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Introducción
En este manual se describen las funcionalidades de la herramienta de consulta de la
cartografía base sobre la clasificación de los viñedos de la DO Bierzo.
El objetivo de la cartografía es ayudar a los viticultores y bodegas a identificar los parajes
en los que se encuentran sus viñedos.
Para identificar los viñedos se ha de usar la referencia del SIGPAC.

1. Acceso a la cartografía
Para acceder a la cartografía se debe entra en Internet en la página web del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Bierzo: http://www.crdobierzo.es/es/
A continuación, en la página principal se debe pinchar en la barra superior sobre el
apartado “CLASIFICACIÓN” como se observa en la figura 1.

Figura 1. Vista inicial y del apartado clasificación.

Una vez dentro del apartado “CLASIFICACIÓN”, es posible consultar la cartografía base
(figura2):
a) El mapa con todos los parajes de todos los términos municipales (Ver mapa de
todos los parajes de la DO Bierzo).
b) El mapa con los parajes de un término municipal de interés (Ver mapa).
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Asimismo, también se pueden consultar los listados Excel con todas las parcelas y parajes
de la DO diferenciadas por término municipal.

Figura 2. Vista ampliada del enlace para visualizar el mapa de todos los parajes de la DO Bierzo
y el mapa del municipio de Cacabelos.

Identificado el mapa a consultar, se pincha sobre “Ver mapa” y posteriormente se abre
una nueva página con el visor web que contiene el mapa (figura 3).
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Figura 3. Mapa del municipio de Cacabelos.

Una vez dentro de la web que permite visualizar el mapa, si hacemos clic sobre una parcela,
aparece un desplegable que permite ver toda la información relativa a la parcela (figura 3a).

Figura 3a. Vista de la información de una parcela en el municipio de Cacabelos.
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2. Funcionalidades
El mapa cuenta con una barra de herramientas en la parte superior que contiene una serie
de botones que permitirán interactuar y obtener la información de interés (figura 4).

Figura 4. Vista ampliada de la barra de herramientas.

A continuación, se describen cada una de las opciones de la barra de herramientas:

Figura 5. Vista ampliada de los botones situados en la parte superior izquierda.

Pulsando en el botón
del mapa.

“Extensión predeterminada” se vuelve a la vista inicial

El botón “Leyenda” permite consultar la leyenda del mapa, en este caso el nombre de los
parajes DO del municipio de consulta.
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Figura 6. Consulta de la leyenda del mapa del municipio de Cacabelos.

Con el botón “Capas” podremos subir o bajar la opacidad de los colores del mapa como
se observa en la figura 7.
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Figura 7. Consulta de la leyenda del mapa del municipio de Cacabelos.

En la “Galería de mapa base” podremos cambiar el mapa base de fondo sobre el que se
visualiza el mapa del municipio entre diferentes opciones (figura 9).

Figura 8. Vista barra de herramientas botón “Galería de mapa base”.

Figura 9. Vista de las diferentes opciones de mapa base disponibles.
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La herramienta “Mapa de vista general” visualiza la extensión actual del mapa en un
área más grande y se actualiza cada vez que se cambia la extensión del mapa. La extensión
actual del mapa se representa como un rectángulo gris oscuro que podemos arrastrar para
modificar la extensión de la vista actual.

Figura 10. Vista de la herramienta “Mapa de vista general”.

Con la herramienta “Medir” se pueden medir distancias y áreas (se puede elegir las
unidades de medida).
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Figura 11. Vista de la herramienta “Medir”.

En “Detalles” se obtiene información sobre el mapa que se está visualizando.
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Figura 12. Vista de la herramienta “Detalles”.

Con la herramienta “Imprimir” se puede imprimir la vista actual del mapa en formato
*.pdf o como una imagen. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:
1. Elegir la parcela/s o zona de interés.
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2. Pinchar sobre el botón

3. Agregar un título personalizado al mapa que se desea imprimir y elegir la
orientación y el formato del mismo.

Figura 13. Configuración para imprimir un mapa.

•

Se pincha en “Impresión”.

Figura 14. Vista herramienta “Imprimir”.
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•

Finalmente, aparece la siguiente pantalla donde podemos descargar y guardar el
archivo en el ordenador/móvil o imprimirlo directamente.
Descargar
y guardar

Figura 15. Mapa final obtenido.
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Imprimir

El botón “Compartir” permite compartir la vista de mapa actual mediante un enlace en
https. Este enlace se puede copiar y compartir mediante las opciones más habituales.

Pinchar para copiar enlace

Figura 16. Uso de la herramienta “Compartir”.

3. Búsqueda del paraje en el que está una parcela
Esta cartografía está basada en el parcelario del SIGPAC, por lo tanto, para realizar la
búsqueda se debe escribir, al menos, el número del polígono, parcela y recinto del viñedo
de interés.
El número de referencia de recintos del SIGPAC se forma concatenando los códigos de
la provincia, municipio, agregado, zona, polígono, parcela y recinto. Como se observa en
la tabla 1 cada código tiene un número de dígitos asignados, por lo tanto al realizar la
búsqueda se debe completar el número de dígitos de cada elemento con ceros.
Tabla 1. Referencia recintos SIGPAC.
Provincia
2
4

Municipio
0 3 1

Agregado
0
0

Zona
0 0

2 dígitos

3 dígitos

2 dígitos

2 dígitos

0

Polígono
0 0 3
4 dígitos

12

0

Parcela
0 6 2
5 dígitos

0

0

Recinto
0 0 0
5 dígitos

3

En la tabla 1 se observa en color amarillo el número de polígono, parcela y recinto de una
parcela ubicada en Cacabelos.
Para realizar la búsqueda de la parcela perteneciente al número de referencia de recinto
de la tabla 1 se escribiría en el cuadro de búsqueda:

Figura 17. Vista cuadro de búsqueda.

•

El código de polígono, parcela y recinto (con los ceros correspondientes).
Por ejemplo, para buscar el paraje del viñedo situado en el polígono 3, parcela 620
y recinto 3, habría que escribir: 00030062000003

Figura 18. Búsqueda por número de polígono, parcela y recinto de una parcela en Cacabelos.
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•

Escribiendo el número de referencia de recinto del SIGPAC completa (provincia,
municipio, agregado, zona, polígono, parcela y recinto).

Figura 19. Búsqueda por número de referencia de recinto SIGPAC de una parcela en Cacabelos.

Figura 20. Búsqueda por número de referencia de recinto SIGPAC de una parcela en Cacabelos.
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•

Asimismo, se podría realizar la búsqueda por el nombre del paraje DO teniendo
en cuenta que nos ofrecería como resultado un listado con las primeras 5 parcelas
que tienen ese nombre de paraje DO, por lo tanto, el usuario tendría que buscar
dentro del paraje la parcela de interés.

Figura 21. Búsqueda por nombre del paraje DO en Cacabelos.

En la figura 22 se observa como al realizar la búsqueda por el paraje DO “Las Chas” en
Cacabelos y pinchando en la lupa para buscar nos da como resultado la primera parcela
que tiene este nombre de paraje.
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Figura 22. Búsqueda por nombre del paraje DO “Las Chas” en Cacabelos.

•

Otra forma de obtener información de una parcela es buscando en el mapa la
ubicación de la parcela y pinchando sobre esta aparecería un cuadro con la
información de la parcela seleccionada.

Figura 23. Información obtenida tras pinchar sobre una parcela.
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