
La armonización europea catastral continua 



¿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? 

Existe una demanda de datos catastrales (oficiales, 
armonizados,  interoperables y accesibles) por parte de la 
CE y de los ciudadanos y empresas Europeos. 
 

  inmobiliarios 
   seguridad,  
   medioambientales 
   estadísticos etc… 
 
 
 

¿No sería mejor que se pudieran 
conseguir esos datos con un acceso 
único? 

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

A pesar de los problemas  de heterogeneidad de los datos catastrales Europeos, 
buscamos soluciones  que nos permitan generar un catastro Europeo que 
satisfaga esa demanda 

Cofinanciados  al 50% por la Comisión 
 
 

European open geospatial data services from official national sources 



La DGC  ha participado en ELF, y ahora en Open ELS como organización nacional 
responsable de datos de parcela catastral, edificios y direcciones.  
 

Para la DGC estos proyectos han sido importantes porque nos han ayudado en la 
implementación de las normas INSPIRE para datos y servicios  
y están  creando el sistema para dar acceso desde Europa a los datos catastrales 
españoles armonizados con otros datos de referencia y con otros catastros 
europeos  



Punto de acceso único 
para los usuarios 
europeos de datos 
geográficos armonizados, 
paneuropeos, oficiales 







 
Open ELS: 
 
Gran demanda de los usuarios de datos abiertos y 
gratuitos 
 
La comisión Europea apuesta por los datos 
abiertos y  mediante su política de subvencionar 
los temas de interés cofinancia el proyecto. 
 
Eurogeographics decide organizar el sistema dual 
de datos abiertos y no abiertos, pero todos con los 
mismos principios y sistemas 
 
 
 
 
 



Adminis units Adminis units 



Proveedores de datos para ELS 

Open ELS: 
Es el  piloto de ELS. 
Solo los datos que por ahora son gratuitos 

Czech Republic, Denmark, Finland, Norway, Spain (CNIG), Spain (SDGC), The Netherlands, 
Belgium 
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Open European Location Services 
 
 

Mayo de 2017 hasta  abril de 2019  
 
Cofinanciado por la Comisión Europea,  
 
 
Bastantes hitos ya logrados: 
Herramientas 
Plataforma 
Acuerdos 
Licencia para datos abiertos 
 
Preparando nueva solicitud para 
continuar . 15 de Noviembre 2018 



Después de un 
estudio de los 
posibles usuarios 





¿ que es verdaderamente posible?  
 

- Ofrecer los datos de las agencias nacionales en formatos de INSPIRE + 
- Gratuitos. 
- Para  reutilización por cualquiera  
- Acceso a todos los países mediante una única licencia. 

 
 
Es un proceso de continuo desarrollo (mas países, mas datos, mas servicios) 
 

Se esta probando para usos transfronterizos,  



¿que se necesita? 
 
• Datos 

 Para ELS: Datos de 12 temas (INSPIRE) en format ELS.  
 Para Open ELS además tienen que ser gratuitos y empezamos con los 
prioritarios 

 
• Hardware y software 

 Procesamiento de datos (transformación) a  las especificaciones de ELS 
 Edge-matching  (case de bordes)   
Almacenamiento y explotación de  servicios web (WMS, WFS, atoms)  
Test de calidad y validación 



Herramientas y ayudas para : 
 
• Armonización 

 

• Temas de calidad 
 

• Ayudas para crear los 
servicios 
 

• Test para validar el 
resultado de la 
transformación 
 

• Test de los usuarios 



  
Modelo de datos: INSPIRE versus ELF/OpenELS 
 • AD – el mismo  
• CP– el mismo 
• BU –  extensión de la lista de códigos 
  • BuildingNatureValue  
 • CurrentUseValue 

ELF data specification 
• contiene toda la información detallada 
 
http://elfproject.eu/sites/default/files/ELF
_DataSpecification_v0.12_20160328. pdf 
 

Armonización de los datos 



AD – use INSPIRE 4.0  (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/ad/) 
 

 CP – use INSPIRE 4.0  (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/)  
 

 

 BU – use INSPIRE 4.0 Base (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-base/) and 2DCore 
(https://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-core2d/). 
 
