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PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 
EN INTERNET DEL INVENTARIO. PLATAFORMA I.D.E.VA.- 

E.I.E.L. -            A Y U D A 
          

DIPUTACIÓN de VALLADOLID.         BANCO DATOS 
               Información Territorial 

Portal           https://www.diputaciondevalladolid.es/banco-de-datos 

Servidor WMS          http:// srvweblin.grupotecopy.es/wmsvalladolid          
AYUDA PARA SU  

ACCESO AL PORTAL. 

  
 

1.- AL INICIO  Se accede desde la WEB de la Excma. Diputación de Valladolid. -  

 

http://www.diputaciondevalladolid.es/ 

 

  

 

 
 En la Portada principal, se puede entrar por las dos pestañas cuyos temas 

responden a los dos servicio encaminados del Banco de Datos, como son los propios  

"Ayuntamientos",  o el caso del servicio a los "Ciudadanos", y manteniendo pinchadas las 

pestañas, aparece un cuadro de "banner" en el que aparece el Recuadro activo del 
BANCO DE DATOS – EIEL, enlazando directamente con el propio tema del Banco 

de Datos, con cuatro recuadros: Servidor propio de la  Publicación del Banco de 
Datos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diputaciondevalladolid.es/banco-de-datos
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2.- "Ayuntamientos".   
                                                                                                

 
Aplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Se pincha en el "Banner" del BANCO DE DATOS - EIEL,  

• Y se accede a la información del departamento, que se distribuye en contenidos formalizados en cuatro opciones; 
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▪ ¿Qué es? 
▪ Equipo 
▪ Ayuda para el acceso al Portal y el procedimiento y gestión en el Mismo. 
▪ Acceso directo al servidor propio del Portal del BANCO DE DATOS.  

 
 

Pinchando en el RECUADRO DERECHO activo, también se accede directamente con el BANCO DE DATOS – EIEL, enlazando directamente con el 
Servidor propio de la Publicación del Banco de Datos. 
 

 

3.- O directamente en la dirección.     

 

 http:// srvweblin.grupotecopy.es/eielvalladolid/ 
                                          

           

http://213.134.38.53/dipva2007/
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4.- PASO. 
Ya en la propia Hoja de la Publicación del BANCO DE DATOS, se puede ver la hoja portada, con varias entradas principales en su dorsal 

derecho, con Cuatro apartados. 
➢ Presentación y Ayuda:  

▪ Presentación de la Web: 
Síntesis de los objetivos perseguidos. 

▪ Procedimiento de Acceso: 
Síntesis de Ayuda detallada para moverse 

en el portal, con sus posibilidades. 
▪ Equipo Técnico: 

Relación del equipo humano. 
▪ Fichas de recogida Datos E.I.E.L.: 

Relación en formato PDF, de las fichas  

que se han de acompañar a los finales de 

las Obras de Planes Provinciales. 
➢ Tablas e Información Estadísticas: 

Relación de Informes a nivel  

Municipio, Núcleo o Provincia. 
➢ Mapas Temáticos: 

Relación de Estudios y Análisis. 

➢ Descargas: 
Ficheros gráficos: dwg y shp. 

➢ Visor Cartográfico: 
Entradas de Visualización de Mapas de EIEL a  

Distintos niveles de entrada, con sus leyendas,  

datos de Información pormenorizada, fotos, 

todo ello cruzado con la información I.D.E.E.  

 disponible, sobre todo Catastro, ortofotos de JCyL,  

 IGN, Mapa regional o Imágenes rastrees de JCyL. 

▪ Mapa Provincial 

▪ Mapa Municipal 

▪ Mapa Núcleo 
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Teniendo en cuenta que los datos son los oficiales de la EIEL-en su fase de actualización constante.   

 
5.- PASO. 

 

Tablas e Información Estadística.  

 
 Al pulsar sobre el apartado de “Tablas e Información Estadística.”  

nos emerge tres nuevas entradas, con la posibilidad de varios temas 

genéricos: 
  

▪ Informes de municipio 
Relación de PDF, a nivel de municipio  

con datos estadísticos. 

 

▪ Informes de núcleo 
Relación de PDF, a nivel de núcleo  

con datos estadísticos. 
 

▪ Tablas de la Eiel. 
Relación de PDF, a nivel de Provincia  

Que recoge las tablas genéricas, según  

Formato de la EIEL. 

 Y Al pulsar sobre el apartado de “Mapas Temáticos.”  nos emerge 

una relación varia de:  

▪ Estudios 

▪ Análisis. 
confeccionados en varios años. 
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6.- PASO. 

