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¡Bienvenido!
Puedes incrementar tu profesionalidad frente a la
competencia
¿Te imaginas generar ficheros GML INSPIRE v.4? Con Gestor de Mediciones y 1 simple
clic crearás rápidamente ficheros GML, tanto de parcelas como de construcciones.
Genera GML de parcelas con o sin islas, parcelas disjuntas y multiparcelas. Genera GML
de construcciones, recintos disjuntos, con islas y piscinas. Importa rápidamente
geometrías de formatos DXF, KML y GML, o captura directamente puntos GPS en
formato GSI, IDX, DAT, RAW, TXT, CSV, JOB, SDR, etc.
¡Aplica desplazamientos y valida como Técnico Competente!

Hola, mi nombre es Eduardo Renard y soy el director de desarrollo I+D+I del programa de
topografía y geodesia Gestor de Mediciones. Lo primero, quiero darte las gracias por tu
interés en este software. Yo diría “en esta filosofía”.

¿Estás actualizado para los nuevos retos?
GML de Inmuebles: Parcelas y Construcciones, con o sin islas, multipolígonos, y con
piscinas, y aplicando desplazamientos para adaptarte a la cartografía catastra. Además, con
todo el potencial de un completo software de topografía.
Convergemos hacia una estandarización de los métodos de cálculo. Ya no basta con dar
coordenadas de las posiciones. Debes justificar tus resultados ¿Realizas redes topográficas
o poligonales? ¿Qué incertidumbres posicionales tienen tus bases? ¿Qué incertidumbres
posicionales tienen los puntos radiados? ¿Qué características técnicas tiene el equipo
utilizado? ¿Transformas coordenadas? ¿Qué precisión tienen una vez transformadas? ¿Y tus
parcelas catastrales?

Si te cuesta responder a estas cuestiones, entonces eres firme candidato para
convertirte en un usuario de Gestor de Mediciones PRO + GML INSPIRE

Contenido
CAPÍTULO 1
MÓDULO PRO + GML INSPIRE

3

CAPÍTULO 2
GESTOR CATASTRAL DE PARCELAS
Introducción
Inmuebles
Gestor Catastral de Parcelas
Importar ficheros vectoriales
Apertura de ficheros GML INSPIRE
Crear parcelas e islas
Edición de parcelas
Duplicado de parcelas
Transformación paramétrica de parcelas
Eliminar Parcelas
Listado de vértices de recintos
Reseña de parcela
Guardar parcela como GML INSPIRE
Exportar en formato vectorial

10
11
12
12
15
17
28
28
28
31
31
32
33
33

CAPÍTULO 3
GESTOR CATASTRAL DE CONSTRUCCIONES
Gestor Catastral de Construcciones
Importar ficheros vectoriales
Apertura de ficheros GML INSPIRE BUILDING
Crear construcciones, islas y piscinas
Edición de construcciones
Transformación paramétrica de construcciones
Eliminar Construcciones
Listado de vértices de recintos
Reseña de construcción
Guardar construcción como GML INSPIRE
Exportar en formato vectorial

36
36
39
40
49
49
49
50
50
50
51

CAPÍTULO 3.
HERRAMIENTAS ADICIONALES
Otras herramientas
Datos en la Nube

54
54

GESTOR DE MEDICIONES
Ficha Técnica Versión PRO + GML INSPIRE

Ficha Técnica PRO+GML INSPIRE
Funciones para Inmuebles Catastrales. GML INSPIRE


Creación GML INSPIRE Simple: una Parcela por fichero.



Creación GML INSPIRE Multiparcela: varias Parcelas en un fichero.



Creación GML INSPIRE Multipolígono: varios contornos disjuntos por parcela.



Creación GML INSPIRE Compuesto: una o varias parcelas, con uno o varios polígonos
disjuntos por parcela, con o sin islas interiores.



Creación GML INSPIRE Building: edificaciones, islas y piscinas.



Importación directa de GML, DXF y KML.



Importación GML y DXF de Construcciones (GML INSPIRE Building).



Importación DXF con Parcelas y Construcciones interiores, incluidas islas y piscinas.



Importación de ficheros de puntos; GSI, SDR, TXT, CSV, DAT, RAW, JOB, etc., y delineado
automático de recintos de Parcelas, islas y Construcciones (autocroquis).



Acceso a reseñas URL oficiales de Parcelas y Construcciones.



Acceso y asignación de URL de fotografía de fachadas.



Asignación completa de atributos de Parcela y Construcciones.



Cálculo automático de superficies de Parcelas (con o sin islas interiores).



Cálculo de parámetros de transformación para VGA como técnico competente.



Transformación y georreferenciación de Parcelas y Construcciones.



Listado e impresión de vértices de inmuebles.



Acceso directo a la S.E.C y al nuevo visor cartográfico.

Funciones Topográficas. Versión Profesional


Ajuste de redes, poligonales, intersecciones inversas, intersecciones directas, bisecciones
inversas, radiaciones, cuadriláteros triangulados, estimación de poligonales colgadas, y
posiciones destacadas. Cálculo y transformación 2D y 3D (4, 6, 7 y 8 parámetros).



Cálculo y propagación de incertidumbres. Mínimos Cuadrados en todos los métodos.



Calculadora geodésica; conversión de datums vía paramétrica y estándar NTv2.



Explorador Geodésico propio, con más de 30.000 posiciones de las redes geodésicas de España
(ROI, REGENTE y REDNAP), Perú, Colombia, Argentina y Chile. Acceso directo a reseñas.



Generador de informes técnicos topográficos.



Conexión y descarga de datos de Estación Total, vía RS232.



Importación de datos (visuales y coordenadas) en múltiples formatos; GSI, DAT, IDX, SYS, RAW,
SDR, JOB, TopconLink, BSE, PUN, CSV, etc.



Exportación a múltiples formatos, incluyendo DXF y KML.



Almacenamiento en la nube de ficheros (incluido GML).

1

GESTOR DE MEDICIONES
PRO + GML INSPIRE. Introducción

2

GESTOR DE MEDICIONES
Manual de Usuario. PRO + GML INSPIRE

Capítulo 1
Módulo PRO + GML INSPIRE

En esta sección aprenderás:


Qué es Gestor de Mediciones.



Potencial del programa.
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Inicio
Si acaba de adquirir Gestor de Mediciones, y va a proceder a su instalación, recuerde que
dispone de varios manuales del programa:


Manual de Instalación. Con indicaciones detalladas sobre cómo realizar la instalación.



Manual de Usuario. Con descripciones sobre el funcionamiento general del resto del
programa (comandos adicionales al módulo GML).



Manual de Ejemplos. Con 37 ejemplos prácticos de resolución de métodos
topográficos, totalmente resueltos paso a paso.

Puede descargar estos manuales desde el enlace www.topoedu.es/manuales.html.
El presente manual describe las funcionalidades del módulo de creación de imuebles catastrales
GML INSPIRE. Para obtener información acerca del resto de funcionalidades del programa tiene a su
disposición el resto de manuales.

Fig. 1. Representación de parcelas, edificaciones y piscinas en Gestor de Mediciones

Gestor de Mediciones es un completo programa de topografía y geodesia. Este programa
está diseñado para realizar, de forma sencilla y altamente profesional, todo tipo de
operaciones de topografía y de geodesia. Desde la conexión y descarga de datos procedentes
de equipos topográficos, pasando por ajustes de redes topográficas, poligonales,
intersecciones inversas, intersecciones directas, bisecciones inversas, radiaciones,
cuadriláteros triangulados, estimación de poligonales colgadas, posiciones destacadas,
control y propagación de incertidumbres posicionales, transformación de coordenadas de 4,
6, 7 y 8 parámetros, conversiones de datum (vía NTV2 y por parámetros de transformación),
conversión de coordenadas (geográficas y UTM), conversión de listados de coordenadas
entre UTM y planas, importación de múltiples formatos de datos (GML, GSI, DAT, RAW,
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SDR, JOB, TXT, CSV, SYS, IDX,…), exportación a los principales formatos (GML, DXF,
KML, XLSX, TXT,...), generación de informes técnicos sobre los ajustes, fichas técnicas
con más de 350 instrumentos, posibilidad de resolver métodos en planas o en UTM,
aplicación de correcciones atmosféricas, por curvatura y refracción, y un largo etcétera.
La versión PRO + GML INSPIRE cuenta, además, con funciones específicas para la
gestión de inmuebles catastrales (Parcelas y Construcciones) bajo la directiva INSPIRE.
Estas herramientas, junto con el resto de comandos topográficos, convierten a Gestor de
Mediciones en el programa de cálculos topográficos más completo del mercado.

Fig. 2. Ejemplo de los atributos de 1 construcción formada por 3 recintos y una piscina

Esta nueva versión del programa incluye herramientas avanzadas y profesionales para la
gestión de inmuebles a través de ficheros GML (siguiendo el estándar INSPIRE, v.4, exigido
por Catastro). Con este programa podrá generar ficheros GML de Parcela para su posterior
Validación Gráfica Alternativa (VGA) y ficheros GML de Construcciones para el
Informe Catastral de Ubicación de Construcciones (ICUC).
El módulo GML INSPIRE del programa se compone de las siguientes herramientas:
Herramientas para Parcelas (GML Cadastral Parcel):


Importación de contornos geométricos desde ficheros DXF y KML de Google Earth.



Importación de todas las parcelas catastrales incluidas en ficheros GML, sean simples,
multipolígono o compuestas (con o sin islas).



Representación de parcelas multipolígono (es decir, aquellas que, estando identificadas
por una única Referencia Catastral, forman varios polígonos geométricos
independientes).
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Representación de parcelas con islas. Es decir, aquellas que contienen polígonos
interiores que no forman parte la parcela. La superficie de la parcela no incluye estas
islas y es calculada automáticamente por el programa.



