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Mapa de Actuaciones de Gestión ITI de Castilla-La Mancha 

 

 

 

Manual de ayuda del visor 

1. ¿Para qué sirve el visor? 

2. ¿De qué temas puedo consultar información geográfica? 

3. ¿Cómo visualizo las diferentes capas temáticas? 

4. ¿Cómo puedo acceder a la información de los proyectos? 
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1 - ¿Para qué sirve el visor? 

El visor es una aplicación web que facilita a los ciudadanos información georreferenciada de las 

Actuaciones de Gestión Inversión Territorial Integrada (ITI) -Ayudas y Expresiones de Interés- a 

ejecutar en municipios ubicados en zonas ITI de Castilla-La Mancha. 

La aplicación muestra un mapa de la Comunidad Autónoma en el que se incorporan el relieve, 

la información topográfica, las divisiones administrativas (municipios y provincias), las cinco 

zonas ITI, las carreteras de la región y la ortofotografía del año 2012, así como la capa temática 

de Mapa de Actuaciones de Gestión ITI. 

El usuario puede utilizar las herramientas típicas en este tipo de aplicaciones web: acercar, 

alejar, desplazar, zoom, ventana, etcétera, como se muestra en la imagen: 

 

Para localizar un municipio hay varias opciones. 

La más básica es introducir su nombre en el buscador de la pantalla y de entre las opciones 

que nos ofrece seleccionar una, centrando ese municipio en el mapa y mostrando actuaciones 

subvencionadas que se encuentran en el municipio y en las inmediaciones. 

Igualmente se pueden realizar búsquedas más precisas a través del menú de checks situado a 

la derecha de la página principal de la aplicación. La aplicación nos da la opción de seleccionar 

búsquedas por el menú Municipio o por el de Actuaciones ITI, y dentro de ellos por varios 

campos relacionados con la distribución administrativa o con las convocatorias. 
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El menú de checks no va a permitir, de izquierda a derecha: 

 

 

- Seleccionar capas 

- Visualizar las leyendas que nos ofrece el mapa 

- Imprimir 

- Realizar mediciones 

- Realizar búsquedas 

- Acceder a la galería de mapas base 

- Añadir datos al mapa 

- Visionar el mapa como capa con función swipe 

 

2 - ¿De qué temas puedo consultar información geográfica? 

El visor muestra información de los proyectos seleccionados para ser financiados en las 

distintas convocatorias de Expresiones de Interés, así como la concesión de subvenciones en 
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municipios ITI de una selección de convocatorias de ayudas convocadas por la JCCM 

susceptibles de ser geolocalizadas. 

En el siguiente caso, la búsqueda se realizó seleccionando en la consulta la provincia de 

Toledo: 

 

 

3 - ¿Cómo visualizo las capas temáticas? 

Las capas disponibles se desactivan o activan utilizando el cuadro de checks: 
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4 - ¿Cómo puedo acceder a la información de los proyectos? 

Una vez realizada una búsqueda o ampliando el mapa principal hasta encontrar un 

determinado municipio o zona, clicamos, de entre las opciones ofrecidas, sobre el punto 

elegido y el visor mostrará la información más relevante del proyecto seleccionado:   

 

 

Moviendo la barra de desplazamiento se irá accediendo al resto de la información:  
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Si abrimos la Tabla de atributos en el margen inferior de la pantalla, que se muestra en la 

siguiente imagen, 

 

 

el visor muestra una tabla con toda la información que contiene el mapa que se encuentran 

dentro de la búsqueda, selección o zoom realizado, permitiéndonos realizar, a través del menú 

Opciones, diversas acciones como las de Filtro, Mostrar/Ocultar columnas o Exportar toda la 

información a CSV. 

 

 

 

https://iti.castillalamancha.es/

