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Diferencias entre Catastro y Registro 

•Es un registro administrativo con efectos en las 
relaciones administración-ciudadano 

•La inscripción de los inmuebles es obligatoria 

•Sirve para la valoración de los inmuebles con 
finalidad fiscal 

•Presunción de certeza 

•Es de acceso libre y gratuito 

 

•Es un registro jurídico con efectos en las 
relaciones privadas 

•La inscripción es voluntaria a instancia de los 
titulares 

•Sirve para garantizar la seguridad del tráfico 
inmobiliario 

•Se financia con aranceles por la inscripción y 
publicidad 

CATASTRO REGISTRO 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Catastro: descripción  
de los bienes inmuebles 

 Incorpora un conjunto de datos físicos (localización, superficies, 
construcciones), jurídicos (titularidad, derechos básicos que recaen en 
los inmuebles, expedientes y documentos) y económicos (valoración, 
uso, aprovechamiento). 

 Incorpora descripción gráfica: cartografía georreferenciada, croquis de 
los edificios, fotografías, ortofotografías… 

 Comprende todos los bienes inmuebles, rústicos, urbanos y de 
características especiales: la inscripción es obligatoria 

 Está totalmente digitalizada y es accesible de manera libre y gratuita a 
través de la Sede electrónica de la Dirección General del Catastro 

 Se actualiza de manera permanente con la información aportada por 
los titulares y por las Administraciones y fedatarios públicos 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/
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Certificación descriptiva y gráfica 

Documento pdf con información 
alfanumérica e información gráfica de un 
bien inmueble. 

•REFERENCIA CATASTRAL 

•DATOS DEL INMUEBLE 

•DATOS DE TITULARIDAD 

•DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE 
EL INMUEBLE 

•INFORMACIÓN GRAFICA 

•Solicitante/Finalidad 

•ANEXOS 

•Listado de coordenadas 

•Fichero adjunto GML de Parcela Catastral 
modelo INSPIRE 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


La REFERENCIA CATASTRAL es el identificador oficial y obligatorio de los 
bienes inmuebles. Consiste en un código alfanumérico que es asignado por 
el Catastro de manera que todo inmueble debe tener una única referencia 
catastral que permita situarlo inequívocamente en la cartografía catastral.  

REFERENCIA CATASTRAL 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Registro de la  Propiedad: 
descripción de las fincas  

 Es una descripción literal de las fincas  

 Contiene datos de descripción de los bienes: naturaleza, situación y 
linderos, y su medida superficial, nombre y número, si constaren del 
título 

 Contiene datos jurídicos: derechos sobre el cual se constituya el que 
sea objeto de la inscripción, así como diversas características, los datos 
del adquirente o titular de los derechos y del transmitente y el título 
que se inscribe, su fecha (Tribunal, Juzgado, Administración, Notario…). 

 Las fechas de presentación del título en el Registro y la de la 
inscripción y la firma del Registrador. 

 Hasta la Ley 13/2015 aunque se podría incorporar la descripción 
gráfica, no tiene efectos jurídicos ni forma parte del folio real 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Ejemplo de anotación registral 
histórica 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Ejemplo de anotación registral 
actual 

Referencia  
Catastral 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Ejemplo de descripción gráfica 
registral 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Ley 13/2015, de 24 de junio, 
 de Reforma de la Ley Hipotecaria 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7046.pdf 
 

http://www.catastro.minhap.es/esp/CoordinacionCatastroRegistro.asp 
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Bases de la reforma de la Ley Hipotecaria (Ley 13/ 2015) 

 La descripción gráfica de las fincas registrales será obligatoria en los 
supuestos de modificación de la configuración territorial de las fincas 
registrales. En el resto de casos será voluntaria. 

 La cartografía catastral se constituye como base gráfica del Registro de la 
Propiedad para la descripción de las fincas 

 Regulación de todos los procedimientos de inscripción en el Registro de la 
Propiedad para garantizar la coordinación con el Catastro Inmobiliario.  

