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1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

El principal propósito es facilitar la incorporación de los datos 
catastrales a TEMPLE SIG REG para cada distrito 
hipotecario.



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Condiciones a tener en cuenta:

● Un distrito hipotecario puede ser:
● Parte de un municipio



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Condiciones a tener en cuenta:

● Un distrito hipotecario puede ser:
● Parte de un municipio
● Un municipio en su totalidad



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Condiciones a tener en cuenta:

● Un distrito hipotecario puede ser:
● Parte de un municipio
● Un municipio en su totalidad
● Varios municipios



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Condiciones a tener en cuenta:

● Un distrito hipotecario puede ser:
● Parte de un municipio
● Un municipio en su totalidad
● Varios municipios

● Una descarga de de datos catastrales contiene la parte 
urbana o rústica de un municipio completo. Existen 
descargas de distintas naturalezas y categorías.



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

La extensión permite la obtención y tratamiento de datos tanto 
geográficos como alfanuméricos de Catastro.

Consiste en un proceso semiautomatizado de  unión de datos 
procedentes de diferentes descargas y exportación de éstos.

Como resultado final se dispondrá de los datos almacenados en una 
base de datos Postgres/Postgis y/o varios ficheros tipo shapefile y dbf.

Con la explotación de dichos datos obtenidos se podrán implementar 
diversas funcionalidades como búsquedas de callejero, ref. Catastral, 
etc. 



  

1. Propósito de la extensión 
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Parcelario catastral en TEMPLE 



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Búsquedas de parcelas catastrales en TEMPLE 



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Edición de bases gráficas con apoyo catastral en TEMPLE 



  

1. Propósito de la extensión 

INTRODUCCIÓN

Búsqueda por calle y número en TEMPLE 



  

2. Origen y formato de las descargas

INTRODUCCIÓN

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

Disponibles 2 tipos de descargas: cartografía vectorial e información 
alfanumérica catastral ambas de ámbito municipal.

Formatos shapefile, .dbf y .cat.

Especificación completa: 
http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_shape.htm 

http://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_shape.htm


  

3. Descarga

INTRODUCCIÓN

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

1.- Seleccione tipo

2.- Seleccione la provincia, el municipio y el tipo de 
descarga.

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


  

3. Descarga

INTRODUCCIÓN

3.- Marque todas las capas y pulse 
Descargar capas

4.- Acepte las condiciones y pulse 
Realizar la descarga 



  

3. Descarga

INTRODUCCIÓN

5.- Descargue el fichero pulsando Descargar producto. Es importante 
mantener el nombre original del mismo, pues éste aporta a la 
extensión datos imprescindibles para diferenciar las diferentes 
descargas que se realicen.



  

3. Descarga

INTRODUCCIÓN

La descarga de un único municipio  serán 4 ficheros.

La descarga de un distrito hipotecario

4 * [NumeroMunicipios]



  

4. Estructura de los datos

INTRODUCCIÓN

✗ Como resultado de la descarga tenemos 
múltiples ficheros tipo .zip y .gz. 

✗ Para el tipo vectorial el contenido de cada 
fichero es diferente.

✗ Para el tipo de descarga alfanumérica el 
contenido es un único fichero .cat.

Vectorial 
Rústica: 

15 productos

Vectorial 
Urbana:

13 productos

Alfanumérica 
Rústica:
1 fichero

Alfanumérica 
urbana:
1 fichero
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shapefile

dbf
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PROCESADO DE DATOS
EXTENSIÓN DE GVSIG PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS CATASTRALES

gvSIG

Descompresión

Unión

+ =

+ =

Comprobación de los datos

Exportación a base de datos

Exportación a SHAPE Y DBF

Modificaciones de BD



  

1. Descompresión

PROCESADO DE DATOSPROCESADO DE DATOS

✗ Se dispone de multitud de datos 
procedentes de distintos 
productos para las distintas 
descargas realizadas.

✗ Estos productos se encuentran 
dentro de ficheros .zip a su vez 
dentro de otro fichero .zip



  

1. Descompresión

PROCESADO DE DATOSPROCESADO DE DATOS



  

2. Unión y comprobación

PROCESADO DE DATOSPROCESADO DE DATOS

+ =

✗ Se obtienen 16 productos resultantes vectoriales. Y una tabla por tipo de 
registro para las alfanuméricas.



  

2. Unión y comprobación

PROCESADO DE DATOSPROCESADO DE DATOS

+ =

CONSTRU (URBANA) CONSTRU (RUSTICA) CONSTRU (RESULTADO)

Unión de 2 capas de tipo shapefile



  

2. Unión y comprobación

PROCESADO DE DATOSPROCESADO DE DATOS

CONSTRU (URBANA) CONSTRU (RUSTICA) CONSTRU (RESULTADO)

+ =

Unión de N capas de tipo shapefile



  

2. Unión y comprobación

PROCESADO DE DATOSPROCESADO DE DATOS

RUSUBPARCELA (10088 filas) RUSUBPARCELA (7168 filas) RUSUBPARCELA (4963 filas)

RUSUBPARCELA (222129 filas = 10088 + 7168 + 4963)

+ +

=

Unión de 3 productos de tipo DBF
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1. Exportación a base de datos

EXPORTACIÓN

La extensión permite la exportación a una base de datos



  

2. Modificación de base de datos

EXPORTACIÓN



  

3. Exportación a shapefile y DBF

EXPORTACIÓN

La extensión permite exportar los datos modificados a formato shapefile. 



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Datos de entrada, descompresión y análisis.



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Procesado de datos: unión y reproyección.

+ =



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Comprobación de resultados: carga de datos 
originales y procesados.



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Exportación a base de datos.



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Modificación de DB y exportación a shapefile.



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Consola de información.



  

INTERFAZ DE LA EXTENSIÓN

Ventanas de progreso: descompresión, 
reproyección, unión, exportación, etc.

Consola de información. Aporta 
información acerca de los procesos que 
se realizan.



  

RESUMEN
EXTENSIÓN DE GVSIG PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS CATASTRALES

gvSIG

Descompresión

Unión

+ =

+ =

Comprobación de los datos

Exportación a base de datos

Exportación a SHAPE Y DBF

Modificaciones de BD



  

CASO PRÁCTICO

En la obtención de datos de catastro de un distrito hipotecario como: 
TORREDEMBARRA.

Hay 7 municipios que forman parte de este distrito. 28 descargas a realizar

28 zip/gz a descomprimir y 7*13 (urbanos) + 7*15 (rústicos) + 7*2 (.cat) = 210 
productos a unir.

Un SIG genérico como gvSIG se traduce en un trabajo de días de duración.

Gracias a este desarrollo: en pocos minutos.



  

CONCLUSIÓN



  

GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
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