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1 Bienvenido al visor SITMA Internet
Bienvenido al nuevo visor SITMA Internet del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. El visor le
permite la visualización de datos geográficos a través de mapas, así como documentación gráfica y
alfanumérica. El visor, además, dispone de las herramientas necesarias para gestionar, consultar y cargar
información relacionada con el municipio de Marbella.
Toda la información disponible en el Sistema, procedente de diferentes servicios, no es vinculante a los efectos
administrativos, por lo tanto, la autenticidad y actualización de los datos ofrecidos ha de ser contrastada con la
documentación legal obrante del Ayuntamiento de Marbella.
De modo meramente introductorio, se entiende como mapa, aquella representación gráfica y métrica de la
Tierra, o de una pequeña porción del territorio, bien sobre papel o sobre algún soporte digital. Desde un punto
de vista geográfico, el mapa se convierte en un instrumento indispensable para la consulta y el análisis de
aquellos fenómenos asociados a cualquier variable geográfica presentes sobre el territorio, tales como la
navegación marítima, el urbanismo, el geomárketing, la estadística, el paisaje, el control de desastres naturales,
la contaminación…
Ante la imposibilidad de representar la superficie terrestre en una superficie plana, existe lo que se llaman
proyecciones cartográficas, como el artificio matemático que permite traducir la realidad geográfica sobre papel
o soporte informático. Todos los datos del nuevo visor SITMA están unificados al sistema geodésico de
referencia oficial en España, siendo transformados a una misma proyección cartográfica, en este caso a la
Proyección UTM ETRS89 Huso 30 Norte.
Las fuentes de información geográfica a las que el visor accede son variadas, procedentes de las
infraestructuras de datos espaciales, los servicios de mapas asociados que funcionan a través de Internet
(servidores), así como, de cartografía propia del ayuntamiento.
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2 Guía de lectura
2.1 Objetivo de esta ayuda
El principal objetivo de esta ayuda es facilitar el manejo y comprensión del nuevo visor SITMA, ayudando a
comprender las herramientas y funciones disponibles, tanto para la mera visualización, consulta o gestión de
datos geográficos.

2.2 A quien va dirigido este manual
El manual va dirigido a todos aquellos usuarios que quieran utilizar el nuevo visor SITMA, ya sea para la
visualización, consulta o gestión de datos, partiendo de unos conocimientos básicos de uso de ordenadores y
algunas nociones fundamentales en la manipulación de datos geográficos.

2.3 Estructura de este manual
El manual está estructurado en cuatro apartados:
1. Introducción: se describirá resumidamente el funcionamiento de las herramientas básicas del visor.
2. Herramientas avanzadas: se detallará el uso de las funciones y herramientas más avanzadas de la caja
de Herramientas del Visor.
3. Herramienta dibujo: en relación con el anterior punto, se describirá más detalladamente la herramienta
Dibujo, incluida en las Herramientas del Visor.
4. Navegar y explorar los mapas: descripción del uso y manejo de las Herramientas del Mapa con los datos
geográficos seleccionados en el visor SITMA.
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3 Introducción
Este apartado introductorio detallará brevemente cómo entrar en el visor, los elementos básicos de
visualización, así como, la configuración de los principales navegadores web para la correcta utilización del
visor.

3.1.

Configuración de los navegadores web

3.1.1

Adobe Reader

Para un adecuado funcionamiento del visor, deberá descargar el programa de visualización e impresión de
PDF Adobe Reader. El programa instalará automáticamente aquellos complementos necesarios en los distintos
navegadores web que tengamos instalados en el ordenador.
La actualización más reciente del programa puede descargarse gratuitamente desde el siguiente enlace:
http://get.adobe.com/es/reader/
3.1.2

Windows Internet Explorer

El navegador Windows Internet Explorer (IE) no necesita ningún tipo de configuración inicial. Para una correcta
visualización del visor, se recomienda descargar la última actualización del navegador y tener instalado Adobe
Reader. Puede descargar la actualización de IE pinchando en el siguiente enlace:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/download-ie
3.1.3

Google Chrome

El navegador Google Chrome necesita ser configurado para poder navegar adecuadamente en el visor. Para
ello, siga los siguientes pasos:
1. Escriba en la barra de dirección lo siguiente: chrome://plugins
2. Inhabilite el complemento Chrome PDF Viewer, que por defecto Google Chrome habilita para la
visualización de documentos PDF.
3. Habilite el complemento Adobe Reader. Es indispensable tener instalado y actualizado Adobe Reader,
ya que éste instala automáticamente el complemento para visualizar documentos PDF en Google
Chrome.
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3.1.4

Mozilla Firefox

Este navegador web tampoco necesita ningún tipo de configuración inicial. Para una correcta visualización del
visor, se recomienda actualizar a su última versión y tener instalado la última actualización de Adobe Reader
en su ordenador. Puede descargar Mozilla Firefox desde el siguiente enlace:
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new

3.2.