 Los procedimientos de coordinación se regulan de manera muy garantista 
para evitar perjuicios a terceros y colindantes 

 Creación de la figura de la finca coordinada gráficamente con el Catastro, que 
tendrá efectos jurídicos reforzados (presunción de certeza) tras la calificación 
del registrador. 

 Se regula de manera detallada la interoperabilidad entre el Catastro y el 
Registro de la Propiedad.  

 El proceso de coordinación será paulatino a medida que se inscriben en el 
Registro los nuevos actos o negocios donde se reflejen alteraciones de las 
fincas.   

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


• Mejor identificación de los bienes inmuebles en el tráfico inmobiliario. Gracias al 
intercambio de información entre Catastro y Registro, mediante un sistema fluido, seguro e 
interoperable el Registro de la Propiedad determinará con mayor exactitud la porción de 
terreno sobre la que proyecta sus efectos, incrementando la seguridad jurídica del tráfico 
inmobiliario.  

• Mejora de los efectos jurídicos de la delimitación de inmuebles: se presumirá a todos los 
efectos legales que la finca tiene la ubicación y la delimitación geográfica expresada en la 
representación gráfica catastral que haya accedido al Registro. 

• Mayor grado de actualización del Catastro. El Catastro reflejará en su cartografía las 
modificaciones que se produzcan en las fincas como consecuencia de los actos, hechos o 
negocios jurídicos que se inscriban en el Registro simplificando las cargas administrativas y 
costes que se imponen a los ciudadanos. 

• Facilitar la participación ciudadana en la delimitación de la propiedad. 

• Mayor transparencia del tráfico inmobiliario, gracias a la mejor identificación de los 
inmuebles que evita casos de fraude, y la accesibilidad por los ciudadanos a la información 
sobre inmuebles y procedimientos que afectan a éstos. 

• Normalización de los procesos de actuación sobre el territorio al haber coincidido todos los 
agentes en la información básica que se debe intercambiar. 

  

 

La coordinación entre el Catastro y el Registro 
produce los siguientes resultados: 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Elección del formato GML 

 Modelo INSPIRE 
 Obligatorio para los productores de conjuntos de datos de Parcela Catastral. 
 Modelo único para toda Europa 

 Estándar OGC 
 Interoperabilidad  
 Estandarización 

 Sencillo 
 Formato XML, ASCII   

 

 “Pesado” para gran volumen de datos. 
 Lenta implantación en aplicaciones GIS. 

desventajas 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Fichero GML (Geography Markup Language) de Parcelas Catastrales 

Geometría y atributos de las 
parcelas de urbana o rústica 
de un Término Municipal  

+ 

Geometría y atributos de las 
manzanas o polígonos según 
sea urbana o rústica 

Es un formato con estructura 
XML que contiene la 
geometría y los atributos de 
los objetos geográficos. 

CP 

Parcela Catastral INSPIRE 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!--Parcela Catastral de la D.G. del Catastro.--> 

<gml:FeatureCollection gml:id="ES.SDGC.CP" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"  xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:cp="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0 

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd"> 

  <gml:featureMember> 

    <cp:CadastralParcel gml:id="ES.SDGC.CP.1907401VK4810H"> 

    <gml:boundedBy> 

      <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

         <gml:lowerCorner>441786.15 4480528.03</gml:lowerCorner> 

         <gml:upperCorner>441912.41 4480588.6</gml:upperCorner> 

      </gml:Envelope> 

    </gml:boundedBy> 

      <cp:areaValue uom="m2">4558</cp:areaValue> 

      <cp:beginLifespanVersion>2015-04-28T00:00:00</cp:beginLifespanVersion> 

      <cp:endLifespanVersion xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:endLifespanVersion> 

      <cp:geometry> 

        <gml:MultiSurface gml:id="MultiSurface_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

          <gml:surfaceMember> 

            <gml:Surface gml:id="Surface_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H.1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

              <gml:patches> 

                <gml:PolygonPatch> 

                <gml:exterior> 

                    <gml:LinearRing> 

                      <gml:posList srsDimension="2" count="12"> 441894.65 4480528.03 441786.64 4480551.09 441786.15 4480551.2 441794.14 4480588.6 

