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X En su origen, la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales,
fue creada como instrumento nacional para el estudio ininterrumpido de
los servicios con los que cuentan los municipios menores de 50.000 habitantes, al nivel de detalle de núcleo de población, tanto del estado de conVHUYDFLyQ HQ TXH VH HQFXHQWUDQ FRPR GH ODV GH¿FLHQFLDV TXH SUHVHQWDQ
(QORVSULPHURVDxRVORVGDWRVJUi¿FRVVRORVHUYtDQGHDSR\RSDUDSRGHU
obtener la información alfanumérica, que era la que se analizaba. Con el paso
GHORVDxRVOD'LSXWDFLyQGH$OPHUtDVHKDLGRDGDSWDQGRDODYDQFHGHODV
QXHYDV WHFQRORJtDV \ KD HYROXFLRQDGR KDFLD XQ PRGHOR GH WUDEDMR EDVDGR
HQGDWRVJUi¿FRVUHODFLRQDGRVFRQXQDEDVHGHGDWRVDOIDQXPpULFDGHSHUPDQHQWH DFWXDOL]DFLyQ JUDFLDV D ORV 6LVWHPDV GH ,QIRUPDFLyQ *HRJUi¿FD
En el año 2009 se ofreció por primera vez a todos los ayuntamientos de los
PXQLFLSLRV GH OD SURYLQFLD GH$OPHUtD HO DFFHVR D OD FRQVXOWD GH VX SULPHU
Sistema de Información Territorial, mediante un visor gratuito denominado “DI3$/6,7´FRQHOTXHSRGtDQLQIRUPDUVH\RSHUDUFRQORVGDWRVGHVXPXQLFLSLR
a través de la Intranet Corporativa. Al cabo de dos años se dio un paso más,
LQVWDXUDQGRHOOLEUHDFFHVRDWRGRVORVGDWRVGHOD3URYLQFLDGH$OPHUtDGH
cualquier consultor, a través de la página web de Diputación Provincial.
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[

El visor Dipalsit
2.0 es el Sistema
de Información
*HRJUi¿FDGH
'LSXWDFLyQTXHGH¿QH
nuestros municipios

A lo largo de estos diez años de su puesta en funcionamiento, esta heUUDPLHQWD KD HYROXFLRQDGR GH OD PDQR GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV \ GH
la experiencia del equipo que componen la Sección de EIEL, haciendo de ella un instrumento intuitivo y práctico para la consulta multidisciplinar, que implique el conocimiento de las infraestructuras y equiSDPLHQWRV GH FDGD Q~FOHR TXH FRPSRQHQ OD SURYLQFLD GH $OPHUtD
Por ello en la actualidad disponemos de la versión “DIPALSIT 2.0”, a la que
DFFHGHPRVDWUDYpVGHODSiJLQDZHEGH'LSXWDFLyQGH$OPHUtDVLJXLHQGR
varios itinerarios. El más sencillo se inicia desde la página principal clicando
en el apartado “FOMENTO” o copiando directamente en la barra de búsqueda la ruta: https://app.dipalme.org/geoalmeria/. De esta manera llegamos a
la pantalla operativa (IMAGEN 1) que contiene en su columna izquierda las
funciones del Visor y que desarrollaremos en este apartado.

XImagen 1
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BARRA HERRAMIENTAS BÁSICAS
3DUDPRYHUQRVSRUODFRQVXOWDDQWHVGHSRQHUXQHMHPSORSUiFWLFRLQGLFDU
TXHHOPDQHMRSRUHOSURSLRYLVRUHVPX\LQWXLWLYRHOPLVPRTXHHOGHFXDOTXLHU
YLVRU JUi¿FR GH XVR PDVLYR 3DUD HOOR WHQHPRV XQD EDUUD GH KHUUDPLHQWDV
horizontal que incluye las siguientes funciones básicas:
La mano de desplazamiento por el mapa.
(O]RRPPiVRPHQRVTXHDOHMDRGLVWDQFLDGHOREMHWLYRFRQVXOWLYR
La escala del mapa que incluye 14 opciones y que cumple la funFLyQ]RRPGHPDQHUD¿MD
/DV ÀHFKDV TXH QRV OOHYDQ D OD LPDJHQ DQWHULRU R SRVWHULRU D OD
presente en pantalla.
La regla que mide distancias.
La escuadra que mide areas.
La “i” de información que cuando se activa abre un cuadro detallado del elemento elegido.
Conociendo estas herramientas básicas ya estaremos en disposición de usar
las funciones del visor.
FUNCIONES PRINCIPALES DEL VISOR
Consultar los datos de la Encuesta de Infraestructuras de cualquier municipio
RQ~FOHRGHODSURYLQFLDWDQWRJUi¿FDFRPRDOIDQXPpULFDPHQWH,QIRUPDFLyQ
(VWDGtVWLFD\RWURVGDWRVGHLQWHUpVHVXQDWDUHDPXFKRPiVVHQFLOODGHOR
TXHSXHGDSDUHFHU3DUDHOORGLYLGLPRVQXHVWURHMHPSORVHJ~QODVFXDWURIXQciones básicas de consulta.
VISOR GRÁFICO
En primer lugar, tenemos que escoger el nivel de detalle con el que queremos
UHSUHVHQWDUJUi¿FDPHQWHHOWHUULWRULRGLVWLQJXLHQGRHQHOFRPERHQWUHODVWUHV
opciones: Mapa Provincial, Mapa Municipal o Mapa de Núcleo.
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6LHOHJLPRVSRUHMHPSOR0DSD0XQLFLSDOQRVDSDUHFHUHSUHVHQWDGRHQSDQtalla la totalidad del Término Municipal elegido, con una visión global de las
LQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVGHTXHGLVSRQHDVtFRPRODVFDUUHWHUDVTXH
lo comunican. (IMAGEN 2)

