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Tema 2. Topografía y georreferenciación de 

una parcela catastral  

 

 Parcelas y edificaciones. 

 Tipos de recintos: parcela, multiparcela e islas. 

 Concepto de georreferenciación. 

 Coordenadas UTM. Origen y aplicación. 

 Representación geométrica de una parcela en UTM. 

 Instrumentación para la captura de datos. 

 Identificación de linderos in situ. 

 Métodos de captura de datos; GPS, Estación Total, cartografía 
y ortofotos. 

 Precisión de las mediciones topográficas y datos de origen. 

 Características de los linderos; alineaciones rectas y 
discretización de curvados. 

 Transformación de coordenadas: traslación y transformación 
de 6 parámetros. 

 Fuentes de error. 
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Por su parte, el concepto de contorno de una construcción, desde el punto de vista catastral, hace 
referencia a la “huella” de la edificación (u otra construcción) y si ésta se encuentra dentro o no 
de la parcela de referencia.   

 
Fig. 3. Contorno rojo; edificación (edifico u otra construcción) dentro de la parcela 318. Contorno negro; parcelas 318, 324… 

Tipos de recintos: parcela, multiparcelas e islas 

Dentro del proceso de Validación Gráfica Alternativa (el cual describiremos en posteriores 
apartados), es decir, de bienes inmuebles tipo parcela, (no las construcciones) podemos 
encontrarnos hasta 4 casos de configuración geométrica; 

 Parcela Simple: Un recinto que identifica una única parcela catastral (RC).  
 Multiparcela: Una parcela (RC) sobre la cual se produce una segregación (parcelas 24.1 y 

24.2, por ejemplo), o se encuentra formada por subparcelas. También lo representa aquél 
conjunto de parcelas, de distintos RC, gestionadas conjuntamente. 

 Multipolígono: Dos recintos independientes, no unidos entre sí, pero de una única parcela 
catastral (RC). Por ejemplo, una parcela que es atravesada y dividida por una vía de dominio 
público, un “blanco” (espacio no catastrado), etc. 

 Compuesta: Parcelas con islas, es decir, recintos internos de la parcela que no forman parte 
la misma, bien por pertenecer a otra parcela, o por constituir un “blanco”. La superficie de 
la isla resta de la superficie generada por el contorno de la parcela. 

En estos cuatro casos, la existencia o no de una construcción interna en la parcela no influye en 
el cómputo de la superficie total de la parcela, ni tampoco es considerada como isla.  

Los bienes inmuebles de tipo construcción no vienen recogidos en el fichero digital GML 

Cadastrel Parcel, formato INSPIRE (del cual hablaremos más adelante) utilizado en las 
Validaciones Gráficas Alternativas (VGA). Sí existe otro fichero GML para construcciones 
(GML Building), del cual también hablaremos posteriormente. Los GML Building, aunque nada 
tienen que ver con la VGA, sí permiten la generación del Informe Catastral de Ubicación de 
Construcciones (ICUC). 

 

NOTA. 

Veremos en posteriores apartados cómo realizar la Validación Gráfica Alternativa en estos casos, y 
un Informe Catastral de Ubicación de Construcciones. 

Topoedu
Demo
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Sin embargo, las parcelas catastrales contienen algo más que simples coordenadas de sus 
vértices. Esto son, los atributos. Por ejemplo, son atributos la Referencia Catastral, el sistema de 
coordenadas, el tipo de parcela (por ejemplo, si ya existe como tal, o se trata de una segregación), 
fecha de creación, etc. La problemática viene a la hora de gestionar toda esta información 
atributiva a través de software convencional CAD. 