Abrir el visor SITMA Internet

Para entrar en el visor, escriba en su navegador web la dirección oficial del Ayuntamiento de Marbella:
http://www.marbella.es/inicio/
Diríjase al panel de subwebs corporativas del ayuntamiento y haga clic sobre Urbanismo:

Cuando entre en la web de Urbanismo, busque en el panel derecho de la página, el link al Sistema de
Información Territorial de Marbella y haga clic (1).
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Al pinchar, el enlace le redirigirá a la página del servicio del Sistema de Información Territorial del Ayuntamiento
de Marbella. Finalmente, pinche en Acceder al S.I.T. para entrar en el visor SITMA Internet.

3.3.

Iniciar el visor

Cuando acceda al visor, aparecerá en una ventana de bienvenida. Pulse Aceptar para entrar definitivamente
en el visor.

3.4.

Partes del visor

El visor se inicia con visualizador de mapas de fondo (1) y un conjunto de diferentes paneles con herramientas
para manejar los datos disponibles.
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Las herramientas del visor son las siguientes
1. Zona de visualización de mapas: los datos geográficos se cargarán en esta zona del visor. Mostrarán
los distintos mapas georreferenciados activados y podrá interactuar sobre él, con las diferentes
herramientas disponibles.
2. Herramienta de zoom y navegación: nos permitirá una navegación eficiente por la zona de visualización
del mapa.
3. Panel de herramientas del mapa: contiene controles que interactúan con la zona de visualización. La
herramienta permite realizar consultas de determinados elementos del mapa y, el número de
herramientas, depende del tipo de Escenario seleccionado en las Herramientas del Visor.
4. Panel de herramientas del visor: engloba las herramientas principales del visor. Aquí aparecen dos
paneles, uno con los Escenarios posibles, y otro panel con un conjunto de herramientas, cuyas
funciones permiten interactuar con la zona de visualización del mapa.
5. Guardar mapa: permite guardar las consultas realizadas sobre el visor en formato PNG.
6. Escala de visualización: muestra la escala actual de visualización de los datos presentes en el
visualizador.
3.4.1.

Herramientas de zoom y navegación
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La herramienta de zoom contiene controles para navegación sobre la zona de visualización del mapa. En el
siguiente cuadro se describe el control y su función:

Icono

Control
Desplazamiento hacia arriba
Desplazamiento hacia la
derecha
Desplazamiento hacia abajo
Desplazamiento hacia la
izquierda

3.4.2.

Función
Realiza un desplazamiento con dirección Norte.
Realiza un desplazamiento con dirección Este.
Realiza un desplazamiento con dirección Sur.
Realiza un desplazamiento con dirección Oeste.

Centrar y zoom completo del

Cambia la extensión del mapa con un zoom completo, para poder visualizar todos los

mapa

elementos.

Aumentar zoom

Aumenta el zoom usando el botón izquierdo del ratón del ordenador.

Disminuir Zoom

Reduce el zoom usando el botón izquierdo del ratón del ordenador.

Aumentar zoom por caja

Encuadra una zona calculando el zoom óptimo para visualizar la extensión señalada.

Disminuir zoom por caja

Encuadra un zoom mínimo para visualizar.

Desplazamiento manual

Permite desplazarse a través del mapa con la herramienta de mano.

Volver al zoom siguiente

Permite volver al zoom posterior empleado antes que el actual.

Volver al zoom anterior.

Permite volver al zoom anterior empleado antes que el actual.

Herramientas del Mapa

Los controles que contiene el panel de Herramientas del Mapa, permiten interactuar con la información
disponible en los mapas de los distintos Escenarios que puede escoger.

Las herramientas y sus funciones, están descritos en el cuadro de la siguiente página:
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Icono

Control

Función
Con esta herramienta puede consultar las fichas urbanísticas del Plan General de

Información

Ordenación Urbana (PGOU) de 2010. Esta herramienta sólo está disponible para el
escenario de urbanismo.

Identificador

Identifica aquellas entidades disponibles en las distintas capas seleccionadas.

Limpiar

Limpia los elementos seleccionados y dibujados en el mapa.
Permite visualizar el punto seleccionado sobre el mapa. Muestra, en la margen

Vistas alternativas

derecha del visor, una ventana con vistas alternativas del punto seleccionado sobre
el mapa. Las vistas alternativas son mapas procedentes de Google Maps, Street
View y el visor de mapas Bing.

Clonar visualización

3.4.3.

Divide la zona de visualización del mapa en dos ventanas clonadas, mostrando el
primer Escenario de mapas seleccionado y añadir uno nuevo.

Herramientas del Visor

El panel con las Herramientas del Visor se compone de dos menús desplegables: Escenarios y Herramientas.
Si hace clic sobre alguno de los menús, se desplegará un submenú con los elementos que dispone.
El menú Escenarios contiene cinco agrupaciones de servicios y mapas con relación temática. Haga clic sobre
los escenarios para activarlos o desactivarlos, dependiendo del tipo de consulta que desee realizar en el visor.
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Los cinco Escenarios del visor SITMA son los siguientes:
1. Urbanismo: escenario compuesto por capas con información urbanística de tipo: catastral, de ordenación
urbana, jurídica, etc.
2. Plano Ciudad: escenario que contiene servicios como el callejero y la guía urbana de Marbella.
3. Infraestructuras: escenario con información sobre las diferentes infraestructuras catalogadas, tales como:
la hidrografía, las antenas, la red de abastecimiento y saneamiento, la energía, las telecomunicaciones, el
mobiliario urbano, etc.
4. Parques y Jardines: contiene información del inventario urbano de parques y jardines, tales como, el
arbolado, los sistemas de riego, las zonas verdes o los incendios.
5. Playas y Medio Ambiente: tiene información para consultar datos medioambientales y sobre las playas del
municipio de Marbella.
El menú Herramientas contiene un total de ocho herramientas, con las que poder interactuar con el mapa de
la zona de visualización. Con las distintas herramientas podremos ir añadiendo o quitando capas por escenario,
dibujar, buscar direcciones, etc. Las herramientas son las siguientes:

1. Leyenda: activa/desactiva las capas de los diferentes Escenarios y, además, contiene la simbología de las
distintas capas.
2. Marcas de posición: permite guardar y abrir la posición o zona de la capa en la que nos encontramos.
3. Buscador: esta herramienta busca direcciones postales a través de diferentes buscadores (Google,
OpenStreetMap, Catastro, etc.)
4. Capas Externas: podrá añadir a la visualización servicios de mapas externos, bien los que ya están
predefinidos en el visor o añadir nuevos.
5. Selección: selecciona elementos de la lista desplegable de la herramienta, bien por búsqueda gráfica, por
texto o por elementos dibujados sobre el mapa.
6. Documentos y Enlaces: esta herramienta contiene los documentos y enlaces al PGOU actualmente vigente
y al Planeamiento Supramunicipal.
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7. Dibujo: herramienta con la que podrá dibujar diferentes elementos sobre la zona de visualización del mapa.
Estos elementos pueden descargarse y abrirse posteriormente.
8. Medida: podrá calcular áreas, medir distancias y conocer las coordenadas del mapa.
3.4.4.

Guardar mapa

Guarda una imagen PNG de la consulta cartográfica realizada. No guarda selecciones, ni dibujos hechos sobre
el mapa.
3.4.5.

Escala de visualización

Define la escala gráfica de visualización activa en la zona de mapa.
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4 Herramientas avanzadas
En este apartado explicaremos y aprenderemos a utilizar las funciones que tiene cada herramienta del menú
desplegable de Herramientas del Visor.

4.1 Leyenda
La función de la herramienta Leyenda, es activar y desactivar los distintos servicios y capas que hay en cada
Escenario, así como, consultar la simbología de cada capa.
Haga clic sobre Leyenda y se mostrará un panel en el margen izquierdo del navegador, donde están listados
los servicios de mapas disponibles. Las capas pueden ser vectoriales o ráster y, el número de servicios y capas
varía de un escenario a otro. Por ejemplo, en la siguiente imagen puede observar el panel de Leyenda con los
servicios disponibles en el Escenario de Urbanismo, así como aquellos servicios que están activados y
desactivados:

Al plegar/desplegar los servicios de mapas, aparecen las capas disponibles en ellos e igualmente su simbología
asociada. Si pincha sobre

, podrá ocultar y ver fácilmente las capas con la simbología.

Capa plegada

Capa desplegada
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Si pincha en el icono

, podrá dar una mayor o menor transparencia al servicio en el visualizador

4.2 Marcas de posición
Los marcadores permiten guardar la sesión de la zona que estábamos consultando en el visor, bien para su
estudio, gestión u edición de elementos en otro momento.

1

2

3

La herramienta tiene tres funciones principales:
1.

Agregar marcador: crea una marca de posición sobre el visor.

2.

Guardar: guarda la marca de posición agregada.

3.

Abrir: abre los marcadores que haya creado.

Como ejemplo, vamos a ilustrar cómo utilizar la herramienta de Marcas de posición, para ello aumente el zoom
hacia una zona del mapa visualizado (en este caso utilizaremos el Escenario de Urbanismo). Abra el panel de
herramientas de Marcas de posición y pinche sobre el botón Agregar Marcador (1). Aparecerá una ventana
sobre el visualizador, donde deberá escribir un nombre sobre el espacio blanco (2). Finalmente, pulse el botón

Aceptar (3) para agregar el marcador al panel.
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1

2
3

Automáticamente, el marcador se agregará al panel de Marcadores con dos botones, cuyas funciones son:
1. Eliminar el marcador

.

2. Ir a la posición guardada en el marcador

.

1

2

Si desea guardar el marcador, pulse Guardar (4) para descargar el marcador en su ordenador como un archivo
con extensión GIS. Este marcador podrá abrirlo en una sesión posterior.

4

5
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Si desea Abrir el marcador que guardó en alguna otra sesión en el visor, haga clic en Abrir (5), busque y añada
el archivo de marcas de posición creado y, una vez añadido el marcador, pulsa en

para buscar el área

guardada en la zona de visualización de mapas.

4.3 Buscador
Utilice esta herramienta para buscar direcciones postales o entidades disponibles en los catálogos (Catastro).
Le permitirá localizar el punto exacto de la consulta sobre la zona de visualización del mapa. Hay cuatro tipos
de buscadores: Google, OpenStreetMap, Oficina Virtual de Catastro y Dirección.

4.3.1

Buscador de direcciones de Google Maps

En el panel de Buscador, pulse sobre el menú desplegable Google, escriba una dirección postal sobre el
espacio en blanco, por ejemplo Avenida Ricardo Soriano 8, y pulse

.

