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 1 INTRODUCCION

 1.1 Objeto

El objeto del presente documento es realizar una descripción de la aplicación Tramitación Electrónica Georreferenciada - 
Telegeo.

 1.2 Alcance

Este manual va a dirigido a todas aquellos usuarios que quieran hacer uso de la aplicación Tramitación Electrónica 
Georreferenciada - Telegeo.

 1.3 Funcionalidad

Telegeo (siglas de Tramitación ELEctrónica GEOreferenciada) es una aplicación que va a permitir a los usuarios poder  
obtener las coordenadas normalizadas correspondientes al lugar de interés buscado; asi mismo, se obtiene información 
adicional como dirección postal, información catastral o una URL codificada para acceder a un visor cartográfico con las 
capas seleccionadas y visualizar la localización realizada. Esta información es accesible mediante la generarción de 
varios tipos de salidas (archivo PDF o TXT, dirección URL)  asociado a un determinado lugar de interés. 

Telegeo se puede considerar  como un wizard que guía al  usuario durante todo este proceso de localización. Este 
proceso se puede descomponer en tres etapas:

1. Localizar de forma aproximada el lugar de interés: durante esta etapa el usuario podrá realizar una 
búsqueda  de  un  lugar  de  interés,  mediante  diversos  criterios:  búsqueda  mediante  mapa,  búsqueda  por 
dirección postal, búsqueda por topónimos, búsqueda por catastro y búsqueda por coordenadas.

2. Localización de precisión: durante esta etapa el usuario podrá afinar la localización realizada a través de un 
visor cartográfico, mediante el cual podrá modificar la posición aproximada realizada en el paso anterior.

3. Generación de mapas e informes:  durante  esta  etapa el  usuario  podrá generar  una serie  de salidas 
relacionadas con el lugar de interés localizado.



 2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACION

La aplicación Telegeo es accesible en la web mediante la siguiente dirección: http://<url>/telegeo/.

A continuación se describe la interfaz gráfica de la aplicación y sus principales

características.

 2.1 Localizar de forma aproximada el lugar de interés

Se trata de la primera pantalla de la aplicación. Esta concebida para que el usuario pueda aproximar la localización del  
lugar de interés a través de diversos criterios de búsqueda: mediante mapa, por dirección postal, por topónimos, por 
catastro y por coordenadas. 

La estructura general de esta pantalla se muestra en la siguiente figura:

Figura 1: Pantalla – Localizar de forma aproximada el lugar de interés



En primer lugar hay seleccionar el tipo de búsqueda que mejor se adapta a nuestra necesidad en función a los datos  
iniciales disponibles. Por defecto, aparece el tipo de búsqueda mediante mapa.

Según el tipo de búsqueda seleccionado la pantalla se mostrara diferente, aunque se pueden apreciar dos grandes 
bloques :

• Zona de introducción de los parámetros asociados a la  búsqueda seleccionada:  el usuario podrá 
introducir los parámetros necesarios para realizar la búsqueda.

• Área de selección del resultados: en esta parte de la pantalla el usuario podrá seleccionar un elemento de 
los disponibles en la lista de resultados.

Una vez seleccionado el elemento deseado (en algunos tipos de búsqueda como mapa, catastro o coordenadas no hace 
falta realizar ninguna selección ya que sólo devuelven un único resultado) se ha de pulsar sobre el botón “Siguiente”  
para poder pasar a la siguiente etapa.

En los siguientes puntos se explican con detalle cada uno de los distintos criterios de búsqueda asociados a esta 
pantalla:

 2.1.1 Búsqueda mediante mapa 

Seleccionando este criterio, el usuario podrá realizar una búsqueda directa sobre un mapa, seleccionando a través de 
una herramienta el lugar de interés. Para ello se deberán de emplear los siguientes pasos:

• Si lo desea, podrá realizar una primera aproximación seleccionando la provincia y el municipio asociados al  
lugar de interés. Para poder seleccionar un municipio previamente se ha de seleccionar la provincia. 

Figura 2: Localizar de forma aproximada el lugar de interés - Selección de resultado

Figura 3: Selección de resultado e ir a siguiente paso



Cuando se seleccione una provincia el sistema automáticamente hace zoom a las coordenadas de la vista 
asociada a la provincia (ocurre lo mismo cuando se selecciona un municipio).

• Con las herramientas desplazamiento   y zoom a la caja    el usuario podrá desplazarse por el mapa para ir 
afinando la localización. 

• Cuando se haya identificado la zona sobre la que se desea realizar la localización, se deberá  de activar la 
herramienta “Seleccione la localización”. 