Veamos algunos ejemplos de formatos tipo CAD y los programas más convencionales: 

 DXF, DWG y DGN. Estos son los formatos más asentados dentro del mundo CAD. Los dos 
primeros se corresponden con AutoCAD (Autodesk) y el tercero con Microstation (Bentley 

Systems). Si bien la representación gráfica con estos programas es un proceso trivial, no 
resultan adecuados para la gestión de los atributos de la parcela, pues no poseen 
herramientas específicas para ello. Por ejemplo, podríamos representar una parcela gráfica 
en AutoCAD e insertar un texto con la Referencia Catastral dentro del recinto de la misma, 
o incluso asignar a la capa que la contenga el nombre de la RC. Lamentablemente, el resto 
de atributos no se pueden asignar de otra forma estandarizada, que no sea la simple inserción 
manual de texto o la creación e atributos personalizados. Si utilizamos AutoCAD, para 
generar parcelas que vayamos a usar posteriormente para los procesos de VGA, se 
recomienda generar el contorno mediante una polilínea, y usar un fichero por parcela. La 
referencia catastral de la parcela podría asignarse como nombre de capa. 

 
Fig. 8. Representación gráfica de una parcela en AutoCAD (la versión no es limitante) 

 ArcGIS (comercial) y QSIG o gvSIG (libres). Estos programas sí resultan más específicos 
para la gestión de representaciones gráficas que vengan acompañadas de atributos. Incluso 
es posible generar dicheros GML desde este tipo de software (aunque no adaptados 
directamente a la directiva INSPIRE es posible encontrar plugins). El principal 
inconveniente de estos programas es que separan la información gráfica de la información 
descriptiva (atributos), lo que genera ficheros independientes: SHP es el archivo principal 
que almacena la geometría de la entidad; SHX es el archivo de índice que almacena el índice 
de la geometría de la entidad; y DBF es la base de datos que almacena la información de 
atributos de las entidades.  
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Fig. 9.1. Representación gráfica de una parcela en gvSIG 

 KML y KMZ, ficheros importables a Google Earth (gratuito), son ficheros basados en 
lenguaje XML (como el GML) y bien podrían sustituir al GML. No obstante, recordemos 
que el formato GML impone una estructura en busca de una estandarización. Se trata pues 
de un formato capaz de albergar no solo información vectorial, sino también atributiva. 

 
Fig. 9.2. Representación de edificaciones a través de Google Earth (KML) 

La problemática vista anteriormente forma parte de la justificación a la hora de implantar un 
formato que incluya no sólo los datos para la representación gráfica, sino también los atributos. 
De todo ello hablaremos en el capítulo dedicado a los formatos GML INSPIRE. 
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Debemos tener en cuenta una idea que se desprende de todos estos conceptos: y es que, la 
representación gráfica de una parcela es una aproximación de la realidad física. Nunca 
coincidirán exactamente las representaciones procedentes de distintos levantamientos y, de 
cumplir con las directrices y presiones requeridas, todos pueden ser igualmente válidos aun 
concluyendo superficies ligeramente diferentes. La clave es la densidad de puntos y los métodos 
de captura de datos, pero también intervienen las incertidumbres posicionales de los vértices 
capturados y la geometría de la parcela.  

Métodos de captura de datos; GPS, Estación Total, cartografía y 
ortofotos 

Definido el concepto de inmueble catastral, y que la coordinación con catastro nos exige, como 
paso fundamental del proceso de VGA o ICUC, obtener un listado de las coordenadas UTM 
ETRS89 del perímetro del mismo. ¿Cómo obtener estas coordenadas? Existen varios 
procedimientos, como el uso de receptores GNSS profesionales, el uso de estación total, la 
cartografía, las ortofotos o una mezcla de varios de estos métodos de captura. 

Sistema de posicionamiento global, GPS 

Un sistema global de navegación por satélite (su acrónimo en inglés, GNSS) es una constelación 
de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización en 
cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten determinar 
directamente coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado, como resultado de la 
recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra. 

Este sistema de navegación, basado en satélites artificiales, proporciona a los usuarios 
información sobre la posición y la hora con una gran exactitud, en cualquier parte del mundo, 
las 24 horas del día y en todas las condiciones climatológicas. 

