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1. INTRODUCCIÓN 

 

Paralela a la evolución dinámica de nuestro país, generada por las actividades económicas, 

políticas y sociales, se encuentra la demanda de servicios públicos de calidad, los cuales 

deben ser cubiertos por administraciones (en este caso la administración municipal) que 

respondan eficientemente a las necesidades actuales y se anticipen a las futuras. 

Por lo tanto el Catastro Municipal tiene las funciones de concentrar la información 

convirtiéndose así en un elemento necesario para la toma de decisiones. 

De lo manifestado anteriormente se desprende la trascendencia que adquiere un Catastro 

Municipal, el cual debe ser moderno y actualizado permanentemente con la finalidad de 

coadyuvar con una certera planeación de desarrollo sustentable. Para lograr esta meta, se 

hace necesario recurrir a la tecnología. Dentro de la amplia gama de opciones tecnológicas con 

que se cuenta en la actualidad, el Sistema de Información Geográfica para Catastro es un 

ejemplo de ellas, su objetivo es integrar y mantener actualizada la información relativa a las 

características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio 

municipal. 

 

En el proyecto en cuestión me he decantado por realizar una aplicación catastral de mi pueblo, 

La Pobla de Lillet, ya que es un pueblo pequeño en el que toda la información catastral a nivel 

municipal se encuentra en planos poco detallados y se basa de una base de datos poco 

concreta y que puede dar lugar a situaciones erróneas. 

 

Debido a las características del pueblo  he querido realizar esta aplicación catastral para poder 

mostrar que con un buen programa en el pueblo se podría tener una mejor gestión del territorio 

y una mayor claridad en la obtención de los diferentes datos que nos ofrece la oficina técnica 

de cartografía y SIG Local de la Diputación de Barcelona. 

 

Para ello he realizado todos los pasos que he creído oportunos para construir una buena base 

de datos (no real en algunos campos debido a la privacidad y protección de datos), que se 

manejará con el programa ARCVIEW 3.2 y se realizarán las consultas mediante los botones y 

herramientas que le he añadido al programa mediante su lenguaje de programación AVENUE. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos del proyecto en cuestión son: 

- En primer lugar, obtener una herramienta de gestión de fácil uso y individualizada para 

La Pobla de Lillet mediante la cual podamos resolver problemas catastrales que se 

planteen. 

- En segundo lugar, crear una herramienta mediante la cual podamos formular consultas 

individualizadas y obtener unos resultados prácticos y sencillos de interpretar. 

- En tercer lugar, nos va a servir para tener una base de datos organizada y preparada 

para futuras ampliaciones municipales, si se diera el caso. 

- Para finalizar, también se ha creado para poder recopilar todo los datos relacionados 

con el pueblo un una misma aplicación, obteniendo así una reestructuración y mayor 

organización del catastro municipal. 
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3. SITUACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CATASTRO DEL PUEBLO 

3.1 SITUACIÓN 

La Pobla de Lillet es un  pequeño municipio de la comarca del “Berguedà”, situado en la 

provincia de Barcelona (Cataluña), que cuenta con unos 1400 habitantes,  una superficie de 

unos 51,45 km2  y que se encuentra a una altitud de 843 m. sobre el nivel del mar. 
Está situado al noreste de la comarca del “Berguedà”,a orillas del Llobregat, limitando en el 

sector norte con Castellar de N’Hug; al este con el río Arija que lo limita de la comarca del 

“Ripollès”; al oeste limita con “Guardiola de Berguedà” y “St. Julià de Cerdanyola”, y al sur con 

“Castell de l’Areny”. 

Su ubicación és 42°14′46″N 1°58′35″E . 

 

 
 

 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

La Pobla de lillet es un pueblo que se extiende  en los laterales de los estrechos valles de Lillet 

y de “l’Arija”, en un terreno muy accidentado ocupado por bosques de pinos rojos y hayas. 

Tiene un núcleo característico formado por barrios separados por los ríos Llobregat y Arija. 

La principal actividad económica era la industria (muy mermada en la actualidad). La villa fue 

durante muchos años una de las principales localidades catalanas de la industria textil lanera. 

La agricultura es escasa. Existen algunas granjas de ganado, especialmente bovino y ovino. En 

la actualidad uno de los motores de su economía es el turismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bergued%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bergued%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ripoll%C3%A9s�
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=La_Pobla_de_Lillet&language=es&params=42_14_46_N_1_58_35_E_type:city�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bovino�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino�
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El núcleo formado a partir de la “carta de puebla y de franquezas” otorgada por Ramón d’Urtx y 

Hug de Mataplana, el año 1297, mantiene aún un regusto medieval. Las calles tienen una 

pendiente pronunciada, son estrechas y robustas, con casas de piedra que nos conducen en el 

tiempo a siglos atrás. 

 

3.3 CATASTRO 

 

Antes de empezar a contar con detalle el proceso seguido durante la elaboración del proyecto 

cabe mencionar que tuve que hacer la elección del tipo de catastro a usar. Como ya sabemos 

hay dos tipos de cartografía catastral, la cual se define en función del suelo sobre el que se 

aplica, que son la cartografía rústica y la urbana. 

En el caso de este proyecto he escogido la cartografía urbana, ya que realmente era la que me 

interesaba para poder conseguir una información cartográfica codificada, estructurada y 

dispuesta en soporte informático, conforme a un formato de recepción de datos adecuado para 

su integración directa en bases de datos cartográficas, para la gestión y utilización de acuerdo 

con las necesidades del catastro urbano. 

Cabe mencionar también que se desestimó la cartografía rústica debido a su poca precisión en 

los datos iniciales de los que se disponía. 