441794.63 4480588.5 441807.06 4480585.84 441807.32 4480587.07 441912.41 4480564.62 441896.66 4480532.17 441896.2 4480531.23 441895.18 

4480529.13 441894.65 4480528.03</gml:posList> 

                    </gml:LinearRing> 

                </gml:exterior> 

                </gml:PolygonPatch> 

              </gml:patches> 

            </gml:Surface> 

          </gml:surfaceMember> 

        </gml:MultiSurface> 

      </cp:geometry> 

      <cp:inspireId xmlns:base="urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2"> 

        <base:Identifier> 

          <base:localId>1907401VK4810H</base:localId> 

          <base:namespace>ES.SDGC.CP</base:namespace> 

        </base:Identifier> 

      </cp:inspireId> 

      <cp:label>01</cp:label> 

      <cp:nationalCadastralReference>1907401VK4810H</cp:nationalCadastralReference> 

      <cp:referencePoint> 

        <gml:Point gml:id="ReferencePoint_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830">  

          <gml:pos>441847.16 4480557.08</gml:pos> 

        </gml:Point> 

      </cp:referencePoint> 

      <cp:validFrom xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:validFrom> 

      <cp:validTo xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:validTo> 

      <cp:zoning 

xlink:href="http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&amp;version=2&amp;request=GetFeature&amp;STOREDQUERIE_ID=GetZoning&a

mp;cod_zona=19074VK4810H&amp;srsname=urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"></cp:zoning>    </cp:CadastralParcel> 

  </gml:featureMember> 

</gml:FeatureCollection> 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


GML de Parcela Catastral 

Análisis del fichero GML (Geography Markup Language) de Parcela Catastral (1/5) 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!--Parcela Catastral de la D.G. del Catastro.--> 

<gml:FeatureCollection gml:id="ES.SDGC.CP" 

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"  

xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:cp="urn:x-

inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0 

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd"> 

Cabecera 

Etiqueta gml:FeatureCollection.  Definición de esquemas del GML de CP de INSPIRE 
 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


GML de Parcela Catastral 

Análisis del fichero GML (Geography Markup Language) de Parcela Catastral (2/5) 

Atributos: ID, Extensión, Superficie Gráfica y Fecha de alta 
Identificador único de CP 

<gml:featureMember> 

    <cp:CadastralParcel gml:id="ES.SDGC.CP.1907401VK4810H"> 

    <gml:boundedBy> 

      <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

         <gml:lowerCorner>441786.15 4480528.03</gml:lowerCorner> 

         <gml:upperCorner>441912.41 4480588.6</gml:upperCorner> 

      </gml:Envelope> 

    </gml:boundedBy> 

      <cp:areaValue uom="m2">4558</cp:areaValue> 

      <cp:beginLifespanVersion>2015-04-28T00:00:00</cp:beginLifespanVersion> 

      <cp:endLifespanVersion xsi:nil="true" 

nilReason="other:unpopulated"></cp:endLifespanVersion> 

Sistema de referencia 

Superficie Gráfica 

Fecha de alta del objeto en BD 

Rectángulo de extensión 
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GML de Parcela Catastral 

<cp:geometry> 

        <gml:MultiSurface gml:id="MultiSurface_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H" 

srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

          <gml:surfaceMember> 

            <gml:Surface gml:id="Surface_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H.1" 

srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

              <gml:patches> 

                <gml:PolygonPatch> 

                <gml:exterior> 

                    <gml:LinearRing> 

                      <gml:posList srsDimension="2" count="12"> 441894.65 4480528.03 

441786.64 4480551.09 441786.15 4480551.2 441794.14 4480588.6 441794.63 4480588.5 

441807.06 4480585.84 441807.32 4480587.07 441912.41 4480564.62 441896.66 

4480532.17 441896.2 4480531.23 441895.18 4480529.13 441894.65 

4480528.03</gml:posList> 

                    </gml:LinearRing> 

                </gml:exterior> 

 

                </gml:PolygonPatch> 

              </gml:patches> 

            </gml:Surface> 

          </gml:surfaceMember> 

        </gml:MultiSurface> 
      </cp:geometry> 

Análisis del fichero GML (Geography Markup Language) de Parcela Catastral (3/5) 

Geometría 
Identificador único de objeto 

Sistema de referencia 

Listado de vértices  
que definen  

la poligonal cerrada 

• Si la Parcela Catastral tiene huecos, se añaden 
estructuras <gml:interior> con su geometría. 

