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El contexto de la Administración 
Electrónica en España 



Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las AA.PP. 
utilizando medios electrónicos  

Es necesario establecer los aspectos básicos 
de la utilización de las tecnologías de la 

información en la actividad administrativa, 
orientada a incrementar la eficacia y 

eficiencia  



EVOLUCIÓN 

Progreso sustancial en los últimos 10 años: 

Informe anual UE de Servicios Públicos Electrónicos prestados por las AAPP 



En el año 2010, un 95% de los 20 servicios públicos básicos 
electrónicos considerados por el Plan de Acción eEurope se 
encuentran disponibles en España  

EVOLUCIÓN 



 
Servicios públicos a los ciudadanos 
 
Pago de impuestos  
Búsqueda de empleo   
Beneficios de la Seguridad Social (3 entre los 4 siguientes)  

Subsidio de desempleo  
Ayuda familiar  
Gastos médicos (reembolso o pago directo)  
Becas de estudios 

Documentos personales (pasaporte y permiso de conducir)   
Matriculación vehículos (nuevos, usados e importados)  
Solicitud de licencias de construcción  
Denuncias Policía   
Bibliotecas Públicas (disponibilidad de catálogos, herramientas de 
búsqueda)   
Certificados (nacimiento, matrimonio): solicitud y entrega  
Matriculación en la enseñanza superior/Universidad  
Declaración de cambio de domicilio  
Servicios relacionados con la Salud (v.g. información interactiva de 
servicios disponibles en diferentes hospitales; citas médicas) 

 

 
Servicios Públicos a las Empresas: 

 
Contribuciones a la Seguridad Social 

por empleados  
Impuestos de sociedades: declaración, 

presentación  
IVA : declaración, presentación  
Registro de nuevas sociedades  

Envío de datos para estadísticas 
oficiales  

Declaraciones de aduanas  
Permisos medioambientales (incluida 

presentación de informes)  
Compras públicas o licitacion 

 

20 servicios públicos básicos electrónicos del Plan de Acción eEurope 

EVOLUCIÓN 



Factores del progreso: 
 
 Aprobación de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 

los Servicios Públicos (LAECSP) y RD 1671/2009, de desarrollo de la Ley 
 
 Esfuerzo compartido por las AAPP en el cumplimiento de las obligaciones 

de la LAECSP 
 
 Infraestructuras y servicios comunes de la AGE a disposición de las 

AAPP: 
– Red SARA: interconexión de la AGE, CCAA, EELL (80%) y UE para el 

intercambio de información y servicios.  
– Dirección Electrónica Habilitada, para notificaciones electrónicas. 
– Sistema de validación de certificados electrónicos y firma electrónica (@firma) 
– Intercambio electrónico de datos entre AAPP: identidad, empadronamiento, 

Catastro, SS… 
– Pasarela de pagos para realizar electrónicamente los pagos de tasas en la AGE 
– Registro electrónico común: presentación centralizada de cualquier escrito 

dirigido a la AGE y a otras AAPP con convenio.  
– Red 060 

EVOLUCIÓN 



SITUACIÓN ACTUAL 

 2.300 procedimientos y servicios 
electrónicos de la AGE adaptados a la 
LAECSP 

90% procedimientos 
99% tramitación global 



Percepción calidad de los servicios públicos por los ciudadanos 

SITUACIÓN ACTUAL 



RETOS 

Brecha entre disponibilidad (95%) y uso 
efectivo (39%) de los servicios públicos 

electrónicos 
 

Brecha geográfica: implantación definitiva 
en CCAA y EELL 
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Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro inmobiliario 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla la Ley del Catastro inmobiliario. 
 
Orden HAP/1200/2012Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de 
verificación por la Dirección General del Catastro.  
Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave 
concertada para actuaciones en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro.  
Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de 
Economía y Hacienda.  
Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean sedes electrónicas en el Ministerio de 
Economía y Hacienda.  
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba 
aplicaciones informáticas para la actuación administrativa automatizada.  
Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Subsecretaria, de creación de sello electrónico para su 
utilización por la Dirección General del Catastro.  
Resolución de 29 de diciembre de 2010 por la que se aprueban los formularios para la tramitación 
electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a servicios, procedimientos y 
trámites competencia de la Dirección General.  
Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos 
electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de 
Economía y Hacienda.  
Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el 
régimen de funcionamiento de la Oficina Virtual del Catastro y de los Puntos de Información Catastral.  