Seguidamente, se mostrará una nueva ventana sobre la zona de visualización de mapas, con la dirección
escrita. Para encontrar definitivamente la dirección, pulse

.
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4.3.2

Buscador de direcciones de Open Street Map (OSM)

La función del buscador de OSM es la misma que Google Maps. Escriba una dirección postal sobre el espacio
en blanco y pulse
4.3.3

. Cuando aparezca la ventana, pulse el botón

para encontrar la dirección.

Buscador de direcciones Oficina Virtual del Catastro

El buscador de la Oficina Virtual de Catastro le permitirá buscar direcciones postales por localización y,
además, por referencia catastral.

1
2
3
4
5
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Para buscar mediante localización, haga clic sobre el panel de Oficina Virtual del Catastro. Por defecto,

Provincia (1) y Municipio (2) están completados, por lo que escriba el nombre de Calle (3) y el Número (4) en
sus respectivos espacios en blanco. Pulse

para buscar la dirección introducida.

Si lo que desea es buscar por Referencia Catastral, escriba el código de referencia catastral de la finca urbana,
en el espacio en blanco (5).

4.4 Capas externas
En el nuevo visor SITMA podrá añadir servicios OGC (Open Geospatial Consortium) como imágenes a petición
a través de internet.

La herramienta Capas externas permite añadir nuevas capas como servicios. Hay dos opciones, bien añadirlas
como un servicio predefinido, es decir servicios que aparecen en una lista en el visor, o bien añadiendo un
enlace nuevo WMS.
4.4.1

Servicios predefinidos

Los servicios predefinidos se agregan pulsando

y se quitan de la vista pulsando

, y son los siguientes:
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4.4.2

Nuevo WMS

En la pestaña Nuevo WMS podrá añadir servicios WMS externos, a través de una URL. Para ello, copie la URL
del servicio WMS y péguelo en el espacio en blanco de URL (1). Pulse

para cargar el Nombre (2) y las

Capas (3) contenidas en el servicio. Elija la capa del servicio que desee y pulse Cargar WMS (4) para añadir
la capa a la zona de visualización de mapas.

1
2
3

4

4.5 Documentos y enlaces
Esta pestaña contiene los documentos y enlaces al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010.
Consta de cinco epígrafes que contienen secciones y enlaces a los documentos aprobados del PGOU, así
como, al Planeamiento Supramunicipal o Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), propuesto
por la Junta de Andalucía.

25

4.6 Selección

1

Con esta herramienta podrá seleccionar elementos disponibles en la lista desplegable (1) que hay en panel de
la herramienta. Existen tres tipos de búsqueda por selección: búsqueda por selección gráfica, búsqueda por
texto y utilizar dibujos actuales.
4.6.1

Búsqueda gráfica

Selecciona objetos en el mapa realizando una selección gráfica. Existen cinco tipos de selección gráfica:

1

2

3

4

5

1.

Punto: selecciona un elemento del mapa.

2.

Línea: selecciona elementos atravesados por la línea.

3.

Rectángulo: selecciona elementos cubiertos por el rectángulo dibujado.

4.

Polígono: selecciona elementos cubiertos por el polígono dibujado.

5.

Círculo: selecciona elementos cubiertos por el círculo dibujado.

Para hacer una selección de objetos con información, primero elija la capa de la lista desplegable, por ejemplo,

Clasificación. Pinche en alguna de las herramientas gráficas de selección y dibuje, por ejemplo, un rectángulo.
Cuando seleccionas objetos en el mapa, en el panel de Selección aparece el elemento o una lista de elementos
seleccionados, además de una serie de nuevas herramientas:
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2

3
4

1.

Limpiar: limpia la selección en la visualización del mapa.

2.

Elementos seleccionados: lista de elementos seleccionados.

3.

Distancia de búsqueda: crea un buffer alrededor del elemento seleccionado sobre el mapa. Escriba
una distancia en el espacio blanco, elija la unidad de medida de la lista desplegable (metros,
kilómetros, pies, millas) y, finalmente, pulse

4.

para crear el buffer.

Buscar entidades en la capa: esta herramienta selecciona los objetos cubiertos por el buffer creado.
Puede hacer una selección de todas las entidades que estén dentro de buffer
selección de aquellas entidades atravesadas por la línea del buffer

4.6.2

, o hacer una

.

Búsqueda por texto

Con esta herramienta podrá seleccionar una finca urbana, haciendo una búsqueda por el número de referencia
catastral. Escriba el número de la parcela catastral en el espacio en blanco y pulse

.
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4.6.3

Utilizar dibujos actuales

Esta herramienta permite seleccionar entidades de las capas del visualizador a través de algún objeto dibujado
anteriormente, por ejemplo, un rectángulo. Para ello, escriba una distancia, elija la medida que desee utilizar y
pulse

para crear un buffer de búsqueda. Puede hacer una selección de todas las entidades que estén

dentro del buffer creado, pulsando
del buffer pinchando en

.

, o hacer una selección de aquellas entidades atravesadas por la línea
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5 Herramienta Dibujo
El visor SITMA contiene una funcionalidad que permite crear entidades de dibujo sobre el visor. Estas nuevas
entidades no sustituyen ni cambian la geometría del mapa, si no que sirven para resaltar o digitalizar zonas del
mapa para su posterior estudio.