El aspecto de un dispositivo GPS de topografía es el siguiente: 

  
Fig. 12. Imagen Izq. GPS diferencial + portadora (Topcon Hiper-Pro). Imagen Dcha.: GPS “móvil” y GPS “base” 

En la imagen anterior se muestra un equipo de la marca Topcon, modelo HiperPro. Los 
receptores GPS (en la imagen se ven dos dispositivos iguales, con una antena) son realmente los 
dispositivos que capturan las posiciones enviadas por los satélites. Estas posiciones se 
encuentran expresadas en coordenadas geográficas (latitud y longitud). La controladora (un 



 
Tema 2. Topografía y georreferenciación de una parcela catastral 

 
 

21 

 

𝐷𝑈𝑇𝑀 = 𝐷𝑚 ∙ 𝐾 

Las estaciones totales suelen permitir la asignación de un factor de escala. Es importante conocer 
exactamente a qué tipo de factor se refiere pues, en unos casos, se tratará del coeficiente de 

anamorfosis, mientras que en otros (la gran mayoría) se referirá a un factor de escala combinado 

(𝐾𝑒𝑐). Este valor se puede obtener mediante una sencilla formulación (6): 

𝐾𝑒𝑐 = 𝐾𝑣 ∙ 𝐾 

Donde Kv es el factor de escala vertical y se obtiene según la ecuación (7): 

𝐾𝑣 =
𝑅

𝑅 + 𝐻 + 𝑁
 

R es el radio de la tierra (6.371.000m), H la altura media ortométrica de la línea observada por 
encima del geoide, y N la altura geoidal. En este caso se puede considerar que H+N es la cota, 
msnm, de la base topográfica, lo que facilita los cálculos. 

La inserción de estos coeficientes de escala se realiza siempre dentro de algún menú del 
instrumento (generalmente en el apartado Configuración). Se trata de un valor que puede ser 
decimal (por ejemplo 1,0045667 ó 0,999964322) o también expresado en PPM. En cualquier 
caso, siempre (salvo que así lo indique el manual de usuario) se referirá al factor combinado y 
no al coeficiente de anamorfosis (aunque el error que cometeríamos, en caso de confundir estos 
factores, sería mínimo si las distancias de observación son pequeñas, <300m). 

 
Fig. 14. Pantalla de configuración de una estación total, donde podemos definir el factor de escala. 

Cartografía vectorial 

Entendemos por Cartografía planos topográficos cuya representación se centra en grandes 
extensiones, a escalas pequeñas, generalmente de tipo 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, etc. Estos 
planos suelen tener su origen en vuelos aéreos. El error a la hora de manejar estos planos viene 
de la "falsa" sensación de precisión que nos transmite el zoom de programas CAD que 
utilizamos a la hora de manejarlos, donde podemos hacer un zoom tan amplio como queramos, 
y capturar coordenadas con varios decimales. Se hace necesario, por tanto, conocer la escala 
verdadera a la que fueron confeccionados para tener una idea de la precisión que se pueden 
alcanzar con ellos y el límite a la hora de aplicarles un zoom. En cualquier caso, suele ser una 
fuente de información habitual en encajes de obras y comprobación de mediciones.  

Disponemos de diversas fuentes para descargar gratuitamente datos cartográficos en formato 
vectorial. Dentro de ellos, los más extendidos y habituales son: 

 Sede Electrónica de Catastro (www.sedecatastro.gob.es). Desde este servicio podemos 
descargar cartografía de un municipio. La descarga será en formato Shape (para ArcGIS, 
QGIS o programas similares). También se puede descargar cartografía en formato DXF, 

(5) 

(6) 

(7) 

file:///C:/Users/Green3D/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.sedecatastro.gob.es
Topoedu
Demo
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4. Si nos identificamos como técnicos competentes, entonces tendremos que rellenar algunas 
casillas más (algunas obligatorias y otras opcionales, como los desplazamientos): 

 
Fig. 43. Identificación del método de trabajo 

5. Continuando con el proceso, ingresamos las RC de las parcelas afectadas en la columna 
izquierda (vale hacer un Ctrl+V) y las pasamos a la casilla derecha pulsando Añadir. Y 
continuamos al siguiente paso. 

 
Fig. 44. Identificación de las parcelas 

6. Seleccionamos los ficheros GML con la nueva alternativa gráfica. En este ejemplo se van a 
segregar 3 parcelas, por lo que tendremos 3 ficheros GML (recuerda que también podríamos 
tener las 3 parcelas en un único fichero GML). La selección de los ficheros se puede realizar 
por arrastre de los mismos desde la carpeta donde se encuentran al recuadro superior derecho 
del servicio de VGA. A continuación, se pulsará el botón llamado Iniciar carga. 

