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La Dirección General del Catastro (DGC), participó de 2013 a 2016 en
el proyecto ELF de la Comisión Europea que tenía como objetivo
crear la infraestructura técnica que permitiera poner a disposición de
los usuarios la información geográfica de referencia, oficial de cada
país de forma interoperable y transfronteriza. En definitiva, llevar a la
práctica INSPIRE.
En las JIIDE de 2017 se explicaron los logros del proyecto, los servicios
creados, en especial el Cadastral Index Map y los beneficios que
representó para la DGC, ayudándola en la implementación de las
normas de INSPIRE para datos y servicios y haciendo los datos del
catastro español accesibles para los usuarios Europeos e
interoperables con otros datos y servicios.
Una vez finalizado el proyecto se está creando en el seno de la
organización internacional EuroGeographics (EG), que reúne 63
institutos geográficos, catastros y registros de la propiedad, el servicio
ELS (European Location Service) que hace operativos los logros de ELF.
Como parte de la estrategia de ELS la Comisión Europea financia
actualmente un nuevo proyecto OPEN ELS, en el que junto con EG y
otros 6 catastros e IGNs , participa también la DGC.
Tiene como objetivo desarrollar los servicios para acceder a los Datos
Abiertos de ELF ya que para la Comisión potenciar los datos abiertos es
un tema prioritario y considera que tener contar con datos geográficos
de referencia es fundamental para el impulso económico de la sociedad.
Con este proyecto se pretende, entre otras cosas, mejorar y ampliar las
aplicaciones y los servicios creados con el proyecto ELF.
En la presentación se pretende explicar en detalle los objetivos y
logros de Open ELS, así como los trabajos que en concreto está
desarrollando la DGC en el marco de este proyecto, en temas como:
el estudio del impacto económico; la planificación de los servicios y la
validación de los datos; la definición de los metadatos catastrales; los
usuarios prioritarios y sus necesidades; y la política de datos abiertos
y el establecimiento de licencias.
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