Representación de ficheros GML Multiparcela. Es decir, un único fichero GML que
contiene más de una parcela, con sus respectivas Referencias Catastrales. Estas parcelas
pueden, a su vez, estar formadas por multipolígonos y contener islas (GML
Compuesto).



Definición de nuevas parcelas a través de mediciones topográficas y atributos.



Importación e inserción de vértices de parcela procedentes de mediciones GPS, y
autocroquis automático de los recintos; parcelas (también disjuntas) e islas.



Edición completa de los atributos de parcelas.



Duplicado de parcelas, facilitando las operaciones de segregación o agregación.



Generación de listados de vértices de parcela.



Cálculo y aplicación de parámetros de transformación. Requisito fundamental para la
validación como Técnico Competente si se realizó una georreferenciación.



Acceso directo a reseñas de parcela a través de la Sede Electrónica de Catastro.



Generación de ficheros GML INSPIRE Simples, Multipolígono, Multiparcela y
Compuestos.



Exportación de contornos geométricos a ficheros DXF y KML de Google Earth.

Herramientas para Construcciones (GML Building):


Importación de geometrías desde ficheros DXF y KML de Google Earth.



Importación de las construcciones catastrales contenidas en un fichero GML, incluidas
islas y otras construcciones (piscinas).



Representación y generación de construcciones multipolígono (es decir, aquellas
edificaciones formadas por recintos disjuntos).



Representación y generación de construcciones con islas, es decir, aquellas que
contienen polígonos interiores que no forman parte la construcción, y piscinas.



Definición de nuevas construcciones directamente a través de mediciones topográficas.



Asignación de atributos: Referencia Catastral, Condición del Inmueble (Funcional,
Ruina o Deficiente), Uso principal del inmueble (Residencial, Agrícola, Industrial,
Comercio, Servicios Públicos y Oficinas), número de edificaciones destinadas a
vivienda, número de vivienda, fecha de construcción, fecha de alta en Catastro,
definición y acceso al enlace URL con la fotografía de la fachada, y superficie construida
del inmueble.



Importación e inserción de vértices de construcción, islas y piscinas, procedentes de
mediciones directas con GPS (permitiendo el autocroquis).



Edición de todos los atributos de construcciones.



Generación de listados de vértices de construcciones.



Aplicación y obtención de parámetros de transformación. Requisito fundamental para la
validación como Técnico Competente.
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Acceso directo a la reseña catastral de las construcciones a través de la Sede Electrónica
de Catastro.



Generación de ficheros GML INSPIRE Building, con edificaciones, islas y piscinas.



Exportación de contornos geométricos a ficheros DXF y KML de Google Earth.

A continuación, se exponen tres capítulos; uno destinado a la gestión catastral de parcelas,
identificando y explicando cada herramienta del programa, otro para la gestión catastral de
construcciones, y un último capítulo con herramientas adicionales.
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Capítulo 2.
Gestor Catastral de Parcelas

En este capítulo aprenderá:
 Descripción de las principales herramientas destinadas a la gestión
catastral de parcelas.
 Importación de recintos geométricos en DXF, KML y GML.
 Importación de listados de puntos capturados en campo mediante
técnicas topográficas (GPS, Estación Total, digitalización, etc.).
 Uso de autocroquis para representar automáticamente recintos.
 Creación y edición de Parcelas e Islas desde el Editor de Inmuebles
Catastrales.
 Acceso a la reseña oficial de la parcela a través de la Sede Electrónica
del Catastro.
 Calcular los parámetros de transformación para la Validación Gráfica
Alternativa como Técnico Competente.
 Transformación de la posición de los inmuebles para su
georreferenciación sobre cartografía catastral.
 Obtención listados de vértices de los recintos del inmueble.
 Exportación de la parcela a formatos GML INSPIRE; GML Simple, GML
Multiparcela, GML Multipolígono y GML Compuesto.
 Exportación de las parcelas a formatos vectoriales DXF y KML.
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Introducción
Gestor de Mediciones cuenta con diversas pestañas en su parte superior; ARCHIVO,
VISUALES,
BASES,
PUNTOS,
TOPOGRAFÍA,
GEODESIA,
CATASTRO,
HERRAMIENTAS y AYUDA. La pestaña CATASTRO proporciona acceso a la paleta de
comandos del programa destinados a la gestión catastral, tanto de inmuebles tipo parcela
como de construcciones.

Fig. 3. Menú CATASTRO, y sus botones clasificados por secciones

La pestaña CATASTRO incluye 4 secciones. Sus funcionalidades son las siguientes:
NOTA: Pruebe a pasar el cursor sobre cada icono/botón. Se activará un recuadro con el nombre del
comando y una breve descripción de su funcionamiento.
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INMUEBLES: Esta sección incluye 3 comandos. Con ella puede crear un proyecto,

guardar un proyecto o eliminar todos los inmuebles actualmente cargados. Un
proyecto es un fichero de extensión PIC que contiene todos los datos de todos los
inmuebles actualmente cargados (Parcelas y/o Construcciones). No es preciso
trabajar con proyectos PIC para generar GML, aunque puede resultar ventajoso si va
a gestionar varios GML simultáneamente y desea guardar todos los datos.
GESTOR CATASTRAL PARCELAS. Es la sección que contiene todos los comandos
relacionados con la gestión de las parcelas catastrales; importación de ficheros DXF,
KML, GML, creación o edición de parcelas (recintos e islas), duplicado de parcelas,
transformación bidimensional afín (6 parámetros) de vértices de parcela, listado de
vértices de parcela, acceso a la reseña oficial de la parcela, y exportación a ficheros
GML INSPIRE, DXF y KML entre otros.
GESTOR CATASTRAL CONSTRUCCIONES. Es la sección que contiene todos los
comandos relacionados con la gestión de construcciones catastrales; importación de
ficheros DXF y GML, creación de construcciones (recintos, islas y piscinas), edición
de construcciones, listado de vértices del recinto de la construcción, acceso a la
reseña oficial de la construcción, acceso y edición de la foto de fachada, y
exportación a ficheros GML INSPIRE, DXF y KML.
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SEC. Comandos específicos de acceso a la Sede Electrónica del Catastro y al nuevo

Visor de Cartografía Catastral.
TRUCO
Si pulsa F10 activará un menú convencional en la parte inferior de la paleta. A través de él también podrá
acceder a todos los comandos del módulo de Catastro.

Fig. 4. El menú convencional con acceso a todos los comandos

Inmuebles
La sección INMUEBLES, contiene 3 comandos:
Abrir Proyecto de Catastro

Este comando sirve para abrir un fichero *.pic (Proyecto de Inmuebles Catastrales)
previamente generado con el programa. El fichero PIC permite guardar en un único fichero
los datos de todos los inmuebles (tanto Parcelas como Construcciones). Por ejemplo, puede
abrir en Gestor de Mediciones varios GML de Parcelas y/o GML de Construcciones, y
salvaguardar toda esta información en un único fichero PIC.
RECOMENDACIÓN
Si tiene que guardar un trabajo a medio terminar, por ejemplo, la creación de una parcela o una
construcción, almacene la situación actual a través de un fichero PIC. Este fichero presenta una
compatibilidad plena con el programa y es más efectivo que salvaguardar los cambios en un fichero KML o
DXF. Podrá recuperar su contenido, tal como lo dejó, abriendo el fichero PIC.
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Guardar Proyecto de Catastro

Con este comando puede guardar rápidamente todos los datos de inmuebles (Parcelas y/o
Construcciones), que actualmente tenga cargado en el programa, en un único fichero de
extensión PIC.
TRUCO
Gestor de Mediciones cuenta con almacenamiento en la nube. Podrá salvaguardar todos los datos de un
proyecto (Parcelas y/o Construcciones) en la nube, y también compartirla con otros usuarios. Vea el
Capítulo 4 para más información.

Limpiar Inmuebles

Utilice este comando para limpiar todos los inmuebles (Parcelas y/o Construcciones)
cargados actualmente en el programa.

Gestor Catastral de Parcelas
La sección GESTOR CATASTRAL PARCELAS incluye 12 comandos con los que gestionar
todo lo relacionado con las parcelas catastrales. Desde importar un fichero GML (por
ejemplo, descargado de Catastro), DXF o KML, hasta la creación de una parcela y su
posterior exportación a un fichero GML INSPIRE, listo para su presentación en la
Validación Gráfica Alternativa (VGA) o para compartir con notarios, registradores o
cualquier otro técnico o interesado.

Importar ficheros vectoriales
Importar Polígono de Parcela DXF y KML

Este comando permite importar recintos cerrados contenidos en ficheros DXF de AutoCAD
(versiones desde 12), y parcelas almacenadas en ficheros KML Google Earth.
Si el fichero que va a importar es DXF debe saber lo siguiente:


Si va a trabajar con más de una parcela, es preferible que aísle cada parcela en un único
fichero DXF. Esto evitará confusiones a la hora de identificar una referencia catastral.



Los recintos del fichero DXF (parcelas e islas) deben estar formados por polilíneas
cerradas.



Si su parcela contiene islas, puede representarlas en una capa llamada ISLA_P. El
programa identificará automáticamente esta capa y asignará a sus polilíneas la condición
de islas de parcela.



La polilínea que define el lindero de la parcela (o varias en caso de una parcela
multipolígono) puede estar almacenada en una capa llamada PARCELA (o en la capa 0
o cualquier otra que no sean las destinadas al autocroquis; ISLA_P,
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CONSTRUCCION, ISLA_C, y OTRAS_C). Si la capa no se denomina PARCELA,
entonces el programa asignará el nombre de esta capa como Referencia Catastral de la
parcela que importa. Por tanto, si lo desea, puede denominar a la capa que contiene los
recintos de la parcela con la propia referencia catastral de la parcela.


