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1. CONSULTA DE PRECIOS CARBURANTES

El Geoportal de Hidrocarburos
http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/ 

permite al ciudadano consultar los precios y horarios actualizados de las 
estaciones de servicio sobre la cartografía base del IGN y ortofotos.
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2. FUNCIONALIDADES DEL VISOR IDE DEL MITYC

El Geoportal de Hidrocarburos permite realizar búsquedas alfanuméricas por 

tipo de combustible, por rótulo, provincia, localidad, calle, etc
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2. FUNCIONALIDADES DEL VISOR IDE DEL MITYC

El visor IDE permite consultar información actualizada de precios de EESS 
geo-referenciadas sobre las ortofotos del PNOA superponiendo información de 

la capa de gasolineras existente en el Ministerio.
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3. CAPA DE POSTES MARINOS
Se ha incluido una nueva capa para postes marinos con servicios WMS, 

que proporciona información de precios y horarios para embarcaciones.
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4. Gasolineras y postes marinos en portal IDEE
El servicio WMS del MITYC se puede invocar y añadir a la lista de 

servidores disponibles desde el portal de la IDEE y así

consultar la información de las EESS y postes marinos.



7

5. ARQUITECTURA

Aplicación HTML con Javascript  (tecnología AJAX) valida para I. Explorer y 
Firefox sin necesidad de ningún plugin. Publicación de EESS con un 
servicio WMS con MapServer que accede a la BBDD SQL Server 2005
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6. GEOFORMULARIO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN
El  nuevo sistema de captura de información depura la información de las 

EESS a través de un nuevo formulario web geográfico. Mediante servicios 

WMS con IGN y Catastro obtiene las coordenadas automáticamente. 
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6. GEOFORMULARIO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN
El  nuevo sistema de captura de información en caso de no obtener las

coordenadas automáticamente, permite situar la eess sobre mapas 

cartográficos  u ortofotos. 
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7. VERSIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
La versión para dispositivos móviles

http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos_pda/eess/ permite consultar la 

información disponible en el geoportal sobre este tipo de dispositivos. Permite 

realizar búsquedas alfanuméricas y geográficas.
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8. VERSIÓN PARA NAVEGADORES GPS
La página http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/dispmovil.jsp/
permite la descarga de ficheros con los POI´s (puntos de interés) para 

dispositivos GPS (navegadores de coches y móviles GPS)
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9. ESTADÍSTICAS

La página web del Geoportal de Hidrocarburos es la página del MITYC más 
visitada por los ciudadanos. El año pasado se visualizaron un total de 

40.478.692 de páginas.
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10. CONCLUSIONES

El Geoportal de Hidrocarburos del MITYC, se basa en el desarrollo e 
implantación de servicios WMS (Web Map Services), la apertura a 

contribuciones privadas en forma de puntos de interés, la extensión a 
plataformas móviles y ligeras y el enlace de información alfanumérica y 

estadística con información geográfica.

El objetivo es avanzar en el camino hacia una web 2.0 redirigida hacia el 

usuario, más fácil de usar, orientada a la cooperación, en definitiva más 
abierta, colaborativa e interoperable.

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” 
Albert Einstein


