


EL SIG DE CÁCERES 
 

Introducción.- 
 
El conocimiento de la información sobre el territorio siempre ha constituido un factor 
fundamental para la sociedad. La producción de mapas ha venido desarrollándose desde tiempos 
atrás pero los mapas tradicionales eran parciales, estáticos y limitados en su contenido. En la 
actualidad, la sociedad demanda cada vez más el acceso rápido a información fiable sobre el 
territorio, entendiendo como tal tanto los datos que lo describen, como cualquier información 
que pueda ser situada sobre el mismo. 
 
Para satisfacer esta necesidad de tratar la información georreferenciable (es decir, susceptible de 
ser localizada sobre la superficie terrestre) surgen los denominados Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), como sistemas de procesamiento de datos capaces de tratar, de manera 
integrada, información de naturaleza geográfica (situación espacial de los elementos) y 
alfanumérica (descripción de dichos elementos). Este procesamiento incluye la captura, 
almacenamiento, edición, análisis y representación de los datos. Pero un SIG es algo más que 
una potente herramienta de gestión de grandes volúmenes de información. Podemos definirlo 
como un complejo sistema formado por: 
• Un conjunto de programas y aplicaciones informáticas, que permiten la gestión organizada 

de datos georreferenciados, y que pueden ser visualizados mediante mapas y planos. 
• Un esquema de trabajo que garantiza la consistencia de los datos. 
• Una organización, que establece las relaciones entre los diferentes departamentos que 

intervienen en el sistema. 
• Un conjunto de personas, cada una con unos conocimientos y unas responsabilidades 

dentro de la organización, que contribuyen al buen funcionamiento del SIG. 
 
Los ayuntamientos, como entes territoriales que son, manejan gran cantidad de datos 
georreferenciables (se calcula que un 90%). El SIG puede servir como elemento que centraliza 
la información procedente de las diferentes secciones y departamentos municipales, dotándola 
de la consistencia necesaria para una gestión integrada de los datos. 
 
 
Los Orígenes del SIG de Cáceres. 
Aunque no es fácil detallar cuándo y cómo nació el Sistema de Información Geográfica (SIG) 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, sí es cierto que surgió por el esfuerzo, dedicación y 
visión de futuro de algunos técnicos que vieron en la cartografía digital y el procesamiento 
automático de los datos el futuro de la representación territorial. 
 
El convenio subscrito con la Junta de Extremadura para la adquisición de la cartografía de la 
ciudad en el año 1996, así como para la actualización de material (hardware, software y GPS) 
del año 1998, permite completar la configuración instrumental básica del SIG. 
 
Sólo faltaba el personal, quizás lo más importante. En febrero de 1999 se incorpora la primera 
persona que trabaja exclusivamente para el SIG. De esta forma, el sistema se pone en marcha a 
mediados de 1999, en el momento que todo el material hardware y software se instala y 
configura adecuadamente. Más adelante y en concreto en el año 2002 se dota al Sistema de 
Información Geográfica de más personal, incorporándose en plantilla un Ingeniero Técnico en 
Topografía y con carácter laboral un Ingeniero Técnico en Informática, plaza que se ha ido 
renovando anualmente hasta la fecha. 
 



Uno de los aspectos más destacables del SIG de Cáceres es que se ha hecho íntegramente desde 
el propio Ayuntamiento, con todas las ventajas e inconvenientes que eso supone. Entre las 
ventajas cabe destacar: 
- El sistema es propio del Ayuntamiento, con lo que no se depende de empresas externas. 
- Los costes son notablemente menores, o cuando menos repartidos en más tiempo. 
- El sistema de ha ido adaptando en todo momento a las necesidades municipales. Cualquier 

cambio se puede realizar sobre la marcha. 
 
Pero también tiene sus inconvenientes, entre ellos el más destacable es la mayor lentitud en la 
puesta en marcha de los servicios del SIG. Así, han sido necesarios 7 años desde el arranque del 
sistema hasta llegar al estado actual. 
 
Integrado inicialmente en el Servicio de Urbanismo, los primeros pasos del SIG se centran en 
tal materia: digitalización del Plan Especial y del PGOU. Posteriormente se adscribe a los 
Servicios Técnicos, y con ello se amplían los horizontes con la incorporación del Catastro, 
algunas redes de infraestructuras, el Inventario municipal, el callejero, etc. 
 
