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-El contexto 
 
 

•Posibilidad de utilizar los datos catastrales para crear servicios 
•El valor de la información geoespacial ha cambiado.                                            
Ahora se  requieren datos catastrales en combinación con otros datos. 
•Globalización y descubrimiento de la información espacial 

 
Demanda  internacional de datos catastrales  armonizados,  
interoperables y accesibles. 

  inmobiliarios 

   seguridad,  
   medioambientales 
   estadísticos etc… 

¿Por que un catastro “fiscal” cómo el Español, cuya principal función mantener un inventario valorado 
de bienes inmuebles para servir de base a un impuesto LOCAL, debe ocuparse en la estandarización de 
su información y en la creación de un catastro Europeo? 



•Ciudadanos  

•Empresas 

•Instituciones comunitarias  

• UNNGIM (The United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) 

• ……….. 

¿Quién demanda de datos catastrales a nivel internacional: 

 

Desarrollo de iniciativas de valor añadido que incentiven el 

desarrollo 

 

Acceso a datos de bienes inmuebles para hacer posible su mercado 

entre diferentes países. 

 

Utilización de los datos como apoyo a las políticas europeas que 

actúan sobre el territorio, medioambientales, fiscales, de seguridad y 

emergencias, etc… 

 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Es necesario: 
Armonizar datos y servicios.  
Describirlos en una semántica común. 
Establecer los acuerdos entre las instituciones. 
Armonizar la forma de acceso 
 

 

La DGC  ha participado desde 2013 en el proyecto ELF (European Location Framework) de la 
 
 
Objetivo crear la infraestructura técnica que permita poner a disposición de los usuarios la 
información geográfica de referencia oficial de cada país de forma interoperable y 
transfronteriza;  
Hacer posible, en la práctica, lo establecido en la Directiva Europea INSPIRE  

¿No sería mejor que se pudieran conseguir 
esos datos con un acceso único? 
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Cofinanciado al 50% por la Comisión, contaba con 40 socios:  25 
agencias cartográficas o Catastrales Europeas, 9 desarrolladores 
de aplicaciones y servicios, 2 universidades, 3 representantes de 
la comunidad de usuarios, públicos y privados y la organización 
Internacional Eurogeographics;  

La DGC  ha participado en este proyecto como organización nacional responsable de datos de 
parcela catastral, edificios y direcciones.  
 

Para la DGC este proyecto ha sido importante porque nos ha ayudado en la implementación de las 
normas INSPIRE para datos y servicios y ha creado el sistema para dar acceso desde Europa a los 
datos catastrales españoles armonizados con otros datos de referencia y con otros catastros 
europeos  



Los catastros Europeos son muy diferentes entre si: 

Es imposible pretender armonizar en todos los aspectos los catastros Europeos. 
 

En INSPIRE solo se han armonizado el mínimo común 



Como es imposible armonizar en todos los aspectos los catastros Europeos. 
 

Las Parcelas Catastrales en INSPIRE deben servir como localizadores de información  
 
Pero como la referencia catastral se ha incluido como atributo de la parcela de INSPIRE, las bases de 
datos nacionales completas son accesibles 

Usando esta aproximación en 2 pasos, otra información como 
derechos, titulares y sus datos, valores, usos, 
aprovechamientos…etc, asociados con las parcelas pueden ser 
accesibles respetando totalmente las legislaciones nacionales 

Los catastros Europeos son muy diferentes entre si: 



Marco Europeo de Localización ELF  

 

Su objetivo es crear la infraestructura técnica (plataforma) que ofrezca 
a través de un único punto de acceso, la información geográfica de 
referencia oficial de cada país, de forma interoperable y 
transfronteriza. 

   

Permitirá el acceso  en toda Europa a información  que hasta ahora 
sólo accesible a nivel nacional.  
 

Es la oportunidad de atender una demanda de la CE y de las empresas 
del sector. Evitando duplicidades y favoreciendo el desarrollo 
económico 

 

Información: 
 
Detallada 
Oficial 
Armonizada 
Interoperable 
Transfronteriza 



Lleva INSPIRE a la práctica 



  La DGC ha sido la encargada, entre otras funciones, de definir 
las especificaciones del producto ELF-Cadastral Index Map. 
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ELF Platform

 Cadastral Index Map  
Es el Producto estrella de ELF 
 
Servicio de visualización de: 
• parcelas catastrales (CP)  
• edificios (BU) 
• direcciones (AD)  
• unidades administrativas (UA) 
 
 
Servicio de cascada  
Acceso desde un único punto  
Mapa continuo de datos catastrales para toda Europa. 

Un catastro Europeo!!! 