[

La barra de
herramientas
básicas permite un
PDQHMRLQWXLWLYRSDUD
movernos por el visor
JUi¿FR

XImagen 2
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[

Las capas y la
FDUWRJUDItDEDVH
son los pilares de la
FRQVXOWDJUi¿FD

X,PDJHQ

3DUD FRPHQ]DU XQD FRQVXOWD JUi¿FD QRV FHQWUDUHPRV HQ OD EDUUD GH KHUUDmientas situada en horizontal por encima de la anteriormente descrita de herramientas básicas, y que incluye dos funciones básicas de la consulta: “TePDVRFDSDV´\³$xDGLUFDUWRJUDItDEDVH´ ,0$*(1 &RPELQDQGRDPEDV
activando o desactivando de manera personalizada los datos, obtendremos
la consulta que posteriormente podremos imprimir. Antes de activar o desDFWLYDUODVFDSDVTXHGH¿QHQODFRQVXOWDGHEHPRVHOHJLUFXDOTXLHUDGHODV
GLVWLQWDV EDVHV FDUWRJUi¿FDV VREUH OD TXH UHSUHVHQWDU QXHVWURV GDWRV 3DUD
HOORSLQFKDUHPRVFRQHOUDWyQODRSFLyQ³(OHJLUEDVHFDUWRJUi¿FD´\DFWLYDUHmos cualquiera de las ocho opciones posibles. Pueden estar activadas varias
EDVHVDODYH](QQXHVWURHMHPSORKHPRVDFWLYDGRODFDUWRJUDItDGHQRPLQDGD
312$ 3ODQ1DFLRQDOGH2UWRIRWRVGH$QGDOXFtD $ODFHUFDUQRVPHGLDQWHHO
zoom a cualquier núcleo del municipio, vemos con más detalle los datos representados, como las redes de abastecimiento y saneamiento, la red viaria,
con el material y el estado de conservación en que se encuentra, los equipaPLHQWRVFRQTXHFXHQWDFDGDQ~FOHRGHSREODFLyQGHOPXQLFLSLR\HQGH¿QLWLYD
FXDOTXLHUHOHPHQWRTXHUHFRMDOD(,(/TXHHVWpUHSUHVHQWDGRJUi¿FDPHQWH
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XImagen 4

Como adelantábamos es muy interesante ampliar la consulta de cualquier
elemento con la “i” del Punto de Información, pinchando sobre cualquier elePHQWRUHSUHVHQWDGRHQORVSODQRV(QHVWHFDVR,0$*(1YHPRVHOHMHPplo del Ayuntamiento. Si pinchamos sobre el elemento seleccionado, nos abre
XQDYHQWDQDGRQGHVHPXHVWUDOD¿FKDUHVXPHQFRQWRGRVORVGDWRVDOIDQXPpULFRVDVRFLDGRVDGLFKRHOHPHQWRDGHPiVGHODIRWRJUDItDDFWXDOL]DGDGHO
mismo.
VISOR ALFANUMÉRICO
7RGRORUHSUHVHQWDGRJUi¿FDPHQWHWLHQHXQDWUDGXFFLyQDOIDQXPpULFDUHVXOWDGRGHODV¿FKDVTXHGH¿QHQDFDGDPXQLFLSLRHQODVPDWHULDVTXHQRV
competen. Escogeremos el tema a consultar volviendo a la pantalla inicial,
IMAGEN 1, columna izquierda: Visor alfanumérico. Cuando lo iniciamos, lo
primero que nos aparece es la opción de “Seleccionar municipio” para que
HVFRMDPRVHQWUHXQOLVWDGRFRQORVPXQLFLSLRVGHODSURYLQFLDGHORVTXH
tenemos datos. Solo se pueden consultar uno por uno. A continuación, clicaremos “Acceso de datos alfanuméricos”. Con ello se abre un desplegable con
ORVQXHYHEORTXHVTXHGH¿QHQFDGDPXQLFLSLRHQODVPDWHULDVGHHVWDFRPpetencia. IMAGEN 5

[167]

