
Manual de uso del visor cartográfico (App Web) de las 

Regiones de Procedencia de las spp. del RD 289/2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Auñón Garvía  
aunon.francisco@inia.es 

 

 

 
Dpto. Ecología y Genética forestal 

Laboratorio de SIG, Bases de datos y Análisis territorial 

INIA - CIFOR 

 

 

mailto:dbarba@inia.es


 1 

Manual de uso del visor cartográfico (App Web) de las 

Regiones de Procedencia de las spp. del RD 289/2003. 
 

 

 

 

 

Contenido del manual: 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN 

 

Herramientas situadas en la parte superior izquierda de la App. 

 

  Herramienta de Zoom 

  Herramienta de desplazamiento 

  Herramienta de extensión predeterminada 

  Herramienta de búsqueda de material de base 

  Herramienta de medición 

  Herramienta de dibujo 

   

 

Herramientas situadas en la parte superior derecha de la App. 

   

  Leyenda 

  Lista de capas 

  Galería de mapas base 

  Herramienta de impresión 

  Mostrar vista general del mapa 
 

Otras utilidades de la App. 

 

  Consulta de coordenadas distintas a las predeterminadas 

  Consulta de la tabla de atributos 

  Consulta de la información subyacente a la imagen visualizada 

  Enlaces con páginas web de interés 
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Este manual expone de manera somera las distintas herramientas que presentan las App 

web cartográficas de las Regiones de Procedencia de las spp. forestales del RD 

289/2003. Su uso es sencillo y muy intuitivo, por lo que cualquier usuario que este 

familiarizado con el uso de ordenadores o dispositivos móviles no tendrá ningún tipo de 

problema en su utilización. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN 

 

Desde la página de inicio de SIG-FOREST, se accede a la subpágina SIG de especies 

forestales en España (https://sites.google.com/site/sigforestspecies/home/mapas-de-

especies). En esta página se encuentra el acceso a las Apps cartográficas del total de 

spp. forestales legisladas en el RD 289/2003 (57 Apps). 

 

Seleccionando cualquiera de ellas, abrimos en una nueva pestaña la App cartográfica de 

la especie que sea de nuestro interés (Grafico 1). 

 

 
 

Gráfico 1.- Apariencia general de la aplicación de Fagus sylvatica 

 

La aplicación presenta una serie de herramientas y utilidades que se describen a 

continuación. 

 

 

Herramientas situadas en la parte superior izquierda de la App. 

 

Herramienta de Zoom : esta herramienta permite aproximarnos o alejarnos, 

siempre tomando como referencia el punto central de la imagen. Para realizar esto 

mismo también se puede utilizar la rudecilla del ratón. 

 

Herramienta de desplazamiento: esta es una herramienta intrínseca de la App. Sin 

necesidad de seleccionar ningún icono, pinchamos con el botón derecho del ratón sobre 

https://sites.google.com/site/sigforestspecies/home/mapas-de-especies
https://sites.google.com/site/sigforestspecies/home/mapas-de-especies
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un punto de la imagen  y sin soltarlo, realizamos un movimiento a izquierda, derecha, 

abajo o arriba. La imagen se desplaza en el sentido del movimiento del ratón. 

 

Herramienta de extensión predeterminada : esta herramienta se utiliza si, desde 

cualquier escala de zoom, se quiere volver a la extensión de vista de inicio (vista que se 

carga al arrancar la App). 

 

Herramienta de búsqueda de material de base : al seleccionar con el ratón esta 

herramienta se abre una ventana en el que se muestran los distintos tipos de materiales 

de base que están catalogados para la especie y que por lo tanto son susceptibles de 

búsqueda. Seleccionando cualquiera de los tipos de material de base, la ventana pasa al 

siguiente paso para su búsqueda. En esta aparece un botón desplegable sobre el que se 

seleccionará la región de procedencia de la que se quiere conocer, en el ejemplo del 

gráfico, los rodales selectos (Gráfico 2) 

 

 
 

Gráfico 2.- Pasos 1 y 2 en la ejecución de una búsqueda de rodales selectos. 