CIM 





ELF catastro es el mapa mas detallado, se accede desde otros mapas topográficos con información 
armonizada de otros temas de INSPIRE 
Nombres geográficos, hidrografía y redes de transporte, etc.. 



Se armoniza, por ahora, solo la localización,  
 
Desde la funcionalidad GETFEATUREINFO  se accede a la  
referencia catastral nacional y por tanto al resto de 
información nacional 









Holanda: Amsterdam 
R CZ: Praga 

Dinamarca: Copenhague 



https://inspire.ec.europa.eu/file/1605/download?token=wXRlBXsh 

Se añade a las especificaciones de Building un “Corrigendum”  
modificando la simbología de Building y BuildingPart a instancia de 
la definición del Cadastral Index Map en el proyecto ELF, para 
mejorar la representación de esta información junto con otros 
temas de INSPIRE en las escalas que tiene representación. 

https://inspire.ec.europa.eu/file/1605/download?token=wXRlBXsh


Marco Europeo de Localización ELF  

 

• Descarga de los datos (WFS y ATOM FILES) desde un 

único punto 
 

• El geoproduct finder da acceso de forma única y 

armonizada a la información de los metadatos 

correspondientes a los dataset  
 

• Otras herramientas y aplicaciones: chequeo de la 

calidad, plantillas de metadatos,  tablas para unir con 

otros datos………………….  
 

• Traducido a todos los idiomas… 
 
 
 
 



 

  La DGC ha participado además de en la 

definición del CIM,  

 

 en la incorporación de datos y servicios de 
terceros a la plataforma para proporcionar 
valor añadido a los productos y servicios 
europeos creados,  

  

 definición de las condiciones de acceso y uso 
(licencias acuerdos etc.), respetando las 
políticas de seguridad,  los derechos de 
acceso a los datos y las condiciones 
económicas definidos en cada país. 



 
Necesita una interface  que sea el mapa de las propiedades, para poder acceder 
a los datos a través del mapa. 
 
Pretende utilizar el ELF cadastral Index Map como interface 

European E- justice Portal 

Posibles Usuarios y Aplicaciones 



Servicios 
paneuropeos con 
fines inmobiliarios 













(Sk –BU, Sk-HY) 

No solo la 
cartografía si no 
la información 
temática: uso 
del edificio, 
numero de 
viviendas etc… 



• reduce el tiempo 
• reduce los pasos 
• agiliza el proceso 
• y los datos son muchos mejores  
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Modelos de riesgos 
en toda Europa 



Europa Technologies: ELF Risk Insight: 
Modelos de riesgos 



Europa Technology: ELF Risk Insight: 
Modelos de riesgos combinados con otros datos 

También para 
moviles 



 ELS 

 

 
 

 

 

 

 
 

European open geospatial data services from official national sources 

Una vez finalizado el proyecto ELF, para darle continuidad, en los dos próximos años 
EuroGeographics debe desarrollar el servicio European Location Service (ELS), Servicio Europeo de 
Localización, que estará operativo en octubre del 2018.  
 
Durante estos dos años las organizaciones nacionales, como lo es la DGC, tienen el compromiso de 
continuar aportando los datos y los proveedores de software tienen que seguir manteniendo la 
arquitectura del sistema  
 

 



Eurogeographics  tiene que prepararse  y necesita 
 

•Definir la Visión & Estrategia.  
•Conocer las necesidades de la CEE y del mercado 
internacional sobre los datos oficiales de referencia. 
•Ampliar el contenido con los datos que faltan para 
cubrir toda Europa. 
•Crear un equipo de gestión de ELS con los miembros 
de EG y acordar una estructura orgánica 
•Definir un plan de negocio que demuestre su 
sostenibilidad 



El contexto tecnológico, económico, ambiental, 
político y social está cambiando el papel del catastro 
 
Existe una demanda de datos catastrales por parte 
de la CE y de los ciudadanos y empresas Europeos 
 
A pesar de los problemas  de heterogeneidad de los 
datos catastrales Europeos, tenemos soluciones  
como ELF, que nos permiten generar un catastro 
Europeo que satisfaga esa demanda 

 
.   

Podemos contestar la pregunta: 
Por que un catastro “fiscal” cómo el Español, debe ocuparse en la estandarización de su 
información y en la creación de un catastro Europeo? 

Conclusion 



 

 

 

 

 

 

 

European Location Framework (ELF): http://www.elfproject.eu/ 

 

   http://demo.location framework.eu 

 

     

Servicios INSPIRE de Cartografía Catastral:  

http://www.catastro.minhap.es/webinspire/index.html 

 

CORDA: http://insitu.copernicus.eu/corda 

 

UN-GGIM: http://ggim.un.org/ 

 

EuroGeographics:http: www.eurogeographics.org 

 

E-justicia https://e-justice.europa.eu/  
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