 

NORMATIVA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/12/pdfs/BOE-A-2010-13070.pdf
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/legislacion/ovc/Orden_EHA-1198-2010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20384.pdf
http://www.catastro.minhap.es/documentos/normativa/res_110612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7577.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Boletines/2011/25950.pdf
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/legislacion/ovc/Resolucion%2012_7_2010_formularios_normalizados.pdf
http://www.catastro.minhap.es/documentos/res_241108.pdf


NORMATIVA 

Art. 74 RD 417/2006. Empleo de medios EIT 
1. Regla general: gestión de la doc. e inf. catastral por medios EIT. Garantizan 
autenticidad, integridad y, en su caso, confidencialidad 
2. Los EIT permitirán: 

a) Envío y recepción de ficheros precisos para colaboración / intercambio de información catastral 
y no repudio 

b) Obtención de certificados catastrales TLMT  (arts. 83 y 84) y acceso a la inf. Catastral (para  
consulta / descarga y tratamiento de los datos) 

c) Confección y presentación de declaraciones, comunicaciones y solicitudes 
d) Ejercicio de otras funciones determinadas x DGC 

3. Información gestionada x EIT = validez y eficacia que la de los doc. originales que 
reproducen. Originales pueden ser destruidos, salvo deber de conservación x 
Ley/Rgto. 
4. AAPP no pueden exigir a los interesados certificados catastrales si pueden 
disponer de la inf. catastral x acceso TLMT / x transmisiones de datos RD 209/2003. Si 
incluye datos protegidos, el acceso requiere consentimiento (salvo art. 53 TRLCI) 
5. Aprobación por Resolución DGC: 

• Procedimientos y requisitos obtención de certif. catastrales x medios TLM 
• Forma de remisión, estructura, contenido, especificaciones técnicas y formato de los programas y 

ficheros necesarios para garantizar acceso a BDC + colaboración + intercambio de la información 
catastral 

Los derechos y acciones de prop. intelectual aplicables a la información catastral se 
extienden a sistemas, programas y ficheros de intercambio creados x DGC 
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SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
CONCEPTO 

¿Que es una sede 
electrónica? 

Definición Ley 
11/2007 

Es una dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración 

pública, órgano o entidad administrativa en el 
ejercicio de sus competencias.  

Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del 
Catastro todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran 
la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus 

relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros 
respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia 

y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
CONCEPTO 



1. Servicio de CONSULTA a datos catastrales no protegidos: 
 
 Consulta libre, cualquier ciudadano. 
 
 Son datos no protegidos todos los que figuran en BDC excepto:  

nombre, apellidos, razón social, codigo de identificación y domicilio de 
titulares y valor catastral.  

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



Certificados telemáticos = efectos que los expedidos en papel 

DGC podrá requerir la justificación de accesos  de los usuarios 

La firma del funcionario se realizará por CSV 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 

2. Servicio de CONSULTA Y CERTIFICACIÓN  de datos catastrales protegidos 
 
  Titulares podrán acceder a información de los inmuebles de su titularidad. 
  Jueces y tribunales y Ministerio Fiscal: PNJ. 
  AGE, AAPP territoriales, AEAT, Seguridad Social previa justificación del 
cumplimiento principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad.  
  Notarios y Registradores: para identificar inmuebles y para cumplir con la 
obligación de constancia de RC y de CCDyG en los documentos por ellos 
autorizados o inscritos.  
  Cualquier ciudadano: certificación negativa.  