 

Una vez introducida la región de procedencia se ha de pulsar con el ratón la opción 

. 

En ese momento la ventana de búsqueda pasa al siguiente estado, donde se muestran los 

resultados de la búsqueda y la ventana gráfica realiza un zoom a dicho resultado 

(Gráfico 3). Se puede hacer un zoom de aproximación a cualquiera de los rodales 

selectos resultado, pinchando con el ratón sobre él en la ventana de búsqueda. 

Para volver atrás en la búsqueda y realizar otra nueva seleccionamos la opción 

. 

También se pueden borrar los resultados de la búsqueda seleccionando el botón de 
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Gráfico 3.- Paso 3 en la ejecución de una búsqueda de rodales selectos. 

 

Herramienta de medición : cuando se selecciona esta herramienta se abre una 

ventana en el que hay tres opciones:  medir áreas  

      medir distancias  

      establecer coordenadas de un punto  

 

Al seleccionar cualquiera de las opciones aparece por defecto en que unidades se 

mostrarán los resultados, no obstante existe la posibilidad de cambiarlas a través del 

desplegable. El resultado se muestra en la ventana de medición tras realizar la operación 

deseada (Gráfico 4). El comienzo de una medición se hace con un solo click del ratón, 

finalizando la operación con doble click. 

 

 

 
 

Gráfico 4.- Medición de la superficie de un polígono con su selección de unidades resultantes. 
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Una vez cerrada la ventana desaparecen las superficies, segmentos o puntos que se han 

generado sobre el mapa (Grafico 5). 

 

 
 

Gráfico 5.- Medición de la longitud de un itinerario y borrado del mismo tras ser cerrada la ventana. 

 

Herramienta de dibujo : el funcionamiento de esta herramienta es similar a la 

anterior. Una vez seleccionado el icono aparece una ventana con todas las posibles 

opciones de dibujo disponibles: punto, línea, polilínea, polilínea a mano alzada, 

triángulo, cuadrilátero, circulo, elipse, polígono, polígono a mano alzada y texto. Si se 

selecciona cualquiera de las opciones existe la posibilidad de establecer el formato de la 

forma seleccionada, color, tipo, tamaño, transparencia, unidades, etc… (Gráfico 6). 

 

 
 

Gráfico 6.- Ventana de dibujo, opciones propias del punto y dibujo de un polígono con sus medidas. 

 

A diferencia de la herramienta anterior, si cerramos la ventana el dibujo no desaparece y 

queda incorporado al mapa. Si queremos deshacer, rehacer o borrar, se lo tenemos que 

decir expresamente a la aplicación a través de la selección de cualquiera de estas 

opciones, pinchando sobre el botón deseado que está situado en la parte inferior de la 

ventana de dibujo. 
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Herramientas situadas en la parte superior derecha de la App. 

 

Leyenda : al seleccionar el icono de la herramienta se muestra el contenido de las 

capas activas de la vista del mapa que se visualiza, es decir el contenido de esta ventana 

variará en función del nivel de zoom que establezcamos en la ventana gráfica (Gráfico 

7). 

 

 
 

Gráfico 7.- Ventana de leyenda, con su contenido variable en función de las capas que están activas. 

 

 

Lista de capas : desde esta herramienta se puede acceder y conocer el contenido 

de todas las capas que conforman la aplicación. Basta con ir seleccionándolas con el 

ratón para desplegar el contenido. También desde esta herramienta se puede acceder a 

otras opciones como abrir la tabla de atributos, deshabilitar la ventana emergente, etc… 

(Gráfico 8). 

 

 
 

Gráfico 8.- Ventana de listado de capas. Para acceder al contenido pinchamos la capa con el ratón. 
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Galería de mapas base : esta herramienta permite la selección diferentes mapas 

de fondo, topográfico, ortofotos, callejeros, etc… (Gráfico 9) 

 

 
 

Gráfico 9.- Misma de imagen con mapa topográfico y con ortofoto, tras el cambio de mapa base. 