Figura 5: Búsqueda mediante mapa: herramientas de  
desplazamiento y de zoom a la caja

Figura 4: Búsqueda mediante mapa - Selección de provincia y municipio



• Una vez activada la herramienta “Seleccione la localización”          se ha de pulsar sobre el mapa para 
indicar cual es la coordenada asociada al lugar de interés. 

Figura 6: Búsqueda mediante mapa: activar herramienta  
de selección de localización

Figura 7: Búsqueda mediante mapa: indicar localización y seleccionar resultado

En este tipo de búsqueda el sistema selecciona el resultado de forma automática. El usuario sólo ha de 
pulsar sobre el botón Siguiente para pasar a la siguiente fase.



 2.1.2 Búsqueda por dirección postal

A través de este tipo de búsqueda el usuario podrá realizar búsquedas mediante direcciones postales. Para ello se 
deberán de realizar los siguientes pasos:

• Seleccionar la pestaña “Búsqueda por Dirección Postal”.

• Seleccionar la provincia asociada a la dirección que se desee localizar.

• Una  vez  que  se  haya  seleccionado  la  provincia,  se  deberá  seleccionar  el  municipio  del  desplegable 
“Municipio”.

Figura 8: Búsqueda por dirección postal

Figura 9: Búsqueda por dirección postal - Selección de provincia



• Si se conoce el tipo de vía, se ha de seleccionar el tipo correcto del desplegable  “Tipo de vía”. Si no se 
conociera se puede obviar este parámetro.

• A continuación se ha de escribir el nombre de la calle que se desee buscar en el desplegable  “Calle”. A 
medida  que  se  vaya  escribiendo  el  nombre,  el  sistema irá  ofreciendo  las  distintas  alternativas  que  vaya 
encontrando para que el usuario seleccione una de ellas.

Figura 10: Búsqueda por dirección postal - Selección de municipio

Figura 11: Búsqueda por dirección postal - Selección del tipo de vía



• Por último, se ha de introducir en el cuadro de texto “Número” el número de portal que se desee buscar.

• Cuando se haya finalizado de introducir todos los parámetros se pulsará sobre el botón “Buscar” para que el 
sistema busque la dirección solicitada.

Figura 13: Búsqueda por dirección postal - Introducción de número de portal

Figura 12: Búsqueda por dirección postal - Selección calle



• El sistema mostrará en el área “Resultados de la búsqueda” la dirección exacta en el caso de que la haya 
encontrado. 

 2.1.3 Búsqueda por topónimos

Mediante este tipo de búsqueda, el usuario podrá realizar búsquedas mediante nombres de topónimos. Para ello se 
deberán de realizar los siguientes pasos:

• Seleccionar la pestaña “Búsqueda por topónimos”.

Figura 14: Búsqueda por dirección postal - Buscar dirección

Figura 15: Búsqueda por dirección postal - Resultado de la búsqueda

En el caso que el sistema no encuentre la dirección exacta, se ofrecerá un listado con los números de 
portales que más se asemejen al número de portal introducido por el usuario.



• A continuación se ha de introducir  el  nombre del  topónimo que se desee buscar y pulsar  sobre el  botón  
“Buscar”.

• El sistema mostrará en el área “Resultados de la búsqueda” los topónimos que se ajusten a los criterios de 
búsqueda incluyendo para cada uno de ellos su tipología.

Figura 16: Búsqueda por topónimos

Figura 17: Búsqueda por topónimos - Buscar topónimos



 2.1.4 Búsqueda por catastro

Seleccionando  este  tipo  de  búsqueda,  el  usuario  podrá  realizar  localizaciones  a  través  de  los  servicios  web 
proporcionados  por  la  Dirección  General  del  Catastro.  Para  seleccionar  este  criterio  de  búsqueda  se  habrá  de  
seleccionar la pestaña “Búsqueda por Catastro”.

En este tipo de búsqueda el usuario podrá seleccionar entre dos alternativas diferentes:

• Búsqueda catastral mediante Provincia, Municipio, Polígono y Parcela.

• Búsqueda catastral mediante Referencia catastral.

A continuación se desglosan cada uno de estos criterios:

Figura 18: Búsqueda por topónimos - Resultados de la búsqueda

Figura 19: Búsqueda por Catastro

En este caso el sistema podrá devolver más de un resultado, por lo cual el usuario deberá de seleccionar 
uno de la lista para poder pasar a la siguiente fase.



 2.1.4.1 Búsqueda por catastro mediante Provincia, Municipio, Polígono y Parcela

Para seleccionar este criterio se habrá de seleccionar la opción “Provincia, Municipio, Polígono y Parcela”.