El SIG comenzó siendo para muchos un capricho tecnológico, pero a medida que han ido 
aumentando los servicios que ofrece, para gran parte de los técnicos municipales se ha 
convertido en una herramienta imprescindible de consulta. 
 
En los siguientes apartados mostraremos la evolución del SIG de Cáceres. La idea que se 
pretende transmitir es que un sistema vivo, que no se termina nunca, cuyo mantenimiento es 
continuo y debe estar siempre lo más actualizado posible. Todos los componentes básicos de un 
SIG deben evolucionar: el hardware, el software, la cartografía y el personal. 
 
 
 
Cronología de la implantación del SIG. 
Vamos a repasar año a año los principales servicios que se han ido incorporando al sistema 
hasta completar el estado actual. 
 
Inicialmente el SIG municipal se usaba más bien como simple gestor de cartografía digital. No 
estaba bien estructurado y su organización no permitía añadir nueva información de manera 
sencilla y eficiente. En el año 2000 se afronta el primer proyecto SIG con la digitalización del 
Plan Especial de Protección y Rehabilitación Arquitectónica de la ciudad, de especial interés 
para Cáceres por tratarse de un plan especial de su ciudad antigua. 
 
A partir de los resultados de este primer trabajo se plantea el reto de digitalizar el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU). Este proyecto, iniciado en julio de 2001 y finalizado 1 año 
después, perseguía dos objetivos fundamentales: 

1. La digitalización de los datos de planeamiento contenidos en el PGOU, así como de los 
datos alfanuméricos, y su posterior introducción en el SIG. 

2. Diseño e implementación de las páginas Web necesarias para soportar en Internet consultas 
sobre la cartografía y datos alfanuméricos del PGOU. 

 
Para alcanzar estos objetivos, el sistema se reorganiza según el siguiente esquema: 

- Una estructura de planos o niveles de información geográfica que pueden gestionarse de 
forma independiente. 

- Una base de datos que almacena la información alfanumérica en registros y tablas. 
- Un software que permite relacionar la información gráfica con la alfanumérica. 

 
Para la ejecución de este ambicioso proyecto se crea un grupo de trabajo multidisciplinar por un 
periodo de 1 año, compuesto tanto por personal funcionario (el Técnico del SIG) como 



contratado (un Arquitecto Técnico, un Ingeniero Técnico Topógrafo, un Técnico Informático y 
un Delineante). El equipo se completa con el apoyo de los arquitectos y aparejadores del 
Servicio de Urbanismo, que resuelven las dudas y ambigüedades que el Plan presenta, además 
de supervisar todo el proyecto, en especial el proceso de digitalización de las líneas de 
planeamiento. 
 
En paralelo a la implantación del sistema, la página web del SIG trató de ofrecer a través de 
Internet los contenidos de información pública que iba almacenando el propio SIG. Así, en el 
verano de 1999 se pone en servicio la página, que inicialmente ofrecía información sobre la 
cartografía digital y la red de poligonación de la ciudad, que facilita la localización exacta y 
precisa de esta red de vértices. Desde febrero de 2001 se puede consultar el Plan Especial de la 
ciudad, con acceso a las fichas inventariadas y a muchos de los planos recogidos en el citado 
Plan. En el verano de 2002 se incorpora el PGOU digitalizado de la ciudad, incluyendo toda la 
normativa. 
 
Desde entonces, la web del SIG recibe numerosas consultas principalmente referidas al PGOU y 
al Plan Especial, en especial desde fuera de Cáceres. Para muchas personas que necesitan 
revolver consultas sencillas sobre la situación urbanística de una parcela o de un inmueble, o 
que requieren un plano de situación simple, ya no es necesario desplazarse al Ayuntamiento, 
pueden obtener lo que buscan de inmediato en su propia casa, simplemente accediendo a la web. 
Esta situación no solo beneficia al ciudadano, también los funcionarios han notado una 
disminución del número de consultas que atendían personalmente. 
 

 
 
A comienzos del año 2003 se inician los trabajos para incorporar información del catastro de 
urbana tanto de la ciudad como de sus pedanías. En concreto se añade información de 
manzanas, parcelas y subparcelas de cada uno de los bienes inmuebles y de sus respectivas 
referencias catastrales, y se vinculan con los datos alfanuméricos recogidos en la base de datos 
del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que gestiona el ayuntamiento. De esta forma, es posible 
recuperar un plano parcelario de catastro con los datos recogidos en la base de datos de IBI. 
Además, el personal autorizado para ello puede obtener una ficha añadida con datos de 
propietarios, valores catastrales, etc. 
 