El fichero DXF no debe contener otros elementos (textos u otra clase de representaciones
gráficas o etiquetas), aunque se encuentren en capas desactivadas.

Fig. 5. Parcela con isla en AutoCAD (fichero DXF)

Fig. 6. Fichero DXF importado directamente a Gestor de Mediciones
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NOTA
Puede descargar un ejemplo de DXF con esta nomenclatura:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/Parcela_Isla.dxf

Si el fichero que va a importar es KML, entonces deberá seguir las siguientes instrucciones:


Gestor de Mediciones está diseñado para presentar la máxima compatibilidad con
ficheros KML descargados de la Sede Electrónica del Catastro.

Fig. 7. Fichero KML de una parcela formada por dos recintos disjuntos y 3 islas interiores

Fig. 8. Fichero KML anterior, importado directamente a Gestor de Mediciones
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recintos de un fichero KML se expresan en coordenadas geográficas. Gestor de
Mediciones las convertirá automáticamente a UTM ETRS89.
NOTA
Puede descargar un fichero ejemplo de KML:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/Ejemplo_KML_SEC.kml

Tanto si importa un fichero DXF como KML, se activará automáticamente la ventana Editor
de Inmuebles Catastrales: Parcelas (Fig. 8). En ella, visualizará una representación de la
parcela y sus posibles islas, junto a un listado con las coordenadas UTM de los vértices de
los contornos. En la parte izquierda también podrá asignar todos los atributos de la misma.
Encontrará una descripción detallada de esta ventana en los siguientes apartados.
NOTA
Si el fichero DXF contiene recintos de construcciones, también podrá cargarlos simultáneamente con la
parcela. Consulte el comando Importar Polígono de Construcción DXF para más detalles.

Apertura de ficheros GML INSPIRE
Abrir fichero GML de Parcela

Como su nombre indica, este comando sirve para abrir ficheros GML INSPIRE de parcelas
catastrales (en todas sus versiones, incluida la reciente 4.0).
Gestor de Mediciones PRO + GML ISNPIRE, es un programa muy completo, y con él
podrá importar/exportar los siguientes ficheros GML de Parcelas:


GML Simple. Formado por el recinto geométrico de una parcela, identificada por una
referencia catastral, con o sin islas interiores.



GML Multipolígono. Formado por varios recintos geométricos, de una misma parcela,
identificada por una sola referencia catastral, con o sin islas interiores.



GML Multiparcela. Formado por el recinto geométrico de dos o más parcelas,
identificadas por sus correspondientes referencias catastrales, con o sin islas interiores.



GML Compuestos. Formado por varias parcelas, identificadas con sus correspondientes
referencias catastrales, estén formadas por uno varios recintos disjuntos, y con islas.

Para cargar un fichero GML de Parcela solo tiene que cliquear el icono anterior y seleccionar
el fichero correspondiente.
Cuando abra un fichero GML se activará automáticamente la pestaña Inmuebles
Catastrales (Fig. 9). Esta pestaña incluye dos tipos de listados; uno para parcelas y otro para
construcciones. En este caso, la información más destacada del fichero GML de Parcela se
visualiza en el primer listado.
El listado de Parcelas muestra la siguiente información, clasificada por columnas:
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Parcela GML: Muestra el nombre del fichero GML cargado.



Referencia catastral: Muestra los 14 dígitos de la Referencia Catastral de la parcela.



Tipo de parcela: ES.SDGC.CP si la parcela proviene de cartografía catastral, o
ES.LOCAL.CP si se trata de una parcela modificada (segregación, agregación, etc.).



Nº de Parcela: Numeración asignada a la parcela.



Área (m2): Superficie de la parcela.

Fig. 9. Fichero GML Simple, cargado en Gestor de Mediciones

En la pestaña Inmuebles Catastrales también puede hacer doble clic sobre la fila de una
parcela catastral existente. Esto activará la ventana Editor de Inmuebles Catastrales:
Parcelas, donde podrá visualizar/editar el resto de atributos de la parcela. Si activa la pestaña
Mapa visualizará un mapa con la representación de los linderos de la parcela (Fig. 10).

Fig. 10. Ejemplo de fichero GML Simple cargado en Gestor de Mediciones
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Fig. 11. Editor de Inmuebles Catastrales: Parcelas

NOTA
Recuerde que existen dos tipos de ficheros GML: el de parcelas catastrales y el de construcciones. Un
fichero GML de Parcela no incluye información acerca de las posibles construcciones existentes dentro de
ella. Y un fichero de Construcción no incluye la geometría de la Parcela. Los ficheros GML de
Cosntrucciones se tienen que importar desde el comando homólogo.

Crear parcelas e islas
Creación de Inmuebles Catastrales: Parcelas

Este comando activa la ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Parcelas y se utiliza para
crear una nueva parcela, y asignar su geometría (linderos e islas si las contiene) y atributos.
Podrá generar el recinto de la parcela fácilmente, importándolo desde DXF o desde un listado
de coordenadas de los vértices de la misma (TXT, GSI, DAT, RAW, SDR, etc.).
La ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Parcelas contiene los siguientes campos:


Nombre del fichero. Aquí identificaremos el nombre del fichero. Por ejemplo, la

referencia catastral, el número de parcela, o cualquier otro identificativo. Por defecto
verá el texto Por_defecto_GML.


Sistema de Referencia. Define el sistema de referencia de la parcela a través de un datum

(ETRS89 para territorio peninsular y Baleares, o WGS84 para Canarias), el sistema de
proyección (UTM en todos los casos), y el número de huso.
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Fig. 12. Editor de inmuebles de tipo parcela

Si tiene dudas acerca del uso que debe seleccionar, puede hacer clic en pequeño botón
ubicado a la derecha del desplegable, lo que activará un mapa con los distintos usos
superpuestos sobre territorio español.

Fig. 13. Distintos usos del territorio español

NOTA
Si importa un fichero KML o GML, entonces el sistema de referencia se asignará automáticamente. En
caso de DXF o importación de un listado de coordenadas UTM, deberá designar el correspondiente.



Referencia catastral. Este campo identifica la parcela a través de los 14 dígitos de su

R.C. Si se trata, por ejemplo, de una segregación, puede anotar aquí la referencia catastral
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de la parcela. Si se trata de una nueva parcela, aún no inscrita en las bases de datos de
catastro, asigne simplemente un identificador. El pequeño botón ubicado a su derecha
permite acceder a la reseña oficial de la Sede Electrónica del Catastro.

Fig. 14. Acceso directo a reseña oficial de una parcela



Número de parcela. Este campo es obligatorio. Si se trata de una parcela existente puede

indicar aquí su número de parcela. Si se trata de una parcela nueva, entonces deberá
asignar un identificador.


Identificativo de origen. Se trata de una etiqueta que permite identificar si la parcela del

fichero GML procede de la S.E.C (es decir, ya se encuentra registrada en las bases de
datos de catastro), o si se trata de una nueva parcela. Si la parcela proviene, por ejemplo,
de una segregación, entonces seleccione ES.LOCAL.CP en la(s) segregada(s), y
ES.SDGC.CP en la parcela matriz si se desea conservar el registro de la misma. Si se
trata de una nueva parcela entonces seleccione ES.LOCAL.CP.


Fecha de alta. Se refiere a la fecha de creación de la parcela. Este dato se asigna

automáticamente cuando la parcela ya está registrada en catastro y los atributos proceden
de un fichero GML. Si se trata de una parcela nueva entonces inserte la fecha de creación.
Por ejemplo, la fecha de hoy.


Geometría de parcela. Se trata de un identificativo que nos recuerda el número de

recintos que forman la parcela y el número de islas que existen en su interior. Estas
numeraciones se asignan automáticamente a través de los siguientes listados.


Perímetro parcela e Islas interiores. Se trata de dos listados que muestran las

coordenadas con la que definimos la geometría de la parcela, y de sus islas interiores (en
caso de existir). Cada listado cuenta con su propia barra de herramientas (de
funcionalidad idéntica en ambos casos, pero con repercusión sobre cada listado,
respectivamente).

Fig. 15. Herramientas para definir los vértices de geometría de parcelas e islas
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En la ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Parcelas podrá definir fácilmente el recinto
geométrico que forma una parcela (incluso varios recintos en el caso de parcelas
multipolígono), así como las posibles islas interiores.
Para definir las coordenadas del contorno de una parcela o isla puede:


Importar un fichero DXF que contenga 1 recinto (de parcela o isla), o importar un listado
de coordenadas en los formatos TXT (NXYZ), TXP (Fichero de Puntos de GeMe), GSI,
IDX, SYS (de Leica), RAW (Nikon y Nikon Survey), DAT (Trimble M5), SDR
(Sokkia), TXT (TopconLink), TXT (Hi Target), CSV (Excel) y PUN (MDT Aplitop).
En el caso de los listados, puede contener uno o varios recintos de la parcela (parcelas
multipolígono), e islas, y hacer uso del autocroquis para representarlas automáticamente.



Teclear las coordenadas manualmente.

Para generar un contorno geométrico de parcela que ya se encuentra representado en un
fichero DXF, a través de una polilínea cerrada:
1. Haga clic en el icono

de la pestaña Perímetro parcela, y seleccione el fichero DXF.

