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Introducción 

El sistema de información geográfica del Ayuntamiento de Bétera 
nace con la necesidad de obtener una cartografía única y accesible 
a técnicos ubicados en distintos departamentos o edificios, 
ciudadanos, empresas y administraciones públicas. 
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Introducción 

La información proviene de múltiples fuentes 
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Introducción 

La información proviene de múltiples fuentes 
 Departamento de Urbanismo y Padrón 
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Introducción 

La información proviene de múltiples fuentes 

Obras 
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Introducción 

La información proviene de múltiples fuentes 

Patrimonio 



Ayuntamiento de Bétera 
topografo@betera.es 

8 

Introducción 

La información proviene de múltiples fuentes 

Otros departamentos: 

•Catastro  
•Gestión tributaria 
•Servicios jurídicos 
•Medio Ambiente 
•A.D.L. 
•Padrón 
•… 

Cartografía 1930, 1960, … 
Omisiones Catastrales 
Obras ilegales 
Contenedores, padrón poda 
Comercios 
Habitantes, vados, vehículos 
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Introducción 

Hay que tratar los datos 
georreferenciándolos en un único 
sistema de referencia geodésico. 
Existen datos que no están 
registrados y deben ser tomados 
mediante topografía clásica o GPS 
como por ejemplo: líneas de alta 
tensión, mojones de término, 
alcantarillado, ... 
gvSIG permite hacer análisis y 
consultas avanzadas sobre la 
totalidad de los datos. 
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Introducción 

El proyecto tiene la necesidad de georreferenciar en un mismo sistema de 
referencia oficial todo tipo de datos municipales: 
• Callejero municipal 
• Cartografía de Plan General de Ordenación Urbana 
• Histórico de ortofotografías aéreas o satélite 
• Datos catastrales actuales e históricos (1930, 1960, 1990) 
• Inventarios de Bienes de Interés Cultural, patrimonial y de 

intervenciones arqueológicas 
• Licencias de obra e infracciones urbanísticas 
• Datos para la gestión policial 
• Hidrología municipal: pozos, canales, hidrantes, alcantarillado 
• Obras públicas, redes de alumbrado, señalización, topografía, recogida 

de residuos, … 
• Y un largo Etc. 
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 

http://sig.betera.es/
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 

Licencias de obra: 
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Visor Web cartográfico 

Diseminados: 
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Visor Web cartográfico 

• Intervenciones arqueológicas en Bétera 
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Visor Web cartográfico 

• Intervenciones arqueológicas en Bétera 
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 
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Visor Web cartográfico 

• Intervenciones arqueológicas en Bétera 
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Visor Web cartográfico 

• Intervenciones arqueológicas en Bétera 
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Visor Web cartográfico 

El visor es intuitivo 
Permite visualizar infinidad de información distribuidas en mapas.              
(Actualmente más de 100 capas de información) 
El acceso a la información y edición se regula con permisos del usuario 
Tiene herramientas de consulta avanzadas 
Herramientas de medición lineal y cálculo de áreas 
Permite consultar ortofotografías aéreas o satélite, imágenes oblicuas y 
imágenes terrestres 
Se pueden hacer consultas y edición sobre la información: 
• Insertar o borrar elementos a una capa 
• Editar los atributos de cada elemento 
• Adjuntar ficheros a los distintos elementos 
• Borrar ficheros adjuntos 
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Servicios WMS 

Los servicios WMS se están consolidando en la Administración 
permitiendo el acceso a todo tipo de datos desde Internet y sin 
necesidad de realizar descargas masivas de información. 
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Servicios WMS 

Los servicios WMS se están consolidando en la Administración 
permitiendo el acceso a todo tipo de datos desde Internet y sin 
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Servicios WMS 

Los servicios WMS se están consolidando en la Administración 
permitiendo el acceso a todo tipo de datos desde Internet y sin 
necesidad de realizar descargas masivas de información. 
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Servicio de descargas FTP 

La cartografía y documentación obrante en la Administración es requerida 
por promotores, empresas constructoras, administraciones públicas y 
estudiantes, es por lo que se facilita al público mediante servicios de descarga 
masiva FTP. 
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Servicio de descargas FTP 

Acceso mediante Cliente FTP Filezilla. 
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Servicio de descargas FTP 

Acceso mediante navegador Web 
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Tratamiento de la información 

La información es tratada con gvSIG almacenándola en el servidor 
central. 

  

Cartografía en formato  CAD 
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Tratamiento de la información 

La información es tratada con gvSIG almacenándola en el servidor 
central.  

Ortofotografías 

Servicios WMS  
 - Catastro 
 - Consellerías 
 - Etc. 



Ayuntamiento de Bétera 
topografo@betera.es 

46 

Tratamiento de la información 

La información es tratada con gvSIG almacenándola en el servidor 
central.  

Shapefiles 

Bases de datos: 
 - Access 
 - Excel 
 - Postgis 
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Tratamiento de la información 

La información es tratada con gvSIG almacenándola en el servidor 
central.  

Cartografía histórica 

en formato papel 
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Tratamiento de la información 

La información es tratada con gvSIG almacenándola en el servidor 
central. 

Edición Web: 
- Licencias 
- Vados 
- Mobiliario público 
- Etc. 
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Tratamiento de la información 
La información es tratada con gvSIG almacenándola en el servidor central. 

Gestión de inventarios: 
- Mojones de término 
- Bienes de interés cultural 
- Intervenciones arqueológicas 
- Etc. 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Polígono 57 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No se encuentran catalogados 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 

? 



Ayuntamiento de Bétera 
topografo@betera.es 

53 

Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserción del bien patrimonial en el catálogo digital 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserción de atributos 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento registrado en el catálogo 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se adjuntan imágenes 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de datos adjuntos 
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Tratamiento de la información 

• Comprobación e inserción de nuevos elementos no catalogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra de datos adjuntos 
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Estudios desarrollados 
Titulares catastrales en función de su ubicación 



Ayuntamiento de Bétera 
topografo@betera.es 

62 

Estudios desarrollados 
Estudios sobre omisiones catastrales 
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Estudios desarrollados 
Estudios sobre omisiones catastrales 
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Estudios desarrollados 
Padrón de poda 
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Estudios desarrollados 

Estudios de población Estudio de contenedores enterrados 
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Conclusiones 

Se ha implantado nuevas tecnologías, haciendo uso de software libre 
y gratuito 
El sistema tiene acceso público y restringido 
Es un servicio accesible a través de Internet mediante el cumpliendo 
de la directiva INSPIRE de la Unión Europea, así como con la 
legislación actual de interoperatividad entre administraciones 
públicas y servicios telemáticos a ciudadanos y empresas aportando: 
• El visor Web cartográfico 
• Los servicios de búsqueda avanzada 
• Los servicios de consulta de documentos adjuntos 
• El acceso restringido para personal autorizado 
• Los servicios WMS 
• La zona de descarga masiva FTP 
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Gracias por su atención 
 
 

Antonio García Benlloch 
topografo@betera.es 
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