• Los listados de coordenadas de los vértices, empieza y 
termina en el mismo vértice.  
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 <cp:inspireId xmlns:base="urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2"> 

        <base:Identifier> 

          <base:localId>1907401VK4810H</base:localId> 

          <base:namespace>ES.SDGC.CP</base:namespace> 

        </base:Identifier> 

      </cp:inspireId> 

      <cp:label>01</cp:label>      

<cp:nationalCadastralReference>1907401VK4810H 

</cp:nationalCadastralReference> 

      <cp:referencePoint> 

        <gml:Point gml:id="ReferencePoint_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H" 

srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830">  

          <gml:pos>441847.16 4480557.08</gml:pos> 

        </gml:Point> 
      </cp:referencePoint> 

GML de Parcela Catastral 

Análisis del fichero GML (Geography Markup Language) de Parcela Catastral (4/5) 

Namespace: ES.SDGC.CP  
Pais.Organismo.CP 

Etiqueta 

Atributos: INSPIREID, Etiqueta, Referencia Catastral, Centroide 

LocalID: Referencia Catastral 

Referencia 
Catastral 
Nacional 

Sistema de referencia 

Coordenada del centroide 
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 <cp:validFrom xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:validFrom> 

      <cp:validTo xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:validTo> 

      <cp:zoning 

xlink:href="http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&amp;version

=2&amp;request=GetFeature&amp;STOREDQUERIE_ID=GetZoning&amp;cod_zona

=19074VK4810H&amp;srsname=urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"></cp:zoning>    

</cp:CadastralParcel> 

  </gml:featureMember> 
</gml:FeatureCollection> 

GML de Parcela Catastral 

Análisis del fichero GML (Geography Markup Language) de Parcela Catastral (5/5) 

Enlace con CadastralZoning y final 

Enlace al WFS para obtener  
el objeto CadastralZoning  

asociado a la Parcela 
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Sede Electrónica del Catastro 
SEC 

Se establecen procedimientos telemáticos para el intercambio de 
información gráfica y de titularidades entre el Catastro y el Registro 
y los Notarios. Esto favorece la interconexión e interoperabilidad 
de ambas bases de datos, además de suponer una simplificación 
de los procedimientos de actualización de datos catastrales 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


http://www.sedecatastro.gob.es/  

http://www.sedecatastro.gob.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Obtención en la SEC del GML de CP 

Fichero adjunto a la 
Certificación 

Descriptiva y Gráfica 

Consulta Libre 
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Obtención del GML de CP, servicio WFS 
WFS de Parcela Catastral 

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx? 

Identificador  Descripción Parámetros  
Descripción de 
los parámetros 

Valor de retorno 

GetZoning  

Manzanas de 
urbana y 
polígonos de 
rústica 

COD_ZONA 

Para Urbana: 12 
digitos (Pcat1 + 
manzana) 

Para rústica: 

9 dígitos (del, 
mun, sector, 
polígono) 

CP:CadastralZoning 

GetParcel 
Parcelas 
catastrales 

REFCAT 

Referencia 
catastral de 14 
posiciones para 
Urbana y para 
Rústica 

CP:CadastralParcel 

GetNeighbour
Parcel 

Parcela + 
parcelas 
colindantes a la 
especificada 

REFCAT 

Referencia 
catastral de 14 
posiciones para 
Urbana y para 
Rústica 

CP:CadastralParcel 

GetParcelsByZ
oning  

Manzana de 
urbana o 
polígono de 
rústica. Y las 
parcelas 
contenidas en la 
zona 

COD_ZONA 

Para Urbana: 12 
digitos (Pcat1 + 
manzama) 

Para rústica: 

9 dígitos (del, 
mun, sector, 
polígono) 