Una vez seleccionado esta opción se deberán de introducir los siguientes datos:

• Provincia: seleccionar la provincia asociada a la localización que se desee realizar.

• Una vez seleccionada la provincia se habrá de seleccionar el municipio correspondiente.

Figura 20: Búsqueda por Catastro - Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela

Figura 21: Búsqueda por Catastro - Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela - Seleccionar  
provincia



• A continuación se ha de introducir el código del polígono catastral:

• Y por último se introducirá el código de la parcela catastral.

Figura 22: Búsqueda por Catastro - Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela - Seleccionar  
municipio

Figura 23: Búsqueda por Catastro - Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela - Introducir código  
de polígono



Una vez introducidos todos los parámetros se pulsará el botón “Buscar” para proceder a realizar la búsqueda.

Los resultados de la búsqueda realizada aparecerán en el área “Resultados de la búsqueda” .

Figura 24: Búsqueda por Catastro – Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela - Introducir código  
de parcela

Figura 25: Búsqueda por Catastro – Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela - Buscar parcela

Figura 26: Búsqueda por Catastro – Por Provincia, Municipio, Polígono y Parcela - Resultado búsqueda



 2.1.4.2 Búsqueda catastral mediante referencia catastral

Para seleccionar este criterio el usuario deberá de seleccionar la opción “Referencia catastral”.

A continuación se ha de introducir la referencia catastral en el cuadro de texto “Referencia catastral”.

Una vez introducida la referencia  catastral  se pulsará  el  botón  “Buscar” mostrándose en el  área de resultado el 
resultado de la búsqueda.

Figura 27: Búsqueda por Catastro – Buscar por referencia catastral - Selección búsqueda por referencia  
catastral

Figura 28: Búsqueda por Catastro –  Buscar por referencia catastral  - Introducción de referencia  
catastral

En este caso, como sólo puede existir un único resultado, el sistema lo selecciona automáticamente de la 
lista de resultados.



 2.1.5 Búsqueda por coordenadas

Para  seleccionar  este  criterio  de  búsqueda  el  usuario  deberá  de   seleccionar  la  pestaña  “Búsqueda  por  
coordenadas”.

El usuario podrá realizar una búsqueda por coordenadas utilizando tres alternativas diferentes:

• Por coordenadas geográficas en formato decimal.

• Por coordenadas geográficas en formato sexagesimal.

• Por coordenadas proyectadas en UTM HUSO 30.

 2.1.5.1 Por coordenadas geográficas en formato decimal

En este caso el usuario seleccionará la opción “Coordenadas geográficas en formato decimal”.

Figura 29:  Búsqueda por Catastro – Buscar por referencia catastral – Resultados de la búsqueda

Figura 30: Búsqueda por coordenadas

En este caso, como sólo puede existir un único resultado, el sistema lo selecciona automáticamente de la 
lista de resultados.



A continuación el usuario deberá de introducir las coordenadas en formato decimal correspondiente a la latitud y la  
longitud.  Toda coordenada con longitud oeste debe ir  precedida del signo negativo (-).  Cualquier  localización en el 
territorio de Andalucía tiene una posición con longitud oeste. Finalmente se pulsará el botón “Buscar” para proceder a 
realizar la búsqueda.

En el área de resultados aparecerá el resultado correspondiente a la búsqueda.

Figura 31: Búsqueda por coordenadas - Buscar por coordenadas geográficas en formato decimal

Figura 32: Búsqueda por coordenadas - Buscar por coordenadas geográficas en formato decimal -  
Buscar



 2.1.5.2 Por coordenadas geográficas en formato sexagesimal

Para  activar  esta  búsqueda,  el  usuario  seleccionará  la  opción  “Coordenadas  geográficas  en  formato  
sexagesimal”.

A continuación deberá de introducir las coordenadas geográficas en formato sexagesimal correspondiente a la latitud y la 
longitud. Para ello se introducirán los valores correspondientes a los grados, minutos y segundos tanto para la latitud 
como para la longitud. En ambos casos, para los segundos se admiten decimales. Abra  de seleccionar si la latitud es 
Norte/Sur y longitud Este/Oeste. El usuario pulsará sobre el botón “Buscar” para proceder a realizar la búsqueda.

Figura 33: Búsqueda por coordenadas - Buscar por coordenadas geográficas en formato decimal –  
Resultado de la búsqueda

Figura 34: Búsqueda por coordenadas -  Buscar por coordenadas geográficas en formato sexagesimal -  
Selección criterio

En este caso, como sólo puede existir un único resultado, el sistema lo selecciona automáticamente de la 
lista de resultados.