 
Fig. 45. Inserción de los ficheros GML 
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Fig. 73 

 
Fig. 74 

Tras aceptar la segunda parcela, la ventana principal de Gestor de Mediciones te ofrecerá un 
resumen de las parcelas actualmente cargadas. Como vemos, ambas de 1830m2. 

 
Fig. 75 
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13. Haz clic en el botón Guardar Inmueble como GML INSPIRE. Verifica que no tienes 
activada la opción Exportar en un solo GML (en caso contrario se generaría 1 solo fichero 
GML, algo totalmente válido, pero esto lo practicaremos más adelante). 

 
Fig. 76 

14. Pulsa Exportar y guarda ambos ficheros. 

15. Accede a la Sede Electrónica del Catastro, a su servicio de Validación Gráfica Alternativa, 
tal y como hiciste en anteriores ejercicios. 

16. Desde Windows, arrastra ambos ficheros GML al cuadro de importación de la web y pulsa 
Iniciar carga. Pulsa ahora Validación. Verás que ésta es positiva pues ambas parcelas 
cumplen con los requisitos de catastro: sus GML se encuentran debidamente estructurados 
según directiva INSPIRE, las parcelas están debidamente nombradas, y ambas respetan los 
linderos adyacentes. Pulsa IVG sin autentificar y revisa el contenido del informe que se 
generará en PDF (no te preocupes que este proceso no inicia procedimiento alguno). 

 
Fig. 77 
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Ejercicio 4. Creación de un GML de agregación. 

En este ejercicio practicaremos la situación en la que parte de una parcela se va a agregar en 
otra. Por ejemplo, un propietario va a vender parte de un terreno, conservando una parte. Sin 
embargo, la venta no se realizará de la parcela actualmente catastrada, sino de una nueva 
disposición.  

1. Comienza el ejercicio accediendo a la Sede Electrónica del Catastro y buscando la parcela 
15079A50501843.  

Imaginemos que el propietario de la parcela 15079A50501843 también lo es de la parcela 
001900300NH35. Se dispone a vender la parcela 15079A50501843 pero no con su actual 
superficie. Una porción de la misma será agregada a la parcela 001900300NH35, dando 
continuidad a uno de sus linderos.  

 
Fig. 78 

2. Descarga el DXF de ambas parcelas. Podrás hacerlo desde el visor de la SEC, de forma 
conjunta, tal y como se observa en la Fig. 78 (si no sabes, descárgalas desde aquí). 

 
Fig. 79 

http://www.topoedu.es/cursos/gml/ejercicios/E4_ConsultaMasiva.rar
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5. Inicia Gestor de Mediciones y crea, siguiendo las mismas directrices de ejercicios anteriores, 
dos ficheros GML, uno para cada parcela, con sus atributos debidamente asociados (huso, 
referencia catastral y número de parcela. Esto último lo podrás consultar en el visor del 
SEC). A continuación, genera un IVG. 

  
Fig. 82 

 
Fig. 83 

En este didáctico ejercicio has aprendido a modificar linderos de una parcela. Da igual si son 
para agregar un terreno, segregarlo, o simplemente rectificarlo (bien porque no se adapta a la 
realidad física, o por errores en registros anteriores). El proceso es similar y siempre debes 
readaptar todos los lindes, de tal manera que los de una parcela coincidan con las adjuntas. 

Puedes descargar los ficheros DXF, y GML, desde el siguiente enlace: 

http://www.topoedu.es/cursos/gml....demo del curso 
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Ejercicio 5. Comprobación de lindes de parcelas físicas y lindes 
catastrales. Desplazamiento y cálculo de parámetros de 
transformación. 

Imagina que el propósito de un trabajo topográfico consistió en comprobar si los lindes 
catastrales de una parcela se corresponden con los lindes reales, en ubicación, forma y 
dimensión.  