 

4. CONCEPTOS PREVIOS 

 

4.1 Definición de SIG 

Un Sistema de Información Geográfica se define como “un sistema de hardware, software y 

procedimientos, que están diseñados para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, 

análisis, modelización y presentación de datos referenciados para la resolución de problemas 

complejos de planificación y gestión” (definición dada por la National Center for Geographic 

Information and Analysis, NCGIA). 

 

Un SIG debe contar con el equipo informático y el programa más adecuado que permita su 

desarrollo alrededor del objetivo con el que ha sido planteado. Para ello debemos contar con la 

información gráfica y la información alfanumérica adecuada. 

La información gráfica hace referencia a la cartografía que vamos a obtener mediante la toma 

de datos a partir de topografía, GPS, fotogrametría o cualquier otro de los medios estudiados 

durante la carrera. 

Mediante la información alfanumérica se describen las características de las entidades gráficas 

de una base de datos que debe ser de gran calidad, diseñada y planificada hasta el último 

detalle ya que la información incorrecta, insuficiente o redundante en la base de datos dará un 

resultado erróneo. 

 



PFC- Sistema de Información Geográfico  Autor: Ricard Hernández Campà 
Catastral de la Pobla de Lillet   Tutora: Mercedes Sanz Conde 

 - 7 - 

 

Hay dos tipos de modelos de datos dentro de un SIG: vectorial y raster. 

 

En cuanto al modelo de sistema de información geográfica utilizado en el proyecto se trata de 

un modelo vectorial. 

 

4.2 Definición de ArcView 

 

ArcView es el software SIG más extendido gracias a sus avanzadas capacidades de 

visualización, consulta y análisis de información geográfica. Ofrece numerosas herramientas 

para almacenar, analizar e integrar datos con diferentes extensiones y varias herramientas de 

edición. Su función principal es resolver problemas espaciales o territoriales combinando 

cartografía con bases de datos alfanuméricas asociadas. 

 

4.3 Definición de Avenue 

 

Avenue es el lenguaje de programación que utiliza ArcView para el desarrollo del código que 

automatiza nuevas tareas. Este lenguaje está orientado a objetos y eventos permitiendo 

personalizar las herramientas a todos los niveles. 

 

4.4 Definición de Catastro 

 

El catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se 

describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. 

En cuanto a la cartografía digital catastral utilizada tiene los fines de localizar con rapidez y 

exactitud los elementos de interés catastral, obtener eficazmente la situación de las parcelas, 

enlazar de forma rápida y sencilla toda la información catastral disponible con la descripción 

cartográfica de los elementos a los que afectan y proporcionar, de forma rápida, la 

documentación gráfica de cada parcela, así como la información alfanumérica asociada a ella. 

 

4.5 Definición de Referencia Catastral 

 

Código alfanumérico que identifica a cada uno de los objetos cartográficos. Su composición 

esta formada por 20 caracteres: 

- 7 primeros que identifican la finca o parcela 

- 7 siguientes que identifican la hoja de plano donde se ubica 

- 4 siguientes que identifican el piso o local dentro la finca 

- 2 últimos que son caracteres de control que permiten confirmar los dieciocho anteriores 

(detectando errores de grabación). 

Por ejemplo: 5375102   DGN1757   0002   DA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble�
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAstico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad�
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5. BASE DE DATOS 

 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS  

 

5.1 BASE DE DATOS DIGITAL 

 

Para empezar el diseño o creación de la base de datos digital (representación de los objetos 

geográficos asociados con ubicaciones específicas en el mundo real que representa los objetos 

por medio de puntos, líneas o áreas ) he analizado la información que debía incluir en ella, 

teniendo en cuenta las entidades a representar, los atributos asociados a ellas y las relaciones 

mediante las cuales las pudiera representar después. 

 

Para la obtención de la base de datos digital me tuve que dirigir al ente local, el Ayuntamiento 

de La Pobla de Lillet, donde la sra. Alcaldesa me facilitó un documento para que a través de la 

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local  de la Diputación de Barcelona me facilitara un CD 

en donde tenia la base digital en formato vectorial y que contenía tres ficheros en formato 

.DGN, correspondientes cada uno a una hoja del plano nacional (distribución de los vuelos y 

restitución fotogramétrica): dg1757n,dg1757s y dg1758s. 
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MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS DIGITAL 

 

Para explicar la manipulación de la base de datos digital cabe mencionar que he usado dos 

programas: AutoCAD y ArcInfo. 

Debido a que la información digital que tenía estaba en .DGN la transformé a .DXF para poder 

trabajar en CAD ya que personalmente me encuentro más a gusto trabajando en CAD que en 

MicroStation. 

Una vez transformados los tres ficheros a .DXF los abrí en CAD y mediante un copiar y pegar 

en coordenadas originales obtuve un único plano mediante el que podía empezar a trabajar en 

AutoCAD. 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN AUTOCAD 
 

Como ya he mencionado anteriormente tengo un único fichero llamado POBALBD.DWG en el 

que he creado mis capas necesarias ya que los ficheros .DGN contenían muchas capas y 

simplemente con el mismo CAD las he unificado y he seleccionado las capas que he creído 

necesarias, que son: 

 

CAPA AUTOCAD DESCRIPCION DE LA CAPA 

0 Capa por defecto de CAD 

CARRETERAINT Carretera comarcal 

EDIFICACIONS Perímetro de la construcción 

EJES Ejes de las calles 

ESCALES-CARRERS-VORERES Formas de las escaleras, calles y aceras 

IDMANZANA Identificador de las manzanas 

IDPARCELA Identificador de las parcelas 

MANZANA Manzanas 

NOMENCLATURA Nombre de las calles y lugares singulares 

NPOLICIA Número de policía 

NPOLIGONO Número de polígono 

OCI Zonas de ocio 

PARCELAS Parcelas catastrales 

PARCS-PLACES Parques y plazas del pueblo 

RIU Río Llobregat 

TEXTPOLIGONSEDIF Texto de los polígonos edificados 

VIA Vía del ferrocarril turístico 
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Una vez obtenido este archivo de AutoCAD empecé a realizar algunos retoques con el mismo 

programa (buen cierre de polígonos y depuración general del plano) para luego poder realizar 

una fácil corrección con el programa ARCINFO. 