Fig. 16. Geometría importada de un fichero DXF

Si la parcela es multipolígono, entonces importe el resto de recintos de forma idéntica
(recuerde que esta instancia no está pensada para importar todos los elementos de forma
simultánea, sino para generar recintos uno a uno. Si dispone de un fichero DXF con la parcela
e islas, impórtelo directamente desde la ventana principal, a través del comando Importar
Polígono de Parcela DXF y KML).
2. Si la parcela contiene una isla, active la pestaña Islas interiores y utilice el mismo icono

y procedimiento para importar el fichero DXF que la contiene.
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Fig. 17. Isla importada a través de un fichero DXF

NOTA
Puede descargar el ejemplo anterior desde el siguiente enlace:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/EP_IMPORT_DXF.rar

Para importar un fichero de puntos, el cual contenga las coordenadas de los vértices de la
parcela, utilice el mismo icono anterior, pero seleccionando el fichero correspondiente.
Tenga en cuenta lo siguiente:


La parcela será dibujada uniendo las coordenadas de un punto del listado con las
siguientes, así sucesivamente, y cerrando el polígono uniendo la última con la primera.



Si la parcela es multipolígono, entonces puede aplicar el autocroquis. Para ello, debe
almacenar las coordenadas en un fichero TXT (NXYZ). En él, podrá asignar como
código de cada punto el texto “P”, el cual se utiliza para indicar el inicio de un nuevo
recinto, en caso de existir más de uno.

A modo de ejemplo, imagine que con un GPS se ha medido el único contorno de una parcela,
obteniendo el siguiente listado. En este listado se ha obviado la componente Z, la cual no es
utilizada para la generación de ficheros GML.
Tenga en cuenta que el campo “Código” es opcional y no necesariamente tiene por qué
contener información, salvo que el listado contenga las coordenadas de varios recintos para
una misma parcela (multipolígono), en cuyo caso deberá aparecer el código de autocroquis
“P” al inicio de cada recinto.
Vértice

X

Y

Z

Código

1
2
3
4

686256.913
686253.133
686256.913
686261.543

4179728.582
4179734.152
4179740.892
4179749.152

0.000
0.000
0.000
0.000

Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

686357.863
686403.693
686437.353
686473.933
686464.703
686429.583
686400.083
686374.523
686346.953
686340.933
686339.303
686328.693
686308.453
686298.863
686323.983
686283.663
686300.184
686270.554
686262.914
686284.014
686256.913

4179729.711
4179694.671
4179668.581
4179624.541
4179451.742
4179454.023
4179461.793
4179477.193
4179498.523
4179504.643
4179506.293
4179517.073
4179534.853
4179540.113
4179578.043
4179603.323
4179629.263
4179632.142
4179670.632
4179688.642
4179728.582

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero

Tabla 1. Listado de vértices de parcela

La importación de este listado dará como resultado la representación de la figura 16.
NOTA
Observe un detalle importante: para trabajar de la misma forma que el estándar INSPIRE, las coordenadas
del primer vértice de cada recinto (parcela, isla o construcción) se debe repetir después del último vértice.

Imagine ahora que la parcela está formada por dos recintos disjuntos. El siguiente listado
muestra un ejemplo de una parcela multipolígono. Fíjese que para indicar ambos recintos se
ha utilizado el código de autocroquis “P” al comienzo de cada uno. Además, antes de
comenzar un nuevo recinto se han repetido las coordenadas de inicio del mismo.
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Vértice

X

Y

Z

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

670154.160
670158.140
670122.290
670125.200
670138.620
670136.940
670147.980
670147.610
670121.780
670117.740
670103.850
670091.760
670089.290
670089.320
670084.670
670083.960
670084.040
670084.390
670091.560
670145.430
670147.650
670149.270

4206154.110
4206146.860
4206123.720
4206120.790
4206095.390
4206090.400
4206069.200
4206067.390
4206051.900
4206057.960
4206079.550
4206100.040
4206105.270
4206105.730
4206115.770
4206118.250
4206122.210
4206123.560
4206127.850
4206163.130
4206162.200
4206163.140

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

P
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

670154.160
670110.600
670094.410
670060.900
670060.700
670063.350
670065.270
670065.360
670081.020
670081.020
670081.420
670082.140
670083.090
670084.820
670087.530
670095.700
670105.520
670109.680
670127.220
670130.570
670115.980
670110.600

4206154.110
4206027.910
4206051.760
4206102.140
4206102.960
4206106.950
4206110.460
4206112.560
4206121.550
4206119.810
4206117.010
4206113.460
4206110.390
4206106.590
4206101.050
4206086.760
4206069.450
4206061.760
4206034.640
4206028.290
4206018.630
4206027.910

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Lindero
P
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero
Lindero

Tabla 2. Listado de coordenada con dos recintos disjuntos de una misma parcela

La importación de este fichero dará como resultado la siguiente representación:

Fig. 18. Representación gráfica (autocroquis) de un fichero TXT importado directamente.

Imagine que la parcela que se ha medido con GPS contuviera islas. En este caso podríamos
ayudarnos de la función autocroquis e importar un fichero TXT con todos los recintos
(parcela e islas). Para ello, sólo debe indicar el inicio de los vértices de una isla con el código
de autocroquis “I”.
El siguiente ejemplo muestra el mismo listado anterior (truncado para ahorra espacio), pero
con más puntos. Fíjese en los códigos de este listado y en su representación gráfica:
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Vértice

X

Y

Z

Código

…
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

670130.570
670115.980
670110.600
670115.935
670119.317
670122.263
670126.846
670130.774
670129.901
670126.737
670124.773
670120.954
670117.244
670115.935
670150.222
670148.246
670147.588
670145.005
670141.206
670143.789
670150.222
670079.339
670085.796
670088.945
670083.748
670076.504
670070.205
670066.740
670079.339

4206028.290
4206018.630
4206027.910
4206069.312
4206063.424
4206060.044
4206060.807
4206063.315
4206067.785
4206072.583
4206074.981
4206073.673
4206071.928
4206069.312
4206157.940
4206161.079
4206160.876
4206161.635
4206159.003
4206154.144
4206157.940
4206081.404
4206083.450
4206085.968
4206094.781
4206105.167
4206102.492
4206099.817
4206081.404

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Lindero
Lindero
Lindero
I
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
I
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
I
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla
Isla

Tabla 3. Listado de parcela con recintos disjuntos e islas internas

La importación de este listado dará como resultado la siguiente representación:

Fig. 19. Importación de un listado de puntos. Parcela compuesta.
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Como vemos, la función autocroquis permite al topógrafo de campo planificar una
medición secuencial de datos, simplificando enormemente el proceso de importación y
generación de recintos. Esta función está disponible para el formato de puntos TXT (NXYZ)
el cual puede crear fácilmente desde cualquier programa de gestión de ficheros topográficos,
Gestor de Mediciones, por ejemplo).
NOTA
Pude seleccionar el contenido de la tabla anterior y pegarlo en un documento nuevo del bloc de notas.
Podrá guardar este fichero como TXT e importarlo para realizar el mismo ejemplo anterior.

NOTA
La funicón autcroquis también está disponible para construcciones, con la que podrá importar y
representar automáticamente recintos disjuntos, islas y piscinas. Vea el Capítulo 4 para más detalle.

El resto de herramientas disponibles en los listados son las siguientes:


Borrar último recinto creado. Elimina los vértices del último recinto creado.



Borrar todo. Elimina los vértices de todos los recintos del listado.



Insertar vértice. Activa la ventana Vértices de Catastro y permite insertar
manualmente las coordenadas de un vértice. Cuando inicie este comando podrá insertar
secuencialmente los vértices de un recinto. Una vez aceptado, si se vuelve a ejecutar se
iniciará la creación de un nuevo recinto. Sólo es necesario que indique las coordenadas
XY de esta ventana ya que el nombre del punto, y el código, no intervienen en el proceso
de generación de ficheros GML. Tampoco los campos Sx, Sy y Sz, ni el desplegable
Origen, cuyos valores sí son de utilidad en otro tipo de cálculos del programa.

Fig. 20. Inserción manual de vértices de parcela o isla

25

GESTOR DE MEDICIONES
Capítulo 2. Gestor Catastral de Parcelas



Editar vértice. Recupera la ventana Vértices de Catastro, con los valores del punto
actualmente seleccionado en el listado (también puede hacer un doble clic sobre el
listado).



Subir vértice. Junto con Bajar vértice, permite ordenar el listado para adaptar la
representación gráfica cuando el listado no se encuentra debidamente ordenado.



Bajar vértice. Junto con Subir vértice, permite ordenar el listado para adaptar la

representación gráfica cuando el listado no se encuentra debidamente ordenado.
NOTA
Cada vez que edite o modifique un vértice del perímetro algunos atributos se recalculan
automáticamente, así como la representación gráfica de la parcela.



Exportar vértices. Exporta el listado de la ficha actual a diversos formatos: TXP,
TXT, ASC, CSV, PUN, XLSX, DFX y KML.



Información de parcela. Genera un fichero TXT con todos los atributos de la parcela,

incluidos la referencia catastral, número de parcela, identificativo de origen, fecha de
alta, superficie del perímetro exterior, superficie de islas, superficie resultante, precisión
de la superficie (sólo cuando los vértices de la parcela incluyen las incertidumbres
posicionales Sx y Sy), y dos listados; uno con los vértices del recinto (o recintos en caso
de parcelas multipolígono) e islas.

Fig. 21. Informe Parcelas



Información adicional. Sólo en el caso de que esté editando un fichero GML INSPIRE,
de la Sede Electrónica del Catastro, podrá usar este comando, el cual le informará sobre
el origen de los datos, y la precisión estimada.

Fig. 22. Atributos de origen y precisión de parcela

Es posible obtener información de los linderos de la parcela a través del Editor de Inmuebles
Catastrales. Un doble clic sobre cualquier alineación del recinto activará la ventana Editor
de linderos (Fig. 23). Utilice esta herramienta para conocer la longitud de la alineación, así
como las coordenadas de los extremos.
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Fig. 23. Visualización de datos de lindero

Una vez aceptado el Editor de Inmuebles Catastrales, podrá observar una nueva entrada en
la pestaña Inmuebles Catastrales de la ventana principal del programa (Fig. 24).

