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Jornada Informativa

COORDINACIÓN GRÁFICA, GEORREFERENCIAS, GML, VGA,
RGA ... MITOS O REALIDADES.
Jueves, 9 de mayo de 2019. Presencial.
Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo, en
colaboración con Javier Moreiras Remeseiro (Toypro), técnico con amplia experiencia en
topografía y proyectos, COITIVIGO organiza esta charla destinada a dar a conocer los
usos de la nueva aplicación del Catastro y su utilización, como ayuda en la gestión de
regularización catastral y posterior registro de las propiedades, así como realización
de agrupaciones, segregaciones y reparcelaciones.
El objetivo de esta jornada es informar a los colegiados de la forma de sacar partido a
la nueva aplicación del catastro y que sea de utilidad para la obtención de
coordenadas UTM ETRS89 de las parcelas y construcciones y sus validaciones
gráficas alternativas, facilitando de esta manera las modificaciones catastrales, ajustando
a la realidad toda la documentación y las gestiones administrativas necesarias para la
correcta realización de cualquier proyecto, evitando los perjuicios y retrasos al cliente debido
a la falta de concordancia entre realidad, escrituras de las propiedades y Catastro.
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Javier Moreiras Remeseiro, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico
Superior Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas.

Fecha/Horario:

Jueves, 9 de mayo de 2019, de 18:30 h. a 20:30 h.

Duración:

Dos horas + coloquio posterior.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA.
Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-catastro-2019

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO. Se remitirá email a los inscritos
indicando la disponibilidad o no de plaza.

La fecha tope para de inscripción finaliza el lunes 6 de mayo, a las 14:00 h.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

Circular 61/19 – 29 de abril de 2019

1 de 2

C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

CONTENIDOS
•

¿En qué consiste la coordinación gráfica y cuáles son sus
consecuencias legales?

•

Los archivos GML, estructura y creación de los mismos.

•

Utilización del visor y editor del parcelario catastral.

•

Validación Gráfica Alternativa.

•

Ejemplos prácticos.

•

Ruegos y preguntas.

*GML, un fichero electrónico que permite el intercambio seguro de información
entre Registro de la Propiedad, catastro y notarías, ayudando de esta forma a
establecer una unidad respecto de los datos presentados por estas tres
visiones.
*VGA, validación gráfica alternativa.
*RGA, la Representación Gráfica Alternativa de una finca es un plano
georreferenciado, que delimita de manera precisa la parcela en que se ubica,
mediante la expresión de las coordenadas geográficas correspondientes a
cada uno de sus vértices, referidas al sistema geodésico oficial, elaborada en
formato informático.
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