 

Cabe mencionar que las capas IDMANZANA, IDPARCELA,TEXTPOLIGONSEDIF y 

NPOLIGONO las añadí yo mismo mediante la información que encontré en la Oficina Virtual 

del Catastro para así disponer de más información que luego me serviría para crear los 

identificadores de cada una de las parcelas (concretamente las capas IDMANZANA e 

IDPARCELA). 

En cuanto a las capas NPOLIGONO y TEXTPOLIGONSEDIF simplemente las puse para poder 

completar el parcelario y en el primer caso nos informa del número del polígono según la OVC 

y en el segundo caso nos da la nomenclatura de las suparcelas. 

 

Gracias también a la OVC pude arreglar la capa perteneciente a los números de policía 

(NPOLICIA) y la arreglé y actualicé según la realidad actual del pueblo. 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN ARCINFO 

 

Una vez tuve los trabajos en AutoCAD completados pasé a los trabajos en ARCINFO. 

En ARCINFO básicamente arreglé la topología que nos define las relaciones espaciales entre 

entidades, es decir, las conexiones entre elementos, identificando polígonos adyacentes y 

definiendo las áreas correspondientes a cada uno de los polígonos. 

En ARCINFO realicé el paso de los ficheros .DXF a ARC, la corrección de los errores,… para 

así obtener una parte de la información necesaria para trabajar posteriormente con el 

ARCVIEW. 

 

5.2 BASE DE DATOS ALFANUMÉRICA 

 

MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS ALFANUMÉRICA 

 

Para realizar la manipulación de la base de datos alfanumérica cabe mencionar que he usado 

el programa ACCES de OFFICE 2003. 

Para obtener la información y poder crear una base de datos sólida, concordante y casi real, 

me he basado en la información de dos oficinas. Primeramente me base en la información 

obtenida de la administración local y al ver que había datos que no me podían facilitar acabé 

utilizando más la Oficina Virtual del Catastro (OVC), que a través de su página web 

http://ovc.catastro.meh.es me ha facilitado mucho las cosas. 

Para poder realizar estas tablas cree un campo relacional común, que era, la unión del código 

de cada una de las parcelas con el código de cada una de las manzanas, para así obtener la  

http://ovc.catastro.meh.es/�
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columna llamada Identpobla que también me sirvió más adelante para hacer la unión con la 

base de datos digital y así obtenía la misma codificación en cuanto a las referencias catastrales 

se refiere, que la usada por la Oficina Virtual del Catastro. 

En cuanto a la información de datos catastrales no protegidos que he obtenido de la OVC son: 

 

-La Referencia Catastral 

-El número de policía (también usado para completar la base de datos digital) 

-La Superficie construida 

-La Superficie del suelo 

-El uso 

-El Año de construcción 

-El número de propiedades 

 

Como podemos ver en esta imagen la Oficina Virtual del Catastro nos puede ofrecer toda esta 

información en cuanto a datos catastrales no protegidos se refiere: 

 

 

 

Seleccionamos el botón marcado en rojo y nos encontramos la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla simplemente escogemos la provincia, el municipio en cuestión y luego 

podemos ir consultando las vías y los números por si hay algunas vías o números que debido 

al nombre que hayan usado en la base de datos de la Oficina Virtual del Catastro no se 

encuentren como nosotros las estamos introduciendo. 

Cabe también mencionar que en esta página podríamos realizar una búsqueda por la 

referencia catastral si dispusiéramos de ellas, aunque en mi caso al no disponer de ningún tipo 

de información para realizar la base de datos utilicé el tipo de consulta mediante localización. 

Una vez seleccionada la parcela en cuestión obtenemos la siguiente pantalla donde podemos 

ver su cartografía o obtener un PDF con toda la información catastral que necesitemos: 
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En mi caso, me dediqué a guardar todos los PDFs, para así imprimirlos y facilitarme el trabajo a 

la hora de introducir los datos en ACCES, obteniendo todas las fichas como podemos ver en la 

siguiente: 
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Una vez tuve todos los registros catastrales en PDF impresos y organizados por manzanas, 

empecé a  pensar como estructurar los datos, es decir, que tablas crear. También cabe 

mencionar que al tener los PDFs donde tenia la consulta gráfica de cada parcela, antes de 

introducir cada una de las filas correspondiente a cada una de las parcelas, fui comprobando la 

información gráfica (números de policía, números  de manzana, nombre de las calles,…) para 

que me concordara con mi base de datos digital que había realizado en AUTOCAD y así 

ahorrarme futuros problemas. 

Una vez finalizadas estas comprobaciones, con toda la información de la oficina virtual del 

catastro, la información digital, la información que obtuve directamente del ayuntamiento y la 

invención de los datos correspondientes al nombre de los propietarios y su DNI (informaciones 

de las que no podía disponer debido a su privacidad) cree las siguientes tablas: 

 

 

1. DATOS-PARCELA 

 

Esta tabla contiene los datos catastrales que corresponden a las propiedades y características 

específicas de las parcelas conteniendo los siguientes campos: 

 

 

NOMBRE DEL 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 
BREVE DESCRIPCIÓN 

Id Numérico Identificador de la parcela preestablecido 

NPROP Numérico Número de propiedades 

IDENTPOBLA Numérico 
Identificador de la parcela creado mediante la unión de 

los identificadores de parcela y de manzana. 