Fig. 24. Parcela generada, lista para exportar a GML INSPIRE

NOTA
La finalización del proceso de importación de un fichero DXF, KML, o listado de puntos, no implica la
generación automática del fichero GML. Para generar un fichero GML debe utilizar el comando
Guardar Inmueble como GML INSPIRE.

27

GESTOR DE MEDICIONES
Capítulo 2. Gestor Catastral de Parcelas

Edición de parcelas
Editor de Inmuebles Catastrales: Parcelas

Una vez ha importado un fichero de parcela (DXF, KML o GML), o creada manualmente
mediante inserción o importación de coordenadas, puede recuperar toda la información y
realizar cualquier modificación de la misma. Este comando activa nuevamente la ventana
Editor de Inmuebles Catastrales: Parcela, con los parámetros de la parcela seleccionada en
la ventana principal.

Duplicado de parcelas
Duplicar Parcela Catastral

Este comando nos permite crear una nueva parcela con los mismos atributos y contornos que
otra parcela utilizada como referencia. El comando resulta muy útil para realizar
segregaciones parcelarias pues permite crear entidades idénticas y luego editarlas
individualmente.
Al ejecutar este comando Gestor de Mediciones nos preguntará si deseamos realizar un
duplicado de la parcela actualmente seleccionada en el listado Gestor Catastral. Al pulsar
Sí automáticamente se abrirá el Editor de Inmuebles Catastrales: Parcela mostrando los
mismos atributos de la parcela de referencia.
En esta nueva parcela habrá un dato diferenciador de ambas parcelas (referencia y copia).
Se trata del atributo Número de parcela. Este atributo no tiene por qué ser un número entero,
pudiendo contener una combinación alfanumérica. En el caso de que el número de parcela
de referencia sea numérico, Gestor de Mediciones nos propondrá el mismo número de
parcela seguido de un “.1”. Si la parcela de referencia ya posee una numeración de parcela,
de tipo “abc.d” siendo “d” un número, entonces el programa incrementará en un dígito este
valor (por ejemplo, si la parcela de referencia es 274, la copia será 274.1. Si la parcela es
349.1 la copia será 349.2., etc.).

Transformación paramétrica de parcelas
Cálculo de Parámetros de Transformación: VGA

Es posible que haya efectuado una medición topográfica y, en base a ella, realizado otras
tareas como proyectar una segregación. Sin embargo, a la hora de superponerla sobre
cartografía catastral observa un desplazamiento respecto a la misma. Tenga en cuenta que el
servicio de Validación Gráfica Alternativa (VGA) comprobará si un parcelario aportado en
formato GML respeta o no la delimitación que consta en la cartografía catastral, y en base a
ello le atribuirá una calificación a su validación (siendo negativa en caso de que solape sobre
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recintos adyacentes). Si la parcela se encuentra desplazada respecto a la cartografía oficial,
la afectación será mayor en unas zonas, y menor en otras, en relación a la afectación real.
La cartografía catastral presenta error “oficial” en torno a ±0,5m en urbana y ±2m en rural.
La figura 25 muestra un sencillo ejemplo de este hipotético caso, donde el perímetro de la
parcela objeto de medición (rojo) no coincide con la cartografía oficial (azul). Esta situación
conlleva una VGA negativa, pero erróneamente definida, al mezclar la falta de coherencia
de ambos sistemas (el oficial UTM ETRS89 y lo que denominaremos UTM ETRS89Catastro). Además, también hay que considerar los posibles errores de la propia medición.

Fig. 25. Discrepancia medición parcela y cartografía oficial

Para aquellos casos en los que exista una discrepancia con la cartografía oficial, y cuyo
origen no sea atribuible a otros factores o errores, se debe aplicar una transformación afín
bidimensional (aunque algunos supuestos también admiten, y justifican, una simple
transformación de 2 parámetros -traslación-).
La transformación afín bidimensional propuesta por Catastro, viene representada por la
siguiente ecuación (1):
X ′ = AX ∙ X + BX ∙ Y + CX
Y ′ = AY ∙ X + BY ∙ Y + CY

(1)

Si realiza un proceso de transformación de sus mediciones, deberá aplicar la ecuación
anterior haciendo uso de, al menos, 3 puntos de control (con Gestor de Mediciones puede
utilizar tantos como desee y resolver la ecuación (1) a través de Mínimos Cuadrados).
Además, podrá adjuntar en el proceso de Validación Gráfica Alternativa los 6 parámetros
de transformación si realiza la VGA identificándose como Técnico Competente.
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Para esta tarea, Gestor de Mediciones Profesional + GML INSPIRE cuenta con un
comando específico que le permitirá obtener rápidamente los parámetros de transformación
y aplicarlos rápidamente a sus inmuebles (tanto Parcelas como Construcciones).

Fig. 26. Inserción de los parámetros de transformación

IMPORTANTE
La opción para especificar los parámetros de desplazamiento aplicados a la parcela que se está validando
solo está disponible si la realiza un técnico competente. Es decir, si activa la opción Intervención como
técnico competente al inicio del proceso de VGA. Es posible que sólo necesite aplicar un desplazamiento
sobre X e Y. En este caso AX y BY presentarán valores unitarios (1), mientras que AY y BX serán nulos (0) y
CX y CY representarán el desplazamiento aplicado sobre el eje de abscisas y ordenadas respectivamente.

Este comando activa la ventana Desplazamiento Validación Gráfica Alternativa. Desde
esta instancia puede realizar diversas tareas:


Gestionar los puntos de control (posiciones comunes en ambas cartografías, cuyas
coordenadas son conocidas), insertándolos manualmente, seleccionándolos de un listado
de vértices de parcela, editándolos o eliminándolos.



Guardar los puntos de control para recuperarlos en posteriores trabajos basados en la
misma zona de transformación.



Visualizar los parámetros de transformación calculados (los cuales se recalculan
automáticamente al editar, insertar o eliminar cualquier punto de control, siempre y
cuando exista un mínimo de 3 definidos).



Exportar el juego de parámetros de transformación para aplicarlo sobre listados de
puntos a través de los comandos del programa (consulte el Manual de Usuario de
Gestor de Mediciones).



Generar un resumen con los puntos de control utilizados, así como los parámetros
hallados y el proceso matemático seguido (resolución por Cramer o Mínimos
Cuadrados).



Imprimir los listados de puntos y la solución hallada.
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Fig. 27. Cálculo de desplazamientos

La opción activada Transf. Parcelas permite que todas las Parcelas actualmente cargadas en
Gestor de Mediciones sean transformadas (vértices de lindero e islas) tras aceptar la
ventana. La opción Transf. Construc. estará disponible cuando existan Construcciones
cargadas y, en caso de activarse, conllevará la transformación de los vértices de las
edificaciones, islas y piscinas.
NOTA
Consulte el Manual de Usuario para obtener una descripción detallada sobre cada uno de los comandos
de la ventana Desplazamiento Validación Gráfica Alternativa, pues se trata de la misma ventana de los
comandos asociados a las transformaciones de 4, 6, 7 y 8 parámetros.

Eliminar Parcelas
Borrar Inmueble Catastral
Borrar Todas las Parcelas

Utilice el primer icono para borrar una parcela seleccionada en el listado. Si desea borrar
todas las parcelas existentes, entonces haga uso del segundo icono.
Tenga en cuenta que el borrado no elimina ningún fichero almacenado en su PC.
Simplemente elimina la información cargada en el programa. La acción de eliminación de
parcelas no puede revertirse.

Listado de vértices de recintos
Lista Vértices de Recintos

Utilice esta función para activar un listado con las coordenadas de la parcela actualmente
seleccionada en el listado principal. Tanto si la parcela es multipolígono, como si contiene
islas, visualizará todos sus vértices en este listado.
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Fig. 28. Listado de vértices de parcela

Los controles de la parte inferior permiten, por este orden, configurar las opciones de
impresora, imprimir el listado, previsualizar la impresión o exportar el listado a otros
formatos, entre otros, DXF, KML y TXT.

Reseña de parcela
Reseña Sede Electrónica del Catastro

Si dispone de parcelas cargadas en el programa, y éstas contienen referencias catastrales,
entonces podrá acceder a esta información automáticamente. El comando Reseña Sede
Electrónica del Catastro le remitirá automáticamente a la Sede Electrónica de Catastro, a
través de su explorador web. En esta sección podrá consultar directamente los datos
concernientes a la parcela seleccionada (Fig. 29).

Fig. 29. Reseña oficial de la parcela seleccionada
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Guardar parcela como GML INSPIRE
Guardar Inmueble como GML INSPIRE

Una vez que ya disponemos de una parcela debidamente editada, con todos sus atributos y
geometrías correctas, puede exportarla bajo formato GML según las especificaciones
oficiales de catastro (para mayor información consulte la web oficial de catastro:
www.catastro.minhap.es/ayuda/vga/ayuda_vga.htm).
La ventana Exportación GML PARCELA le mostrará un listado resumen con los datos de las
parcelas actualmente disponibles. Este listado contiene, en su primera columna, un check
que podrá desactivar/activar. Sólo se exportarán aquellas parcelas cuyo check se encuentre
activo. A continuación, se muestra la Referencia Catastral de la parcela, el número de parcela
y el área de cada parcela (Fig. 30).

Fig. 30. Exportación de datos a formato GML

En la parte inferior de esta ventana se encuentra la opción Exportar en un solo GML. Esta
opción permite guardar todas las parcelas en un mismo GML (GML Multiparcela). Si por
ejemplo va a realizar una segregación, y dispone de dos parcelas independientes, puede
unificarlas en un único fichero GML y validarlo en la Sede Electrónica de Catastro.
Finalmente, el botón Exportar inicia el proceso de generación de ficheros GML.
NOTA
Los ficheros GML generados por Gestor de Mediciones cumplen las directrices INSPIRE exigidas por
Catastro y se generan en la última versión GML INSPIRE 4.0.

