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Asunto: Ficheros GML de Catastro. 

 

Estimados Señores, 

 

 Por medio de la presente nos gustaría informarles del nuevo servicio ONLINE que ponemos a 

su disposición para la georeferenciación de archivos, creación de ficheros GML y obtención del 

certificado positivo de catastro. 

 Este servicio puede realizarse a través del portal web que hemos creado www.gmlcatastro.es 

cuyo principal objetivo es la generación de ficheros GML ONLINE, reduciendo las esperas al máximo. 

Creemos que este servicio puede ser del máximo interés para sus colegiados, por lo que nos gustaría 

que pudiera darle la máxima difusión entre ellos  e incluso, si fuera posible, que nos indiquen los pasos 

a seguir para poder informarle de este servicio nosotros mismos de forma directa. 

 Para cada usuario hemos dispuesto una prueba gratuita sobre sus propios ficheros y de 

forma plenamente funcional. Pero nos gustaría que sus colegiados pudieran disponer, además de la 

conversión del primer fichero de forma totalmente gratuita, de un descuento del 50% en la conversión 

del segundo fichero. Para ello quedamos a su disposición para establecer un sistema que permita que 

cada colegiado pueda disfrutar de esta prueba gratuita y del descuento en el segundo fichero, 

mediante el número de colegiado u otro mecanismo que ustedes consideren. 

 Adicionalmente en la página pueden realizarse los trámites de georeferencia de archivos, 

la obtención del certificado positivo del Catastro actuando como técnico responsable o no, según el 

caso, y solicitar presupuesto para los trabajos de topografía necesarios en el ámbito de la propiedad. 

  

 Esperamos que este portal sea de su interés y facilite a sus colegiados la adaptación al 

nuevo modelo de catastro.  

 Quedamos a su disposición para cualquier consulta en el correo electrónico 

info@gmlcatastro.es o en el teléfono 91 005 23 54. 

 

 Atentamente, 

 

 

Juan Luis Bermúdez González 

Director Técnico GMLCATASTRO.ES 
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LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENTREGA DE LOS FICHEROS GML DE CATASTRO 

En la resolución de 26 de Octubre de 2015, la Dirección General del Catastro, regula los requisitos 

técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios 

establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  

El intercambio de información se realizará por medios telemáticos, de forma 

estructurada y normalizada, empleando servicios web implementados por la Dirección General 

del Catastro, previstos mediante WSDL (Web Service Description Language) y basados en 

mensajes XML (eXtensible Markup Language) cuya estructura y contenido se define mediante el 

correspondiente XML Schema. 

La Dirección General del Catastro utiliza un formato GML (XML con contenido geográfico) para 

describir informáticamente las parcelas catastrales. Este formato es accesible como fichero adjunto en 

las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas, desde la consulta interactiva de un bien inmueble 

y desde servicios web WFS.  

Básicamente se trata de un XML que incluye el namespace CadastralParcels de INSPIRE y el 

GML de opengis.net.  

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd  

El XML contiene un elemento principal featureCollection que contiene uno o varios elementos 

featureMember. Un elemento featureMember contiene uno o varios objetos tipo parcela catastral 

(CadastralParcel) y opcionalmente los elementos CadastralZoning y CadastralBoundary.  

El formato ha sido diseñado para describir las parcelas incorporadas a las bases de datos 

catastrales. En este documento se explica el modo de extender su uso para parcelas que aún no han 

sido incorporadas, tales como las presentes en una representación gráfica alternativa. Tales parcelas 

aún no tienen una referencia catastral y han de ser identificadas con un identificativo local. 

 

¿COMO SE PUEDEN GENERAR ESTOS FICHEROS AUTOMÁTICAMENTE ONLINE? 

Desde la plataforma www.gmlcatastro.es  es posible generar estos ficheros sin ninguna complicación. 

Puede georeferenciar los ficheros, generar el GML y obtener el certificado positivo del Catastro.  

Esta plataforma pretende ser un medio de ayuda para los Notarios, y para todos los técnicos 

implicados, en el proceso que mediante la resolución 26/10/2015 la Dirección General del Catastro ha 

dejado sobre todas las partes implicadas en los procesos de transmisión y registro de propiedades.   

En esta plataforma los técnicos pueden obtener rápidamente y sin complicaciones los ficheros 

necesarios para cumplir con la norma. Los notarios pueden hacer lo mismo o remitir a sus clientes para 

la realización de estos trámites mediante la web, eximiéndose de todo el proceso técnico.  

Y todo ello con un coste tan bajo que no resulte una merma en los honorarios profesionales ni una 

carga para el propietario. 
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ASI DE FACIL 

1. Acceder a la página www.gmlcatastro.es/ 

 

 

 

2. Selecciona la opción que necesita: 

1. Georeferenciar un fichero. 

2. Generar un GML. 

3. Obtener la certificación positiva del Catastro. 

3. Indicar su nombre, dirección de correo y adjuntar el archivo para trasformar. Pulsar el botón 

enviar y esperar a que uno de nuestros técnicos analice el fichero. Si cumple con los requisitos, 

le enviaremos un PDF con nuestra factura y el número de cuenta para su abono, también 

puede hacer el pago por paypal. 

 

4. En un periodo no superior a 1 hora ( en horario comercial) dispondrá de nuestra respuesta, y si 

el fichero es válido, le enviaremos el fichero procesado en menos de 12 horas laborables. 

5. Por supuesto todos los trabajos están garantizados y las modificaciones debidas a cambios en 

el formato del GML de Catastro no tendrán ningún coste para usted. Tampoco los certificado 

que no obtengan el positivo en Catastro. 


