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Introducción

Los datos son la materia prima de la información. Para que los datos puedan ser 
explotados  deben  ser  obtenidos,  procesados  y  almacenados  de  forma  adecuada.  La 
necesidad de explotación de cartografía catastral en el proyecto TEMPLE SIG REG nos 
llevó  a  plantearnos  la  posibilidad  de  desarrollar  una  herramienta  que  facilitase  la 
incorporación de estos datos catastrales de una forma sencilla a la aplicación. Para ello 
analizamos el proceso completo de obtención de datos e incorporación a TEMPLE de 
éstos  con  el  fin  de automatizarlo.  En  nuestro  caso  particular,  el  de  los  distritos 
hipotecarios, los datos a obtener son, en muchos casos, los de varios municipios. Por lo 
tanto, para la obtención de los datos catastrales de un distrito hipotecario son necesarias 
varias descargas de datos de los diferentes municipios que lo conforman. Además, la 
obtención de los datos rústicos y urbanos se descargan por separado,  como se detalla 
más  adelante.  Este  hecho  hace  que  sea  necesaria  la  unión  de  todos  los  datos 
procedentes de las distintas descargas de los municipios que lo conforman para poder 
tener capas de datos únicas para dicho distrito hipotecario. Una unión para cada una de 
las categorías de información que se aportan por separado. Y una vez unidos los datos, la 
importación de éstos al sistema TEMPLE. En resumen, un proceso sistemático  para el 
que se decide aportar una solución semiautomática con el fin de agilizarlo. 

En  el  presente  artículo  se  detalla  el  proceso  que  se  ha  automatizado  en  la 
extensión desarrollada para ser utilizada en el sistema TEMPLE SIG REG y compatible 
con el sistema gvSIG.

www.regsete.com

mailto:daniel.lopez.sanchez1983@gmail.com
http://danilopezgis.wordpress.com/


Propósito de la extensión

 La extensión desarrollada tiene el propósito de realizar el tratamiento necesario de 
los datos catastrales procedentes de las descargas realizadas desde la Sede Virtual del 
Catastro  http://www.sedecatastro.gob.es/  con la finalidad de ponerlos a disposición del 
sistema TEMPLE SIG REG. 

El hecho de disponer de una herramienta de tratamiento ágil de las descargas y su 
procesado dota al sistema TEMPLE SIG REG de los mecanismos necesarios para una 
actualización constante y relativamente sencilla de la cartografía catastral. Y así permitir 
que periódicamente pueda ponerse a disposición de los Registros de la Propiedad una 
cartografía actualizada con la que trabajar. 

Como resultado del tratamiento de los datos descargados se obtendrán una serie 
de capas de información geográfica y alfanumérica agrupadas por categorías para varias 
descargas que se deseen unir (en nuestro caso para un distrito hipotecario). Dichas capas 
de información podrán ser exportadas desde la propia extensión a una base de datos 
espacial  PostgreSQL-PostGIS  de  tal  forma  que  sea  posible  su  utilización  desde  un 
sistema  como  es  TEMPLE  SIG  REG  con  su  arquitectura  cliente-servidor.  Para 
comprender cómo se ha llevado a cabo el procesado de los datos es necesario en primer 
lugar comprender la estructura de los mismos.

Origen de las descargas catastrales

 La Dirección General del Catastro ofrece, de forma gratuita, a través del Servicio 
de  descarga  de  cartografía  vectorial  (formato  Shapefile),  la  cartografía  catastral  en 
formato vectorial  y de datos alfanuméricos en formato .CAT. Estos dos  servicios  están 
disponibles en la web de la sede electrónica de catastro: cartografía  vectorial y  datos 
catastrales (información alfanumérica catastral).