Las herramientas graficas de dibujo son las siguientes:
1.

Dibujar puntos.

2.

Dibujar líneas.

3.

Dibujar una línea con la herramienta lápiz.

4.

Dibujar un polígono.

5.

Dibujar un polígono con la herramienta lápiz.

6.

Dibujar un círculo.

7.

Dibujar una elipse.

8.

Dibujar un rectángulo.

9.

Agregar un texto.

10.

Limpiar objetos dibujados.

11.

Cerrar/reiniciar herramienta.

La pestaña Mostrar medidas puede activarla/desactivarla, ya que su función es mostrar las medidas del
elemento dibujado, pudiendo ser en: coordenadas, distancia, área, nombre…
Por otro lado, la herramienta permite guardar y abrir los elementos dibujados. Para guardar los elementos
dibujados pulsar

y, automáticamente, se descargará el dibujo como un tipo de archivo GIS. Para abrir el

archivo del objeto dibujado en otra sesión, pulsar

, buscar el archivo GIS y cargar el dibujo sobre el

visualizador de mapa.
En los siguientes puntos, aprenderemos a utilizar cada herramienta gráfica de dibujo.
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5.1 Herramienta dibujar puntos
La herramienta Dibujar puntos le permitirá crear puntos sobre el mapa del Escenario escogido. Para crear dicho
punto, pinche en

. Aparecerá, debajo de las herramientas gráficas, otro panel con tres funciones para

cambiar las características del punto antes de crearlo. La primera opción (1) sirve para cambiar las
características del punto:


Color: con esta funcionalidad cambiará el color del punto, por ejemplo, a amarillo (RGB: 255, 233, 0).



Estilo: permite escoger entre los siguientes estilos de punto: círculo, cruz, rombo, cuadrado o cruz
diagonal. Por ejemplo, escoger círculo.



Tamaño: elija el tamaño del punto, por ejemplo, un tamaño de 22.



Transparencia: dé más o menos transparencia al punto.

Como segunda opción (2), podrá darle un formato a la línea que rodeará al punto:


Color: cambie el color de línea que rodea al punto, por ejemplo, a rojo (RGB: 230, 0, 38)



Estilo: permite escoger entre los siguientes estilos de línea: Sólido, Rallas, Ralla/Punto,
Ralla/Punto/Punto, Puntos, Rallas Largas, Ralla Larga/Punto, Rallas Cortas, Ralla Corta/Punto, Ralla
Corta/Punto/Punto, Puntos Juntos. Por ejemplo, escoger sólido.



Tamaño: elija el tamaño de línea, por ejemplo, un tamaño de 3.



Transparencia: dé más o menos transparencia al punto.

Finalmente, la tercera funcionalidad (3) sirve para cambiar el formato de texto de las coordenadas que se
muestran al lado del punto. Para ello existen tres opciones:


Color: podrá cambiar el color de letra del texto, por ejemplo, utilizar el color negro (RGB: 0, 0, 0).



Fuente: puede elegir entre tres tipos de fuentes de escritura: Arial, Times New Roman, Courier New.



Tamaño: elija el tamaño de letra, por ejemplo, un tamaño de 12.

Una vez dadas las características al punto, diríjase con el puntero del ratón sobre la zona de visualización del
mapa y haga clic sobre el punto en el que desee colocarlo. Se creará el punto con sus coordenadas UTM.
Podrá añadir tantos puntos como desee, guardarlos y abrirlos en otra sesión.

1

2

3
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5.2 Herramienta dibujar líneas rectas
Con esta herramienta podrá crear líneas rectas en la zona de visualización de mapas. Para crear una línea
continua sobre el mapa, pinche en

. De nuevo, aparecerán varias funciones para cambiar las

características de la línea. La primera opción (1) sirve para cambiar las características de la línea:


Color: cambie con esta opción el color de la línea. Mantenemos el color rojo que viene por defecto.



Estilo: permite escoger entre los siguientes estilos de línea: Sólido, Rallas, Ralla/Punto,
Ralla/Punto/Punto, Puntos, Rallas Largas, Ralla Larga/Punto, Rallas Cortas, Ralla Corta/Punto, Ralla
Corta/Punto/Punto, Puntos Juntos. Por ejemplo, escoger sólido.



Tamaño: elija el tamaño del punto, por ejemplo, un tamaño de 5.



Transparencia: dé más o menos transparencia a la línea.

La segunda opción (2), le permitirá cambiar el formato del texto que aparecerá debajo de la línea:


Color: con esta funcionalidad podrá cambiar el color de letra de texto, por ejemplo, utilice el color negro
(RGB: 0, 0, 0).



Fuente: podrá elegir entre tres tipos de fuentes de escritura: Arial, Times New Roman, Courier New.



Tamaño: elija el tamaño de letra de la medida de longitud, por ejemplo, un tamaño de 12.

Cuando haya terminado de cambiar las características de la línea, diríjase con el puntero del ratón sobre el
visualizador del mapa, haga clic sobre el visualizador en un punto inicial y busque otro punto para extender la
línea. Haga clic en el segundo punto para crear la línea. Puede repetir esta acción las veces que desee para
crear una sucesión de líneas rectas. Si lo que quiere es terminar de digitalizar la línea o sucesión de líneas
rectas, haga doble clic sobre el mapa para terminar. Se creará una línea roja con su longitud en metros.