Si bien esta información es accesible desde la web del SIG, sólo puede ser consultada por el 
personal del ayuntamiento, al considerarse que muchos de los datos podían ser confidenciales. 
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Ese mismo año también se incorpora al SIG la red de gas de la ciudad. Es un hecho relevante en 
tanto la red de gas está gestionada por una empresa concesionaria no vinculada al 
Ayuntamiento. Se trataba pues de la primera relación del SIG con una empresa externa. Se 
alcanzó un acuerdo con dicha empresa para la cesión de la cartografía base de la ciudad a 
cambio del trazado digital de la red. 
 
Tras la aparición de la versión 8 de Microstation, herramienta base del SIG, en el año 2004 se 
procede a rediseñar y reorganizar el SIG. Esta nueva versión acaba con la mayor parte de las 
limitaciones que nos imponía la versión anterior, lo que permite estructurar el SIG de una forma 
más sencilla y más potente. Igualmente, las herramientas de programación que incorpora esta 
nueva versión permiten diseñar una interfaz adaptada a las necesidades de nuestro 
Ayuntamiento. Así, se implementan una serie de barras de botones que automatizan gran parte 
de los procesos de carga de planos, lo que facilita a los técnicos municipales el acceso a la 
información contenida en el SIG. 
 
Esta reorganización se completa con la entrada en servicio de un nuevo servidor más potente 
que permite centralizar toda la información gestionada por el SIG. De esta forma, se abandona 
el anterior modelo distribuido y se pasa a un modelo centralizado, donde la información es 
compartida por todos. 
 
Durante varios meses se trabaja en el diseño y posterior implementación de una base de datos 
para el Inventario Municipal y de un procedimiento de trabajo que permitiera a la Sección de 
Inventario gestionar sus datos de forma independiente pero integrada en el SIG. De esta forma, 
los técnicos de dicha Sección pueden tramitar altas, bajas y modificaciones de los datos del 
Inventario directamente en su propia base de datos, pero al mismo tiempo asociar los cambios a 
la información almacenada en el plano correspondiente del SIG. 
 
Con el objetivo de actualizar y completar el callejero base de la ciudad, en 2004 se firma un 
convenio con la Universidad de Extremadura (UEX) para la revisión de los nombres de calles, 
la numeración de portales y la identificación sobre el plano de farmacias, bares, estancos, 
locales, kioscos, sentido de la circulación, bancos, edificios públicos, etc. Estos trabajos se 
prolongan durante cerca de 1 año. 
 
A finales de 2004 los nuevos contenidos del SIG se dan a conocer a los técnicos municipales en 
un curso de formación integrado dentro del plan de formación continua del Ayuntamiento. 
 
A lo largo del año 2005 se incorporación al SIG los planes parciales, reclasificaciones y 
proyectos de urbanización que desarrollan el PGOU, que confieren un nuevo aspecto a la trama 
de la ciudad y que lógicamente no están en la cartografía. A medida que van llegando a la 
Sección se van adaptando a la estructura del SIG y se van añadiendo, de manera que puedan ser 
consultados por todos los usuarios conectados al sistema. 
 
En mayo de 2005, la Sección del SIG recibe el encargo de elaborar un callejero en soporte papel 
que sustituya al ya obsoleto de 1999, editado por una empresa externa. Durante varios meses se 
trabaja en la maquetación del mismo. El resultado es la edición es una tirada de 10.000 
ejemplares del plano callejero de la ciudad a escala 1/8.000 con información detallada de las 
calles, monumentos, servicios públicos, vías de comunicación, etc, además de la incorporación 
de las nuevas áreas urbanas en desarrollo. 
 
A finales de año este mismo callejero se adapta para la web del SIG, de manera que todo el 
trabajo y esfuerzo realizado para la elaboración del callejero en soporte papel se aprovecha para 
la versión web. Además, se incorporan algunas funciones más como la búsqueda por calle y 
número o la localización de topónimos para todo el término municipal. El resultado final se 
convierte también en el callejero de la web oficial del Ayuntamiento. 



 
Durante el año 2006 se han actualizado los datos del callejero, se han incorporado nuevas calles 
y números, se han corregido todos los errores detectados, y estos cambios se han ido trasladando 
de forma inmediata al callejero de la web. 
 
