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Nota Técnica  
(tcpet_es _E006_ImportarCatastro-DXF) 

 

Importar DXF Catastro 
 

Fecha Actualización 
 

8/07/2016 

 

Requisitos 
 

Ámbito: España 

Versiones TcpET: 3.6.0 en adelante 

 

 

Para la descarga de cartografía catastral es necesario disponer de certificado electrónico 

de identificación, DNI electrónico o clave PIN. 

 

 

Aviso Legal 
 

Esta nota técnica está sujeta al acuerdo de licencia de uso de la aplicación. En cualquier 

caso APLITOP, S.L. no será responsable de posibles limitaciones o errores de 

funcionamiento. 

 
Objetivo 
 
Este documento describe como descargar un fichero DXF desde la sede de Catastro y su 

posterior visualización con el software TcpET. 

 

 

Detalles 
 

Descarga de cartografía catastral en formato DXF 

 

Importación y visualización del DXF con TcpET 
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Descarga de cartografía catastral en formato dxf 

Existe la posibilidad de realizar en TcpET el levantamiento con un mapa o dibujo 

determinado. Para ello, vamos a descargar el fichero DXF asociado a una parcela 

determinada. 

 

Descarga de cartografía catastral en formato DXF 

1. Entrar en www.sedecatastro.gob.es 

2. Dentro de Servicios que requieren autentificación, elegir Búsqueda por localización 

3. Identificarse mediante certificado digital, DNI electrónico o clave PIN. 

4. Introducir finalidad y referencia catastral o datos de localización de la zona y pulsar 

botón Cartografía 

 
 

5. Pulsar el botón Medir y definir el polígono de interés, pulsando a continuación el 

botón DXF. Se descargará un archivo de nombre ConsultaMasiva_EPSG-

25830.dxf o similar. 
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6. Abrir el dibujo directamente con el CAD, y realizar un zoom extensión. 
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Importación y visualización del DXF con TcpET. 

A continuación importaremos en TcpET el fichero DXF descargado en el paso anterior 

y lo visualizaremos. 

 

TcpET dispone de la opción de realizar el levantamiento con el DXF de referencia entre 

otras opciones. 

 

Gestión del DXF 

 

1. Ejecutar el comando “Proyectos > Gestión de Ficheros > Cartografía > 

Seleccionar DXF”, seleccionar el fichero “CONSULTAMASIVA_EPSG-

25830.DXF”. 

 

2. Para visualizarlo, ejecutar el comando “Proyectos > Gestión de Ficheros > 

Cartografía > Dibujar DXF”, se dibujará en una nueva ventana el dxf 

seleccionado. 
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