1

2
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5.3 Herramienta dibujar línea con lápiz
Con la herramienta dibujar línea con lápiz, creará una línea continua con la herramienta lápiz sobre el mapa.
Para crear una línea continua en la zona de visualización del mapa, pinche en

. Nuevamente, aparece el

panel de la derecha con las mismas dos opciones que en Dibujar línea, donde podrá cambiar las características
de la línea.
Una vez dadas las características a la línea, diríjase con el puntero del ratón sobre el visualizador del mapa,
pinche sobre un punto inicial de la línea y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón del ordenador,
desplácese por el mapa dibujando una línea. Para terminar de digitalizar la línea, suelte el botón del ratón. Se
creará una línea roja con su longitud en metros.

5.4 Herramienta dibujar polígono
Con esta herramienta podrá crear polígonos sobre el mapa del Escenario escogido. Para crear un polígono
sobre el mapa, pinche en

. En el panel de la herramienta aparecen tres opciones, con las cuales podrá

cambiar las características del polígono antes de crearlo. El primer paso (1) es dar un formato a la línea que
delimita al polígono:


Color: cambie el color de línea que delimita al polígono, por ejemplo, a color azul (RGB: 0, 112, 184)



Estilo: permite escoger entre los siguientes estilos de línea: Sólido, Rallas, Ralla/Punto,
Ralla/Punto/Punto, Puntos, Rallas Largas, Ralla Larga/Punto, Rallas Cortas, Ralla Corta/Punto, Ralla
Corta/Punto/Punto, Puntos Juntos. Por ejemplo, escoger Rallas.



Tamaño: elija el tamaño de línea, por ejemplo, un tamaño de 5.



Transparencia: dé más o menos transparencia a la línea del polígono.

La segunda opción (2) es cambiar las características del relleno del polígono:


Color: podrá cambiar el color de relleno, por ejemplo, a rojo (RGB: 230, 0, 38).
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Estilo: permite escoger entre los siguientes estilos: Sólido, Cruzado, Cruzado diagonal, Diagonal,
Diagonal inversa, Líneas horizontales, Líneas verticales. Por ejemplo, escoger Sólido.



Transparencia: dé más transparencia al relleno del polígono.

Como último paso (3), elija el formato de texto que aparecerá dentro del polígono:


Color: cambie el color de letra del texto que tendrá el polígono, por ejemplo, a negro (RGB: 0, 0, 0).



Fuente: podrá elegir entre tres tipos de fuentes de escritura: Arial, Times New Roman, Courier New.



Tamaño: elija el tamaño de letra, por ejemplo, un tamaño de 12.

Cuando termine de dar formato al polígono, diríjase con el puntero del ratón sobre el visualizador del mapa,
pinche en un determinado punto por el que desee empezar a digitalizar y dibuje el polígono sobre el elemento
que quiera resaltar sobre el mapa. El polígono se auto-rellena conforme creamos los vértices para construir el
polígono. Para terminar, haga doble clic en el punto final de digitalización. Se creará un polígono con su
perímetro y área.

1
2
3

5.5 Dibujar un polígono con lápiz
Con esta herramienta podrá dibujar polígonos con la herramienta lápiz. Para crear un polígono libremente sobre
el mapa, pinche en

. Las herramientas que aparecen son las mismas que en Dibujar polígono, en donde

podrán dar unas determinadas características al polígono.
Cuando termine de dar formato al polígono, diríjase con el puntero del ratón sobre el visualizador del mapa,
pinche en un determinado punto por el que desee empezar a digitalizar. Mantén pulsado el botón izquierdo del
ratón y dibuje el polígono sobre el elemento que quiera resaltar sobre el mapa. El polígono se auto-rellena
conforme dibujemos el polígono. Para terminar, suelte el botón izquierdo del ratón. Se creará un polígono con
su perímetro y área.
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5.6 Dibujar un círculo
Esta herramienta permite crear círculos sobre el visualizador del mapa. Para crear un círculo sobre el mapa,
pinche en

y aparecerán las mismas herramientas que en Dibujar polígono, donde podrá cambiar las

características de línea, relleno y texto.
Una vez dado el formato, diríjase con el puntero del ratón a la zona de visualización de mapas, pinche en un
determinado punto (punto central del círculo) y mantén pulsado el botón izquierdo del ratón, dibuje el círculo
hasta que alcance el tamaño deseado y suelte el botón. Finalmente, aparecerá dibujado sobre el visualizador
un círculo con su perímetro, área y radio.
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5.7 Dibujar una elipse
Herramienta para crear una elipse sobre el visualizador de mapas. Para crear la elipse, pinche en el botón
. Las herramientas para dibujar una elipse son las mismas que en Dibujar polígono, donde podrá cambiar
las características de línea, relleno y texto.
Una vez dado el formato, diríjase con el puntero del ratón sobre el visualizador del mapa, pinche en un
determinado punto (punto central de la elipse), mantén pulsado el botón izquierdo del ratón, hasta que la elipse
alcance el tamaño deseado y suelte el botón. Finalmente, aparecerá dibujado sobre la zona de visualización
del mapa, una elipse con su perímetro, área, altura y ancho.

