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1. DESCRIPCIÓN 

 

El Catastro Minero http://geoportal.mityc.es/CatastroMinero es una aplicación  
cuyo desarrollo está basado en las especificaciones de la Directiva Europea INSPIRE 
(Infrastructure for Spatial Information in Europe), que establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, y del IDEE 
(Infraestructura de Datos Espaciales de España) que tiene como objetivo integrar a 
través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que 
se producen en España, facilitando a todos los usuarios potenciales la localización, 
identificación, selección y acceso a tales recursos. 

La aplicación sirve la información georeferenciada de las cuadriculas mineras que 
describen las areas de derechos y explotaciones mineras a través de servicios WMS 
(Web Map Service) y Nomenclátor según los estándares del OGC (Open Geospatial 
Consortium).  

Los ciudadanos tienen la posibilidad de consultar y visualizar la información de los 
derechos mineros, que de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley 22/1973, de 21 
de julio, de Minas, se dividen en las cuatro secciones siguientes: 

 

A. Pertenecen a esta sección los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, 
de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así 
como aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de 
tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, 
construcción y otros usos que no exijan más operaciones que las de arranque, 
quebrantado y calibrado. 

 

B. Incluye las aguas minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los 
yacimientos de origen no natural, formados como consecuencia de operaciones 
reguladas por la Ley de Minas. 

 

C. Incluye los yacimientos minerales y recursos geológicos no incluidos en las 
anteriores secciones, salvo los incluidos en la sección D. 

 

D. Incluye los carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos y las rocas 
bituminosas. 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance de este sistema cubre desde la recepción de la información enviada por las 
Comunidades Autónomas. Se recibe con una aplicación descargable que tienen instalada 
en cada de las delegaciones de Gobierno.    

 

 

 

 

3. BENEFICIARIOS 

Los ciudadanos podrán localizar derechos mineros sobre el mapa y acceder a 
informaciones de los mismos como: 

 Información de localización geográfica 

 Superficie 

 Tipo de derecho minero 

 Sustancia explotada 

 Situación administrativa  

 Empresa explotadora 

 Sección a la que pertenece 
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Existen dos tipos de búsquedas; una básica y una avanzada. En la búsqueda básica se 
pueden filtrar los derechos minero por:  

 Comunidad Autónoma 

 Provincia 

 Municipio 

 Sección 

 Sustancia explotada 
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Mientras que en la búsqueda avanzada se pueden filtrar los derechos minero por:  

 Comunidad Autónoma 

 Provincia 

 Municipio 

 Sección 

 Sustancia explotada 

 Razón social 

 Tipo de derecho minero 

 Situación general 

 Área geográfica rectangular indicada por el usuario 
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Devolviendo los resultados en una lista con diferentes posibilidades de ordenación, que 
ofrece la siguiente información del dercho minero: 

 Nombre de derecho minero 

 Organismo 

 Tipo de derecho minero 

 Fracción  

 Número de registro 

 Sustancia explotada 

 Superficie 

 Sección 
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Desde la lista de resultados se puede acceder a una información mas detallada del 
derecho minero. 
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Desde la lista de resultados se puede acceder al visor donde aparecerá el derecho 
minero centrado en el mapa, solo o con el resto de derechos mineros de la lista.   

El visor permite mostrar la capa del catastro minero sobre distintas capas base como la 
del IDEE o la de Cartociudad o sobre la capa de ortofotos del PNOA, proporcionada 
mediante un servicio web WMS por el IGN.  

El visor además esta provisto de heramientas para interactuar con el mapa, pudiendo: 
desplazar el mapa, hacer zoom, centrar el mapa en un punto, medir distancias u obtener 
informacion de los derechos mineros en un punto del mapa. 

Al seleccionar los derechos mineros en un punto del mapa se mostrará en una tabla  
información sobre estos y también se podrá consultar su información extendida. 

 

La siguiente imagen muestra los derechos mineros sobre la capa del IDEE 
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La siguiente imagen muestra los derechos mineros sobre la capa de Cartociudad 
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La siguiente imagen muestra los derechos mineros sobre la capa del PNOA 

 

 

 

 

4. ARQUITECTURA 

Desarrollo basado en las especificaciones de la Directiva Europea INSPIRE y que 
utiliza lenguaje XML (Extensible Markup Language) y Servicios Web. Al estar basado 
en estándares WMS (Web Map Services) según el OGC (Open Geospatial 
Consorcium)  la información de los derechos mineros podría mostrarse desde 
cualquier visor. 

Para publicar el mapa de derechos mineros, se ha implementado en MapServer 
un servicio WMS, que interactúa con los clientes a través del protocolo http. Se ha 
desarrollado una aplicación basada en HTML y Javascript, con tecnología AJAX 
(Asyncronous Javascript and XML) que se puede ejecutar en los navegadores de 
Internet más extendidos en el mercado (como Internet Explorer y Firefox) sin 
necesidad de ningún pluggin.  