Exportar en formato vectorial
Exportar como DXF y KML

Es posible exportar la geometría, y ciertos atributos de la parcela, a otros ficheros vectoriales
como DXF y KML, a través del comando Exportar como DXF y KML.
Si exporta entidades a DXF el fichero resultante contendrá los mismos polígonos (parcelas
e islas) que la parcela actualmente seleccionada. El recinto de parcela (o recintos en caso de
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multipolígono) se crearán dentro de la capa PARCELA, mientras que las islas (en caso de
haberlas) se representan dentro de la capa ISLA_P. Cuando abra un fichero DXF en
AutoCAD, realice un Zoom Extensión (comando Ver>Zoom> Extensión) para visualizar
la parcela exportada (Fig. 31).
RECOMENDACIÓN
Si tiene que guardar un trabajo para recuperarlo con posterioridad, formado por varias parcelas, guarde la
situación actual a través de un fichero PIC. Este fichero presenta una compatibilidad plena con el
programa y es más rápido que salvaguardar los cambios en un fichero KML o DXF.

Fig. 31. Parcela exportada desde Gestor de Mediciones en DXF

Si exporta a KML el fichero resultante contendrá el contorno de la parcela, y determinados
atributos como la referencia catastral, la superficie de la parcela y un enlace directo a la
sección de Consulta de Datos Catastrales de la Sede Electrónica de Catastro (Fig. 32)

Fig. 32. Parcela exportada desde Gestor de Mediciones a Google Earth
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Capítulo 3.
Gestor Catastral de
Construcciones

En este capítulo aprenderá:
 Descripción de las principales herramientas destinadas a la gestión
catastral de construcciones.
 Importación de recintos geométricos en DXF, KML y GML.
 Importación de listados de puntos capturados en campo mediante
técnicas topográficas (GPS, Estación Total, digitalización, etc.).
 Uso de autocroquis para representar automáticamente
construcciones.
 Creación y edición de Construcciones e Islas desde el Editor de
Inmuebles Catastrales.
 Acceso a la reseña oficial del edificio, así como la fotografía de la
fachada.
 Calcular parámetros de transformación para el Informe Catastral de
Ubicación de Construcciones.
 Transformación de la posición de los inmuebles para su
georreferenciación sobre cartografía catastral.
 Obtención de listados de vértices de los recintos del inmueble.
 Exportación de la construcción a formatos GML INSPIRE BUILDING.
 Exportación de las construcciones a formatos vectoriales DXF y KML.
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Gestor Catastral de Construcciones
La sección GESTOR CATASTRAL CONSTRUCCIONES incluye 10 comandos específicos
para la gestión de todo lo referente a construcciones existentes dentro de una parcela;
edificaciones (y sus islas) y piscinas. Desde este entorno podrá importar directamente un
fichero GML Building o un fichero de AutoCAD DXF. También podrá asignar rápidamente
los atributos de la edificación (funcional, residencial, número de viviendas, etc.) y generar
fácilmente un fichero GML INSPIRE BUILDING, listo para la generación del Informe
Catastral de Ubicación de Construcciones (ICUC).
IMPORTANTE
El fichero GML de Construcciones (GML Building) nada tiene que ver con el fichero GML de Pacerlas (GML
Cadastral Parcel). Ambos contienen información distinta y con diferente estructura.

Importar ficheros vectoriales
Importar Polígono de Construcción DXF

Este comando sirve para importar de un DXF los distintos recintos que forman nuestra
construcción (edificación, islas y piscinas). Dispondrá de una codificación de capas para
facilitar y compatibilizar menormente el proceso de importación.
A la hora de importar ficheros DXF debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:


Si va a trabajar con más de una construcción (se entiende por más de una construcción,
construcciones que pertenecen a más de una referencia catastral), es preferible que aísle
cada construcción, referida a una referencia catastral (con sus edificaciones, islas y
piscinas si las contuviera), en un único fichero DXF.



Los recintos del fichero DXF (construcciones, islas y piscinas) deben estar formados por
polilíneas cerradas.



Es preferible que la polilínea que define la construcción (o polilíneas si la construcción
está formada por recintos disjuntos) se encuentren en una capa denominada
CONSTRUCCION. El programa asignará automáticamente la condición de
“construcciones” a los vértices de las polilíneas contenidas en esta capa.



Si su construcción contiene islas, puede representarlas en una capa llamada ISLA_C. El
programa asignará automáticamente la condición de “islas” de construcciones a los
vértices de las polilíneas contenidas en esta capa.



Si existen piscinas, represéntelas en una capa denominada OTRAS_C. El programa
asignará automáticamente la condición de “piscinas” a los vértices de las polilíneas
contenidas en esta capa.



El fichero DXF no debe contener otros elementos (textos u otra clase de representaciones
gráficas o etiquetas), aunque se encuentren en capas desactivadas.
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NOTA
Puede descargar un ejemplo de DXF con esta nomenclatura:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/Ejemplo_Completo.dxf

Fig. 33. Fichero DXF con Construcciones y Parcela

Al importar un fichero DXF como el de la figura anterior, se activará automáticamente la
ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones (Fig. 34). En ella, visualizará una
representación de la construcción y sus posibles islas y piscinas, junto a un listado con las
coordenadas UTM de cada uno de los recintos.

Fig. 34. Construcciones, islas y piscinas importadas desde DXF
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Es posible incorporar también la parcela a la que pertenece la construcción cuando ésta se
encuentre representada en el mismo fichero DXF. Para ello, el fichero DXF puede contener
una capa denominada PARCELA, con la polilínea (o polilíneas, en caso de parcela
multipolígono) que defina su lindero, así como sus posibles islas en la capa ISLA_P.

Fig. 35. Fichero DXF con parcela, construcciones, islas y piscinas, clasificados por capas

Fig. 36. Parcela y construcciones importadas directamente desde DXF
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Apertura de ficheros GML INSPIRE BUILDING
Abrir fichero GML de Construcciones

Como su nombre indica, este comando sirve para abrir en Gestor de Mediciones ficheros
GML INSPIRE de construcciones.
Gestor de Mediciones PRO + GML ISNPIRE es un programa muy completo, y con él
podrá importar fácilmente ficheros GML de Construcciones que contengan alguna de estas
configuraciones:


GML Simple. Formado por el recinto geométrico de una construcción, identificada por
una referencia catastral, con o sin islas interiores, y piscinas.



GML Multipolígono. Formado por varios recintos geométricos, de una misma
construcción, identificada por una sola referencia catastral, con o sin islas interiores, y
piscinas.

Para cargar un fichero GML de Construcción solo tiene que cliquear el icono anterior y
seleccionar el fichero correspondiente.
Cuando abra un fichero GML se activará automáticamente la pestaña Inmuebles
Catastrales. Esta pestaña incluye dos tipos de listados; uno para parcelas, descrito en el
apartado anterior, y otro para construcciones. En este caso, la información más destacada del
fichero GML de Construcciones se visualiza en el segundo listado.
Este listado muestra la siguiente información por columnas:

Fig. 37. Ficheros GML Building, cargado en Gestor de Mediciones



Construc. GML: Muestra el nombre del fichero GML cargado.



Referencia catastral: Muestra los 14 dígitos de la Referencia Catastral de la parcela que
contiene la construcción.
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Tipo de Inmueble: ES.SDGC.CP si la construcción proviene de cartografía catastral, o
ES.LOCAL.CP si se trata de una nueva construcción.



Condición. Indica la condición del inmueble (véase siguiente apartado).



Uso: Tipo de uso del inmueble (véase siguiente apartado).



Inmuebles. Construcciones que contiene la parcela (véase siguiente apartado).



Viviendas. Número de viviendas de las construcciones (véase siguiente apartado).



Área (m2): Superficie de la construcción.

En la pestaña Inmuebles Catastrales también puede hacer doble clic sobre la fila de una
construcción catastral existente. Esto activará la ventana Editor de Inmuebles Catastrales:
Construcciones, donde podrá visualizar el resto de atributos de la parcela cuya interfaz
describiremos a continuación.
Si activa la pestaña Mapa visualizará un mapa con la representación gráfica de las
construcciones (color rojo), sus posibles islas (color rojo apagado), y las posibles piscinas
(color azul). Si, además, tiene cargada una parcela, entonces visualizará los linderos de la
parcela (color naranja) y sus posibles islas (color gris). La figura anterior 36 muestra un
ejemplo de ello.
NOTA
Puede descargar el ejemplo anterior (parcela con construcciones) en formato PIC:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/Proyecto_Inmuebles.pic

Crear construcciones, islas y piscinas
Creación de Inmuebles Catastrales: Construcciones

Este comando activa la ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones y se utiliza
para definir los atributos de una nueva construcción, y su geometría (huella, islas y piscinas,
si las contiene). Podrá generar el recinto de la construcción fácilmente, importándolo desde
DXF o desde un listado de coordenadas (TXT, GSI, DAT, RAW, SDR, etc.). Además, podrá
hacer uso del autocroquis si importa los datos desde un TXT.
La ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones contiene los siguientes campos
en la modalidad de inmuebles de tipo construcción:


Nombre del fichero. Aquí identificaremos el nombre del fichero. Por ejemplo, la

referencia catastral, el número de parcela, o cualquier otro identificativo. Por defecto
visualizará el texto Por_defecto_GML.


Sistema de Referencia. Define el sistema de referencia de la construcción a través de un

datum (ETRS89 para territorio peninsular y Baleares, o WGS84 para Canarias), el
sistema de proyección (UTM en todos los casos), y el número de huso.
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Fig. 38. Editor de construcciones

Si tiene dudas acerca del uso que debe seleccionar, puede hacer clic en pequeño botón
ubicado a la derecha del desplegable, lo que activará un mapa con los distintos usos
superpuestos sobre territorio español.