En el área de resultados aparecerá el resultado correspondiente a la búsqueda.

 2.1.5.3 Por coordenadas proyectadas UTM HUSO 30

Para activar esta búsqueda el usuario seleccionará la opción “Coordenadas proyectadas UTM HUSO 30”.

Figura 35: Búsqueda por coordenadas - Buscar por coordenadas geográficas en formato sexagesimal  -  
Introducción de coordenadas

Figura 36: Búsqueda por coordenadas – Buscar por coordenadas geográficas en formato sexagesimal -  
Resultado de la búsqueda



A continuación, introducirá el valor correspondiente a la coordenada X y el correspondiente a la coordenada Y en UTM 
HUSO 30. Seguidamente se pulsará sobre el botón “Buscar” para proceder a la búsqueda de resultados.

El resultado de la búsqueda aparecerá en el área de resultados.

Figura 37: Búsqueda por coordenadas – Buscar por coordenadas UTM HUSO 30

Figura 39: Búsqueda por coordenadas -  Buscar por Coordenadas proyectadas UTM HUSO 30 -  
Introducción de coordenadas x e y

Figura 38: Búsqueda por coordenadas - Buscar por UTM HUSO 30 – Realizar búsqueda



 2.2 Localización de precisión

Una vez realizada la primera aproximación, el usuario podrá realizar una localización de precisión a través de un visor  
cartográfico al cual se tiene acceso en la pantalla de “Paso 2 - Localización de precisión”.

El visor cartográfico dispone de herramientas que facilitan localizar el lugar de interés.

Cuando se haya realizado la localización de precisión en el visor hay que pulsar el botón “Siguiente”.

Figura 40: Búsqueda por coordenadas - Buscar por UTM HUSO 30 - Resultados

En este caso, como sólo puede existir un único resultado, el sistema lo selecciona automáticamente de la 
lista de resultados.



En este visor cartográfico se pueden destacar las siguientes áreas:

Figura 41: Pantalla de localización de precisión



 2.2.1 Herramientas de precisión

Conjunto de herramientas con funcionalidad variada. 

• Herramienta de “Desplazamiento sobre el mapa”.

• Herramienta de “Zoom a la caja”. 

• Herramienta de “Medir distancias”.
 

• Herramienta de “Medir superficies”. 

• Herramienta de “Eliminar medidas”: 

 2.2.2 Herramienta de desplazamiento 

A través de esta herramienta el usuario podrá desplazar el mapa en las cuatro direcciones indicadas por la herramienta 
(norte, sur, este y oeste).

 2.2.3 Herramienta de configuración del nivel de zoom

A través de esta herramienta el usuario podrá aumentar o disminuir el nivel de zoom al que está visualizando el 
mapa.

Figura 42: Pantalla de Localización de Precisión - Funcionalidades



 2.2.4 Herramienta de configuración de capas visibles

Mediante  esta  herramienta  el  usuario  podrá  activar/desactivar  las  capas  que  se  estén   visualizando  en  el  visor  
cartográfico.

 2.2.5 Herramienta para mostrar el mapa de situación.

Activando esta herramienta, se mostrará un pequeño mapa de situación.

 2.2.6 Herramientas de edición

Conjunto de herramientas que van a permitir al usuario modificar la localización realizada. 

• Herramienta para modificar el elemento. 

• Herramienta para salvar las modificaciones realizadas.

 

• Herramienta para descartar las modificaciones realizadas.

 

Para poder modificar la geometría asociada al lugar de interés el usuario deberá de realizar los siguientes pasos:

1. Activar la herramienta        de modificación del elemento.

Figura 43: Pantalla de Localización de  
Precisión - Configurar capas visibles

Figura 44: Pantalla de Localización de  
Precisión - Activar mapa de situación



2. Pulsar sobre la geometría asociada al lugar de interés (esta cambiará a color azul).

3. Desplazar hasta su ubicación exacta y pulsar la herramienta guardar.

El sistema mostrará un diálogo en el cual le informará sobre el resultado de dicha operación. 

 2.3 Generación de mapas e informes

A partir de esta pantalla, el usuario podrá obtener un documento en formato pdf con la información asociada al lugar de 
interés  localizado,  además  de  tener  acceso  a  la  URL  codificada  mediante  la  cual  el  usuario  podrá  visualizar  la  
localización realizada junto a las capas visualizadas durante la fase de  “Localización de precisión”  o bien un 
documento en formato texto plano con las coordenadas normalizadas del punto buscado.

