permite compartir la vista del visor con el mapa visualizado en ese momento (escala, capas
cargadas…) utilizando distintos medios de comunicación: mail, código QR, Facebook y Twitter. También
permite generar el código HTML en una etiqueta <iframe> que permite insertar el visualizador de mapas
de PAMPLONA en una ventana del tamaño indicado.
Al hacer clic en compartir se desplegará el
menú con las opciones disponibles:

La pestaña Compartir enlace genera una url que nos va a permitir compartir el mapa de diversas
maneras:
Envia la url de acceso a la vista del mapa por e-mail.
Crea un código QR para abrir el mapa desde un dispositivo móvil.
Comparte el mapa en Facebook.
Comparte el mapa en Twitter.
Agrega el mapa solicitado como un marcador del navegador de Internet en uso.
Copia el enlace al mapa en el portapapeles.

La pestaña </> Insertar mapa genera el código HTML en una etiqueta <iframe> para insertar el mapa
que estamos visualizando en ese momento en una ventana del tamaño indicado.

Copia el código HTML necesario para insertar el visualizador en otra página.
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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 de trabajo” 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.

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.
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Por ejemplo, el mapa muestra La Plaza del Castillo 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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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.
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