Fig. 39. Distintos usos del territorio español

NOTA
Si importa un fichero KML o GML, entonces el sistema de referencia será asignado automáticamente. En
caso de DXF, o importación de un listado de coordenadas UTM, deberá designar el correspondiente.
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Referencia catastral. Este campo identifica la parcela que contiene la construcción, a

través de los 14 dígitos de su R.C. El pequeño botón ubicado a su derecha permite
acceder directamente a la reseña oficial de la Sede Electrónica del Catastro.

Fig. 40. Ejemplo de acceso directo a reseña oficial de una parcela



Identificativo de origen. Se trata de una etiqueta que permite identificar si la construcción

del fichero GML procede de la S.E.C (es decir, ya se encuentra registrada en las bases
de datos de catastro), o si se trata de una nueva.


Condición construcción. Caben 3 posibles casos. Funcional, en la mayoría de casos.

Deficiente y Ruinoso.


Uso dominante. Caben 6 posibles casos; Residencial, Agricultura, Industrial, Oficina,

Comercio, y Servicios Públicos.


Fecha de alta catastro. Se refiere a la fecha en que el inmueble fue registrado en la base

de datos de la Sede Electrónica del Catastro.


Fecha construcción. Se refiere a la fecha de creación de la construcción. Este dato se

asigna automáticamente cuando la parcela ya está registrada en catastro y los atributos
proceden de un fichero GML. Si se trata de una construcción nueva entonces inserte la
fecha de creación. Por ejemplo, la fecha de hoy.


Número inmuebles. Se trata del número de construcciones existentes en la parcela.



Destinados a la vivienda. Indica el número de construcciones cuyo uso está destinado,

prioritariamente, a vivienda.


Superficie del edificio. Hace referencia a la superficie del edificio (no a la de su

proyección). Deberá consultar la legislación local, pues las definiciones de superficie
computables pueden variar según la Comunidad Autónoma a la que pertenece del
inmueble.


URL fotografía fachada. Si la construcción procede de la Sede Electrónica del Catastro,

verá en este campo la dirección URL que da acceso a la fachada del inmueble. Si se trata
de una nueva construcción, puede indicar aquí la dirección que almacene la fotografía
de la fachada. El pequeño botón adjunto abrirá el explorador web, cargando la fotografía
enlazada.
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Fig. 41. Fotografía fachada construcción



Huella edificación, Islas interiores y Otras construcciones. Se trata de tres listados que

muestran las coordenadas con la que se han definido las geometrías de la edificación, de
sus islas interiores (en caso de existir) y de las piscinas existentes. Cada listado cuenta
con su propia barra de herramientas (de funcionalidad idéntica en los tres casos, pero con
repercusión sobre cada listado respectivamente).

Fig. 42. Herramientas para definir los vértices de geometría de construcciones, islas y piscinas

En la ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones podrá definir fácilmente el
recinto geométrico que forma una construcción (incluso varios recintos en el caso de
edificaciones disjuntas), así como las posibles islas interiores y piscinas.
Para definir las coordenadas del contorno de una edificación, isla, o piscina, puede:


Importar un fichero DXF que contenga 1 recinto (de parcela, isla o piscina
respectivamente), o importar un listado de coordenadas en los formatos TXT (NXYZ),
TXP (Fichero de Puntos de GeMe), GSI, IDX, SYS (de Leica), RAW (Nikon y Nikon
Survey), DAT (Trimble M5), SDR (Sokkia), TXT (TopconLink), TXT (Hi Target),
CSV (Excel) y PUN (MDT Aplitop). En el caso de los listados, puede contener uno o
varios recintos de la construcción (edificaciones disjuntas), islas y piscinas, y hacer uso
del autocroquis para representarlas automáticamente.



Teclear las coordenadas manualmente.

43

GESTOR DE MEDICIONES
Capítulo 3. Gestor Catastral de Construcciones

Para generar un contorno geométrico de una construcción, que ya se encuentra representada
en un fichero DXF a través de una polilínea cerrada, siga estos pasos:
1. Haga clic en el icono

de la pestaña Huella edificación, y seleccione el fichero DXF.

Fig. 43. Geometría importada de un fichero DXF

Si la construcción es multipolígono, entonces importe el resto de recintos de forma idéntica
(recuerde que esta instancia no está pensada para importar todos los elementos de forma
simultánea, sino para generar recintos uno a uno. Si dispone de un fichero DXF con la
construcción, islas y piscinas, impórtelo desde la ventana principal, tal y como fue explicado
anteriormente).
2. Si la edificación contiene una isla, active la pestaña Islas interiores y utilice el mismo

icono y procedimiento para importar el fichero DXF que la contiene.

Fig. 44. Isla importada a través de un fichero DXF
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3. Si la edificación viene acompañada de una piscina, active la pestaña Otras
construcciones y repita el mismo procedimiento.

Fig. 45. Piscinas importadas a través de un fichero DXF

NOTA
Puede descargar el ejemplo anterior desde el siguiente enlace:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/EC_IMPORT_DXF.rar

Para importar un fichero de puntos, el cual contenga las coordenadas de los vértices de la
construcción, utilice el mismo icono anterior, pero seleccionando el fichero correspondiente.
Tenga en cuenta lo siguiente:


La edificación será dibujada uniendo las coordenadas de un punto del listado con las
siguientes, así sucesivamente. Recuerde que, siguiendo con la misma forma de proceder
de la Sede Electrónica del Catastro, deberá repetir la primera coordenada XY después
del último vértice de la misma.



Si la construcción es multipolígono, entonces puede aplicar el autocroquis. Para ello,
debe establecer como código de autocroquis, del punto que inicia un nuevo recinto, el
texto “C”.

A modo de ejemplo, imagine que con un GPS se ha obtenido el único contorno de una
edificación. En este listado se ha obviado la componente Z, la cual no es utilizada para la
generación de ficheros GML.
Tenga en cuenta que el campo “Código” es opcional y no necesariamente tiene que mostrar
información, salvo el caso de que el listado contenga las coordenadas de varios recintos
(edificación disjunta), en cuyo caso deberá aparecer el código de autocroquis “C” al inicio
de cada uno de los recintos.

45

GESTOR DE MEDICIONES
Capítulo 3. Gestor Catastral de Construcciones

Vértice

X

Y

Z

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4169868.810
4169873.671
4169874.910
4169876.690
4169876.400
4169880.690
4169884.270
4169879.940
4169880.900
4169875.930
4169875.340
4169872.500
4169871.020
4169872.200
4169870.480
4169868.810

709646.350
709644.001
709646.531
709645.661
709645.031
709642.981
709650.251
709652.351
709654.311
709656.691
709655.491
709656.851
709653.860
709653.281
709649.770
709646.350

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif

Tabla 4. Listado de coordenadas GPS de un recinto de construcción

La importación de este listado dará como resultado la representación de la figura 43.
NOTA
Observe un detalle importante: para trabajar de la misma forma que el estándar INSPIRE, las coordenadas
del primer vértice de cada recinto (edificación, isla o construcción) debe repetirse después del último.

Imagine ahora que la parcela contiene varias construcciones. El siguiente listado (truncado
por motivos de espacio) muestra un ejemplo de una construcción multipolígono. Fíjese que
para indicar los recintos se ha utilizado el código de autocroquis “C”. Además, antes de
comenzar un nuevo recinto, se ha repetido las coordenadas de inicio del mismo.
Vértice

X

Y

Z

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
…

4169880.690
4169884.270
4169879.940
4169880.900
4169875.930
4169875.340
4169872.500
4169871.020
4169872.200
4169868.810
4169873.671

709642.981
709650.251
709652.351
709654.311
709656.691
709655.491
709656.851
709653.860
709653.281
709646.350
709644.001

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

C
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif

4169896.093
4169899.673
4169895.343
4169896.303
4169891.333
4169890.743
4169887.903
4169886.423
4169887.603
4169884.213
4169889.074

709636.458
709643.728
709645.828
709647.788
709650.168
709648.968
709650.328
709647.337
709646.758
709639.827
709637.478

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

C
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif
Edif

Tabla 5. Listado de coordenadas de una construcción disjunta
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La importación de este fichero dará como resultado la representación de la siguiente figura.

Fig. 46. Representación gráfica (autocroquis) de un fichero TXT importado directamente.

Imagine que las dos construcciones contuvieran islas y, además, existieran dos piscinas en
la parcela. En este caso podríamos ayudarnos de la función autocroquis e importar un único
fichero TXT con todos los recintos (edificaciones, islas y piscinas). Para ello, sólo
tendríamos que indicar el inicio de los vértices de una isla con el código de autocroquis “IC”
(isla construcción), y de la piscina con “OC” (otras construcciones).
El siguiente listado (truncado por motivos de espacio) muestra un ejemplo del uso del
autocroquis cuando existen diversos recintos (ya sean edificaciones, islas o piscinas):
Vértice

X

Y

Z

Código

1
2
…
17
18
…
33
34
…
39
40
…
45
46
…
67
68
…

4169837,111
4169840,230

709655,360
709658,950

0,000
0,000

C

4169849,091
4169855,141

709649,100
709643,710

0,000
0,000

C

4169846,510
4169845,910

709653,780
709654,300

0,000
0,000

IC

4169858,481
4169857,881

709647,510
709648,040

0,000
0,000

IC

4169862,891
4169863,081

709646,570
709646,920

0,000
0,000

OC

4169866,930
4169866,190

709667,940
709667,100

0,000
0,000

OC

85
86
…

4169855,310
4169854,480

709673,030
709672,280

0,000
0,000

OC

Tabla 6. Listado de puntos. Función autocroquis

47

GESTOR DE MEDICIONES
Capítulo 3. Gestor Catastral de Construcciones

La importación de este listado dará como resultado la siguiente representación:

Fig. 47. Importación de un listado de puntos. Construcciones compuestas.