Nota de Ayuda. 
DOCE CONCEPTOS DE AYUDA  

DEL VISOR CARTOGRÁFICO Y AL PROCESO DE NAVEGACION por el PORTAL DE MAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 
       Zona 1ª  Zona 2ª                                Zona 3º                  Zona 4ª      Zona.5ª                                      Zona 6ª 

 

1º Concepto. 
En la parte superior de la hoja se muestra El titulo del Portal, el escudo, y en una línea de color   

- “volver al menú” de inicio del portal 

- El Tema, que se está visualizando (ejemplo – “Mapa Provincial” o “Municipio 47005 – Alcazarén”) 

Más abajo una serie de botones e información, repartidos en Seis (6) zonas de botones: 

Zona 1ª-  Los 4 primeros de la izda., manejan la información de la “leyenda-dorsal izquierda, de la hoja” 

Botón 1º.- Muestra el “Mapa Guía, coordenadas, escala, y la “información adicional”, así como el 

correo del Banco de Datos bancodedatos@dipvalladolid.es 

Botón 2º.- La Leyenda de los temas: se pueden subir y bajar, abrir o contraer, y ver todos abiertos o 

todos cerrados, pinchando en los dos cuadrados junto a “capas”.  

También permite las “transparencias” de los símbolos o tramas de color, pinchando en los 

semicírculos de los temas de blanco = trasparente, a opaco. 

Botón 3º.- Permite sacar una impresión de la vista en varios formatos. (información del portal más las 

IDEE de conexión directa) 

Botón 4º.- Conexión con los Servidores externos, 7 predefinidos, y una entrada genérica (plataforma 

I.D.E.E.). 

Zona 2ª-  Los 5 botones siguientes, son las herramientas que ayudan a la navegación de visualización sobre el mapa; 

Mano de arrastre, ventana, lupas de acercamiento y alejamiento, ver mapa completo, y además un 

desplegable que indica la escala de visualización y permite directamente pasar de una a otra. 
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Zona 3ª- Está dividida en dos partes: la primera con dos flechas permite retornar o avanzar en páginas de visualización, 

y la segunda constituyen herramientas de medir en verdadera magnitud, longitudes o superficies de recintos.   

 

Zona 4ª- Los 3 botones siguientes. El primero, ayuda a dar información de los datos alfanuméricos de un elemento y 

otros cercanos, con posibilidad de pinchar en otra “i” de datos o un “zoom” de visualización.  

 El segundo es un buscador de información genérica “alfanumérica” de núcleos como datos de población, etc. 

Y el tercero es un buscador de una calle o equipamiento por su titulo, municipio, o núcleo y zoom sobre ella 

marcada por un pincho, (en caso del equipamiento aparece su foto). 

 

Zona 5ª- El botón siguiente, permite establecer un Vinculo con una vista dada, y poder volver después directamente. 

 

Zona 6ª- El elemento siguiente con un desplegable que muestra el “tema del inventario” del mapa que se visualiza, 

permitiendo su cambio directo de visualización. 

 Y el último elemento con un desplegable, para obtener una visualización coordinada en el portal y unificada 

con los 6 sistemas de proyección más comunes, los 3 primeros en coordenadas geográficos y los 3 últimos en 

coordenadas proyectadas. 

 

2º Concepto. Botón 3º.-de la Zona 1ª.- 

Con la herramienta impresora podemos imprimir un mapa del tema visualizado y a escala, e incluso descargar 

un archivo de dicha visualización en cinco formatos. Ahora se imprimen los temas añadidos de los 6 servidores 

exteriores directos, en los que incluso funcionan las trasparencias de los colores o rásteres opacos. 

 

3º Concepto. Botón 4º.-de la Zona 1ª.- Conexión con la Plataforma IDEE 

En la conexión con los Servidores externos, se dan 6 predefinidos, y en cualquier visualización se pueden 

pinchar e integrar el tema del servidor, apareciendo en la Leyenda el tema correspondiente al fondo del todo. 

 

La entrada genérica (plataforma I.D.E.E.) permite introducir nuevos temas WMS, introduciendo varios datos: 

   - “descripción”. que identifica el “tema”, para nuestro portal en la leyenda, (ejp.: espacios naturales) 

     - “URL”.- dirección URL del “servidor externo”.- (ejemplo:  http://mapas.topografia.upm.es/cgi-bin/psge  ) 

 - “versión” identificación de la versión. 8 no es obligatoria)  

En el símbolo ovalado IDEE, se obtiene las direcciones URL existentes, que con copia y pega se llevan al 

apartado “URL”, directamente y entramos en la conexión inmediata. 

 

http://mapas.topografia.upm.es/cgi-bin/psge?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
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    4º Concepto. Como todo navegador de GIS, los temas de Información, se van aumentado a medida que la visualización 

se hace con mayor detalle, utilizando la herramienta de la “lupa con ventana” pinchando en dos puntos del 

rectángulo opuestos y soltando. 