Asimismo, dado que la versión en papel tuvo tanto éxito que se agotó, en el mes de noviembre 
se ha publicada una nueva edición de 10.000 ejemplares del callejero actualizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que con este método de trabajo, los costes de producción del callejero de la 
ciudad para la segunda y sucesivas ediciones es prácticamente cero, en primer lugar porque los 
derechos son del Ayuntamiento por haber sido elaborado por sus propios trabajadores; y en 
segundo lugar porque se han buscado patrocinadores que han sufragado los costes de imprenta. 
 
A lo largo de este año se han iniciado los trabajos para el diseño de una compleja base de datos 
y los procedimientos necesarios para, al igual que se hizo con el Inventario Municipal, 
incorporar al SIG todos los datos relacionados con el Planeamiento. Estos trabajos afectan a 
varias Secciones del Ayuntamiento, lo que dificulta especialmente el diseño de los métodos de 
trabajo. Actualmente se ha implementado una parte de la base de datos que sirve de modelo y 
con la que llevan trabajando varios meses. Durante el 2007 se completará la base datos. 
 
En el mes de junio de completó uno de los proyectos iniciados en 2003. Así, gracias a la cesión 
por parte de la Gerencia Provincial del Catastro de Cáceres de la cartografía de Urbana y de 
Rústica en formato digital, el SIG pasa a disponer de todos los datos catastrales del término 
municipal. 
 
En la actualidad estamos trabajando en un ambicioso proyecto en colaboración con el Servicio 
de Informática y con la Sección de Estadística para la gestión integrada del Padrón de 
habitantes. Para ello, se ha formado un grupo de trabajo que hasta el mes de mayo de 2007 se ha 
planteado los siguientes objetivos: 

- Determinar con la mayor precisión posible cuáles son los números de policía reales en cada 
calle. Para ello se ha revisado toda la ciudad fotografiando portal por portal. Este trabajo se 
completó en el mes de octubre. 

- Cruzar los datos contenidos en el padrón de la ciudad con la base de datos resultante del 
paso anterior. 

- Detectar y resolver los errores del paso anterior, de manera que el resultado final nos 
permita, por un lado, localizar en el plano a cualquier persona empadronada, y por otro, 
determinar cuántas personas están empadronadas en un determinado portal de la ciudad. 

 



 
Para ello se ha implementado una nueva herramienta informática para la gestión del padrón de 
habitantes y el control del callejero, completamente interrelacionada, que está en servicio desde 
el 1 de diciembre de 2006. 
 
Finalmente, para completar este trabajo se están diseñando los procedimientos de trabajo que 
permitan llevar el mantenimiento de este complejo sistema. 
 
 
 
Soporte físico del SIG. 
Al igual que lo expuesto en el apartado anterior, el soporte físico sobre el que se apoya el SIG 
ha ido creciendo y actualizándose a lo largo de los últimos 8 años. Resulta evidente que el coste 
asociado a la adquisición de todo este material no puede ser asumido por un ayuntamiento en un 
breve espacio de tiempo. Igualmente, y en conjunción con todo lo anterior, el paso del tiempo 
obliga a ir renovando este material, especialmente los equipos informáticos. 
 

 
 
El gráfico adjunto refleja la evolución del SIG desde el punto de vista del soporte físico. Sin 
entrar grandes detalles, de entre todo el material disponible cabe destacar: 
 

- La estación total y el GPS, que se emplean habitualmente para la realización de 
levantamientos topográficos en campo y para la comprobación de los replanteos de las 
grandes obras de urbanización, así como para la actualización puntual de cartografía. 

- La impresión de planos se realiza cada vez en formatos sencillos de manejar y archivar, 
como el A3. Por este motivo, la impresora más usada es la Láser A3 color, más incluso que 
el plotter. 

- La cámara digital se ha usado especialmente en la realización del trabajo de actualización 
del callejero, fotografiando todas las vías públicas y portales de la ciudad, así como en la 
confección del inventario municipal. 

- Para el almacenamiento del propio SIG se han ido renovando los servidores desde el año 
1999. Actualmente se dispone de un servidor dedicado a dar soporte al SIG municipal, y 
otro dedicado a la web del SIG. Ambos equipos son independientes por cuestiones de 
seguridad, si bien los datos almacenados son básicamente similares. 
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Herramientas Software del SIG. 
La herramienta fundamental del SIG de Cáceres es Microstation. En realidad es más correcto 
decir que el sistema integrado en Cáceres usa diferentes programas de la casa Bentley. 
 