Figura 45: Pantalla de Localización de Precisión - Modificar geometría

Figura 46: Pantalla de Localización de Precisión - Confirmar cambios



Para poder acceder al visor cartográfico el  usuario deberá de pulsar sobre la URL codificada que aparece en esta 
pantalla.

Para poder generar el informe se deberán de realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar la plantilla del informe.

Figura 47: Pantalla de generación de mapas e informes

Figura 48: Pantalla de generación de mapas e informes - URL codificada



2. Introducir el título del informe, introduciendo el texto deseado en el cuadro de texto  “Título del mapa o  
texto”.

3. Seleccionar capas a incluir en el informe.

Figura 49: Pantalla de generación de mapas e informes- Seleccionar plantilla informe

Figura 50: Pantalla de generación de mapas e informes - Introducir título



4. Finalmente, para poder generar el documento el usuario pulsará sobre el botón “Generar Mapa”.

5. El sistema mostrará un documento en formato pdf con los datos correspondientes a la localización realizada.

Figura 51: Pantalla de generación de mapas e informes - Seleccionar capas

Figura 52: Pantalla de generación de mapas e informes - Generar  mapa



Pulsando sobre el botón “Generar Archivo” el sistema ofrecerá al usuario un documento en formato texto plano en el 
cual se detallan las coordenadas normalizadas (geográficas en formato decimal) asociadas al lugar de interés localizado.

Figura 53: Pantalla producción de mapa - Informe

Figura 54: Generación de mapas e informes - Generar archivo



 3 Mensajes de error

En cualquier momento se puede producir un fallo de cualquier tipo por lo cual la aplicación mostrará al usuario una 
pantalla como la de la siguiente figura:

Pulsando sobre el botón “Volver al localizador” el usuario volverá a la pantalla de “Localización aproximada”.

Figura 55: Pantalla de error



 4 Ayudas contextuales

Desde cualquier pantalla el usuario podrá acceder al manual del usuario pulsando sobre el botón de ayuda.

El usuario dispone en cada pantalla de instrucciones de uso que le sirven de guía para completar el  proceso. Se 
identifican mediante un recuadro con fondo gris.

En  algunas  pantallas  ha  sido  necesario  realizar  alguna  aclaración  o  ayuda  adicional.  Se  identifican  mediante  un 
recuadro con fondo verde.

Figura 56: Ayuda



Figura 57: Instrucciones de uso/Ayuda



 5 FAQ

• ¿Qué  ocurre  si  cuando se  realiza  una búsqueda mediante  mapa o  una  búsqueda mediante 
coordenadas no se obtiene datos sobre la ubicación?

Para  toda  estas  búsquedas  se  están  empleando  los  servicios  web de  la  Dirección  General  del  Catastro,  
pudiendo  ocurrir  en  algunas  ocasiones  que  para  una  determinada  coordenada  no  exista  una  referencia 
catastral asociada (por ejemplo, laminas de agua). No obstante, se puede continuar con la localización de 
precisión pulsando el botón “Siguiente”

• ¿Porqué en ciertas ocasiones aparece una pantalla de error?

Puede aparecer la pantalla de error en los siguientes escenarios:

◦ Se produce un error de comunicación con los servicios externos asociados a la aplicación: en muchas 
ocasiones por razones variadas los servicios web de la Dirección General del Catastro dejan de estar 
operativos produciendo un mal funcionamiento de la aplicación.

◦ Caduca la sesión de usuario.


	1 INTRODUCCION
	1.1 Objeto
	1.2 Alcance
	1.3 Funcionalidad

	2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACION
	2.1 Localizar de forma aproximada el lugar de interés
	2.1.1 Búsqueda mediante mapa
	2.1.2 Búsqueda por dirección postal
	2.1.3 Búsqueda por topónimos
	2.1.4 Búsqueda por catastro
	2.1.4.1 Búsqueda por catastro mediante Provincia, Municipio, Polígono y Parcela
	2.1.4.2 Búsqueda catastral mediante referencia catastral

	2.1.5 Búsqueda por coordenadas
	2.1.5.1 Por coordenadas geográficas en formato decimal
	2.1.5.2 Por coordenadas geográficas en formato sexagesimal
	2.1.5.3 Por coordenadas proyectadas UTM HUSO 30


	2.2 Localización de precisión
	2.2.1 Herramientas de precisión
	2.2.2 Herramienta de desplazamiento
	2.2.3 Herramienta de configuración del nivel de zoom
	2.2.4 Herramienta de configuración de capas visibles
	2.2.5 Herramienta para mostrar el mapa de situación.
	2.2.6 Herramientas de edición

	2.3 Generación de mapas e informes

	3 Mensajes de error
	4 Ayudas contextuales
	5 FAQ

