Web Services de Lugares
El siguiente documento detalla las posibilidades que ofrece el servicio web de
Lugares (etiquetados como datos útiles) de la Municipalidad de Rosario.
El formato es GeoJson.

URL del servicio
http://ws.rosario.gov.ar/ubicaciones/public/geojson/lugaresDatosUtiles/all/tru
e/0/all
Contenido:
EL contenido del servicio incluye todos los lugares de interés de la ciudad de
Rosario que se encuentran publicados como datos útiles en rosario.gob.ar
Frecuencia de actualización:
En-línea
Filtros y posibilidades de recuperación de datos:
Es posible filtrar por cuatro criterios diferentes al mismo tiempo, a saber:
Por término:
Si se requiere filtrar por algún texto contenido en el nombre del lugar el valor a
modificar es el que se indica en negrita a continuación:
http://ws.rosario.gov.ar/ubicaciones/public/geojson/lugaresDatosUtiles/ gum /true/0/a
ll
En este caso estaría filtrando todos aquellos lugares que en su nombre contengan
el texto “gum”. Si en cambio, no se requiere ningún filtro por término se debe
indicar en lugar de “gum” la palabra “all”. De este modo recuperará todos los
lugares.
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Cantidad de información a visualizar por cada lugar:
El webservice tiene dos posibilidades a la hora de mostrar la información:
• información completa: true: se debe indicar como parámetro “true” para
mostrar toda la información disponible para los lugares. Ejemplo:
http://ws.rosario.gov.ar/ubicaciones/public/geojson/lugaresDatosUtiles/all/ tru
e /0/all
• información reducida: en este caso se visualiza por cada lugar la
información mínima, se indica como parámetro “false”. Ejemplo:
• http://ws.rosario.gov.ar/ubicaciones/public/geojson/lugaresDatosUtiles/all/ fal
se /0/all
Por Titular:
Para especificar el ámbito de los lugares a filtrar se utiliza el parámetro que se
encuentra en tercer lugar: ejemplo:
http://ws.rosario.gov.ar/ubicaciones/public/geojson/lugaresDatosUtiles/all/true/0/all
Las opciones de ámbito/ alcance son:
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

todos
nacional
provincial
municipal
privado
mixto
ONG

Por etiquetas:
Por último es posible filtrar por etiquetas. En el caso de varias etiquetas separar
por comas.
Ej. si queremos filtrar los lugares de interés que se refieran a la seguridad:
http://ws.rosario.gov.ar/ubicaciones/public/geojson/lugaresDatosUtiles/all/true/0/se
guridad
En caso de que no se requiera filtro por etiquetas indicar en su lugar “all”.
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Campos que incluiye el servicio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

descripcion
piso
estado: siempre devolverá “publicado”
calle
direccion
codigo_calle
divs_admin: divisiones administrativas
letra
tipo_geometria: puede ser punto, tramo o área.
bis
ultima_actualizacion
multimedia: si tiene archivos asociados
altura
etiquetas
name: nombre
depto:
subtipo : siempre devolverá “lugar”
contactos
atencion: horarios de atención
id: código interno
titular
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