 

5º Concepto. 
Los temas de Información, se ocultan o visualizan a manera de filtro, a medida que en la “Leyenda” se 

confirman o anulan los temas marcando el checklist. 

 

6º Concepto. 
Con la herramienta de la mano nos movemos arrastrando la visual a otro punto. Con las >“lupa -+ y --” nos 

acercamos y alejamos. Ahora SI funciona la herramienta genérica de “Internet Explorer” de retroceder o avanzar 

automáticamente a la visión anterior.  

 

También nos podemos mover, con la “escala”, o con las lupas. También funciona el rodillo del “ratón” 

aumentando automáticamente la “escala” y alejando la visual, o disminuyendo la misma y acercándonos el mapa a un 

mayor detalle 

 

7º Concepto. 
Con la herramienta primera de la “ I ” latina de la zona 4ª, se puede ver los datos alfanuméricos 

correspondientes a los campos oficiales de la EIEL, enlazados con los elementos objeto de la Encuesta e Información 

territorial del Banco de Datos, más su Foto.  
 

Con la herramienta segunda de la “ i ” latina sobre fondo alfanumérico” de la zona 4ª, se puede ver los datos 

alfanuméricos genéricos correspondientes al Municipio o Núcleo seleccionado, como los datos de Población, 

vertederos, recogida de basura, etc. 
 

8º Concepto. 
En toda visualización de un Mapa, y desde cualquier tema, se puede volver al Menú de INICIO, pinchando en 

el letrero de “ <Volver al Menú>”, arriba a la izquierda.  
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9º Concepto. 
Desde de una visualización a un nivel determinado, y dentro de un tema, siempre se puede pasar a otro tema 

directamente, abriendo el desplegable del tema actual, ubicado en la parte superior del mapa. Se elige el nuevo tema 

disponible, y pinchamos en “MOSTRAR”. 

 

10º Concepto. 
El sistema utiliza una memoria caché de imágenes muy potente de almacenamiento, que acelera las 

visualizaciones ya vistas anteriormente en otra sesión cualquiera.  (si se produce visualizaciones partidas, se han de 

borrar los archivos temporales, los historiales, y cookies de visualización, guardados en “herramientas-opciones-general” 

de Internet) 

 

11º Concepto. 
En Internet, a veces la información se ralentiza y cuelga, y conviene pulsar CTRL F5, produciendo una nueva 

descarga de la visualización, pero volviendo al inicio. 

 

12º Concepto. 
Como se indica cuando se pincha en el Botón 1º de la Zona 1ª, en la parte inferior del dorsal izquierdo, si de la 

observación de alguno de los planos de visualización, se detecta cualquier discrepancia con la realidad, se ruega 

encarecidamente que se comunique al correo mencionado, con el objetivo de depurar la información del presente 

Inventario de Información Territorial del Banco de Datos de la Diputación Provincial de Valladolid. 

 

Correo de comunicación        bancodedatos@dipvalladolid.es 

  

 Gracias de antemano por su colaboración.



           
Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local     

 Plataforma  i.d.e.va.     
      Infraestructura de Datos Espaciales               ------  

           de la Provincia de Valladolid              Área de Asistencia y Cooperación 

                    a Municipios 
                                            Servicio Técnico de Obras. 

 
Actualización Constante: Para visualizar las actualizaciones se ha de borrar el "Historial de navegación ó de exploración" 

 

 10 

Visor cartográfico del BANCO de DATOS. 
(Para visualizar los Datos, Pulsar sobre el enlace que contiene la Opción deseada.) 

 

7.- PASO.  MAPA DE NÚCLEO.- 
 

Si pinchamos en “Mapa de NUCLEO”, nos aparece en la parte central:  

 

- Tipos  de Mapas. > Seleccione tipo de mapa: 

Equipamiento 

Abastecimiento 

Saneamiento 

Total.   

- Municipio.     > Seleccione el Municipio 

 

- Núcleo.     > Seleccione el Núcleo 
 

 

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN 
 - En toda visualización , nos aparece centrado el núcleo demandado, 

rodeado por sus municipios de contorno. 

 

 

 



           
Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local     

 Plataforma  i.d.e.va.     
      Infraestructura de Datos Espaciales               ------  

           de la Provincia de Valladolid              Área de Asistencia y Cooperación 

                    a Municipios 
                                            Servicio Técnico de Obras. 

 
Actualización Constante: Para visualizar las actualizaciones se ha de borrar el "Historial de navegación ó de exploración" 

 

 11 

8.- PASO. (ejemplo) 

 Hemos elegido: 
- Tipo de Mapa  --> Equipamientos 

- ATAQUINES, como Municipio 

- Elección del Núcleo, el único   ATAQUINES .   - Y Aceptar 
 

- Nos aparece la delimitación del Término Municipal,  

a escala 1:20.000 

- Si utilizamos el “zoom encuadre” del núcleo, nos aproximamos 

a una escala menor 1:10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local     

 Plataforma  i.d.e.va.     
      Infraestructura de Datos Espaciales               ------  

           de la Provincia de Valladolid              Área de Asistencia y Cooperación 

                    a Municipios 
                                            Servicio Técnico de Obras. 