5.8 Dibujar un rectángulo
Esta herramienta le permitirá dibujar un rectángulo. Pinche en el botón

para dibujarlo. Las herramientas

que aparecen en el panel de la derecha son las mismas que en Dibujar polígono, donde se podrá cambiar las
características de línea, relleno y texto.
Una vez dado el formato, diríjase con el puntero del ratón sobre el visualizador del mapa, pinche en un
determinado punto, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón, estire el rectángulo hasta que alcance el
tamaño deseado y suelte el botón. Finalmente, aparecerá dibujado sobre el visualizador el rectángulo con su
perímetro, área, ancho y altura.
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5.9 Agregar un texto
Cree etiquetas de texto sobre la zona de visualización del mapa. Para ello, pinche en el botón

y aparecerán

las herramientas de Texto:


Texto: escriba el texto que desee en el espacio en blanco, por ejemplo: Plaza de Los Naranjos.



Color: podrá cambiar el color de letra del texto, por ejemplo, en negro (RGB: 0, 0, 0).



Fuente: podrá elegir entre tres tipos de fuentes de escritura: Arial, Times New Roman, Courier New.
Debajo de fuente aparecen tres pestañas para dar formato en negrita, cursiva o subrayado al texto.



Tamaño: elija el tamaño de letra, por ejemplo, un tamaño de 12.

Cuando haya escrito un texto, una dirección o un nombre singular, pulse con el botón izquierdo del ratón sobre
un punto donde quiera colocar el texto y suelte. Se creará una etiqueta sobre el mapa.
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6 Navegar y consultar información en un escenario
En este punto, se explicará cómo navegar y hacer consultas de los datos de los mapas, a través del uso de las
Herramientas del Mapa. Para ilustrarlo, utilizaremos el escenario de Urbanismo.

6.1 Los servicios en cada Escenario
Los Escenarios contienen un conjunto de servicios, que a su vez, pueden tener una agrupación ordenada de
capas. En general pueden agruparse en dos grandes grupos:
-

Servicios de mapa base: aquellos que son comunes a casi todos los escenarios del visor SITMA.

-

Servicios de mapas con relación temática, son específicos para cada escenario.

En el siguiente cuadro se lista el número de servicios que hay en el visor, así como, si están o no presentes en
los diferentes escenarios:
ESCENARIOS
SERVICIOS

Urbanismo

Plano
Ciudad

Abastecimiento
Alineaciones PGOU 1986

Parques y

Playas y Medio

Jardines

Ambiente

Sí
Sí

Antenas radioeléctricas

Sí

existentes
Arbolado Inventariado

Infraestructuras

Sí

Sí

Sí

Sí

Área de Planeamiento
Incorporado (API) PGOU

Sí

2010
Bienes Catalogados PGOU
2010

Sí

Calificación PGOU 1986

Sí

Calificación PGOU 2010

Sí

Callejero

Sí

Cambios del PGOU desde
2010
Cartografía en actualización
Cartografía Municipal PGOU
2006

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Clasificación PGOU 2010

Sí

Desarrollo del PGOU 2010

Sí

PGOU 2010

Sí

Sí

Catastro Febrero 2014

Deslindes y Servidumbre

Sí

Sí

Sí

Divisiones administrativas

Sí

Expedientes

Sí

Sí

Sí
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ESCENARIOS
SERVICIOS

Urbanismo

Feria Marbella

Plano
Ciudad

Infraestructuras

Parques y

Playas y Medio

Jardines

Ambiente

Sí

Geología
Gestión PGOU 1986

Sí
Sí

Guía Urbana

Sí

Hidrografía 2006

Sí

Hoja DIN-A1 PGOU 2010

Sí

Incendios Marbella

Sí

Mapa Base

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mapa de Sombras

Sí

Mapas de Altitudes

Sí

Mobiliario Urbano

Sí

Sí

Sí

Monte Público

Sí

Ortofoto 1956

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ortofoto 2007

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ortofoto 2010

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ortofoto 2011

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ortofoto 2012

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Plan Emergencia-Incendios

Sí

Forestales
Plan energético Marbella

Sí

Playas

Sí

Propuesta Despliegue Fibra

Sí

Sí

Sí

Óptica
Saneamiento

Sí

Semana Santa 2014

Sí

Sistema Riego
Vértices Geodésicos

Sí

Sí
Sí

Zona Verde

Sí

6.2 Navegar y realizar consultas en el Escenario de Urbanismo
6.2.1

Primeros pasos: elegir un escenario y gestionar su contenido

Cuando acceda al visor, diríjase al Menú de Herramientas del Visor

, haga clic en Escenario y escoja

Urbanismo. Cuando haya pinchado en Urbanismo, se marcará el escenario con
paso con el resto de escenario.

. Puede realizar el mismo
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Una vez escogido el escenario de Urbanismo, pinchemos en el panel de Herramientas y posteriormente en

Leyenda. En el margen izquierdo del visor aparecerá la lista de servicios disponibles en Urbanismo (1).

