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24 de Febrero 2020

Salón de Actos del CTAV
c/ Hernán Cortés, 6 - Valencia
Tels.:
96 351 67 37 - 96 351 84 89

Jornada Generación de archivos en formato GML. Actualizaciones del Catastro
Elaboración de Representaciones Gráficas Alternativas e Informes de Validación Gráfica en
la Sede Electrónica del Catastro y con AUTOCAD

València, lunes 24 de febrero de 16h a 20h. PRESENCIAL / ONLINE
PLAZAS LIMITADAS
[ Indicar en el campo de observaciones la modalidad Presencial u Online ]

[[ ver en Streaming ]] Próximamente

CONTENIDO:
El curso explicará el modo en que la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de Ley
Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario afectó a los

procedimientos administrativos, notariales, registrales y catastrales que afectan a los bienes
inmuebles así como las novedades recientes en esta materia, de manera clara y esquemática
y especialmente orientada a los arquitectos.

Se explicará, con ejemplos prácticos, la edición online en la Sede Electrónica del Catastro y
la obtención automática del informe de validación gráfica, sin necesidad de edición y
generación de gml con programas externos. Se hará hincapié en los procedimientos a seguir
según el tipo de actuación (segregación-agregación; subsanación de un error)

También se tratará la elaboración de representaciones gráficas alternativas en formato GML
con autocad en distintos supuestos , incluida la reparcelación y de la representación gráfica
necesaria para la inscripción de una obra nueva en el Registro de la Propiedad.

PONENTES:
Valencia:
Isabel A. Marqués Martín-Sacristán, Arquitecto de Hacienda, Jefe de Unidad TécnicoFacultativa de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia.
Álvaro Álvarez Rodríguez. Jefe de Área Regional de Informática de la Gerencia Regional
del Catastro de Valencia. Desarrollador de programa generador-gml, que permite generar los
GML de Parcela y Edificio directamente desde AutoCad
Presenta: José Luis Merlo Fuertes. Arquitecto de Control y Visado del CTAV

TARIFA_ IVA Incluido :
Tarifa bonificada Colegiados adscritos a CTAV, Amigos del CTAV (Pack Cultura) : 15€
Estudiantes de Arquitectura: 19€
Colegiados COACV, CTAA, CTAC: 19€
Colegiados CSCAE: 22,5€
General: 30€

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS GENERADORES GML:
Se ha desarrollado un programa para la confección de los GML de Parcela y de los GML de
Edificio específico para AutoCad. El programa es gratuito y de código abierto por lo que no
existe relación comercial.
Entre las características del programa ?generador-gml? cabe destacar:
- Permite generar el GML de Parcela y GML de Edificio.
- Soporta parcelas con islas o diseminados.
- Soporta edificios con varias construcciones independientes.
- Trabaja directamente desde AutoCad.
- Es de código abierto por lo que además de ser gratuito, también se puede ver lo que hace,

como hace y modificarlo.
- Es compatible con todas versiones de AutoCad incluido MAC OSX.

VGA HERRAMIENTAS SEDE:
Ayuda a la validación de una representación gráfica alternativa utilizando herramientas SEDE
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/vga/ayuda_vga.htm [1]

Video explicativo del servicio de Validación de una representación gráfica alternativa positiva
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/videodemo/C7/CASO7.htm [2]

Video explicativo del servicio de Validación de una representación gráfica alternativa negativa
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/videodemo/C8/CASO8.htm [3]

VGA CON AUTOCAD:
Página del blog de proyecto:
http://generador-gml.blogspot.com.es/ [4]

Página del proyecto para su descarga es:
https://github.com/chapulincatastral/generador-gml [5]

VIDEO DE RGA de reparcelación:
https://www.youtube.com/watch?v=nm1LuBFpVnM [6]
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