REFC Texto Referencia catastral 

TIPO Texto Tipo de vía (calle, plaza,…) 

NOMBRE Texto Nombre de la calle 

NUMS Texto Número de policía 

SCONS Numérico Superficie construida 

SSUEL Numérico Superficie del suelo 

AÑOCONST Numérico Año de construcción de la superficie construida 
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2. DATOS-PROP 
 

Esta tabla podría decir que es la tabla inventada al contener los datos referentes a los 

propietarios y sus campos son: 

 

NOMBRE DEL 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 
BREVE DESCRIPCION 

Id Numérico Identificador de la parcela preestablecido 

IDENTPOBLA Numérico 
Identificador de la parcela creado mediante la unión de 

los identificadores de parcela y de manzana. 

APELLIDOS Texto Apellidos del propietario de la parcela 

NOMBRE Texto Nombre del propietario de la parcela 

DNI Texto DNI del propietario de la parcelas 

 

 

3. USO-PARCE 

 

La tabla USO-PARCE contiene las características referentes a los usos del suelo que tiene 

cada una de las parcelas de las que disponemos y sus campos son: 

 

NOMBRE DEL 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 
BREVE DESCRIPCION 

Id Numérico Identificador de la parcela preestablecido 

IDENTPOBLA Numérico 
Identificador de la parcela creado mediante la unión de 

los identificadores de parcela y de manzana. 

RESIDENCIAL S o N Uso Residencial 

ALMEST S o N Uso de Almacén o Estacionamiento 

INDUSTRIAL S o N Uso Industrial 

SUELO S o N Suelo sin edificar 

ESINGULAR S o N Edificio Singular 

CULT S o N Uso cultural 

COM S o N Uso comercial 

SANIBENEF S o N Uso de Sanidad o Beneficencia 

OCIOYHOSTL S o N Uso de ocio y hosteleria 

OFIC S o N Uso de oficinas 

HOTEL S o N Uso de hotel 

REL S o N Uso religioso 
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Cabe destacar que en el tipo de datos simplemente hemos puesto la S de Sí cumple condición 

de este uso o la N de No si no cumple la condición de este uso. 

Una vez obtenidas estas tablas simplemente las he pasado a un formato legible para 

ARCVIEW realizando la operación siguiente: 

 

Exportar, cambiando el formato dBASE5 y guardándolo en mi carpeta de datos, obteniendo las 

3 siguientes tables: DATOS-PA.DBF, DATOS-PR.DBF y USO-PARC.DBF. 

 

Una vez ya he arreglado la base de datos digital y alfanumérica, ya tengo las dos bases de 

datos  listas para trabajar en formato ARCVIEW. 

 

 

6. TRABAJOS EN ARCVIEW 3.2 

 

Como ya he dicho anteriormente, ya dispongo de toda la información necesaria (tablas y 

coberturas) para empezar a trabajar con esta herramienta de gestión y manipulación de datos, 

que nos va a permitir visualizar, consultar y retocar datos de forma espacial. 

 

Para empezar, he creado un proyecto la pobla de lillet.apr donde voy a almacenar todas las 

capas que formaran parte de mis vistas, las tablas, los dialogs y los scripts que voy a ir 

añadiendo cuando haga la personalización del proyecto. 

 

Para estructurar un poco el proyecto he creado 3 tipos de vistas, un parcelario para poder 

visualizar la información de forma rápida de la población, una vista con las propiedades de 

cada parcela que ofrece una visualización global y rápida de las propiedades de las parcelas y 

una última vista, la vista usos del suelo, que he dotado de herramientas para poder realizar las 

consultas catastrales de mi proyecto. 

 

Cabe mencionar también, que las unidades en las que se trabaja en el mapa y en distancia son 

los metros. 

 

6.1 VISTA PARCELARIO 

 

La vista parcelario es aquella que nos muestra un poco como es el pueblo ya que la he dotado 

de todas las capas de las que disponía para así tener la información general sobre el pueblo. 

Esta vista simplemente nos servirá para realizar un vistazo rápido o consultas visuales para 

cualquier duda que tuviera un usuario o para consultas simples ya que no le he proporcionado 

ninguna herramienta específica. 
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Como se puede observar en esta imagen, en la vista disponemos de todo tipo de ficheros: 

-ficheros en formato shape .SHP (propias de ArcView) 

-coberturas obtenidas directamente de ArcInfo en formato lineal (arc) y en formato superficial 

(polígonos). 

-DXF que son las diferentes nomenclaturas y algunas numeraciones. 

 

Los temas de los que dispone esta vista son: 

 

-Idparcela.dxf = Identificador de cada una de las parcelas (no sumado con el identificador de 

manzana) 

-Idmanzana.dxf = Identificador de cada una de las manzanas del pueblo 

-Nomenclatura.dxf = Nomenclatura de las calles, barrios y algún sitio característico 

-Npolicia.dxf = Número de policía real de cada una de las parcelas 

-Manzanas = Límite de las manzanas en formato arc 

-Parcelas = Límite de las parcelas en formato arc 

-Edif = Límite de las edificaciones de dentro de las parcelas en formato arc 

-Textpoligonedif.dxf = Texto de los polígonos edificados. Cabe mencionar que esta capa lleva 

asociada una nomenclatura de subparcelas que es: I,II,III,…= número de pisos, SUELO = suelo 

sin construcción, CO = cobertizo, P = patio, RUÏNA = edificio en ruinas, CA = campanario, ET = 

estación transformadora y ESC = escaleras. 
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-Poblalillet.shp = Cobertura en formato shape de la Pobla de Lillet. 

-Edif.shp = Cobertura en formato shape de las edificaciones de las parcelas con superficie 

construida. 