Podríamos afirmar en estos casos, y con total probabilidad, que siempre obtendremos una 
diferencia entre las mediciones topográficas y la cartografía catastral. Unas veces será más 
destacado, y otras menos, pero siempre que se realice una medición topográfica (indistintamente 
del método o técnicas empleadas), o una reconstrucción de linderos, el resultado nunca 
coincidirá con la cartografía catastral (he aquí uno de los motivos que justifican la realización 
de trabajos topográficos). 

La parcela en cuestión presenta la siguiente Regencia Catastral: 2677105XH6027N. 

1. Utiliza el servicio de la SEC para visualizar la parcela anterior. 

 
Fig. 84 

En este trabajo se ha empleado un receptor GPS, en concreto un Topcon HiperPro, conectado a 
la red virtual GNSS de la Región de Murcia (http://gps.medioambiente.carm.es/) a través de un 
dispositivo Wavecom. Esto garantiza una precisión entorno a ±1mm según fuente oficial. 
Aunque lo aumentaremos a ±1,5cm. Valor más representativo para el error de posicionamiento 
del jalón de 2m sobre el que monta el receptor. 

El resultado de la medición es un listado de coordenadas UTM, ETRS89.  

 
Fig. 85 

http://gps.medioambiente.carm.es/
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Según observamos en la figura 87, como es de esperar no coinciden los lindes en ubicación, 
pero aparentemente sí en forma (la forma es similar) y en dimensión (parece mantener las 
dimensiones). 

El proceso a seguir está claro si recordamos una de las directrices de Catastro. En concreto, la 
que nos avisa de que será la cartografía base catastral la referencia. Por muy buenas y precisas 
que sean nuestras mediciones, y por muy certeras que sean al ofrecer coordenadas UTM 
ETRS89, aunque sean de ±1mm (o de ±1,5cm). De forma indirecta (o más bien, directa) Catastro 
nos informa de la existencia de un nuevo datum (ficticio y no oficial) derivado de sus directrices. 
Podríamos llamarlo “ETRS89-C”. Este nuevo datum catastral, similar al ETRS89, contiene 
desplazamientos respecto a aquél, a saber cuánto en qué zonas. No nos queda otra que continuar 
con las directrices. Si Catastro nos dice que debemos desplazar nuestras mediciones para 
hacerlas coincidir (añadimos “donde buenamente se pueda”), también nos dice qué formulación 
debemos emplear. La vimos en el apartado “Transformación de coordenadas: traslación y 
transformación de 6 parámetros” de temas anteriores. Y, si recordamos su formulación 
(ecuación número 8) se precisan 3 puntos de control. 

Si nos fijamos en las representaciones de AutoCAD, parece que nuestra parcela debería 
desplazarse un poco hacia el sur, otro poco hacia el oeste, y luego girar levemente en sentido 
horario. De esta manera parece que las 3 esquinas de la parcela coincidirían de alguna forma 
con la parcela catastral. Hagámoslo para ver el resultado. 

 

Anota las coordenadas de las 3 esquinas de la parcela procedente de Catastro (color rojo). Anota 
también sus homólogas de la parcela negra (procedente de la medición). Llamaremos a estos 
vértices 1, 2 y 3 (1 arriba a la izquierda, 2 abajo a la izquierda, y 3 abajo a la derecha). Obtendrás 
un listado como el que sigue. Estos serán nuestros 3 puntos de control. 

Vértice X Catastro Y Catastro X GPS Y GPS 

1 662629.340 4207611.150 662629.508 4207612.841 

2 662553.320 4207540.260 662553.942 4207541.444 

3 662588.760 4207502.800 662589.410 4207504.120 

6. En AutoCAD guarda el dibujo de las parcelas superpuestas como E5_Superposicion.dwg. 

7. Inicia Gestor de Mediciones. Importa la parcela E5_ParcelaGPS.dxf. 

8. Asignas estas propiedades: 

 Nombre fichero: 2677105XH6027N_GPS_6P 
 Referencia catastral: 2677105XH6027N 
 Número de parcela: 05. 
 Sistema de referencia: ETRS89 UTM 30N.  