 
Actualización Constante: Para visualizar las actualizaciones se ha de borrar el "Historial de navegación ó de exploración" 

 

 12 

- Si pinchamos “mostrar opciones de conexiones con  

servidores externos” (4 botón superior por la izquierda) 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Si pinchamos en el Servidor de “PNOA “ de la JCYL,     

se nos integra la ortofoto. 

 
- Si pinchamos a la vez en el Servidor de “Catastro“,  a partir de la  

escala 1:5.000 se nos integra la ortofoto y el catastral del Núcleo, 

y si pinchamos en el botón segundo por la izda., nos  

aparece la Leyenda de temas que se pueden subir y bajar 

de visualización.  
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- Si pinchamos en el Primer botón superior por la izqda.  

 Nos aparece la “información del mapa”, 

con el “mapa guía”, las coordenadas, la escala, y un apartado de  

“Información adicional, pulsar > aquí”,  

apareciendo archivos “Pdf” de información referenciales, etc.   
 

 

- Si pinchamos en el Primer botón, de la Zona 3.  

 Y lo aplicamos a un equipamiento, aparece  

Una relación de elementos sobre los que 

Podemos visualizar sus datos alfanuméricos 

E incluso hacer un “zoom” a su ubicación. 

Al pinchar sobre la nueva “I”, nos aparece  

una ventana con sus datos, más la  

información de su foto. 
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  9.- PASO.  MAPA DE MUNICIPIO. 

10.- PASO. (ejemplo)  

Hemos elegido: 

- Tipo de Mapa  --> Total  

  (todos los temas ) 

- SIMANCAS, como Municipio.  

      - Y Aceptar 
 

 - Al aumentar el detalle de la escala,  

aumentan los temas a visualizar. 

- Al conexionar con el IGN, obtenemos mayor información del territorio. 
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11.- PASO.  MAPA DE LA PROVINCIA. 

 
En la siguiente ventana, se puede elegir  

entre varios Tipos de Mapas: 
- Mapa Provincial deCarreteras, 

- Mapa Provincia de Abastecimiento 

- Mapa Provincial EIEL completo   

Y Aceptar. 
 

 

12.- PASO. 
Hemos elegido: 

- Tipo de Mapa  --> Mapa Provincial de Abastecimiento, (solo  agua ) 

- Y Aceptar    aparece toda la provincia, con las carreteras y  

destacandose las CONDUCCIONES de las Mancomunidades de Agua, 

sobre las que se puede navegar. 

- Si se quiere incluir mayor información, incorporamos IDEE 
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13.- PASO. 
Volvemos a elegir:  

- Tipo de Mapa  --> Mapa Provincial EIEL completo,  

    (todos los temas ) 

- Y Aceptar    aparece toda la provincia,  
    con las carreteras. 
 

 

 

 

14.- PASO. 
Realizando una ventana derecha,  

navegamos hacia la zona norte de la Provincia 
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15.- PASO. 
Van apareciendo y aumentando los temas a               

 medida de la aproximación, navegamos hacia 

 la zona Norte de Villalón. 

 

Para dar marcha atrás, se ha de utilizar el retroceso de Internet, 

 la “Lupa”, o las escalas fijas en el borde bajo-derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- PASO. 
Van apareciendo y aumentando más temas a medida que  

realizamos una aproximación, y navegamos hacia la zona  

de la mancomunidad del Norte de la Provincia,  

 

Igualmente se podría llegar hasta el nivel de Núcleo. 
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17.- PASO. 
De esta manera podemos navegar,  

llegando a la escala de municipio,  

e incluso a nivel de núcleo.  

 

 

 

 

 

 

 

18.- PASO. 
Muy potente aparece la Herramienta del  

Buscador, con la doble posibilidad  

de una calle, y un Equipamiento de un  

determinado Municipio. 
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19.- PASO. DESCARGA DE FICHEROS. 
Sistema de descarga de ficheros en formato dwg y shp. 

 

En primer lugar se rellena unos datos estadisticos de información 

del usuario. 

En segundo lugar, en datos de descarga se selecciona el 

municipio, el tema: abastecimiento, saneamiento y 

equipamientos, que incluyen viarios y alumbrado, y por último el 

formato del archivo de la descarga: DWG o SHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Valladolid, enero de 2022 

     Valentín Rodríguez Calzada 
       Encargado del Banco 

de Datos -E.I.E.L.- 

 