Hasta 2003 se usaba la versión 7 de Microstation, junto con GeoOutlook como herramienta de 
consulta. Dadas las limitaciones de esta versión, la gestión del SIG se hacía un tanto compleja, 
especialmente para todas aquellas personas que no estaban muy habituadas a usarlo con 
frecuencia. 
 

 
 
 
Por este motivo, la aparición en 2003 de la versión v8, que acababa con todas las limitaciones 
de versiones anteriores, supuso un salto cualitativo en el SIG. Se programaron casi todas la 
acciones habituales y se asociaron a barras de botones, de tal manera que el usuario final de la 
aplicación no necesita tener grandes conocimiento de cómo está estructurado el sistema para 
poder sacarle partido a la información almacenada. 
 
Pulsando los botones diseñados para el SIG de Cáceres se pueden realizar casi todas las 
consultas que habitualmente se plantean al sistema, de manera transparente al usuario. Esto ha 
permitido que el uso del SIG se haya extendido a muchos más usuarios reacios anteriormente 
ante la complejidad del manejo. 
 
Actualmente se trabaja con 3 programas similares, pero cada uno con su funcionalidad: 

- Microstation Geographics, herramienta base del SIG, que aporta todas las funciones y 
permite una gestión integral del proyecto SIG. 

- PowerMap, hermano pequeño de Microstation, pero que de cara al SIG de Cáceres 
prácticamente permite realizar las mimas funciones que Microstation. No dispone del 
módulo de 3D y rendering, pero para la mayoría de los trabajos eso no es un problema. Y lo 
que es más importante, el coste de la licencia de uso es mucho menor… 

- Redline, que si bien originalmente se usa para consultas muy sencillas, al admitir 
programación se ha conseguido dotarle de un valor añadido que prácticamente resuelve 
todas las consultas habituales, y con un coste de licencia 0. Es el programa que manejan la 
mayoría de técnicos municipales. 
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Para la integración del sistema en Internet, Bentley ha desarrollado un programa específico, Geo 
Web Plublisher, que permite “recortar” cartografía en tiempo real y servirla por internet/intranet 
a través de Internet Explorer. De esta manera, en el servidor web se dispone de una copia del 
SIG y Geo Web Plublisher se encarga de atender las consultas vía navegador, resolviendo en 
tiempo real las peticiones de cartografía. 
 
Este sistema se está empleando en el callejero de la ciudad con bastante éxito, puesto que 
permite mantener actualizado al día el mismo con un esfuerzo mínimo, aunque a cambio el 
sistema sea algo más lento que con el tradicional callejero tipo imagen recortada. 
 
 
 
Personal asociado al SIG. 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el personal funcionario que trabaja para el SIG 
se limita a dos técnicos, al que se añade una técnico informático que actúa como administrador 
de la página web mediante contratos anuales renovados durante los últimos.5 años 
 

 
 
Para la realización de trabajos puntuales que necesitaban de más técnicos se contrataron grupos 
de trabajo por periodos de 1 año, tal y como ocurrió en 2001 para la digitalización del PGOU y 
más recientemente en 2006 para la actualización del callejero y puesta en marcha del nuevo 
padrón de habitantes. 
 
En cuanto al personal que accede a planos o realiza consultas al SIG de Cáceres, podemos 
agruparlos en dos categorías: 

-  Los técnicos que acceden desde el Ayuntamiento, que utilizan las herramientas que pone su 
disposición el SIG comentadas en el apartado anterior, y que realizan consultas más técnicas 
que necesitan de mayor detalle y precisión. 

-  Aquellas personas que utilizan Internet/Intranet como medio de acceso al sistema, que 
habitualmente realizan consultas más generales o como primera aproximación a cuestiones 
que más tarde plantearán con mayor detalle. 
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La cartografía digital de Cáceres. 
Hasta la fecha el SIG de Cáceres dispone de dos series cartográficas en soporte digital. Como ya 
se ha comentado en apartados anteriores, el mantener actualizados los datos es la base de 
funcionamiento de un SIG. El caso de la cartografía no es una excepción: si la cartografía no 
refleja la realidad de qué sirve. 
 