 

 

Herramienta de impresión : con la herramienta de impresión creamos una salida 

gráfica de lo que se visualiza en pantalla, para poder guardarlo como formato digital, 

*.pdf, *.jpg, *.eps, etc…, o imprimirlo a formato papel. Esta herramienta permite 

opciones como cambiar tamaño, formato, título, etc… (Gráfico 10). Al seleccionar la 

opción imprimir aparece el resultado sobre la ventana de imprimir. La salida gráfica se 

carga en una nueva pestaña del navegador de internet, cuando pinchamos con el ratón el 

resultado. 

 

 
 

Gráfico 10.- Impresión de una salida gráfica a través de la herramienta de impresión de la App. 

 

 

Mostrar vista general del mapa : esta herramienta permite, mediante el 

despliegue de una nueva ventana, establecer la ubicación de una zona concreta dentro 

del marco general del mapa (Gráfico 11). La herramienta permite maximizar la ventana 
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y mostrarla en el total de la pantalla, restaurarla al estado inicial (imagen pequeña) u 

ocultarla. 

 

 
 

Gráfico 11.- Visualización de la herramienta de vista general del mapa. 

 

 

Otras utilidades de la App. 

 

Consulta de coordenadas distintas a las predeterminadas: en la parte inferior 

izquierda de la aplicación aparecen las coordenadas geográficas WGS84 en GMS. Estas 

cambian en tiempo real a medida que movemos el ratón. La aplicación permite 

consultar las coordenadas de un punto del mapa en coordenadas proyectadas UTM 

ZONA 30 con dos datum distintos, el ED50 y el ETRS84 respectivamente. Para ello, se 

coloca el ratón sobre el desplegable de las coordenadas y se abren las distintas opciones 

de consulta. Seleccionando cualquiera de estas dos opciones, obtendremos las 

coordenadas en el sistema de referencia elegido pinchando con el ratón en el punto del 

mapa deseado (Gráfico 12). En estos dos sistemas de referencia las coordenadas no 

varían en tiempo real con el movimiento del ratón. 

 

 
 

Gráfico 12.- Coordenadas de un punto del centro peninsular en ETRS89_UTM_ZONA30. 
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Consulta de la tabla de atributos: esta se abre desde la parte inferior central de la 

ventana gráfica de la aplicación, pinchando con el ratón sobre la flecha ( ) y 

ocultándose de la misma forma. Una vez abierta, se pueden consultar la información de 

los atributos de las distintas capas temáticas seleccionando la pestaña de la capa 

deseada. Existen además distintas opciones de selección como: filtrar los atributos, por 

condiciones, por localización, exportarlos a formato *.csv o mostrar u ocultar columnas 

(Gráfico 13). 

 

 
 

Gráfico 13.- Tabla de atributos de la App, con las distintas opciones desplegadas. 

 

Consulta de la información subyacente a la imagen que visualizamos: se realiza 

simplemente pinchando sobre un punto concreto de la misma sin necesidad de activar 

ninguna herramienta. La información que se puede consultar es únicamente la de las 

capas activas para ese grado de zoom. En la parte superior derecha de la ventana 

emergente que se abre, hay unas flechitas que permiten la navegación por las distintas 

capas de información y en la superior izquierda el contador de capas (Gráfico 14). 

 

 
 

Gráfico 14.- Consulta de la información subyacente a las capas activas de un punto concreto del mapa. 

 

Otra forma de capturar la información que nos interesa es a través de estas ventanas 

emergentes; seleccionamos arrastrando con el ratón (copiar ctrl+c) y pegamos (ctrl+v) 

en otro programa como por ejemplo Word o Excel (Gráfico 15). 
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Gráfico 15.- Captura de información de la ventana emergente y recuperación de la misma en Excel. 

 

 

Enlaces con páginas web de interés: desde la aplicación se puede navegar a tres web 

de interés ( ), basta con seleccionar cualquiera de estos 

enlaces situados en la barra de título de la App. 

 

 


