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Conceptos básicos 

CSV 

El Código Seguro de Verificación (CSV) es un término informático que designa al 

código único que identifica a un documento electrónico firmado 

digitalmente. La finalidad del CSV es poder comprobar la autenticidad de la copia 

impresa en papel del documento electrónico, para ello va ligado a un servicio de 

verificación (página WEB) en el que mediante este código se puede verificar la 

autenticidad visualizando y/o descargando el documento electrónico. 

 

 

GML 

Del acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaje de Marcado 

Geográfico). Es un sublenguaje de XML para el modelaje, transporte y 

almacenamiento de información geográfica. A nivel informático se usa para el 

manejo y trasvase de información entre los diferentes programas que 

hacen uso de este tipo de datos, como la Sede Electrónica de Catastro o Geobase 

4. 
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Descarga de las certificaciones descriptivas y gráficas de Catastro 

que llegan en papel mediante CSV.  

Se pueden descargar en formato PDF haciendo uso del CSV (será la misma que 

tengo en papel y no una nueva que se puede generar buscando por referencia 

catastral, por titular o por dirección como usuario registrado), para ello hemos de 

ir a la Sede Electrónica del Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/) y elegir la 

opción de ‘Cotejo de documentos’ 

 

 

Simplemente hemos de proporcionar el CSV y pinchar en ‘Acepar’  

 

  

http://www.sedecatastro.gob.es/
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Y posteriormente en ‘Descarga del documento’ 
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Certificaciones de Catastro GML y coordenadas 

Estas certificaciones descargadas traen como documentos adjuntos el GML de la 

parcela (si es un piso el suelo del edificio) y otro PDF con las coordenadas de la 

parcela en texto. 

Los adjuntos son visibles en un PDF utilizando el menú ‘Ver -> Mostrar/Ocultar -> 

Paneles de navegación -> Archivos adjuntos’ 

 

 

o haciendo clic en el clip 

 

Para abrir un adjunto, por ejemplo el de las coordenadas, hacer doble clic sobre él 

o hacer uso del menú contextual con el botón derecho del ratón. 
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Comprobación de la vigencia gráfica de las certificaciones 

catastrales descriptivas y gráficas. 

Con esta utilidad podemos comprobar si Catastro ha modificado la representación 

gráfica (coordenadas y/o cabida) con respecto a la certificación que tenemos en 

papel y de la que tenemos el CSV.  

 

Igualmente proporcionaremos el CSV y haremos clic en ‘Ver parcela’ con lo que 

visualizaremos la parcela. 

 

 

Después tendremos que pulsar en ‘Validar’ para poder ver y descargar el informe. 
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Si como en este caso el informe es positivo podremos descargar el informe en el 

botón ‘Descargar informe’. Este informe es un documento electrónico con un nuevo 

CSV en el que constará la concordancia o no de la certificación catastral con la 

cartografía vigente en Catastro en la fecha de emisión del informe. 
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Este informe de validación también trae adjunto un GML con las coordenadas. 
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Representación gráfica alternativa. 

Las representaciones gráficas alternativas previstas en la Ley estarán compuestas 

por archivos GML. En la Sede Electrónica del Catastro está disponible una utilidad 

para validación de estos GML, al finalizar el proceso Catastro emite un informe 

firmado con su correspondiente CSV. 

Validación Gráfica Alternativa. 

Hay que destacar dos utilidades principales: 

 Validación de archivos GML (representación gráfica alternativa) y emisión 

del informe firmado por Catastro con su CSV. 

 Descarga del informe VGA (validación de representación gráfica 

alternativa) con CSV, junto con este se pueden descargar los GML utilizados 

originalmente en la validación y los que corresponden con las parcelas 

catastrales afectadas.  

La segunda opción será de mayor utilidad ya que el informe VGA puede ser uno 

de los documentos aportados al registro, además de que en éste constan las 

coordenadas, usando el CSV también se puede descargar los GML que se validaron 

en su día para poder incorporarlos a las aplicaciones. 

 

Descarga del informe VGA y/o los GML usando el CSV del informe. 

 

 

Escribimos el CSV 

 

El enlace ‘Informe en formato PDF con XML adjunto’ da acceso a la descarga del 

informe. 
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El Enlace ‘XML del informe formateado’ es donde tendré acceso a descargar tanto 

los GML de las parcelas propuestas (parte superior)  

 

 



 

 27 de mayo de 2016 

 

11 
 

Como de las parcelas catastrales afectadas (matrices) en la parte inferior  

 

El enlace ‘Imagen del parcelario aportado en el informe’ nos lleva a un visor 

donde veremos en el plano la representación gráfica alternativa. 
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El servicio de validación  

 

Es de acceso no restringido, aunque exige que el usuario se identifique con un 

certificado digital.  