Para implementar  2D extendido es possible  utilizer el esquema desarrollado por  el catastro Checo 
https://themes.jrc.ec.europa.eu/discussion/view/31556/buildingsextendedbas e-and-buildingsextended2d-xsd-
schemas 
 
 

Matching tables templates http://www.locationframework.eu/documentation/specification/mapping/  
 
 Matching tables documentation 
http://www.elfproject.eu/sites/default/files/ELF_MatchingTableGuidelines_v1.3.pdf 
  

Armonización de los datos 

https://inspire.ec.europa.eu/schemas/ad/
https://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/
https://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-base/
https://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-core2d/


Los productores de datos 
tienen que asegurarse que 
pasan el test de los servicios 
de INSPIRE y deben de 
mandar el resultado a ELS 

Test de servicios 



Proceso de  provision de datos 

ELS Data Supply: Help Desk at Open ELS website 
http://openels.eu/help-desk/ 

Departamento de 
cartografía de la DGC 
encargada de la 
evaluación de los 
datos de Cadastral 
index map 



Actualmente la arquitectura de Open ELS es 
Beneficios  
•  los socios alojan y 
mantienen sus propios 
servicios  
•  datos actualizados 
 
desventajas  
• que algunos de los servicios 

responden lentamente  
•  demasiados datos para 

usar en cascading 



Cambio a una arquitectura central 
 
Es una buena manera de servir el contenido de 
los proveedores de datos que no cuentan con 
infraestructura de servicios 
 
Menos problemas de rendimiento 
 
Pero quizás problemas con las actualizaciones. 
En el caso del Catastro Español hacemos mas 
de 6000 modificaciones al día 
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 Cadastral Index Map  
Es el Producto estrella de ELF 
 
Servicio de visualización de: 
• parcelas catastrales (CP)  
• edificios (BU) 
• direcciones (AD)  
• unidades administrativas (UA) 
 
 
Acceso desde un único punto  
Mapa continuo de datos catastrales para toda Europa. 

Un catastro Europeo!!! 

CIM 



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 



Los WMS deben soportar GetFeatureinfo 



Representación. 
 
Se ha definido un estilo ELF/ELS………..Igual al catastro 
español 
 
Mínimos cambios para asegurar que los temas CP, AD, 
BU y AU se pueden ver adecuadamente a  las distintas 
escalas de representación  
 
y que se vea de la misma manera en toda Europa 
 
Hay 2 posibilidades para representar el estilo ELF/ELS: 
1. Cuando los servicios nacionales no soportan SLD, los 

servicios proporcionan directamente el estilo ELF/ELS 
2. Cuando si lo hacen, la plataforma de ELF/ELS es 

responsable de que se representen correctamente 



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




 
 
Servicios de Descarga 
 
CIM Cadastral Index Map 
 
Geoloctor 
 
Geoproduct finder 
 
Base Map 

Para permitir la búsqueda, comparación y acceso a los 
servicios,  los servicios de datos  deben estar  descrito 
con metadatos también armonizados. 

Metadatos 

Servicios ELS 



 
Los miembros tienen que preparar los metadatos de datos y servicios de INSPIRE 
Descritos en ELS delivery D2.3.6_Quality_v0.6_AnnexB  
 
  ELS hace un “Harvesting” de los geoportales INSPIRE nacionales (CSW API protocol)  
 
 
 Validation tooling: http://validator.locationframework.eu/etfwebapp/ 
 

Metadatos 

http://validator.locationframework.eu/etfwebapp/
http://validator.locationframework.eu/etfwebapp/


Open ELS Animation 






Amalia Velasco 
amalia.velasco@catastro.minhafp.es 

José Miguel Olivares 
jmiguel.olivares@catastro.minhafp.es 

Fernando Serrano 
Fernando.serrano@catastro.minhafp.es 

Y el equipo de cartografía de la Dirección General del catastro 
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