


¿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? 

-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… 
 
 



 

 
•Ciudadanos y empresas 
•Instituciones comunitarias: 

Ofrecer los datos a la sociedad europea para que desarrolle 
iniciativas de valor añadido que incentiven el desarrollo 
 
Facilitar el acceso a datos de bienes inmuebles para hacer 
posible su mercado entre diferentes países. 
 
Potenciar dichos datos como apoyo a las políticas europeas 
que actúan sobre el territorio, medioambientales, fiscales, de 
seguridad y emergencias, etc… 

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

 

Demanda de datos catastrales a nivel internacional: 
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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 
 

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

 ELS 
Securing the long-term future of authoritative geospatial 
information and services  
 

 
 
European open geospatial data services from 
official national sources 



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 



Los catastros Europeos son muy diferentes entre si: 

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

Las Parcelas Catastrales en INSPIRE deben servir como localizadores de información  
 
Como además hemos incluido la referencia catastral nacional en el modelo como 
atributo de la parcela de INSPIRE, las bases de datos nacionales completas son 
accesibles 

Aproximación en dos pasos 

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 



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. 
   
ELF persigue hacer posible, en la práctica, lo establecido en 
la Directiva Europea INSPIRE 
  
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 
Transfronteriza 

Moderador
Notas de la presentación
Tiene como objetivo crear la infraestructura técnica (plataforma) que permita poner a disposición de los usuarios la información geográfica de referencia oficial de cada país de forma interoperable y transfronteriza a través de un único acceso, , asegurado que los datos y servicios de los miembros sean integrados y armonizados. .�E.L.F. persigue hacer posible, en la práctica, lo establecido en la Directiva Europea INSPIRE. Para ello proporcionará los recursos necesarios para crear aplicaciones transfronterizas y permitirá acceder a datos que hasta ahora solo eran accesibles a nivel nacional. ELF pretende satisfacer las necesidades de los usuarios europeos, reduciendo costos, creando nuevas Actualidad de negocio y el aumentando de la reutilización de información del sector público. �El Proyecto comenzó el 1 de marzo de 2013, tiene una duración de 36 meses +6 meses mas que la CEE ha dado cómo prórroga y está cofinanciado al 50% por la Comisión Europea a través de los programas de ayuda ICT Policy Support Programme.Cuenta con 36socios: 21 agencias cartográficas y/o Catastrales Europeas, 3 integradores de servicos, 6 desarrolladores de aplicaciones, 2 universidades, 3 representantes de la comunidad de usuarios, públicos y privados y la organización Internacional Eurogeographics; y la DGC participa en este proyecto como organización nacional responsable de datos de parcela, edificios y direcciones.



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. 

Marco Europeo de Localización ELF  

Un catastro Europeo!!! 







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


 
• Descarga de los datos (WFS y 

ATOM FILES) desde un único 
punto 
 

• El geoproduct finder da acceso 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… 
 
 
 

Marco Europeo de Localización ELF  



• The European Location Framework (ELF) Project ended on 31 October 2016. 
  
It brought together 40 partners in a collaborative consortium that included national mapping, cadastre and land registry 
authorities, software developers, application providers, research organisations, universities, EuroGeographics and the OGC. 
They are committed to continue to provide the ELF Platform for a further two years. 
  
The Project has developed the standards, specifications, tools, showcase application  and technical infrastructure to deliver 
pan-European geospatial content. As a practical example of INSPIRE implementation, it has supported the delivery of 
national web feature services and provided valuable feedback on the data specifications as they are implemented in 
different countries. This work is now helping others to meet INSPIRE legislation. 
  
The ELF Project therefore provides a solid foundation on which to build future European Location Services. It now moves 
into a two-year transition to an operational service, during which ownership will transfer to EuroGeographics and its 
members, the European National Mapping, Cadastre and Land Registry Authorities. 
  
Its vision is that European Location Services will: 
·      Provide the single access point for international users of harmonised, pan-European, authoritative geospatial 
information and services; and 
·      Enable national mapping, cadastral and land registry authorities to be recognised in our international effort to 
contribute to the wider public good. 

http://https/demo.locationframework.eu


 



 
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 

Moderador
Notas de la presentación
European E- justice portalUno de los proyectos de la DG de Justicia de la  CE.Acceso a los datos de los registros de la propiedad.Necesita una interface  que sea el mapa de las propiedades, para poder acceder a los datos a través del mapa



 



 



 









(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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Europa Technologies: ELF Risk Insight: 
Modelos de riesgos 



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

También para 
moviles 





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 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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Amalia Velasco 

José Miguel Olivares y  

Todo el equipo de Cartografía  

Dirección General del Catastro 

Muchas gracias 
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