El problema de mantener actualizada la cartografía se complica debido a los altos costes que 
acarrea, y máxime en el caso de Cáceres, que con una extensión de 1760 km2 es el término 
municipal más grande de España. 
 
En los siguientes apartados repasaremos las cuestiones más destacadas relacionadas con las dos 
cartografías del SIG de Cáceres. 
 
 
La cartografía de 1996. 
Si bien hemos comentado que el SIG se pone en marcha en 1999, la primera cartografía se 
confecciona en noviembre 1996, siendo quizás el punto de arranque del sistema. Como suele 
pasar en otros casos, hasta que no se ve algo palpable no se entiende para qué sirve. Un SIG sin 
cartografía no se entiende… 
 
Para la financiación de esta cartografía se firma un convenio con la Junta de Extremadura, en 
virtud del cual la Junta financia la elaboración de una cartografía digital que abarque el término 
de Cáceres a distintas escalas de precisión: 

- Serie de planos con precisión 1/500 de la ciudad y sus pedanías. 
- Serie de planos con precisión 1/5.000 para los alrededores del núcleo urbano. 
- Serie de planos con precisión 1/10.000 para el Término Municipal. 

 
Estas series de planos están distribuidas en hojas, cada una de las cuales contiene toda la 
información del terreno que representa. Otra característica a destacar es que la serie 1/5.000 
también representa la ciudad, y a su vez, la serie 1/10.000 también representa el contenido de la 
1/5.000. De esta forma, se dispone de 3 niveles de resolución para de la ciudad. 
 
Lógicamente esta distribución en hojas y con solape necesita de una adaptación para poder ser 
gestionada por el SIG. Como se puede ver en el siguiente esquema, para llevar a cabo esta 
adaptación se siguieron los siguientes pasos: 

- En primer lugar se fusionaron todas las hojas de cada una de las series, consiguiendo una 
cartografía continua por nivel de precisión. 

- A la cartografía 1/5.000 se le recortó el contenido de la serie 1/500, y a su vez, a la 
cartografía 1/10.000 se le recortó el contenido de ésta, tal y como se aprecia el gráfico 
anexo. De esta forma, siempre se dispone para cada punto del mayor nivel de resolución 
posible. 

- Finalmente, se dividió el contenido de la cartografía resultante por niveles de información: 
trama urbana, hidrografía, vegetación, vías de comunicación, linderos, relieve, etc. 

 
 



 
 
 
La cartografía de 2003 
A finales de 2002 se inicia la revisión del PGOU de la ciudad. Para este trabajo se propone una 
actualización de cartografía digital , puesto que la de 1996 comenzaba a estar obsoleta. Como 
parte de los trabajos de revisión del Plan General se acomete la elaboración de una nueva 
cartografía digital. 
 
En este caso, y dados los altos costes de producción, se decide editar sólo cartografía del 
entorno de la ciudad y sus pedanías. De esta forma, los formatos elegidos son: 

- Cartografía con precisión 1/500 de la ciudad y sus pedanías. 
- Cartografía con precisión 1/2.000 para las dos sierras próximas al casco urbano. 
- Cartografía con precisión 1/5.000 para el resto de zonas alrededor del núcleo urbano. 
- Una ortofoto con escala de precisión 1/5.000 de la ciudad y su entorno. 

 
Dada la experiencia anterior, esta nueva cartografía llega en formato único y continuo, con todas 
las resoluciones integradas en un único mapa, y distribuida en los mismo niveles de información 
determinados para la cartografía de 1996. Así, la integración de estos nuevos planos en el SIG 
fue directa e inmediata, sin ningún proceso de adaptación previo. 
 
 
 
Estado Actual del SIG. 
Ya se han ido comentado todos los servicios integrados actualmente en el SIG, por lo tanto en 
este apartado nos centraremos en la organización general del sistema, que se muestra en el 
siguiente gráfico. Cada una de las Secciones del Ayuntamiento integradas en el sistema tiene 
acceso al SIG a través de la intranet municipal. Toda la información, tanto cartográfica como 
alfanumérica, está centralizada, de manera que es compartida por todos los usuarios. 
 
Cada Sección tiene asignados uno o varios planos que puede editar y modificar según sus 
necesidades, y una o varias tablas donde gestionar sus datos. Esta información sólo puede ser 
manipulada por los integrantes de dicha Sección, pero puede ser consultada por el resto de 
usuarios del SIG. Como los datos están centralizados, las actualizaciones quedan 
inmediatamente disponibles. 
 