1

Los servicios pueden contener una o varias capas con su simbología. Por ejemplo, en el caso del servicio Hoja
DIN-A1 PGOU 2010 (2) sólo contiene una capa y su simbología, mientras que Divisiones Administrativas (3)
tiene un total de ocho capas, cada una con su respectiva simbología (4).
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2
3

4

Sólo aquellos servicios o capas que estén seleccionados, estarán cargados en el visualizador de mapas. Puede
cargar una o más capas del servicio. Para seleccionar o deseleccionar, puede activar o desactivar la casilla del
servicio o de la capa:

Servicio activo

Capa desactivada

Capa activada

6.2.2

Herramientas del mapa

En este capítulo, se explicará cómo utilizar las herramientas del mapa que ya explicamos en el punto 3.4.2.
Consultar información del PGOU

Mediante esta herramienta podrá consultar información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de
2010. Para ello, haga zoom, por ejemplo, sobre el centro de Marbella y elija la herramienta. Sobre el puntero
aparecerá una interrogación.
Diríjase a la zona de visualización del mapa y haga clic con el botón izquierdo del ratón en algún punto del
mapa. Automáticamente, se abrirá una nueva ventana en el navegador web, donde aparecerá una ficha
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técnica, con información urbanística, de la parcela sobre la que pinchó. La ficha técnica es navegable y tiene
una serie de herramientas.
La ficha tiene dos ventanas: un mapa y un visualizador del documento. El mapa del documento es un árbol
jerárquico de las partes que contiene la ficha. El mapa varía dependiendo de la información que tenga la ficha
en el punto indicado. La información que puede ser consultada en las fichas, es la siguiente:
1. Localización
Es la primera página del documento de la ficha urbanística. Incluye las coordenadas geográficas del punto
localizado sobre el visualizador, la dirección más cercana y una foto aérea de la zona que circunda al punto de
localización.

2. Clasificación del Suelo
Contiene información sobre el régimen jurídico del suelo, en el punto localizado sobre la zona de visualización
de mapas, es decir, si es suelo urbano o no.
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Puede consultar la Normativa del suelo pinchando en los hipervínculos que aparecen en el cuadro inferior de
la imagen. Cada enlace le redirigirá a un PDF que contiene la Normativa, así como, dentro del PDF encontrará
enlaces a aquellas modificaciones pertinentes y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
3. Calificación del Suelo
Este aparatado de la ficha contiene la información de un uso determinado de la clase de suelo del punto
localizado sobre el mapa visualizado.

Debajo de la imagen, se describe el tipo de uso y una lista de enlaces a PDF de la Normativa del PGOU de
2010, así como, dentro del PDF encontrará links a sus modificaciones y su publicación en el BOP.
4. Bienes Catalogados PGOU 2010
Bienes Catalogados contiene información urbanística de aquellos elementos urbanos con algún tipo de
protección especial. Incluye la ficha de protección del trazado urbano protegido, así como las fichas de las
edificaciones singulares protegidas u espacios catalogados.
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Identificación de entidades

Herramienta para identificar y conocer información temática acerca de las entidades o capas que están activas
en el visualizador de mapas. Seleccione esta herramienta, haga clic sobre el mapa (1) y aparecerá un panel
en el margen derecho de la página con los resultados (2), ordenados por carpetas. Cada carpeta contiene
información atributiva de la entidad seleccionada en la capa/s activa/s en la zona de visualización. Puede
abrir/cerrar dichas carpetas en árbol, hasta llegar al documento

, pulsando

o

.

2

1

Pulse sobre algún documento

3

del panel y, automáticamente, el visualizador se acercara al punto identificado

en el mapa, seleccionando la entidad del mapa donde se encuentra dicho punto y se mostrará un maptips (4)
con información atributiva de la entidad de la capa.

4
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Utilizar vistas alternativas

Esta herramienta sirve para ver en un mapa alternativo el área del punto seleccionado en el mapa. Seleccione
la herramienta y pinche sobre algún punto del mapa (1). Aparecerá el panel de Vistas alternativas (2) en el
margen derecho de la página web.
Las vistas alternativas visualiza mapas de Google Maps (3) y Bing (4). Las tres vistas que aparecen están
conectadas, si se desplaza en una de ellas, directamente se mueven las otras dos. Además, puede
activar/desactivar las vistas de GoogleMap y Street View pulsando las pestañas Map y Street View (5).
2

5

1

3

4

También puede cambiar las vistas de Bing Map, ya que por defecto está seleccionada vista de pájaro (Bird’s
eye). Puede activar/desactivar las etiquetas del mapa de Bing pulsando en Labels.
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Clonar ventana de visualización

Esta herramienta permite tener dos visualizaciones con mapas diferentes de escenarios distintos. Ambas vistas
están conectadas, si nos desplazamos o hacemos zoom en una, se realiza el mismo movimiento en la otra
ventana.
Seleccione la herramienta y se dividirá el visualizador en dos. Elija un segundo escenario (1) y, como verá, en
la ventana derecha se mantiene el primer escenario (2), mientras en el segundo aparecerá el segundo
escenario escogido (3).

1

3

2

Ha de tener en cuenta que, solamente está activo un único escenario, por lo que sólo podremos realizar
consultas, gestiones y dibujos en la ventana izquierda. La zona de visualización derecha queda como una mera
ventana de visualización del primer escenario escogido, y no podremos realizar ninguna acción con las
herramientas.
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