-Escales-carrers-voreres.dxf = Límite de las escaleras, calles y aceras del pueblo. 

-Vía.dxf = Límite de la vía del ferrocarril turístico. 

 

-Parcs-Places = Cobertura en formato superficial (polígono) de los parques y plazas del pueblo. 

 

6.2 VISTA PROPIEDADES PARCELAS 

 

En esta vista encontramos una idea global de algunos de los temas de consulta importantes 

como son la superficie del suelo y la superficie construida de cada una de las parcelas de las 

que dispone el pueblo. 

Para realizarlo simplemente he realizado la siguiente operación en ARCVIEW: 

 

Theme – Edit Legend y he escogido las características que he creído adecuadas para cada 

una de las dos propiedades. 

 

- Tema Superficie suelo = En el tipo de leyenda he escogido una de color graduado y he 

escogido los rangos de superficie que yo he creído adecuados para su representación. 

 

- Tema Superficie construida = En el tipo de leyenda he escogido una de color graduado 

y he escogido los rangos de superficie que yo he creído adecuados para su 

representación como en el caso anterior, simplemente cambiando las gradaciones de 

color. 

Además de estos temas le he añadido dos más para la buena interpretación de la vista: 

 

- Nomenclatura.dxf = Nomenclatura de las calles, barrios y algún sitio característico 

-Escales-carrers-voreres.dxf = Límite de las escaleras, calles y aceras del pueblo. 
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6.3 VISTA USOS DEL SUELO 

 

En esta vista disponemos, como en las demás, de ficheros en formato shape, dxf y coberturas, 

aunque esta vista es la vista desde donde vamos a aplicar realmente las aplicaciones del 

proyecto y donde vamos a poder realizar las consultas y visualizaciones adecuadas para 

obtener la información catastral deseada. 
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Como vemos en la imagen los temas que la componen son: 

-Edif = Límite de las edificaciones de dentro de las parcelas en formato arc 

-Npolicia.dxf = Número de policía real de cada una de las parcelas 

-Nomenclatura.dxf = Nomenclatura de las calles, barrios y algún sitio característico 

-Consultausos.shp = Cobertura en formato shape de la Pobla de Lillet. 

-Parcs-Places = Cobertura en formato superficial (polígono) de los parques y plazas del pueblo. 

-Escales-carrers-voreres.dxf = Límite de las escaleras, calles y aceras del pueblo. 

 

Cabe mencionar ,antes de la personalización del proyecto, que en esta vista es donde he 

creado la cobertura Consultausos.shp (proveniente de la cobertura Poblalillet.shp) que me 

servirá para enlazarle las tablas que he creado en la base de datos para así tener una 

cobertura de referencia para realizar toda la creación de los scripts. 

Para enlazar estas tablas simplemente he utilizado el botón relacionar que mediante el campo 

Identpobla me ha servido para obtener una base de datos completa en ARCVIEW. 

 

 

 

7. PERSONALIZACION DEL PROYECTO 

 

Para empezar a explicar la personalización de este proyecto voy a ir explicando cada uno de 

los botones, menús y herramientas creados con sus scripts asociados y sus diálogos que luego 

voy a añadir en un anejo para que se pueda comprobar su programación si se encuentra 

necesario. 

Como podemos ver en el CD, cuando abrimos el proyecto la pobla de lillet.apr nos sale una 

presentación formada por una ortofoto que nos ayuda a la identificación visual de cada una de 

las parcelas y esta ortofoto nos sale junto a un msgbox formado por cada una de las tres vistas 

de las que disponemos: 

-Parcelario 

-Propiedades parcelas 

-Usos del suelo 

Seguidamente, según nuestra elección vamos a poder visualizar un tipo de información u otra. 

La imagen que nos sale debido a la utilización del script PRESENTACION es: 
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Siguiendo con la personalización, vamos a explicar que tenemos tres tipos de personalización 

en la barra de tareas, como ya he mencionado anteriormente disponemos de: 

 

-Menús 

-Herramientas 

-Botones 
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7.1 MENÚS 

 

Para acceder a la personalización de menús, simplemente debemos realizar la siguiente orden: 

 

PROYECTO (o doble clic en la pantalla inicial de ARCVIEW)» PERSONALIZAR » TIPO, 

escoger VIEW » CATEGORÍA, escoger MENÚS. 

 

 
 

Como podemos ver, nos salen tres tipos de consultas: 

 

- Consultas a datos numéricos 

- Consulta a datos catastrales 

- Consulta por usos del suelo 

 

Los tres tipos de consulta veremos que son iguales a las consultas que se pueden realizar 

mediante algunos de los botones del proyecto. 

 
7.2 HERRAMIENTAS 

 

Para acceder a la personalización de la herramienta creada, simplemente debemos realizar la 

siguiente orden: 

 

PROYECTO (o doble clic en la pantalla inicial de ARCVIEW)» PERSONALIZAR » TIPO, 

escoger VIEW » CATEGORÍA, escoger HERRAMIENTAS. 
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Como podemos ver en la ventana de personalización tenemos la herramienta creada mediante 

un botón para su selección y debajo tenemos la lista de propiedades de este botón donde 

mediante un icono que he creído apropiado asociarle, su script asociado en apply y las otras 

configuraciones de las propiedades nos proporcionan esta herramienta: 

 

HERRAMIENTA INFORMACIÓN CATASTRAL   
 

Como podemos ver en la ventana anterior esta herramienta lleva asociado el script 

INFORMACION. Activando esta herramienta dentro de la vista usos del suelo, podemos 

realizar una presentación adecuada para poder obtener un formulario completo sobre alguna 

cualquier de las parcelas que configuran al pueblo. 