NOTA: 

No discutiremos si el proceso que se va a realizar a continuación es el ideal. Obviamente, en el momento que 
distorsionemos nuestra medición, para hacerla coincidir con algo que, ya de base, es erróneo, perderá todo 

sentido (precisamente el de representar la forma real de la misma, aunque sea proyectada en UTM). Sin 
embargo, recordemos que existe una normativa, un Real Decreto, y unas directrices que indican la forma de 

proceder. Como técnicos, es nuestro deber aplicar las técnicas que se nos indican. 
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Fig. 91 

Es aconsejable exportar estos puntos de control (esto te permitirá cargarlos instantáneamente 
importando el mismo fichero de puntos de control). 

12. Exporta los puntos de control a través del segundo icono Pto. Contr. 

Como ves, hay una opción activada llamada Transf. Parcelas. Esto significa que cuando 
aceptes la ventana las parcelas que tengas cargadas en el programa serán transformadas según 
la formulación de la ecuación 8, a través de los parámetros de transformación hallados.  

13. Pulsa el botón Aceptar. De nuevo en Gestor de mediciones, activa la pestaña Inmuebles 

Catastrales. Haz doble clic en la única entrada que hay para parcelas GML.  

 
Fig. 92 

La parcela que observas, y las coordenadas de los vértices, ya no nos los de antes. Han sido 
transformados. Veamos esto de forma más gráfica. 

14. Acepta la ventana de la figura 92. A continuación, utiliza el comando Exportar como KML 

y DXF del grupo de comandos GESTOR CATASTRAL DE PARCELAS. 

15. Guarda como 2677105XH6027N_GPS_6P.dxf. Abre esta representación, cópiala y pégala en 
coordenadas originales sobre el fichero E5_Superposicion.dwg. 
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Fig. 95. Inserción de parámetros de transformación 

En este completo ejercicio has practicado varios conceptos vistos anteriormente, como el empleo 
de base cartográfica catastral como referencia de desplazamiento, así como el cálculo de los 
parámetros de transformación. Y todo ello ayudándote de programas como Gestor de 
Mediciones y AutoCAD. 

Podrás descargar todos estos ficheros a través del siguiente Link: 

http://www.topoedu.es/cursos/gml/...demo del curso 
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Ejercicio 7. Creación de un GML multipolígono. 

Una parcela multipolígono es aquella cuya geometría es disjunta. Es decir, está formada por 2 o 
más recinto a pesar de ser una única parcela catastral (varios polígonos identificados por la 
misma referencia catastral y mismo número de parcela). 

Se trata de un caso atípico pero perfectamente factible de presentarse, especialmente cuando 
existen caminos o servidumbres que atraviesan la parcela. 

Veamos un ejemplo de generación. Supongamos que se va a segregar una parcela. El resultado 
de esta segregación se almacena en el siguiente fichero DXF. 

1. Descarga el siguiente fichero RAR. Contiene 3 DXF; la nueva disposición (multipolígono) 
de la parcela 182, y la readaptación de las parcelas afectadas, 90 y 91.  

http://www.topoedu.es/cursos/gml/...demo del curso 

2. Abre el fichero 30029A04400182.dxf en AutoCAD y observa su estructura. 

 
Fig. 98 

Como ves, está formada por dos recintos cerrados. 

3. Cierra AutoCAD e importa este mismo fichero en Gestor de Mediciones. Sus atributos son; 

 Referencia Catastral: 30029A04400182 
 Número de parcela: 182 
 Huso 30. 

Observarás que en el apartado Geometría de parcela, Gestor de Mediciones te notifica que esta 
parcela está formada por 2 recintos. La superficie final es la suma de ambas (Fig. 99). 
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Ejercicio 8. Creación de un GML con isla. 

Las islas son recintos internos de la parcela cuya extensión no pertenece a dicha parcela, sino a 
otra (por definición, a una multipolígono). Por este motivo, los recintos deben descontarse de la 
superficie de la parcela.  

No hay que confundir Isla con “Blanco” (algo que veremos en el siguiente ejercicio). Las islas 
se definen geométricamente de la misma forma que el contorno de la propia parcela. Gestor de 
Mediciones permite discernir estos recintos si el DXF que los contiene presenta la nomenclatura 
adecuada. En caso contrario, sería imposible automatizar este proceso. 