El papel de la Sección del SIG pasa a ser fundamentalmente de control y organización, si bien 
toda la recepción y carga de información proveniente del exterior se sigue haciendo desde aquí. 



 
Gran parte de la información puede ser consultada a través de internet, aunque como ya se ha 
comentado, para ello se trabaja con una copia alojada en otro servidor, fundamentalmente por 
motivos de seguridad. 
 

 
 
 
Accesos desde Internet. Contenidos de la web. 
Sin entrar en grandes detalles, repasaremos los principales contenidos de la web del SIG. Para 
más información se puede consular la página en la dirección http://sig.caceres.es. 
 

- Cartografía. En este apartado se da información sobre la cartografía digital de que dispone 
el Ayuntamiento de Cáceres, así como el coste de la misma. Puede solicitarse a través de 
Internet y se facilita a cualquier punto de la geografía española. 

- Red de Poligonación. Permite realizar consultas sobre la red de clavos y vértices geodésicos 
repartida por la ciudad. Para cada uno de ellos hay una ficha con los datos geográficos, así 
como un plano de situación y una fotografía. 

- SIG de Plan General. Se trata de la digitalización del PGOU de 1999, actualmente en vigor. 
Se pueden realizar consultas directas o gráficas, que permiten recuperar cartografía básica, 
así como descargar toda la literatura asociada, que se encuentra en formato PDF. 

- SIG de Plan Especial. Como se ha comentado fue el pionero en la página a nivel de 
consultas al SIG. Se pueden consultar las 1800 fichas que aproximadamente componen este 
Plan Especial, así como cartografía base de los inmuebles. 

- Planes anteriores. Digitalizaciones de los planes generales de 1961 y 1984. Muy 
recomendable el de 1961 por las fotografías de la ciudad que aporta. 

- Callejero. Se usa igualmente como callejero de la web oficial del Ayuntamiento, como un 
acceso directo a esta página. Permite localizar calles y números de la ciudad y sus pedanías, 
así como realizar consultas por topónimos, localizar paradas de bus urbano y farmacias. 

- Catastro (sólo disponible para accesos desde la intranet municipal). Se trata de una 
combinación de la cartografía del catastro de urbana con la base de datos del IBI gestionada 
por le Ayuntamiento, de manera que se pueden realizar consultas unificadas. 
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A comienzos del año 2007 se renovará toda la interfaz, y a lo largo del año se ampliarán los 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos futuros. 
A continuación se resumen brevemente los proyectos que se quieren afrontar los próximos años, 
y que podemos agrupar en dos grandes categorías: 
 
Proyectos para ampliar los servicios del SIG. 

- Completar e incluir en el SIG la base de datos de planeamiento. Actualmente está en 
desarrollo, y se espera poder concluirla a lo largo de 2007. 

- Integrar otros padrones municipales, como el IBI, IVTM, etc. Una vez concluidos los 
trabajos del adaptación del padrón de habitantes, la idea es llevar la experiencia a otros 
padrones gestionados por el ayuntamiento. 

- Cargar en el SIG todas las concesiones municipales. A medida que se están renovando 
concesiones se está exigiendo a las empresas que aporten toda la información que 
gestionan en soporte digital y con un formato compatible con el SIG, de manera que esta 
información se pueda integrar fácilmente. 

 
Actualización de cartografía. 
Transcurridos ya casi 4 años, la cartografía de la ciudad va necesitando una actualización. En el 
caso del término municipal, la antigüedad de los datos gráficos se extiende hasta los 10 años. 
Uno de los próximos retos del SIG de Cáceres será por tanto actualizar la base cartográfica. Y es 
en realidad un reto por el elevadísimo coste económico que conlleva esta renovación. 
 
La idea de esta gran actualización es realizar cartografía con las siguientes resoluciones: 

- Precisión 1/10.000 para el término municipal. 
- Ortofoto escala 1/5.000 del término municipal. 
- Precisión 1/500 para el núcleo urbano. 
- Ortofoto escala 1/1.000 del núcleo Urbano. 

 
A lo largo de 2007 se buscarán los apoyos necesarios, especialmente en la Junta de 
Extremadura, para conseguir la financiación que permita afrontar este ambicioso proyecto. 
 