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 

Si no se dispone de certificado… 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



3. Servicio de SUMINISTRO de información 
 
  En cumplimiento de una obligación legal o de convenios de colaboración 
  Mediante los formatos informáticos normalizados aprobados por la DGC. 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 

Colaboradores -> Gerencias del Catastro 
 

  Envíos periódicos de notarios y registradores 
  Envíos periódicos de entidades con convenio (FIN, 
VARPAD) 
  Formatos no estructurados (cartografía, fotos de fachada…) 
 

Gerencias del Catastro -> Colaboradores 
 

  Remisión de PADRON a entidades locales 
  Información alfanumérica (FIN, VARPAD, DOC) 
  Información gráfica (cartografía) 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



 
 

4. Servicio de REGISTRO y TRAMITACIÓN de procedimientos catastrales. 
 
 Servicio limitado a los interesados en el procedimiento autenticados con firma 
electrónica. 
 
 Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. 
 
 Todos los actos de trámite 
 
 Notificación telemática, cuando el interesado haya señalado este medio como 
preferente 
 
 El ciudadano podrá, en cualquier momento, optar por tramitación por medios 
no electrónicos. 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



Meter aquí la demo de inicio electrónico de procedimientos 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 

 
 

5. Servicio de CONSULTA DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN de 
procedimientos catastrales: 
 
  Servicio limitado a los interesados en el procedimiento, los Notarios y 
Registradores en las comunicaciones, y las entidades gestoras del IBI y AEAT  
para el ejercicio de sus competencias 
 
  Se podrá consultar el estado de tramitación y los actos de trámite realizados: 
 • En procedimientos abiertos o concluidos 

• Actos tramitados por medios electrónicos o no 
• Tramitados por la DGC o por entidad con convenio 
• Contenido:  

−órgano que lo dicta,  
−fecha en que ha sido 
dictado/notificado, 
− plazo de caducidad del 
procedimiento  
−y fase en la que se encuentra 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 

 
 

6. Servicio de COMPROBACIÓN de certificados catastrales: 
 
  Comprobación de la integridad de los documentos electrónicos autenticados 
por CSV 
 
  Válido al menos en los 2 años siguientes a finalización del procedimiento.  



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



 
 

7. Servicio de CONSULTA DE ACCESOS.  
 
  Servicio limitado a los titulares 
 
  Se podrá conocer las consultas y los certificados sobre los inmuebles de su 
titularidad 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 



 
 

8. Servicio de registro de usuarios: 
 
  Solicitud e Inscripción/baja de usuarios registrados. 
 
  Permite acceder a los servicios de consulta de datos catastrales 
protegidos y consulta de fechas de alteraciones catastrales 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
SERVICIOS DISPONIBLES 





Cualquier ciudadano Consulta libre 

Titulares catastrales DNI electrónico o certificado de usuario X 509.v3 expedido por 
cualquier autoridad de certificación legalmente reconocida y 
admitida por la DGC 

Jueces y tribunales y 
Ministerio Fiscal 

Punto Neutro Judicial gestionado por el Consejo General del 
Poder judicial, que no exige registro previo de usuarios 

Administraciones y 
Notarios y 
Registradores:  
 

Deberán solicitar registro previo de los usuarios 
Los usuarios registrados: 
•Relación laboral o funcionarial estable 
•Compromiso de sigilo y buen uso de la información 
•Uso de los servicios exclusivamente en el ámbito de competencias 
expresados en la solicitud de registro: uso indebido responsabilidad de la 
organización y personal del usuario 

Punto de información 
catastral (PIC) 

Titulares + personal autorizada o representante. 
Modelo de solicitud de acceso a información + acreditación de la 
autorización y representación + aportación de consentimiento 
expreso, específico y por escrito 

SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
REQUISITOS DE ACCESO 



SERVICIOS: 
Libre: datos catastrales no protegidos y de 
cartografía digital.  
 Titulares catastrales: consulta + certificación 
electrónica de datos catastrales protegidos, relativo 
a los inmuebles de su titularidad.  
  Certificación negativa. 
  Servicio de consulta y descarga de 
notificaciones electrónicas en los procedimientos 
catastrales.  

QUE SON: 
Oficinas autorizadas por la Dirección 
General del Catastro en distintas 
Organizaciones Públicas e Instituciones, 
donde los ciudadanos pueden acceder a 
la información catastral. 
 
Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, 
colegios profesionales… 

3.165 PICs 
 
 

Algunos con gran actividad. 
Por ejemplo, Diputación 

provincial de Ourense: 6.100 
expedientes/año 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
CONTROL DEL ACCESO 

Denegación de 
accesos a SEC o PIC 

Motivadamente, por perjuicio grave a los intereses o 
funciones DGC o por afectar a la eficacia del servicio 

público 

Control de accesos 

 
Mecanismos de control de todo acceso realizado por 

usuarios registrados. 
 

Posibilidad de suspensión del acceso de usuarios 
registrados por incumplimiento de las condiciones 

impuestas, por inactividad prolongada u otros. 
 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
DATOS DE ACTIVIDAD 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
DATOS DE ACTIVIDAD 



SEDE ELECTRÓNICA CATASTRO 
DATOS DE ACTIVIDAD 
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NOTIFICACIONES  
ELECTRÓNICAS 



NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Puesta en marcha en el marco del objetivo de 
simplificación de las notificaciones catastrales 
(Plan estratégico 2009-2013):  
 
Notificación electrónica y notificación multiinmuble 

Ventajas de las notificaciones electrónicas: 
 

  Reducción del gasto público en un contexto de reducción presupuestaria 
 

  Comodidad para el ciudadano: desde su casa, desde su oficina, 24 horas 
 

  Voluntariedad: el ciudadano puede elegir como ser notificado 
 

  Ecológico: ahorro de papel y de desplazamientos 
 

  Con plena validez y seguridad jurídica: sin merma de garantías. 



 
•Notificación electrónica:  

−Comparecencia electrónica  
−Dirección Electrónica Habilitada 
 
 
 
 
 

•  Comparecencia presencial 
 
 
 
 
 
 
•  Notificación personal y directa  
por medios no electrónicos 
 

MEDIOS de 
notificación: 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



OBLIGADOS NOTIFICACION ELECTRÓNICA  NO OBLIGADOS:  

•  Comparecencia electrónica  
•  DEH 

1. Personas jurídicas 
2. Entidades sin personalidad jurídica que tengan 

garantizados el acceso y disponibilidad de 
medios tecnológicos precisos 

3. Colectivos de personas físicas que, por su 
capacidad económica o técnica, dedicación 
profesional u otros motivos, tengas 
garantizado el acceso y disponibilidad de 
medios tecnológicos 

4. AAPP 

M
ED

IO
S 

SU
JE

TO
S 

→  Resto de interesados 
en el procedimiento 

el
ec

ci
ón

 

•  DEH 
•  Comparecencia electrónica 
•  Comparecencia presencial 

SINO: notificación medios no electr. 

Se les remite carta: 
•  Procedimiento 
•  Forma de realizar la 
comparecencia: comparecencia 
presencial o electrónica (clave 
concertada) 
•  Lugar y plazo.  

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: 
 
1. Dirección Electrónica Habilitada:  
• Es una dirección electrónica gratuita para la recepción de notificaciones 

electrónicas en los procedimientos que se haya señalado. 
• Requisitos: 

1) Acreditar fecha y hora de puesta a disposición del acto. 
2) Acreditar fecha y hora de acceso del interesado al acto. 
3) Posibilitar el acceso de los interesados a la DEH, a través de una Sede electrónica o 

de otro modo. 
4) Establecer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad del uso e 

identidad del usuario.  
• Vigencia indefinida salvo que se inhabilite por revocación, fallecimiento, falta de 

uso durante 3 años… 
 
 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



2. Comparecencia electrónica en la SEC: 
 
El interesado se identificará con: 
•  clave concertada proporcionada por la DGC  
•  o firma electrónica. 