Una vez realizada cualquier consulta de los botones o menús de consulta podemos seleccionar 

la herramienta siguiente y mediante una mano que nos sale pulsamos encima de la parcela en 

cuestión y obtenemos un resultado como el siguiente: 
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HERRAMIENTA IMÁGENES 

 

Para definir esta herramienta que lleva asociado el script Link.Image.File, cabe decir que era 

una herramienta ya creada en ARCVIEW y yo simplemente la he activado mediante un 

hiperenlace. 

Para activar el hiperenlace he seguido la siguiente operación: 

 

THEME » PROPERTIES » HIPERENLACE y luego en el campo he escogido la columna 

IMÁGENES (creada con anterioridad en la tabla de Atributos de Consultausos.shp) y como 

acción predefinida he escogido ENLAZAR FICHERO DE IMÁGENES, como podemos ver en la 

siguiente imagen: 
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Una vez realizados estos pasos, hice las fotos correspondientes a los usos de Edificio singular, 

Cultural, Sanidad y beneficencia, Ocio y hosteleria , Oficinas, Hotel y Religioso, para que 

cuando se seleccionara el uso, mediante la herramienta en cuestión, se pudiera ver una foto de 

estos usos menos comunes y así poderlos identificar más fácilmente. 

 

El resultado de esta herramienta es el siguiente: 

 

 

 

Como podemos ver, al seleccionar el ayuntamiento me ha salido una imagen del inmueble 

seleccionado. 

 

 

7.3 BOTONES 

 

Para acceder a la personalización de los botones, simplemente debemos realizar la siguiente 

orden: 

 

PROYECTO (o doble clic en la pantalla inicial de ARCVIEW)» PERSONALIZAR » TIPO, 

escoger VIEW » CATEGORÍA, escoger BOTONES. 
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Como podemos ver en la ventana de personalización tenemos las herramientas creadas 

mediante unos botones para su selección y debajo tenemos la lista de propiedades de estos 

botones donde mediante los iconos que he creído oportunos asociarles, sus scripts asociados 

en apply y las otras configuraciones de las propiedades nos proporcionan estas ocho 

herramientas que completan el proyecto: 

 

BOTÓN CONSULTA CÓDIGO DE LA PARCELA   
 

La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza los scripts IDENTPOBLA_CLICK 

e IDENTPOBLA. 

 

Asociado al botón tenemos el diálogo que vemos a continuación: 
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Como podemos ver, este botón es un botón que he separado de los otros siete botones de 

consulta porque es una ayuda para los otros, simplemente nos hace una búsqueda por el 

código de parcela y nos da el identificador que he puesto yo en el plano (identificador formado 

gracias a la suma del código de la manzana más el código de la parcela) ya que creo que es la 

forma más fácil de ordenar las parcelas. 

 

NOTA: En los otros botones, al realizar las consultas nos va a dar el código de parcela (debido 

a que así están ordenadas de la 1 a la 644) que mediante este botón podemos saber el 

identificador real (usado por mi y por la OVC). 

 

BOTÓN CONSULTA USOS   

 

La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza los scripts USOS PARCELAS 
(asociado al botón en cuestión y que nos da acceso a los otros scripts), RESIDENCIA, 

ALMEST, INDUSTRIAL, SUELO, ESINGULAR, CULTURAL, COMERCIAL, SANIBENEF, 

OCIOYHOSTL, OFICINAS, HOTEL Y RELIGIOSO, 

Este botón utiliza una ventana de diálogo para realizar la consulta de los usos de los que 

dispone la Pobla de Lillet y al pulsarlo nos aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente seleccionamos por el tipo de uso que queremos realizar la consulta y nos 

aparece otra pantalla donde podemos comprobar todos los usos de los que disponemos de la 

selección en cuestión (gráficamente) o un listado para poderlo individualizar: 
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Como ya he mencionado anteriormente tenemos dos opciones: 

 

1- Listado de las parcelas: nos dice el número de parcelas de que disponemos del uso 

seleccionado y nos da un listado de calles, seguidamente al seleccionar la calle, nos aparece 

otra pantalla con los números de policía que al seleccionarlo nos abre la vista USOS DEL 

SUELO y selecciona la parcela en cuestión: 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Verlas todas: simplemente nos de la información gráfica de todas las parcelas del uso 

seleccionado (en este caso industrial): 
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BOTÓN CONSULTA DATOS CATASTRALES   
 
La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza los scripts C NO PROTEGIDO 

(asociado al botón en cuestión y que nos da acceso a los otros scripts), LOCAL, LOCAL1, 

LOCAL1CART, LOCAL1DATOS, LOCAL1SALIR, REFEREN, REFEREN.CART, 

REFERENDATOS, REFERENSALIR. 

Este botón primeramente y mediante una ventana de diálogo nos da acceso a poder hacer dos 

tipos de consulta de datos catastrales, mediante su referencia catastral y mediante su 

localización. 

También cabe mencionar que estos mismos scripts que he utilizado al principio de este 

apartado, los he asociado a una consulta mediante menús, concretamente en el menú creado 

anteriormente de CONSULTAS DATOS CATASTRALES pudiendo hacer este tipo de consulta 

por dos lugares distintos. 

Al pulsar el botón o seleccionando en el menú CONSULTAS PFC » CONSULTA DATOS 

CATASTRALES, obtenemos: 
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Como podemos ver en la imagen podemos realizar dos tipos de consultas: 

 

1- Consultar datos por Localización: esta opción seria la búsqueda mediante la introducción de 

la dirección del inmueble que estamos buscando. En el proyecto al seleccionarlo y pulsar 

Aceptar nos sale un diálogo formado por un listado de todas las calles de la población y nos 

permite que al seleccionar una de las calles nos salgan todos los números de policía de que 

dispongamos en esa calle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionadas la calle y el número de policía correspondiente al inmueble del que 

queramos hacer la consulta tenemos dos opciones más de consulta que son: 

 

1.1- Consultar cartografía: mediante este botón simplemente veremos la consulta gráfica en 

color amarillo que hayamos seleccionado anteriormente en la vista USOS DEL SUELO. 