1. Comienza el ejercicio descargando el siguiente archivo. Descomprímelo y abre el DXF en 
AutoCAD. Consulta sus capas. Verás que la isla se presenta en una capa llamada ISLA_P 
(puedes obtener más información sobre cómo configurar las capas para este tipo de parcelas, 
y otras, en el manual del módulo GML del software Gestor de Mediciones) y que la parcela 
también ha sido incluida en otra capa llamada PARCELA. 

2. Importa el fichero al programa Gestor de Mediciones y asigna sus atributos como se muestra 
en la imagen de la figura 102. 

 
Fig. 102 

Fíjate que Gestor de Mediciones te avisa, en la geometría de la parcela, de la existencia de una 
isla. Además, más abajo, te mostrará la superficie de esta isla, también de la parcela (sin 
considerar la isla) y el cómputo total (parcela – isla) que es que se indicará en el GML. 

De ser un caso real, y para obtener una VGA positiva, habría que generar la parcela tal cual (con 
dicha isla definida) y adjuntar también la parcela a la cual pertenece esta extensión, generada 
ésta como una parcela multipolígono.  

3. Anímate a descargar la parcela 267 y edita un DXF válido donde se incluya la isla de la 
parcela anterior como otro recinto de la parcela 267. Esto es lo que se ha realizado en la 
figura 103. 

http://www.topoedu.es/manuales/GeMe_Manual_GML_v.3.5.pdf
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 Superficie del edificio: 329m2 (ver siguiente explicación). 

La superficie del edificio hace referencia a la superficie de uso para vivienda. No es la superficie 
planimétrica y obviamente el programa no sabe cuántas plantas existen ni, para cada una de 
ellas, cuántas viviendas, terrazas, balcones, y otros elementos de este uso existen, ni el 
porcentaje computable de los mismos. Por tanto, se trata de un parámetro que hay que calcular. 
Veamos cómo en este ejemplo: 

Según los datos del enunciado: 

 Parcela: 2590,82m2. 
 Chalet (contorno exterior): 156,40m2. 
 Patio: 18,76m2. 
 Piscina: 57,88m2. 
 Terrazas: 20m2 en planta baja, y 35m2 en superior, computables al 50%. 

Por tanto, la superficie del edificio (Se) será: 

𝑆𝑒 = 𝑆𝑝 ∙ 𝑁 + (𝑇) ∙ 𝐶 − 𝑃𝑎 

Siendo 𝑆𝑝 la superficie de vivienda por planta, 𝑁 el número de plantas, 𝑇 la superficie de terraza, 
𝐶 el porcentaje computable de los metros cuadrados de terrazas (expresado en tanto por uno), y 
𝑃𝑎 la superficie de los patios o recintos que no computan como viviendas (porches, patios, etc.). 
Según esto: 

𝑆𝑒 = 156,40 ∙ 2 + (20 + 50) ∙ 0.5 − 18,76 = 329,40𝑚2 

Dentro del repertorio fotográfico del topógrafo de campo, existe una fotografía de la fachada 
principal de esta edificación (puedes descargarla desde el siguiente enlace: 

http://www.topoedu.es/cursos/gml/ejercicios/E10_Fachada.jpg  

5. Por tanto, dado que existe una fotografía de la fachada, la indicaremos en la propiedad URL 

fotografía fachada. 

 
Fig. 110 

http://www.topoedu.es/cursos/gml/ejercicios/E10_Fachada.jpg
Topoedu
Demo
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Ya estamos en disposición de generar el Informe de Catastral de Ubicación de Construcciones 
(ICUC). Para ello: 

8. Accede a la SEC>Validaciones gráficas>Informe Catastral de Ubicación de las 

Construcciones (ICUC). Necesitas disponer de un Certificado Digital para identificarte. 

El ICUC utiliza el mismo proceso de generación de informes que, antiguamente, se empleaba 
para los GML de parcelas. Este proceso es sencillo y consta de 5 pasos.  