Medios electrónicos: 
• propios  
• proporcionados gratuitamente por: 

− Catastro 
− PICs  
− Ayuntamiento 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



Puesta en marcha de las notificaciones electrónicas 

Tríptico informativo 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



• Página Web de la Entidad Local 
• Cartas municipales 
• Bandos municipales 
• Televisiones locales 
• Revistas locales 
• Prensa diaria local 
• Trípticos informativos 
• Carteles. En ayuntamientos y otras 

Administraciones 
• Otros… 

Manual para lograr la implicación de Ayuntamientos   

 El éxito de la 
utilización de la clave 
concertada y la firma 
electrónica requiere 
una adecuada 
difusión a nivel local 
del régimen de 
notificaciones 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



CATASTRO 

COLABORADORES 

 Cursos de atención al público 

 Curso on line “La utilización de 
la administración electrónica 
catastral en el ámbito municipal” 

 Posibilidad de cursos presenciales   

 Curso a nuevo personal LDC 

 Información para AA.PP. con PIC: Manual/Vídeo de Ayuda en SEC 

• Campus virtual IEF 
• 7 ediciones  
• 100 alumnos por edición 

Formación 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



 
Resultados en la Notificación PVC 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparecencia electrónica y presencial: asciende a un 15% 
de las notificaciones (más de 350.000) y a casi un 18% de los 

inmuebles (casi 600.000) 

El acceso mediante firma electrónica reconocida (8.000) es 
irrelevante frente al acceso mediante clave concertada 

(320.000) 

Por efecto de la acumulación y de la notificación por 
comparencia, el coste total de notificaciones PVC se reduce 

de 9,3 a 6 mill de euros = 3,3 mill de euros de ahorro 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 



SISTEMAS DE FIRMA 
ELECTRÓNICA DE LA DGC: 

 
 SELLO ELECTRÓNICO 

 
 CODIGO SEGURO DE 

VERIFICACIÓN 



SELLO CODIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN 

 
A QUIEN 

IDENTIFICA 

A la DGC • DGC 
• Empleados públicos al servicio de la DGC 
• Además, es un sistema de catalogación (no implica 
firma) 

 
QUE 

GARANTIZA 

Identificación y 
autenticación del ejercicio 
de la competencia 

Identificación y autenticación del ejercicio de la 
competencia 
Integridad del documento: mediante acceso a la SEC 

 
 

EN QUE 
ACTIVIDAD 
SE PUEDE 

USAR 

Intercambio de 
información con otras 
AAPP 
 
Sellado de documentos 
electrónicos, al objeto de 
facilitar su 
interoperabilidad, 
conservación y 
legibilidad. 
 

− CSV de DGC: 
–Generación y emisión de certificados catastrales 
–Generación y emisión de copias electrónicas auténticas 
de documentos electrónicos y de documentos no 
electrónicos  
–Generación y emisión de acuses de recibo por SEC 

− CSV de empleado público: 
–Cualquier otro acto resolutorio, de trámite o mera 
comunicación que requiera la firma del empleado. No se 
exige firma digitalizada del firmante.  

FIRMA ELECTRÓNICA 



Otros sistemas de firma electrónica: 
 
  Firma electrónica de empleado público: identificación 
conjunta del titular del puesto de trabajo y de la Aº u órgano en 
que presta servicios 
 
  DNI electrónico 

FIRMA ELECTRÓNICA 



FIRMA ELECTRÓNICA 

EJEMPLOS 
DOCUMENTO 

FIRMADO CON 
CSV 





 
 

Utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación 
(TIC) en el Catastro: 
 
  Normativa 
  Sede Electrónica del Catastro 
  Proyectos recientes 
  Cartografía catastral 



LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL 
 
1.  EVOLUCIÓN 
 
1. SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA 

OFRECIDOS POR LA DGC:  
 
VISOR CARTOGRÁFICO DE LA SEC 
SERVICIOS WEB DE CATASTRO 

 
 



CARTOGRAFÍA: EVOLUCIÓN 

Cartografía Rustica 



Cartografia Urbana 

CARTOGRAFÍA: EVOLUCIÓN 



 
 SEDE ELÉCTRÓNICA: Visor cartográfico. 

• Permite ver la cartografía catastral de un municipio, como un 
continuo rústica - urbana. 

• Acceso por referencia catastral, calle y número, o polígono y 
parcela rústica.  

• También por  titular catastral. 
 

