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0. Presentación. 

Las operaciones a realizar en QGIS para obtener un campo numérico con la altura 

de los volúmenes construidos parten de: 

-La cartografía catastral disponible en la Sede Electrónica del Catastro. 

-La tabla de equivalencias (y el documento de ayuda) disponible en el Repositorio 

Digital de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(http://hdl.handle.net/10317/5815) 

La tabla de equivalencias1 contiene el valor numérico equivalente (campo 

“EQUIVALT”) de más de 9100 descripciones de las alturas en el campo “CONSTRU” de 

la cartografía catastral. El gran número de estas descripciones se debe a la variedad 

constructiva, a la variedad de criterios con los que se han descrito las alturas de los 

volúmenes, a los posibles errores tipográficos y a algunas características propias de la 

información catastral. Por ello, resulta muy complicado soluciones de programación 

que contemplen todo el espectro de posibles descripciones, resultando más efectivo 

la acumulación progresiva de descripciones y sus equivalencias numéricas. 

Los pasos a seguir en este tutorial se pueden resumir en: 

1. Descarga de cartografía catastral y tabla de equivalencias facilitada. 

2. Se realiza la unión de ambas fuentes, de manera que a cada elemento de la 

cartografía se le asigna el valor numérico de altura recogido en la tabla de 

equivalencias para la descripción de alturas en el campo “CONSTRU” del elemento. 

3. A pesar de que la tabla de equivalencias cuenta con más de 9100 registros, es 

muy frecuente que en cada municipio aparezca un número reducido de 

descripciones que no estaban incluidas en la tabla. La importancia de esos 

‘elementos perdidos’ debe ser evaluada en función de sus necesidades de 

precisión (41 elementos de 35.424, como sucede en el ejemplo de este tutorial, 

pueden no ser significativos).  

En caso de requerise mayor precisión, es necesario identificar las descripciones no 

includas en la tabla de equivalencias, traducirlas e incorporarlas a la tabla para 

conocer la altura de todos los volúmenes construidos. 

4. Una vez se han incorporado los nuevos registros de descripciones, se procede a 

realizar de nuevo la unión, alcanzando el objetivo. 

Para finalizar, se incorporan algunas recomendaciones generales para el uso de la 

cartografía obtenida en QGis. 

                                                           
1 Esta tabla se ha elaborado con el objetivo de poder obtener los índices de edificabilidad, por lo que el criterio 

seguido (ver documento de ayuda) descarta aquellos espacios no cerrados (patios, soportales, terrazas, etc.). El 

valor numérico resultante no representará el número de alturas total del volumen, sino el número de plantas 

construidas. 
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1. Descarga de cartografía catastral. 

 

Accedemos a Sede Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) 

 

Hacemos clic en “Descarga de datos y cartografía por municipio”. 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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Hacemos clic en “Descarga de cartografía vectorial (formato Shapefile) y 

seleccionamos tipo de autentificación. 

 

Seleccionamos provincia, municipio y tipología de cartografía. En este tutorial se 

trabajará con la cartografía de urbana sin historia del municipio de Águilas, en Murcia. 
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Seleccionamos las capas a descargar y hacemos clic en “descargar capas”. 

 

Leer y aceptar las condiciones generales y técnicas de descarga de productos 

catastrales y hacemos clic en “Realizar descarga”. 
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Rellenamos la encuesta y hacemos clic en “Descargar productos”. 

 

Seleccionamos carpeta para la descarga del archivo comprimido. 
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2. Descarga de la tabla de equivalencias numéricas del 

campo ‘CONSTRU’. 

 

Accedemos a tabla disponible en el Repositorio Digital de la UPCT en la dirección 

permanente: http://hdl.handle.net/10317/5815 

 

Seleccionamos carpeta para la descarga del archivo comprimido.  

http://hdl.handle.net/10317/5815
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3. Operaciones en QGis 2.18. para obtener un campo 

numérico con la altura de los volúmenes construidos. 

 

Abrimos QGis y hacemos clic en el icono de “Añadir capa vectorial” 

 

Dejamos configuración preestablecida y hacemos clis en “Explorar”. 
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Seleccionamos capa “CONSTRU.SHP” con los volúmenes construidos. 

 

Se ha cargado la capa. 
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Si con “Identificar objetos espaciales” hacemos clic en un objeto, observamos que en 

el campo “CONSTRU” la información está recogida de forma descriptiva en tipo texto. 

 

Para transformar esa información a formato númerico con el que poder operar, se 

carga la tabla de equivalencias descargada, “Añadir capa de texto delimitado”. 
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Hacemos clic en “Explorar…”. 

 

Seleccionamos la tabla de equivalencias descargada, en formato CSV 
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En la previsualización se observa que es necesario hacer modificaciones en las 

opciones de importación. 

 

Seleccionamos “Delimitadores personalizados” y marcamos “Punto y coma”. 

Seleccionamos también “Ninguna geometría (tabla sólo de atributos)” y aceptamos. 
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Una vez importada la tabla de equivalencia, se realiza la unión entre las dos tablas 

en la ventana de “Propiedades” de la capa CONSTRU 

 

En la pestaña de “Uniones” hacemos clic en “+” para configurar una nueva unión. 

Seleccionamos la tabla de equivalencias en “Unir capa”, el campo “CONSTRU” en “unir 

campo” y en “Campo objetivo”. Marcamos “EQUIVALT” como campos que queremos 

unir y eliminamos los prefijos de los campos unidos. 
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Hacemos clic en “Aceptar” para aplicar la unión. 