A este servicio se le han de proporcionar las referencias catastrales (primeros 14 

dígitos) de las parcelas catastrales a las que afecta, y en un segundo momento los 

archivos GML de la representación gráfica alternativa. Lo que hace básicamente es 

superponer el perímetro de la representación gráfica alternativa (parcelas 

propuestas) sobre el perímetro de las parcelas catastrales actuales (referencias 

catastrales aportadas) y emitir un informe. 

En este informe que será positivo o negativo y hará constar entre otras cosas si lo 

propuesto respeta el perímetro de las parcelas matrices o aportadas.  

Se accede pulsando sobre el enlace de ‘Acceso al servicio VGA’ o el de ‘Validación 

de una representación gráfica alternativa’ y nos pedirá que nos identifiquemos. 
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Seguidamente tras introducir nuestros datos haremos clic en ‘Siguiente’ para que 

nos lleve a la siguiente pantalla donde introduciremos las referencias catastrales 

de las parcelas afectadas. 

 

 

Se introducen los 14 primeros dígitos, si son varias separadas por comas o en 

diferentes líneas y se hace clic en ‘Añadir’ porque para que nos deje seguir exige 

que haya al menos una parcela confirmada. 

 

Pulsamos en ‘Siguiente’ y pasamos a añadir los archivos GML.  

  



 

 27 de mayo de 2016 

 

14 
 

Hacemos clic en el botón ‘Añadir archivo’ o arrastramos los archivos a la zona 

indicada. 

Después tendremos que pulsar en ‘Iniciar carga’. 

 

 

 

Tras cargar todos los GML pulsaremos en ‘Siguiente’ para ver la comprobación. 
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Una vez que tenemos la comprobación a la vista pulsamos en ‘Siguiente’ para tener 

acceso a ‘Descargar Informe’. 

 

Este informe que puede ser positivo o negativo y contendrá entre otra información 

la relativa a las parcelas catastrales afectadas, las resultantes, la superposición de 

las parcelas propuestas y afectadas y las coordenadas.  



 

 27 de mayo de 2016 

 

16 
 

 

 

Este informe además tiene adjunto un documento XML (tipo de archivo apropiado 

para el intercambio de información entre aplicaciones) que contiene los GML 

aportados por el solicitante del informe. Estos GML, para los casos en los que se 

quiera utilizarlos se pueden descargar de la WEB de Catastro.  
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Otras utilidades importantes en la Sede Electrónica del 
Catastro 

El visor de la cartografía catastral que entre otras cosas podremos hacer 

mediciones de cabidas e introducir coordenadas para ver su superposición 

sobre esta cartografía. 

Podemos también tener acceso a descargar tanto al GML de la parcela como el de 

la edificación. 

También está disponible la consulta de antecedentes (histórico) tanto de 

titularidades como de cartografía. Aunque en este caso es imprescindible ser 

usuario registrado. 

 

Acceso a la cartografía y uso del visor 

Una vez hemos accedido a una finca para acceder al visor de la cartografía, hay 

dos opciones desde el menú de la izquierda o pinchando en el croquis del plano. 
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Una vez dentro del visor en la barra de herramientas 

  

hay dos de ellas que merecen una especial mención: 

 la de información  que nos permitirá pinchar en un punto y nos 

proporciona la referencia catastral de la parcela en la que hemos pinchado, 

haciendo clic en esa referencia catastral permite ir a esa parcela, si son pisos 

nos da la opción de elegir cuál queremos ver. 
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 La de mediciones , desde esta herramienta podemos dibujar un 

perímetro a mano alzada o hacer clic en un punto del plano e introducir 

las coordenadas manualmente editando directamente en la caja de 

texto, cada par de coordenadas debe de ir en una línea. Además de darnos 

la cabida podremos ver cómo se superpone el polígono que representa las 

coordenadas proporcionadas sobre la cartografía catastral. 

 
 

 

Descarga del GML de la parcela y de la construcción. 

 

Iremos a la opción del menú ‘Cartografía / Croquis por plantas (FXCC), foto de 

fachada, GML’ 
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Una vez dentro aparecen los enlaces de descarga de los GML 

 

 
Nota: el enlace ‘Geometría del edificio’ no descarga el archivo, nos lo abrirá en otra pestaña del 

explorador. 

 

Consulta de antecedentes. 

 

Esta opción no está disponible para todas las fincas, para aquellas en las que está 

disponible aparece en el menú como se muestra en la imagen que está a 

continuación. Puede constar tanto de datos de titularidad como cartográficos o 

económicos. 
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