Es posible descargar el documento PDF con la especificación completa del formato 
de la información proporcionada y la guía de configuración y uso del servicio. Para el caso 
vectorial: 
(http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_shape.htm)
y para el caso alfanumérico:
http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_cat.htm

El acceso a la  Resolución  de la  Dirección  General  del  Catastro  por  la  que se 
aprueban los criterios de acceso, formatos de entrega y condiciones:
http://www.catastro.meh.es/ayuda/legislacion/ovc/resoluciondgc20110323_tfs.pdf

Para  la  descarga  de  datos  catastrales  es  necesario  disponer  de  un  certificado 
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digital correctamente instalado de no ser así no será posible la descarga de datos. 

Formato de las descargas catastrales

La cartografía  vectorial  catastral descargada incluye capas separadas en formato 
shapefile. La descarga de datos alfanumérico, en formato .CAT, consiste en un fichero de 
texto plano en el que se mezclan registros de diferentes entidades.  El tratamiento para 
ambos casos es bien distinto pero la finalidad es la misma, que es poder disponer de 
todos los datos de un distrito hipotecario agrupados por categorías y exportados a una 
base de datos para su explotación desde TEMPLE SIG REG.

Hay 2 servicios de descargas, el vectorial y el alfanumérico. Cada uno de ellos 
dispone información en formatos diferentes. La descarga inicial de ambos se produce en 
un  archivo  comprimido  .zip y  .gz para  la  descarga  vectorial  y  alfanumérica 
respectivamente. Dentro del fichero comprimido .gz se encuentra directamente un fichero 
único con extensión .CAT que contiene en texto plano toda la información alfanumérica de 
esa descarga. Por el contrario el fichero .zip de las descargas vectoriales contiene 13 o 15 
archivos .zip en su interior dependiendo si la descarga vectorial realizada es para urbana 
o rústica respectivamente.

Descarga alfanumérica

El fichero descargado con extensión .gz contiene el  fichero .CAT que a su vez 
contiene en formato texto la información alfanumérica disponible bien para rústica o bien 
para urbana. Para su tratamiento catastro pone a disposición una serie de plantillas que 
permitan cargar estos ficheros en una hoja de cálculo de Excel. En la extensión que se 
explica en este artículo no se hace uso de estas plantillas, puesto que el objetivo final es 
de la exportación al una base de datos que permite un tratamiento y explotación de los 
datos más adecuado a nuestras necesidades que el de una hoja Excel. 

Para  la  obtención  de  los  datos  de  un  municipio  son  necesarias  2  descargas 
independientes para rústica y para urbana.

Cada fila  o  registro  es  de  tamaño fijo.  El  fichero  se  estructura  de  la  siguiente 
manera:

•  Tipo  01:  Registro  de  cabecera.  Existirá  uno  para  todo  el  fichero 
independientemente de que el fichero recoja la información correspondiente 
a un solo municipio o a varios. 

•  Tipo  11:  Registro  de  Finca.  Existirá  uno  por  cada  parcela  catastral 
implicada. 

•  Tipo 13:  Registro de Unidad Constructiva.  Existirá uno por cada unidad 
constructiva en cada parcela catastral. 
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•  Tipo 14:  Registro de Construcción. Existirá uno por cada construcción de 
cada unidad constructiva en cada parcela catastral .

•  Tipo 15:  Registro de Inmueble.  Existirá uno por cada bien inmueble en 
cada parcela catastral .

• Tipo 16: Registro de reparto de elementos comunes. Existirá al menos uno 
por  cada  elemento  común  que  se  reparte,  siempre  que  sea  necesario 
especificar repartos especiales. 

•  Tipo 17:  Registro de cultivos. Existirá uno por cada subparcela de cultivo 
existente dentro de la parcela catastral. 

• Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo el fichero. 

 Cada  uno  de  estos  registros  tiene  una  serie  de  campos  diferentes,  para  más 
información sobre su estructura existe un  pdf disponible en la dirección indicada en el 
apartado origen de las descargas catastrales de este artículo.