 

Y hacemos clic en el icono de “Abrir tabla de atributos” para visualizar el resultado 

de la unión. 
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Aparece la tabla con los elementos que forman la capa y sus distintos campos, entre 

los que se ha marcado el campo “CONSTRU” con la descripción textual de las alturas. 

 

Y, al final, el nuevo campo “EQUIVALT” resultado de la unión de las tablas. 
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Sin embargo, si ordenamos el campo “EQUIVALT” se observa que hay elementos 

cuyo valor es “NULL”. Esto se debe a que la descripción no estaba en la tabla de 

equivalencias, por lo que habrá que incorporarlas y volver a hacer la unión. 

 

Seleccionamos los elementos cuyo valor “EQUIVALT” en “NULL”, haciendo clic en el 

botón de la derecha con el número de fila. 
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Y cerrando la tabla de atributos vamos al menú “Capa” y hacemos clic en “Guardar 

como…” 

 

En la ventana seleccionamos “Valores separados por comas [CSV]” en “Formato, 

introducimos nombre y ubicación del archivo en “File name”. Es importante marcar 

“Guardar sólo los objetos espaciales seleccionados” y cambiar en el apartado 

“Opciones de capa” el separador a “SEMICOLON” en “SEPARATOR” para correcta 

compatibilidad en Excel. 
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Abrimos desde el explorador el archivo separado por comas creado. 

 

En Excel se observa que ha habido algún problema en los valores de la columna 

“CONSTRU”. (Esto se debe a que ha interpretado algunos valores como fórmulas y ha 

incorporado un carácter ‘=’ al inicio del valor). 
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Una opción sencilla es seleccionar la columna “CONSTRU”, en el desplegable del 

icono “Buscar y seleccionar” hacer clic en “Buscar y Reemplaza”. En la ventana 

emergente se pone un ‘=’ en el cuadro a “Buscar” y se deja vacío el cuado “Reemplazar 

con:”. Al aceptar se eliminan los valores ‘=’ y se soluciona el problema. 

 

Las columnas previas y posteriores a la “CONSTRU” se pueden eliminar. 
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Las columnas previas y posteriores a la “CONSTRU” se pueden eliminar. 

 

Con la columna “CONSTRU” seleccionada, en la cinta de “Datos” hacemos clic en 

“Quitar duplicados” para evitar hacer la equivalencia de valores duplicados. 
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En este caso se eliminan 14 valores duplicados quedando sólo 28 valores únicos. 

Gran parte de ellos corresponden con construcciones que tienen expedientes 

catastrales por resolver. 

 

Siguiendo las indicaciones del “documento de ayuda” disponible en la dirección del 

Repositorio Digital de la UPCT indicada (http://hdl.handle.net/10317/5815) se pueden 

completar los valores “EQUIVALT” con criterios homogéneos a la tabla de 

equivalencias facilitada. 

http://hdl.handle.net/10317/5815
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Abrimos la tabla de equivalencias facilitada en formato XLS para añadirle las nuevas 

equivalencias. 

 

La tabla, coincidente con la empleada en la unión realizada en QGis, cuenta con más 

de 9100 descripciones de alturas. 



Equivalencias numéricas de las alturas construidas para la capa de volúmenes construidos ('CONSTRU') del Catastro. 

Tutorial para QGis 2.18. (Versión 1.0. 07/11/2017). 

23 

 

Pegamos las nuevas descripciones y su equivalencia numérica. 

 

Y guardamos el archivo como una nueva tabla de equivalencias en formato CSV. 



Equivalencias numéricas de las alturas construidas para la capa de volúmenes construidos ('CONSTRU') del Catastro. 

Tutorial para QGis 2.18. (Versión 1.0. 07/11/2017). 

24 

 

Volviendo a QGIS, se puede eliminar la tabla de equivalencias que habíamos 

empleado (se anula la unión realizada automáticamente). 

 

Y se añade una nueva capa de texto delimitado por comas para cargar la nueva 

tabla de equivalencias (que ahora si contiene todas las descripciones del campo 

CONSTRU del municipio de Águilas) repitiendo la configuración de importación vista 

anteriormente. 
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En las “Propiedades” de la capa “CONSTRU” se configura una nueva unión con la 

tabla de equivalencias. 

 

Y se guarda la capa CONSTRU como una nueva capa shape, resultado que se quería 

obtener. 
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4. Recomendaciones para el uso de la capa resultante. 

 

De esta forma se ha consolidado la unión (ya que hasta ahora eran uniones 

‘virtuales’ que no habían modificado el archivo CONSTRU de los volúmenes 

catastrales). 
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En la ventana de “Propiedades” de la capa “CONSTRU” puede configurarse un “Estilo” 

para la visualización graduado de acuerdo a los valores de la columna “EQUIVALT” 

 

El resultado de aplicar estilos permite una mejor visualización de las alturas. 

 

Para realizar operaciones espaciales con esta capa, puede ser interesante eliminar 

los elementos cuya altura es cero (“EQUIVALT” es ‘0’). Para ello hacemos clic en el 

botón “Seleccionar objetos por valor…” 
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Y configuramos la ventana emergente para que se seleccionen aquellos cuyo valor 

del campo “EQUIVALT” sea “Mayor que (>)” ‘0’. 

 

Y guardamos “sólo los objetos espaciales seleccionados” como un nuevo archivo 

shape. 
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De la capa anterior se puede “Copiar estilo” desde el menú “Capa”. 

 

Y “Pegar estilo” a la nueva capa que no tiene elementos de altura cero. 
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¡La capa está lista para usarse! 