Visor Dipalsit 2.0

XImagen 5

Una vez seleccionadas las consultas se abre una pantalla como la de la IMAGEN 6
Esta es una muestra del resultado de una consulta, donde podemos ver los
datos de las conducciones de abastecimiento que hay en el municipio, es
GHFLUODVWXEHUtDVTXHXQHQORVSXQWRVGRQGHVHUHDOL]DODFDSWDFLyQGHDJXD
con los depósitos donde se almacena para su posterior consumo.
En la tablas que nos ofrece el visor alfanumérico, podemos ver los datos contenidos en la Encuesta de Infraestructuras relacionados con el elemento seleccionado. En este caso, nos muestra el material con que está realizada la
conducción, el estado de conservación en que se encuentra, el titular de la red
\TXLHQVHRFXSDGHODJHVWLyQDVtFRPRVXORQJLWXG
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XImagen 6

Cabe resaltar, que en las tablas como esta, donde hay bastantes columnas
con datos, podemos mostrar u ocultar columnas, seleccionándolas en el listado que aparece en la zona superior al cuadro. De esta manera, podemos
DGHFXDUODWDEODDQXHVWUDVQHFHVLGDGHVFRQODRSFLyQ¿OWURGRQGHSRGHPRV
UHVWULQJLUODFRQVXOWDSRUWHPDVSRUHMHPSORVRORTXHUHPRVFRQVXOWDUODVWXEHUtDVGHOPDWHULDO¿EURFHPHQWRGHOPXQLFLSLR&RQVRORSRQHU¿EURFHPHQWR
en su columna de material, la consulta visualiza los metros de ese material
sobre el total.
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HOJA DE CÁLCULO PERSONALIZADA
)LQDOPHQWHSRGHPRVH[SRUWDUORVGDWRVHQIRUPDWR([FHODVtFRPRJHQHUDU
nuevas columnas donde se realicen operaciones matemáticas que nos intereVHQGHPDQHUDTXHORVGDWRVGHODVWDEODVJHQHUDGDVQRVVLUYHQFRPRKRMD
de cálculo.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
En este apartado, tenemos el acceso a los Informes, tanto a nivel de Municipio
como de Núcleo, de manera que a través de una Ficha Resumen conocemos
los principales datos bien del municipio de manera global, o de cada uno de
los núcleos de población que lo componen (IMAGEN 7).
En dicha imagen podemos observar como de un vistazo, tenemos una visión
JOREDOGHOHVWDGRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHOPXQLFLSLR\DTXHHVWD¿FKDUHVXmen nos ofrece los datos por bloques:
RED DE CARRETERAS
Longitud de la red de carreteras, agrupada según su estado de conservación.
INFRAESTRUCTURA VIARIA
Longitud de la infraestructura viaria, agrupada según su estado de conservación.
ALUMBRADO
1~PHURGHSXQWRVGHOX]SRWHQFLDLQVWDODGD\Gp¿FLWGHOVHUYLFLR
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Resumen de los elementos que componen toda la red, como captaciones,
conducciones, depósitos, potabilizadoras y la red de distribución domiciliaria,
distinguiendo las longitudes según su estado de conservación.
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Resumen de los elementos que componen toda la red, como emisarios, colectores, depuradoras y los ramales de saneamiento, distinguiendo las longitudes según su estado de conservación.
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XImagen 7
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RECOGIDA DE BASURAS
Número de contenedores en servicio y toneladas de cada tipo de recogida.
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Tipo de Instalación existente.
EQUIPAMIENTOS
Resumen de equipamientos, agrupados por el uso a que están destinados, y a
su vez, distinguiendo el estado de conservación en que se encuentran.
También disponemos de las tablas que componen la Encuesta de infraestructuras en archivos DBF (IMAGEN 9), que es el formato comúnmente utilizado
en Sistemas de gestión de bases de Datos.

XImagen 8
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OTROS DATOS DE INTERÉS

XImagen 9

RESIDUOS
Una de las novedades que introduce la versión del DIPALSIT 2.0, es la ubicación de los contenedores de residuos, tanto los Residuos generales, como los
UHVLGXRVHVSHFt¿FRV
A) Residuos Generales
Si elegimos esta opción tenemos un listado de todos los municipios de la proYLQFLDGH$OPHUtDDWUDYpVGHOFXDOQRVGLULJHDOSURJUDPD*RRJOH(DUWK\QRV
marca la ubicación de los contenedores de recogida selectiva y no selectiva
del municipio seleccionado.
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% 5HVLGXRV(VSHFt¿FRV
En el caso de elegir esta opción, podemos elegir alguno de los 4 tipos de reVLGXRVHVSHFt¿FRVTXHWHQHPRVUHSUHVHQWDGRVHQHOPLVPRSURJUDPDTXHORV
Residuos Generales, pero en este caso, nos muestra la provincia completa.
SENDEROS. En esta versión, también tenemos acceso a la Red de Senderos
provinciales, que nos muestra los mismos mediante el programa Google EarWKDVtFRPRODGHVFDUJDGHVXGHVFULSFLyQRORVDUFKLYRV*36

XImagen 10
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Otra de las novedades es el enlace al Visor histórico GEO-EIEL del Ministerio,
https://ssweb.seap.minhap.es/geo-eiel/04, donde se pueden seleccionar distintas fases de entrega de datos de EIEL y ver el desarrollo de la Provincia a
lo largo de los años.

XImagen 11
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