NOTA
Puede descargar el ejemplo anterior desde el siguiente enlace:
http://www.topoedu.es/manuales/gml/Construccion_AutoCroquis.txt

Como vemos, la función autocroquis permite al topógrafo de campo planificar una medición
secuencial de datos, simplificando enormemente el proceso de importación y representación.
Esta función está disponible para los ficheros de tipo TXT NXYZ.
El resto de herramientas disponibles del Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones
presentan las mismas funciones descritas para la edición de parcelas, y no requieren mayores
comentarios.

Fig. 48. Visualización de datos de lindero
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Una vez aceptado el Editor de Inmuebles Catastrales, observará una nueva entrada en la
pestaña Inmuebles Catastrales, en la ventana principal del programa (Fig. 49).

Fig. 49. Construcción generada, lista para exportar a formato GML INSPIRE

NOTA
La finalización del proceso de importación de un fichero DXF, KML, o listado de puntos, no implica la
generación automática del fichero GML. Para generar un fichero GML debe utilizar el comando
Guardar Inmueble como GML INSPIRE.

Edición de construcciones
Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones

Una vez ha importado un fichero de construcción (DXF, KML o GML), o creado
manualmente mediante inserción o importación de coordenadas, puede recuperar toda la
información y realizar cualquier modificación de la misma. Este comando activa
nuevamente la ventana Editor de Inmuebles Catastrales: Construcciones, con los
parámetros de la construcción actualmente seleccionada en la ventana principal.

Transformación paramétrica de construcciones
Para aplicar una transformación sobre las coordenadas de una construcción, consulte el
apartado Cálculo de Parámetros de Transformación: VGA del capítulo anterior.

Eliminar Construcciones
Borrar Inmueble Catastral
Borrar Todas las Construcciones
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Utilice el primer icono para borrar una construcción seleccionada en el listado. Si desea
borrar todas las construcciones existentes, entonces haga uso del segundo icono. Tenga en
cuenta que el borrado no elimina ningún fichero almacenado en su PC. Simplemente elimina
la información cargada en el programa. La acción de eliminación de construcciones no puede
revertirse.

Listado de vértices de recintos
Lista Vértices de Recintos

Utilice esta función para activar un listado con las coordenadas del inmueble actualmente
seleccionada en el listado principal. Tanto si la edificación es multipolígono, como si
contiene islas y/o piscinas, visualizará todos sus vértices en este listado.

Reseña de construcción
Reseña Sede Electrónica del Catastro

Si dispone de construcciones cargadas en el programa, y éstas contienen referencias
catastrales, entonces podrá acceder a esta información automáticamente. El comando
Reseña Sede Electrónica del Catastro le remitirá automáticamente a la Sede Electrónica de
Catastro, sección de Consulta de Datos Catastrales. En esta sección podrá consultar
directamente los datos concernientes a la construcción (Fig. 50).

Fig. 50. Reseña oficial de la construcción seleccionada

Guardar construcción como GML INSPIRE
Guardar Inmueble como GML INSPIRE

Una vez que ya disponemos de una construcción debidamente editada, con todos sus
atributos y geometrías, puede exportarla bajo formato GML BUILDING, según las
especificaciones oficiales de catastro.
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La ventana Exportación GML Construcciones le mostrará un listado resumen con los datos
de las construcciones actualmente disponibles. Este listado contiene, en su primera columna,
un check que podrá desactivar/activar. Sólo se exportarán aquellas parcelas cuyo check se
encuentre activo. Esta ventana muestra, además, el nombre del fichero que contiene la
construcción, la Referencia Catastral de la parcela, y el uso principal del inmueble:

Fig. 51. Exportación de datos a formato GML

El botón Exportar inicia el proceso de generación de ficheros GML.

Exportar en formato vectorial
Exportar como DXF y KML

Es posible exportar la geometría, y ciertos atributos de la construcción, a otros ficheros
vectoriales, como DXF y KML, a través del comando Exportar como DXF y KML.

Fig. 52. Parcela exportada desde Gestor de Mediciones en DXF

Si exporta entidades a DXF entonces el fichero resultante contendrá diversas capas en
función de los elementos constructivos que contenga (CONSTRUCCION, ISLA_C y

51

GESTOR DE MEDICIONES
Capítulo 3. Gestor Catastral de Construcciones

OTRAS_C). Cuando abra un fichero DXF en AutoCAD, realice un Zoom Extensión
(comando Ver>Zoom> Extensión) para visualizar su contenido (Fig. 53).
RECOMENDACIÓN
Si tiene que guardar un trabajo a medias, por ejemplo, la creación de una edificación o una parcela,
guarde la situación actual a través de un fichero PIC. Este fichero presenta una compatibilidad plena con el
programa y es más efectivo que salvaguardar los cambios en un fichero KML o DXF.

Si exporta a KML entonces el programa reconvertirá todas las entidades a elementos KML
de Google Earth, pudiendo visualizar el fichero resultante si tiene instalado este programa.

Fig. 53. Parcela exportada desde Gestor de Mediciones a Google Earth
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Capítulo 4.
Herramientas adicionales

En este capítulo aprenderá:
 Acceer directamente a la web de la Sede Electrónica del Catastro.
 Acceder al nuevo Visor Cartográfico de la Sede Electronica del
Catastro.
 Almacenar datos en la nube.
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Otras herramientas
Dispone de dos herramientas adicionales al final de la paleta de comandos de la pestaña
CATASTRO, dentro de la sección S.E.C.
Acceso a la Sede Electrónica del Catastro

Este comando activará su navegador web, redirigiendo a la página oficial de catastro.
https://www1.sedecatastro.gob.es
Visor cartográfico del S.E.C
El comando activará su navegador web, redirigiendo al nuevo navegador cartográfico de la
Sede Electrónica del Catastro.
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapaC.aspx

Fig. 54. Nuevo Visor Cartográfico de la S.E.C

Datos en la Nube
Una de las grandes novedades de Gestor de Mediciones, en comparación con otros
programas comerciales, es su profunda apuesta por la investigación, el desarrollo y la
innovación. Por este motivo, Gestor de Mediciones no sólo cuenta con los más avanzados
métodos de resolución topográfica, o fantásticas herramientas de gestión GML, sino que
también cuenta con ingeniosas herramientas que le confieren una versatilidad poco conocida
en otros programas similares.
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Datos en la Nube es un comando que permite a los usuarios de Gestor de Mediciones, estén

donde estén, y mediante su conexión a internet, almacenar y descargar sus ficheros (ficheros
PIC, GML, de observaciones, bases, puntos, proyectos, etc.). También pueden enviar datos
a otros usuarios del programa quienes, una vez que se conecten y consulten su bandeja de
datos, podrán descargar automáticamente los ficheros y cargarlos en el programa.
Para ejecutar el comando Datos en la Nube debe acceder al siguiente icono:

Visualizará una ventana con dos opciones:

Fig. 55. Comando Datos en la Nube

El botón Subir datos activa una ventana llamada Subir datos a la nube.

Fig. 56. Subida de datos a la nube

A través del botón Seleccionar, podemos seleccionar el fichero que deseamos almacenar en
la nube. Si lo desea, puede especificar un nombre de usuario en el campo Nombre. Con el
botón Enviar datos subiremos este fichero, el cual pasará a estar disponible para su
descargar en cualquier otro momento. Un mensaje de conformación nos indicará que el
fichero fue enviado y almacenado con éxito.

Fig. 57. Confirmación de envío de datos
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Es posible enviar el fichero seleccionado a otro usuario de Gestor de Mediciones. Para ello
sólo mesita conocer el email del destinatario (email de usuario válido de Gestor de
Mediciones) el cual deberá ingresar en el campo Destinatario (en caso contrario el fichero
se almacenará para nuestro propio usuario). Cuando el destinatario vaya a descargar el
fichero podrá ver el email del remitente, así como su nombre (en caso de haberlo ingresado
en el campo Nombre de la ventana Subir datos a la nube).
NOTA. Los datos que son enviados a través de este medio sólo pueden ser descargados por el
Destinatario. Los datos no son envidos por email sino almacenados en un servidor de TOPOEDU.ES. El
email sólo identifica al usuario, quien podrá descargar en el programa, y eliminar los datos.
ADVERTENCIA. Nunca utilice este servicio como única unidad de almacenamiento de sus
datos, ni tampoco como lugar para almacenar datos privados o comprometidos. La disponibilidad de este
servicio puede cancelarse sin previo aviso, sin posibilidad de recuperación de los datos.

Tanto si hemos subido datos, como si otro usuario nos envió un fichero, el proceso de
descarga requiere pulsar el botón Descargar datos de la ventana GeMe en la Nube - ¿Qué
deseas hacer? Esto activará la ventana Descargar datos de la nube. En ella, veremos un
listado con todos los ficheros almacenados en nube, disponibles para su descargar directa.

Fig. 58. Opciones de descarga de datos desde la nube

Haciendo uso de las herramientas ubicadas en la parte inferior del listado podemos subir más
ficheros, eliminar el fichero seleccionado, eliminar todos los ficheros, o actualizar el listado
(por ejemplo, porque sabemos que un compañero acaba de enviarnos un fichero). Será a
través del botón Guardar fichero con el que descargaremos el fichero, especificando la ruta
y nombre del fichero a guardar. Los ficheros son almacenados en el PC y no se cargan
automáticamente en el programa por defecto.
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Referencias
Sede Electrónica del Catastro
https://www.sedecatastro.gob.es/
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