El análisis de la estructura de los campos dispuestos en este fichero de texto ha 
sido fundamental para el  desarrollo de la  herramienta de exportación de datos. Como 
resultado del procesado se obtienen tantas tablas como tipos de registros contengan los 
archivos .CAT procesados. A partir  este momento es posible la explotación de dichas 
tablas desde el sistema TEMPLE SIG REG.

Descarga vectorial

 El fichero descargado con extensión .zip contiene a su vez  13 o 15 archivos .zip 
en su interior que contienen las diferentes capas de la cartografía catastral separadas por 
categorías. 

Listado de tablas con información geométrica :

ALTIPUN Puntos de altimetría con cota y puntos de las redes geodésicas y 
topográficas. 

EJES Ejes de elementos lineales (calles, carreteras) .

ELEMLIN Elementos cartográficos lineales .

ELEMPUN Elementos cartográficos puntuales .

ELEMTEX Rótulos del mapa .

HOJAS Hojas de división de la cartografía urbana. 

LIMITES Límites  administrativos  (de  municipio,  de  suelo  de  naturaleza 
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urbana, etc) .

MAPA Identificación  de cada una de las zonas con cartografía  diferente. 
Normalmente en cada municipio hay un mapa de urbana y otro mapa de 
rústica. Dentro de un mismo mapa hay coherencia cartográfica pero entre 
mapas puede haber pequeñas inconsistencias. 

MASA Agrupaciones  de  parcelas  (manzanas  de  urbana  y  polígonos  de 
rústica) .

PARCELA Parcelas catastrales. Las parcelas que tiene el campo. PARCELA 
=  ‘09000’  no  existen  en  realidad  y  son  un  artificio  necesario  dentro  del 
sistema de información geográfica catastral para conseguir la continuidad de 
la cartografía rústica. Deben ser ignoradas. 

SUBPARCE Subparcelas  de  cultivo  (zonas  de  igual  cultivo  o 
aprovechamiento  dentro  de  una  parcela).  Las  que  tienen  el  campo 
PARCELA=’09000’ deben ser ignoradas. 

CONSTRU Subparcelas urbanas que representan los volúmenes edificados 
dentro de una parcela. 

 

Listado de tablas auxiliares sin información geométrica.

CARVÍA Descripción de los códigos de vías de comunicación e hidrografía. 

RUCULTIVO Descripción de los códigos de cultivo .

RUSUBPARCELA Código de cultivo o aprovechamiento de cada subparcela 
de cultivo (tabla SUBPARCE). 

Para  la  obtención  de  los  datos  de  un  municipio  son  necesarias  2  descargas 
independientes para rústica y para urbana, del mismo modo que en el caso alfanumérico 
del punto anterior. Como se ha mencionado anteriormente, en las descargas rústicas hay 
15 categorías (todas las listadas) mientras que en urbana hay 13 (todas a excepción de 
RUCULTIVO y RUSUBPARCELA).

Como resultado  del  procesado  de  todas  las  descargas  realizadas  se  obtienen 
tantas tablas como categorías contengan los ficheros .zip procesados a excepción de la 
categoría PARCELA de la que se obtienen dos capas independientes para mantener el  
parcelario  rústico  y  el  urbano  separados.  A  partir  de  ese  momento  es  posible  la 
explotación de dichas tablas desde el sistema TEMPLE SIG REG tras la realización de 
una serie de ajustes.

Se analiza a continuación el procesado de los datos que se han detallado en este 
punto.
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Procesado y exportación de datos catastrales

 El  procesado  de  los  datos  descargados  que  realiza  la  extensión  que  se  ha 
desarrollado consiste en varias operaciones que se realizan de forma secuencial. Estas 
operaciones son: descompresión de ficheros de descarga, unión de datos por categorías 
y exportación de los datos a una base de datos.