CP:CadastralParcel 

CP:CadastralZoning 

Retricciones: 
•CP:CadastralParcel se limita a 1 km2 de extensión  y a 5000 elementos  
•CP: CadastralZoning se limita a la extensión de 25 km2 y a 500 elementos  
•No se admiten consultas SQL en general 

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&request
=getfeature&Typenames=cp.cadastralparcel&SRSname=EPSG::25830
&bbox=233673,4015968,233761,4016008 

CP:CadastralPracel 

CP.CadastralZoning 

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx
http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&request=getfeature&Typenames=cp.cadastralparcel&SRSname=EPSG::25830&bbox=233673,4015968,233761,4016008
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http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&request=getfeature&Typenames=cp.cadastralparcel&SRSname=EPSG::25830&bbox=233673,4015968,233761,4016008
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Petición para obtener el GML de una CP 
http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?servic
e=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERI
E_ID=GetParcel&refcat=1907401VK4810H&srsname=E
PSG::25830 SetoredQuery GetParcel  

La respuesta es un GML de una parcela catastral. El parámetro de entrada 
es la referencia catastral de 14 caracteres  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!--Parcela Catastral de la D.G. del Catastro.--> 

<gml:FeatureCollection gml:id="ES.SDGC.CP" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"  

xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:cp="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:x-

inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0 

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd"> 

  <gml:featureMember> 

    <cp:CadastralParcel gml:id="ES.SDGC.CP.1907401VK4810H"> 

    <gml:boundedBy> 

      <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

         <gml:lowerCorner>441786.15 4480528.03</gml:lowerCorner> 

         <gml:upperCorner>441912.41 4480588.6</gml:upperCorner> 

      </gml:Envelope> 

    </gml:boundedBy> 

      <cp:areaValue uom="m2">4558</cp:areaValue> 

      <cp:beginLifespanVersion>2015-04-28T00:00:00</cp:beginLifespanVersion> 

      <cp:endLifespanVersion xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:endLifespanVersion> 

      <cp:geometry> 

        <gml:MultiSurface gml:id="MultiSurface_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H" 

srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

          <gml:surfaceMember> 

            <gml:Surface gml:id="Surface_ES.SDGC.CP.1907401VK4810H.1" 

srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25830"> 

              <gml:patches> 

                <gml:PolygonPatch> 

                <gml:exterior> 

     … 

Obtención del GML de CP, servicio WFS 

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERIE_ID=GetParcel&refcat=1907401VK4810H&srsname=EPSG::25830
http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERIE_ID=GetParcel&refcat=1907401VK4810H&srsname=EPSG::25830
http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERIE_ID=GetParcel&refcat=1907401VK4810H&srsname=EPSG::25830
http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERIE_ID=GetParcel&refcat=1907401VK4810H&srsname=EPSG::25830
http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERIE_ID=GetParcel&refcat=1907401VK4810H&srsname=EPSG::25830
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Validación Gráfica Alternativa 

Paso1 : Acreditación con certificado de usuario 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Validación Gráfica Alternativa 

Si el usuario se acredita como técnico competente aparece este formulario 
en el que se han de rellenar: datos del técnico, datos del solicitante y 
especificaciones del trabajo profesional. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Validación Gráfica Alternativa 

Paso 2: Añadir parcelas catastrales afectadas 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Validación Gráfica Alternativa 

Paso 3: Añadir y cargar ficheros GML 

Se puede gestionar la 
visualización de la 
geometría de los GML ‘s 
cargados con varias 
opciones de capas de 
fondo: Cartografía 
Catastral y Ortofotos 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Validación Gráfica Alternativa 

Paso 4: Comprobación 

Se hace el análisis de 
superposición 
geométrica entre los 
GML´s y la cartografía 
existente 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Validación Gráfica Alternativa 

Cotejo de documentos 

Se genera un código 
seguro de verificación 
(CSV) que permitirá 
recuperar el informe de 
validación en formato 
pdf. Junto con los 
ficheros GML aportados 
como información 
adjunta. 

Paso 5: Informe 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Ejemplos Validación 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


http://www.catastro.minhap.es/webinspire/index.html 
 
http://www.catastro.minhap.es/webinspire/index_eng.html 
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