9. En el primer paso identifícate (puedes activar “Como Técnico Competente” y rellenar los 
datos de forma similar a como hicimos en anteriores prácticas –y dejar como nulo los 
parámetros de transformación–).  

10. En el segundo pasos debes escribir en la parte izquierda la RC de la parcela a la que pertenece 
la edificación y pulsar Añadir para que esta pase al listado de la derecha. 

 
Fig. 113 

11. En el siguiente paso puedes arrastrar o abrir el fichero Construccion.gml y pulsar Iniciar 

carga. Pulsa Siguiente. 

 
Fig. 114 

El servicio te indicará en el paso número 4 que, efectivamente, la parcela se encuentra dentro de 
los límites de la parcela a la que pertenece.  

javascript:ElegirAcceso2('33');
javascript:ElegirAcceso2('33');


 
Tema 8. Casos prácticos 

 
 

121 

 

Ejercicio 11. Levantamiento topográfico con GPS. Autocroquis. 

Llegado este punto ya has adquirido los conocimientos necesarios para gestionar GMLs de 
parcelas y construcciones. Este ejercicio está más enfocado a mostrarte la utilidad de planificar 
en campo las observaciones topográficas, con vista a obtener un plano delineado 
automáticamente a través de los códigos de tus observaciones de campo. 

Gestor de Mediciones es capaz de importar un listado de puntos TXT (y otros tantos formatos) 
y delinear las parcelas, islas, construcciones, piscinas y patios de forma automática. Solo debes 
tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 Los puntos del listado deben ser secuenciales. Esto significa que un recinto debe observarse 
de forma progresiva, según un sentido (horario o antihorario). 

 El recinto debe cerrarse en el listado. Esto significa que se debe repetir la primera 
coordenada del comienzo del vértice de cualquier recintos, sea parcela, isla, construcción o 
piscina (es requisito de SEC). 

 Para que la función autocroquis funcione, debe utilizar unos prefijos en los códigos de los 
puntos. Los prefijos son “C” para iniciar el comienzo de delineación de una construcción 
(el resto de puntos del listado formarán el recinto hasta que aparezca una posición de 
coordenadas repetidas, momento en que se cerrará el polígono). “IC” para iniciar el 
comienzo de una isla de construcción. “OC” para iniciar el comienzo de delineación de una 
piscina. Para las parcelas se utilizará “P” para indicar el comienzo de un recinto de parcela 
y “I” para iniciar la delineación de una isla de parcela. 

 Gestor de Mediciones admite la generación de varias construcciones, parcelas 
multipolígono y otras combinaciones.  

 Los ficheros siempre se importan desde el editor de inmuebles; las parcelas desde el editor 
de parcelas y las edificaciones desde el editor de construcciones. 

 Puede importar ficheros comerciales, como GSI, SDR, DAT, RAW, etc. 

Encontrará más información detallada en el manual del módulo GML de Gestor de Mediciones. 

Para asimilar este concepto abordaremos el mismo ejemplo del ejercicio anterior. El listado de 
coordenadas GPS obtenidas por el topógrafo, para la delineación de las construcciones, fue el 
siguiente (primero observó la piscina, luego la edificación y, finalmente, su patio –este en 
sentido antihorario–). El fichero se ha editado para insertar los cierres de cada polígono (no es 
necesario que los ordinales de los puntos sean consecutivos. El programa solo emplea los 
códigos para guiarse en el autocroquis).  

Vértice X Y Z Código 

20 658187.880 4206789.009 130.145 OC 

21 658192.073 4206784.445 129.225 Piscina 

22 658191.576 4206783.964 130.145 Piscina 

23 658191.868 4206783.426 125.012 Piscina 

24 658192.084 4206782.596 130.145 Piscina 

25 658191.976 4206781.705 130.145 Piscina 

26 658191.668 4206780.983 130.145 Piscina 

27 658191.176 4206780.430 129.225 Piscina 

28 658190.531 4206779.954 130.145 Piscina 

29 658189.562 4206779.723 129.778 Piscina 

30 658188.624 4206779.815 130.150 Piscina 

http://www.topoedu.es/manuales/GeMe_Manual_GML_v.3.5.pdf
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