 

1.2- Consultar datos: mediante este otro botón veremos que se cierra nuestro diálogo y emerge 

una ventana de diálogo donde encontramos la información de la base de datos 

alfanumérica de la parcela seleccionada. También añado que una vez visualizadas las 

características de la parcela en cuestión al pulsar Aceptar se nos selecciona la parcela en 

la vista USOS DEL SUELO: 

 

 

 

 

 



PFC- Sistema de Información Geográfico  Autor: Ricard Hernández Campà 
Catastral de la Pobla de Lillet   Tutora: Mercedes Sanz Conde 

 - 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Consultar datos por Referencia Catastral: esta segunda opción de la ventana de diálogo de 

consulta de datos catastrales, nos proporciona una búsqueda no protegida por referencia 

catastral en caso de que sepamos la referencia o seamos nosotros mismos los propietarios 

mediante el diálogo siguiente: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en el caso de la consulta por localización podemos realizar también la consulta por 

cartografía o la consulta por datos, una vez introducida la referencia catastral del inmueble en 

cuestión. 

 

BOTÓN CONSULTAS NUMÉRICAS DE DATOS CATASTRALES   
 

La siguiente consulta está asociada al botón anterior y utiliza los scripts T.IINICIO (asociado al 

botón en cuestión y que nos da acceso a los otros scripts), T.NUMERO, T.CODIGO, T.CART, 

T.DATOS, TVTODOS, T.SALIR y TR1. 

Este botón primeramente y mediante una ventana de diálogo nos da acceso a poder hacer seis 

tipos de consultas numéricas de datos catastrales, referentes a la superficie del suelo, la 

superficie construida y el número de propietarios. 
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También cabe mencionar que estos mismos scripts que he utilizado al principio de este 

apartado los he asociado a una consulta mediante menús, concretamente en el de 

CONSULTAS DATOS NUMÉRICOS pudiendo hacer este tipo de consulta por dos lugares 

distintos. 

Al pulsar el botón o seleccionar en el menú CONSULTAS PFC » CONSULTAS DATOS 

NUMÉRICOS, obtenemos la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez nos encontramos en esta pantalla, vemos que podemos realizar una consulta 

mediante estas seis opciones mas la opción salir. Al escoger una de las opciones se nos 

marcará en negro y el resto quedarán inutilizadas apareciéndonos la siguiente pantalla de 

diálogo: 
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Como vemos en esta imagen, hemos seleccionado el caso Superficie construida menor y como 

ya he dicho antes se nos ha marcado en negrita. Ahora solo faltaría introducirle el dato o 

criterio que creamos oportuno de búsqueda y mediante el botón Buscar códigos  nos aparecerá 

el número de inmuebles que cumplen el requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el proceso de búsqueda, ahora podríamos realizar tres tipos más de consulta: 

 

1- Visualizar Selección: para utilizar este botón, primero debemos seleccionar un código 

de consulta de la lista de las parcelas obtenidas (cuarenta en este caso) que nos dará 

una dirección del inmueble. Si al obtener la dirección creemos que es el adecuado, 

pulsamos este botón y nos dará la parcela seleccionada en la vista USOS DEL SUELO 

cerrando el diálogo. 

2- Visualizar Todas: el siguiente botón simplemente seria para darnos una situación 

general de todos los inmuebles que cumplen este requisito. Al pulsarlo se cierra el 

diálogo y nos visualiza en la vista USOS DEL SUELO todas las parcelas 

correspondientes. 

3- Consulta de datos: para utilizar este botón, primero debemos seleccionar un código de 

consulta de la lista de las parcelas obtenidas (cuarenta en este caso) que nos dará una 

dirección del inmueble. Si al obtener la dirección creemos que es el adecuado, 
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pulsamos este botón y nos dará la información de la base de datos alfanumérica 

mediante una ficha (ventana de diálogo del script FICHAPROP utilizado en el siguiente 

botón de consulta de datos específicos). 

 

BOTÓN CONSULTA DATOS ESPECÍFICOS   

 

La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza los scripts CONSULTA DATOS 
(asociado al botón en cuestión y que nos da acceso a los otros scripts), PROP1, PROP2, 

PROP3, PROP4, PROP5 y FICHAPROP. 

Este botón, mediante una ventana de diálogo nos da acceso a poder hacer cinco tipos de 

consultas de datos catastrales mediante la búsqueda específica de uno de los datos de las 

parcelas en concreto, como son: el código, la referencia catastral, el nombre del propietario, los 

apellidos del propietario y el DNI del propietario. 

 

Al pulsar el botón, obtenemos la siguiente ventana de diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez tenemos la pantalla anterior con las cinco consultas, solamente nos falta escoger el 

tipo de búsqueda que vamos a realizar. 

En el caso del código, de la referencia catastral, de los apellidos y del DNI, al ser datos únicos 

para cada una de las parcelas (no se puede repetir ninguna de ellos por motivos obvios) al 

realizar la consulta, nos pasa directamente al siguiente cuadro: 
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En este cuadro al escoger la opción Sí nos mostrará una ficha como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y al pulsar Aceptar nos mostrará la parcela en cuestión, en cambio, si pulsamos la opción No 

nos ira directamente a la visualización de la parcela en la vista USOS DEL SUELO. 