El proceso de descompresión consiste en la apertura de los ficheros .zip y .gz  y 
la extracción de los datos contenidos. En el caso de las descargas vectoriales este paso 
es recursivo, pues el fichero .zip contiene a su vez una serie de ficheros .zip que han de 
ser descomprimidos también.  El proceso de descompresión es el primero de los pasos 
que se realizan y es necesario que la extensión conozca el directorio donde se ubican las 
todas las descargas realizadas. Una vez indicado dicho directorio, de forma automática se 
detectan todos los ficheros de descarga  del directorio indicado y se realizan todas las 
tareas de descompresión, creando para ello nuevos directorios que contendrán los datos 
extraídos.  

El  proceso  de  unión consiste  en  la  lectura  de  los  datos  extraídos en el  paso 
anterior y en la agrupación por  categorías en un único fichero para cada categoría a 
excepción de de la categoría PARCELA para la que se mantiene separada la parte rústica 
de  la  urbana.  Para  el  caso  de  los  ficheros  vectoriales,  hay  datos  con  información 
geográfica en formato shapefile y datos sin ella en formato .dbf.  La lectura y la unión es 
diferente en ambos casos pero la filosofía es la misma: la agrupación de los datos en un 
único fichero.  La información alfanumérica  almacenada  en formato .cat  se une en un 
único fichero .dbf.  En el proceso de unión se detecta automáticamente las proyecciones 
de las capas de entrada para la obtención de la proyección de las capas de salida.  En 
caso de ser diferentes las proyecciones de entrada se le informa al usuario de forma que 
éste pueda seleccionar la proyección de salida a utilizar.  La extensión se encarga de 
realizar las reproyecciones pertinentes para realizar la operación.

Tras el proceso de unión el usuario puede realizar un control visual de los datos 
unidos. Mediante unas funciones de carga y visualización de los mismos de forma que se 
presentan  los  datos  originales  agrupados  en  una  categoría  de  capas  y  los  datos 
procesados superpuestos. De esta forma con un simple vistazo será posible verificar que 
los datos originales han sido procesados y unidos correctamente y en su totalidad. Para 
un control de los datos alfanuméricos se presentan las tablas originales y las resultantes 
de la unión para permitir al usuario la verificación del proceso.

El proceso de exportación tiene como objetivo la creación de las tablas necesarias 
en la  base de datos  PostgreSQL-PostGIS que indique el  usuario.  A dichas tablas  se 
exportarán los  datos  procedentes  de  las  uniones  efectuadas  en  el  paso  anterior.  La 
extensión permite la modificación de nombres de campos de las tablas exportadas.  La 
disposición de los datos en una base de datos permite un tratamiento ágil de los mismos 
para  para su posterior explotación. 
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Explotación de datos catastrales

Es  posible  completar  las  tablas  con  información  adicional  procedente  de  otras 
fuentes o eliminar información no relevante según el propósito de utilización de los datos,  
pudiendo así filtrar los datos de interés. 

Siendo en el caso de TEMPLE SIG REG especialmente relevantes las siguientes 
tablas:

PARCELA rustica y urbana para la carga de los parcelarios de catastro en 
las  vistas  de  TEMPLE,  facilitar  la  edición  mediante  el  apoyo  catastral  e 
implementar la funcionalidad de búsquedas por referencia catastral  de las 
parcelas.

CARVIA para la implementación de la búsqueda por calle y número.

LIMITES para  la  carga  de  las  geometrías  que  representan  los  límites 
municipales de los municipios incluidos. 

Por otra parte se está estudiando la forma de utilizar toda la información posible de 
los datos descargados para futuros desarrollos.

Conclusión

 El desarrollo de la extensión expuesta en el presente documento dota a TEMPLE 
SIG REG de mayor agilidad para la actualización de la cartografía catastral en las bases 
de  datos.  Así  los  Registros  de  la  Propiedad  que  utilicen  TEMPLE SIG  REG  podrán 
disponer de la cartografía catastral actualizada de forma periódica. 
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