 SERVICIOS WEB DE CATASTRO: 
 Web Map Service (WMS): servicior de mapas internet 

 Web Map Service (WMS) de ponencias de valores 

 Web Feature Service (WFS),  

 Servicios SOAP 

Servicios de cartografía ofrecidos por la DGC 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



Consulta Descriptiva y Gráfica 
Cartografía Internet 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

VISOR CARTOGRÁFICO DE LA SEDE  



CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



Servicios WMS como capa de fondo en SEC 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



EJEMPLOS CAPAS FONDO: 

Ponencias de valores 

Ortofotos PNOA, SIGPAC, … 

Cartografía Básica I.G.N. 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



Cartografía en 3D  
 
•  Opción disponible desde la página 
del inmueble 
 
•  Sólo para usuarios autenticados 



Cartografía 3D 

Para todas las parcelas 

Controles API Google 
Earth 

Ampliación foto de 
fachada (si existe) 

Página de Cartografía 
3D por plantas (si 

existe) 
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Cartografía 3D 
por plantas 

Opciones de 
visualización 



Modelización 3D de edificios por plantas 



http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx 

CARACTERÍSTICAS: 
 
•  El acceso al servicio es libre, ya que la cartografía no es un dato protegido. 
 
•  Gratuito. 
 
•  Ampliamente usado por sector público y el privado. 
 

•  Cumple los estándares OGC 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

WEB MAP SERVICE DE LA DGC 



Navegadores ligeros Navegadores pesados 
Aplicaciones GIS 

•  Se encuentran en Internet  
•  No se necesita descargar ningún 
programa 
•  Solo permiten ver datos que 
estén en WMS 

•  Se necesita descargar el programa 
•  Suelen trabajar con motor JAVA 
•  Permiten superponer información en 
local de distintos tipos de formato y WMS. 
•  Permite la edición de las capas em 
local. 

Un WMS no es una página: es un servicio. Para usarlo, siempre 
necesitaremos un NAVEGADOR 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



  Podemos ver información superpuesta de distintas fuentes y organismos. 
 
  No necesitamos tener toda la información en local. 
 
  Se evita tener que hacer descargas de la información ya que siempre va a 
estar disponible. 
 
  Sirve de base para digitalizar información propia. 

Utilidades WMS 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



Especial interés del parámetro TIME: 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



CLIENTE 

SERVIDOR 
PETICIÓN : URL + parámetros 
•Ámbito de coordenadas 
•Tipo de imagen 
•Sistema de referencia 
•Etc. 
 

RESPUESTA :Imagen 
 
 
 
 
 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



URL 
 
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx? 
 
PARÁMETROS 
 
SERVICE=WMS& 
VERSION=1.1.1 & 
REQUEST=GetMap & 
SRS=EPSG:23030 & 
BBox=256000,4038800,256100,4038900& 
WIDTH=500 & 
HEIGHT=500 & 
FORMAT=image/png & 
TRANSPARENT=False 

EJEMPLO PETICIÓN DE WMS 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx


EJEMPLO RESPUESTA DE WMS 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 
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Integración en el visor de IDE Valencia 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 



http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/PonenciasWMS.aspx  

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

WMS PONENCIAS 



•Todas 
•SUELO URBANO (*) 
•TEXTO SUELO URBANO (*) 
•POLIGONO  
•TEXTO POLIGONO 
•ZONA VALOR 
•TEXTO ZONA VALOR 

LAYERS: TIME: 

GETFEATUREINFO: 



CARACTERÍSTICAS: 
 
•Servicio estándar OGC para descarga de información vectorial en formato 
GML. 
•  Uso restringido a usuarios registrados, para intercambio de información 
mediante convenios de colaboración. 
•Limitaciones de 5000 registros por petición 
 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

WFS 



Parcelario catastral sobre GOOGLE y acceso a información literal de 

una parcela a través de un hiperenlace  

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

PASARELA A GOOGLE EARTH 



CALLEJERO COORDENADAS 

•Servicios SOAP para consulta de datos no protegidos   
•a partir de localización (Callejero) o Ref Cat  
•por coordenadas (UTM, GPS) y viceversa. 
 

CARTOGRAFÍA: SERVICIOS 

SERVICIOS SOAP 



LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y SU APLICACIÓN 

A LA NORMATIVA CATASTRAL 

Muchas gracias 
por su atención 

Seminario sobre Legislación catastral y 
eficiencia en la prestación de servicios. 

Montevideo – Octubre de 2012 
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