En el caso de que escojamos la opción NOMBRE en el cuadro de texto inicial, al ser un tipo de 

búsqueda que se puede repetir, tendremos un paso intermedio antes de llegar a poder escoger 

la opción de ver la ficha o no, es decir, primeramente nos va a decir cuantos propietarios hay 

con el mismo nombre, seguidamente nos mostrará el apellido de cada uno de ellos y luego, al 

poder personalizar en uno de ellos, seguiremos los mismos pasos que en las otras consultas 

de código, referencia catastral, apellidos y DNI.  
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Finalmente, como ya he mencionado, al seleccionar los apellidos pasamos a ver su ficha y la 

parcela o solamente su parcela en la cartografía. 

 

BOTÓN MODIFICACIÓN DE DATOS DE LOS PROPIETARIOS   
 

La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza los scripts REC.ABRIR (asociado 

al botón en cuestión y que nos da acceso a los otros scripts), REC.DATOD, REC.GRABAR y 

REC.SALIR . 

Este botón, mediante un diálogo que he creado, nos da acceso a realizar modificaciones de los 

datos personales de los propietarios de las parcelas. Las modificaciones que se pueden 

realizar son modificaciones de nombre, apellidos y DNI  y su utilidad, es la de poder ir 

actualizando la base de datos, al mismo tiempo que hay cambio de propietario en alguna de las 

parcelas del pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en esta imagen anterior, le he introducido un código y al pulsar el botón 

Datos Actuales me ha dado el nombre y el apellido del propietario del inmueble en cuestión que 

estamos buscando. 

Para finalizar, simplemente tendríamos que poner los datos del nuevo propietario según el 

orden establecido en las casillas y al pulsar el botón Actualizar Tabla, ya tendríamos la base de 

datos alfanumérica actualizada. 
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BOTÓN EXPORTAR A JPEG   
 

La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza el script VISTAS.JPG (asociado 

al botón en cuestión) . 

Este botón nos permite guardar la vista que tenemos seleccionada en .JPG. 

 

BOTÓN FORMULARIO USOS DEL SUELO 

 
La siguiente consulta esta asociada al botón anterior y utiliza los scripts RSE.OPEN (asociado 

al botón en cuestión y que nos da acceso a los otros scripts),RSE.NUMERO, RSE.CART, 

RSE.CALLES, RSE.ACTIVA. 

 

Este botón es muy parecido al botón consulta usos y nos da la información por usos de los 

inmuebles aunque, a diferencia del otro, este utiliza un diálogo y no ventanas de diálogo 

(mediante MsgBox). Además, esta programación, también nos permite realizar la consulta 

mediante el menú CONSULTAS PFC pulsando la opción CONSULTA POR USOS DEL 

SUELO, teniendo así las tres opciones de menú ya utilizadas. 

Al pulsar el botón, obtenemos el siguiente diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, en esta pantalla de diálogo ya podemos seleccionar el uso que nos interesa 

buscar entre las opciones: 
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-Residencia = Viviendas con un uso residencial 

-Almest = Uso de almacén o estacionamiento 

-Industrial= Uso industrial 

-Suelo= Parcelas con uso suelo, es decir, sin edificar 

-Esingular= Edificios con un uso singular 

-Cult= Uso cultural 

-Com= Uso comercial 

-Sanibenef= Parcelas con uso sanitario o beneficencia 

-Ocioyhostl= Parcelas con uso de ocio y hosteleria. 

-Ofic= Uso de oficinas 

-Hotel= Uso de hotel o hospedaje 

-Rel= Parcelas con un uso religioso. 

Una vez seleccionado el uso, nos da un listado de calles del mismo, informándonos primero del 

número de parcelas que disponen de este uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar, seleccionaríamos la calle que deseamos y nos aparecerán los números que 

disponen de este número en esta calle. 
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Finalmente, solo nos quedaría pulsar  el botón ver cartografía y visualizar el resultado en la 

vista USOS DEL SUELO. 
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8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Creo que he logrado realizar un sistema de información catastral adecuado a las características 

de La Pobla de Lillet, mediante una sencilla aplicación y con un lenguaje sencillo, claro y muy 

fácil de interpretar para cualquier usuario no técnico. 

 

Como hemos podido ir viendo en el proyecto, la obtención de la información de la base de 

datos es muy práctica y mediante los diálogos y las ventanas de diálogo se entiende 

perfectamente el tipo de información que se busca, como también, se visualiza esta 

información de una manera clara y se interpreta bien para un usuario no experimentado. 

 

Durante la elaboración del proyecto he intentado ser lo más fiel posible a la realidad, aunque 

durante la elaboración de la base de datos alfanumérica me tuve que inventar algunas cosas 

para poder seguir adelante. 

 

Esta base de datos, tanto la alfanumérica como la digital he intentado que concordaran al 

máximo con los inmuebles en cuestión pero sin la ayuda de la oficina virtual del catastro poco 

real hubiera podido ser.  

Me llevo mucho tiempo arreglar la cartografía en CAD y aún más obtener y confirmar los datos 

catastrales de cada uno de los inmuebles ya que había algunas diferencia entre la oficina 

virtual del catastro, el ayuntamiento y lo realmente construido debido a la modernización del 

pueblo en estos momentos. 

 

Cabe destacar, que gracias a la realización de este proyecto he comprendido bastante más la 

rama de cartografía y SIG estudiadas durante los tres años de carrera y la verdad es que ha 

sido muy satisfactorio tratándose de una aplicación realizada en mi pueblo. 

 

Durante el proyecto se me hizo muy dura la parte de programación debido a su complicación 

aunque aún más la elaboración de esta memoria pero con trabajo y constancia lo saque 

adelante. 

 

Para finalizar, simplemente voy a dar las gracias al ayuntamiento de La Pobla de Lillet y a la 

profesora que me ha llevado el proyecto por haber podido realizar esta experiencia tan 

gratificante y positiva para el aprendizaje y profundización en la carrera de Ingeniería Técnica 

en Topografía. 
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