
 

JOINT UN-GGIM: EUROPE – ESS - UNECE MEETING ON THE INTEGRATION OF STATISTICAL AND 
GEOSPATIAL INFORMATION 

Los pasados 23 y 24 de Marzo de 2021 se celebró on-line desde Luxemburgo la reunión anual 
del grupo  de Eurostat conjunto de Estadísticas y datos catastrales y geográficos.  

La Agenda la adjunto a este documento. 

Participamos todos los países Europeos con un representante de INE, IGN y Catastro; además 
de distintos departamentos de la comisión y Pan European umbrella organisations como 
EuroGeographics, EUROGI, ESPON que participan cómo observadores. 

Las presentaciones están en el area privada de Eurostat, pero si os interesan os las puedo 
descargar yo 

 

Hubo presentaciones de los miembros de Eurostat, otras de las instituciones de los países 
sobre los avances de los proyectos Geostat, también de las aplicaciones y servicios que 
Eurostat está creando para toda la Comisión, de los grupos de trabajo de Naciones Unidas 
GGIM y UNECE y de EuroGeographics. 

A destacar:  

Dento de los datos que la comisión considera prioritarios: edificios, parcelas catastrales y 
direcciones son los primeros de la lista 

 



 

Los datos deben cumplir una serie de requisitos, que una vez que podamos ofrecer los datos 
de los vascos y navarros, en general cumplimos 

 

Hannes Reuter explicó el procedimiento que están siguiendo para crear la base de datos de 
direcciones 

 

Y explicó cómo los países pueden contribuir mejorando el acceso, la armonización y la 
interoperabilidad 

 



Explicó también los problemas a los que se enfrentan 

 

Y concluyó resaltando la importancia de trabajar juntos. 

 

 

Pusieron bastantes ejemplos de Servicios creados a partir de combinar datos catastrales-
geográficos con estadísticos. 

Por ejemplo servicios para estudiar acceso de la población a sanidad, colegios etc… 

 



 

Actualmente lo están llevando a cabo con los datos tal y como están, pero como ya he dicho, 
encuentran muchos problemas. Y vuelven a recalcar la importancia de que  los países les den 
acceso a los datos de los edificios y las direcciones  

 

Necesitan crear mecanismos con los catastros  para intercambiar solo los datos que se 
actualizan 

 

Para todo esto ponen a nuestra disposición financiación a través de los proyectos GEOSTAT 
que se convocan cada año. 

Por eso vuelven a recomendar encarecidamente que los Catastros e IGNs contacten con los 
Institutos de Estadística para que soliciten la inclusion de estas instituciones en el listado de 
productores de datos estadísticos, con el propósito principal, entre otros, de poder acceder a 
los fondos comunitarios y a los proyectos de unión de datos y estandarización que se están 
realizando.  

 

Varios países presentaron sus casos de éxito, como Finlandia,  Alemania o Bélgica y se 
presentaron los avances del proyecto paneuropeo actualmente en marcha: GEOSTAT4, que 
funciona desde 2019, volcado en linked data y table joint services. 

La mayoría de los paises participan en estos proyectos, sin embargo nuesto INE nunca ha 
querido participar y se está quedando atrás. 

Explicaron los proyectos concedidos en 2020 como  

 

 



 

 

Utilización de indicadores persistentes para agregar datos entre el INE finlandés y el Catastro 
de ese país 

O “linking geocodes de Bélgica  Que unen el registro de actividades económicas y el catastro 

 

También presentaron la nueva oferta de subvenciones, sus objetivos y presupuesto 

 



 

 

 

También se presentaron los trabajos de los grupos de UNGGIM:   

 El de Recomendaciones de contenido. En el que participó la DG cuando se hicieron hace 2 
años los de Direcciones, Parcelas y Edificios y que ahora está volcado en otros temas 

Y el de  integración de datos estadísticos con catastrales y de IGNs.(UNGGIM-Data integration) 
Que continua preparando la documentación sobre métodos de integración de datos y 
utilización de nuestros datos en los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, 
siguiendo el encargo de la comisión de datos geográficos de la Naciones Unidas. 

La DGC participa solo en el de integración de datos ya que el catastro no forma parte de los 
grupos nacionales sobre indicadores  

EuroGeographics presentó los avances en Open Maps Europe del que la DGC lidera la parte 
catastral 

 

http://www.eurocadastre.org/pdf/2020/germany2020ue/13%20Velasco%20-
%20Cadastral%20Index%20Map.pdf 

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/internacional/29092020_Minutes_UN-GGIM-Europe_WG-DataIntegration_VirtualMeeting_Sep20_v0.95.pdf
http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/internacional/29092020_Minutes_UN-GGIM-Europe_WG-DataIntegration_VirtualMeeting_Sep20_v0.95.pdf
http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/internacional/29092020_Minutes_UN-GGIM-Europe_WG-DataIntegration_VirtualMeeting_Sep20_v0.95.pdf
http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/internacional/29092020_Minutes_UN-GGIM-Europe_WG-DataIntegration_VirtualMeeting_Sep20_v0.95.pdf
http://www.eurocadastre.org/pdf/2020/germany2020ue/13%20Velasco%20-%20Cadastral%20Index%20Map.pdf
http://www.eurocadastre.org/pdf/2020/germany2020ue/13%20Velasco%20-%20Cadastral%20Index%20Map.pdf


Finalmente comentar que La Comisión quiere potenciar el trabajo de EuroGeographics. Con el 
objetivo de conseguir datos mas armonizados y accesibles y el Cadastral Index Map es 
protagonista principal.  

 

 


