
  

SITMUN 2: 

UN GENERADOR DE APLICACIONES

http://www.sitmun.org



  

SITMUN2: Antecedentes

2003: Aprobación del proyecto SITMUN en el marco del Programa de

         Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB SUDOE

2005: Finalización proyecto

2006: Creación del la Red Europea SITMUN

2010: Aprobación evolución de SITMUN

2011: Finalización SITMUN2 básico y continuidad con nuevas 
funcionalidades



  

•  Conseguir que SITMUN sea un generador real de aplicaciones

•  Utilizar SITMUN como herramienta de consulta/gestión 

•  Utilizar SITMUN como visor IDE

•  Administrar el sistema (backoffice)

•  Posibilitar la configuración para cualquier agrupación de municipios

•  Crear un sistema fácilmente ampliable

•  Reutilizar código entre administraciones 

•  Promover la utilización de estándares

•  Ayudar a cumplir la Directiva INSPIRE

SITMUN2: Objetivos



  

  
SITMUN2: Que es SITMUN. Esquema conceptual



  

SITMUN2: El módulo administrador

TAREAS

Localización

Consultas

Impresión

Generación Informes

CAPAS DE CARTOGRAFIA 
(OGC)

WMS

WFS

etc.

CLIENTE 
SITMUN

ADMINISTRADOR

Loc. Calles por nombre

Loc. topónimo

etc.

Calles por codigo INE

Padrón por municipio

etc.

Plantilla 1

Plantilla 2

etc.

Informe urbanístico

etc.

Http://ide.cime.es...

Http://dgcatastro...

etc.

Http://ide.cime.es/...

Http://ign.es/ ...

etc.

etc

n CLIENTES 
SITMUN

PARÀMETROS
Plantilla

Àmbito territorial
usuarios

etc

PARÀMETROS
Plantilla

Àmbito territorial
usuarios

etc



  

Las funcionalidades que incluye este módulo son:
•  Gestión de usuarios y perfiles 

•  Gestión de ámbitos territoriales 

•  Gestión de cartografías (árbol, disponibilidad,...)

•  Gestión de tareas 

•  Gestión de aplicaciones 

SITMUN2: El módulo administrador



  

  Las funcionalidades disponibles para la parametrización de cada aplicación cliente 
son:

• Formulario de autentificación para usuarios registrados en el sistema 
•  Selector de ámbito territorial y aplicación
•  Herramientas básicas de navegación por el mapa (zoom, pan, mapa guía, etc.)  
•  Herramientas de análisis (distancias, áreas, buffers, intersección gráfica)
•  Herramientas de edición gráfica y alfanumérica
•  Búsquedas por atributo o coordenada
•  Escalas predefinidas, visualización de escala gráfica y numérica
•  Gestión de capas: lista de capas disponibles, transparencias, ordenación, leyenda
•  Incorporación de capas vía servicios OGC (WMS, WFS, etc.)
•  Elaboración de mapas temáticos
•  Impresión de mapas con inclusión de leyendas y los resultados de cálculos realizados
•  Obtención de información alfanumérica: mediante listados o bien a partir de elementos gráficos 
•  Obtención de informes que contengan información geográfica y/o alfanumérica
•  Descargas de cartografía
•  Formulario de contacto con el administrador
•  Selección de idioma
•  Acceso a aplicaciones externas desde el propio visor
•  Posibilidad de acceso desde otras aplicaciones (mediante paso de parámetros)

SITMUN2: Las aplicaciones cliente



  

•  Abierto en cuanto a la tecnología utilizada 

•  Abierto en cuanto a la libertad de elección de las fuentes de los servicios de mapas 

•  Abierto al ser totalmente independiente del modelo de datos del sistema de 
información territorial corporativo de la organización 

•  Abierto en el acceso a la información 

•  Abierto como sinónimo de interoperable 

•  Abierto en la gestión de la seguridad 

•  Abierto a la personalización de las aplicaciones cliente 

•  Abierto en el sentido que es totalmente expandible funcionalmente 

SITMUN2: Tecnología



  

• Promover el uso de SITMUN como herramienta para ofrecer un servicio a las 
entidades locales, a través de una entidad supramunicipal

• Promover el intercambio de experiencias en el entorno SIT (Sistemas de 
Información Territorial) a través de la cooperación entre administraciones 
locales en el ámbito de los sistemas de información geográfica

• Ofrecer a las administraciones locales, de similares características y 
experiencias, una plataforma para facilitar los contactos a nivel europeo

• Establecer relaciones estables de cara a desarrollar, mantener y promover 
proyectos comunes

• Posibilitar la transferencia tecnológica

Más información:  www.sitmun.org

SITMUN2: Red europea SITMUN



  http://www.sitmun.org

SITMUN2: 
ADMINISTRADOR DE APLICACIONES



  

Administrador de contenidos



  

Administrador de contenidos: 
conexiones



  

Administrador de contenidos: 
servicios



  

Administrador de contenidos: 
cartografía



  

Administrador de contenidos: grupos de 
cartografía



  

Administrador de contenidos: arbol 
de contenidos



  

Administrador de contenidos: 
fondo



  

Administrador de contenidos: descargas



  

Administrador de contenidos: 
tareas

MAS INFO, LOCALIZADOR, CONSULTAS...



  

Administrador de contenidos: 
territorios



  

Administrador de contenidos: roles



  

Administrador de contenidos: usuarios



  

Administrador de contenidos: 
aplicaciones



  http://www.sitmun.org

SITMUN2: 
CLIENTES SITMUN



  

http://www.sitmun.org



  

http://www.sitmun.org



  

http://www.sitmun.org



  

http://www.sitmun.org



  

http://www.sitmun.org



  

El visor de cartografía.



  



  

El visor de cartografía. Localizadores



  

El visor de cartografía. Exportación a Excel



  http://www.sitmun.org

MOLTES GRÀCIES!!!
MUCHAS GRACIAS!! 

THANK YOU!!
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