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ara cumplir su cometido según lo especificado en el R.D. 1884/1996, por
el que se regulan las competencias de
la actual Dirección General del Catastro y
para cumplir lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el Sistema de Información Catastral S.LC. debe
organizar sus modelos de datos atendiendo
a una doble veniente:
• Como Base de Dalos de gestión Catastral con una estructura orientada a la valoración, mantenimiento, y gestión integrada
de bienes inmuebles y titulares catastrales,
para lo cual, la información se almacena en
bases de datos descentralizadas en Gerencias Terriwriales.
• Como Banco de Datos del tcnil01io, de
caracter multidisciplinar que suministra o
intercambia información de mulares y bienes inmuebles, tanto en su veniente descnpLiva (datos alfanuméricos) como gráfica
con todos aquellos agentes externos que
d irecta o indirectamente gestionan o solicitan información catastral.
No se pretende discutir en que medida
debemos primar uno u otro aspecto, y todos somos conscientes de la doble vertien-

te de nuestra información. Lo que sí se
quiere señalar es que los modelos físicos y
lógicos de datos, los sistemas de acceso,
sistema de comunicaciones, perfiles de
usuarios y permisos deben definirse teniendo en cuenta cual es la función principal del Sistema.
Modelos de datos orientados a gestión y
valoración catastral con datos protegidos,
son en general poco compatibles con modelos que permitan acceso directo de agentes externos o la d1fus1ón ágil de la información.
Sobre Sistemas de Información, que se
diseñaron onentados a los procesos de
valoración y mantenimiento catastral, no
es fácil mcorporar nuevos agentes externos que accedan directamente en modo
consulta o actualización y que intercambien mformación sin dañar la integridad
y consistencia de procedimientos y datos.
No debemos olvidar además, que los
modelos de daLOs y procedimientos han de
ser estables en el tiempo porque son las bases lógicas en las que se sustentan aplicaciones, herramientas y utilidades.
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Por otra pane se debe señalar, la modcncia. a \·eces contrapuesta, Je factores tales
como segundad, legalidad, cf1cac1a) coste sobre la difusión e 1mercamb10 de infom1ac1ón.
El equilibrio entre estos cuatro puntos, es difictl de alcanzar en entornos como el nuestro,
en el que razones de sc,1.,'lt11dad, legalidad y el
coste i11c1clc11 clt manera dara sohrc la cf1wna
TraduCJendo lo amenor al entorno de
Si1stemas lnformállcos y comunicaciones, a
todos se nos ha ocurrido pensar lo estupendo que sena acceder a los datos generales de Catastro (por supuesLO a los no
protegidos en lo refereme a su confidencialidad por la Ley de protección de datos) almacenados en un sistema de acceso de amplia difusión upo Internet, con acceso
controlado mediame claves de auLentJÍlcación. O lo cómodo. ágil y eficaz que sena
disponer de accesos tclemáucos dedJCados,
que permnan a nuestros agemes externos
consultar 111formac1ón c.11 rectamente y en linea, bueno ¿porque solo consultar1, les podríamos dar mediante claves y perfiles controlados la posibilidad de acceder y que si
existen convernos que lo amparen puedan
dar altas, baps y actualizar nuestros datos.
Todo esto, actualmente resuelto desde el
punto de vista tecnológ1co, conlleva sm embargo, numerosos problemas JUnd1cos, de
proced1m1ento admm1slratJ\'O, de segundad
y económJCos, ) hace que su 1mplantac1ón
sea mv1able en un marco como el nuestro.
Son agentes externos al sistema aquellos
usuarios que no perteneciendo a nuestra
orga111zac1ón, demandan, acceden o mtercamb1an míormación con la misma Tal es
el caso de unidades admmistralivas con las
que se comparten competencias de gestión
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, noLanos} registradores, wulares o no de h1enes que acceden a las oficinas del catastro
a sohcnar 111formac1ón, urndades adm1111strativas, comunidades autonomas y empresas de serv1c1os que sin tener competencias
directas sobre datos catastrales, solicnan
datos a fm de mejorar su gestión, ele
Por otra pane las modalidades de mlercamhio, acceso o difusión de mformacion
')..¡

son vanadas }' crecientes. Pane de estos
agentes externos, acnian 1mercamb1ando
informauón con penod1c1dad constante,
otros necesitan acceder en modo consulta a
nuestras bases de datos, para otros es suficiente el suministro puntual de ficheros
normalizados con la mformación solicitada, otros solicitan datos de lltulandad catastral al ciudadano haciendo que estos se
acumulen en las of1unas Lerritonales del
Catastro, y por ulumo la creciente paniopacion de agentes e:-.:ternos en labores de
mantemm1ento catastral, demanda cada
vez más, recursos, } mecanismos ágiles
para el 111tercamb10 de mformación.
Nos encontramos pues, ame una dcmuncla occic11tc de 111formarnm desorga111::.ada sohotada por agentes o dientes externos dispersos, en algunos casos peneneciemes mcluso
a disumas urndades adrnirnslratívas demro
de una misma Adm1111strac1ón, como es el
caso de Consejenas de una misma Comurndad Autónoma. En otros casos se exige al
ciudadano, que apone mformaCJón, rem1Liéndole a nuestras bases de daLOs sm ser
consc1emes de la información realmente
d1spo111ble en las mismas o de su estructura
distribuida, lo cual obliga a solicitar e.latos
en más de una Gerencia Terrilonal con el
consigu1eme trastorno para el usuano
Las reílexiones amenores no deben en
nmgun caso mennar la cond1C1ón de Banco de Datos con d1sponib1 hdad absoluta de
la Información almacenada en nuestras Bases de Datos, pero debemos analizar los
crnenos técmcos para una orgamzac1ón racional de la demanda de mfonnac1ón, basados en una oferta acorde con las competencias, y recursos d1spombles, para luego
implementar instrumentos informáticos
que faciliten su imercamb10 o difusión

Criterios técnicos para
la organización de la demanda
de información
Orgarnzar la demanda de mformación
pasa necesariamente por analizar las caracLensucas de los agcntc5 externos al Sistema:
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Identificar qwcnc'i son y la 11~formawm que
sol1utan o in tercambian, que llpo ele ~ujo de
1nformacio11 manllrncn, periodicidad de los
mLercamb1os, ámbno de cobertura de la información ele.
A la vista de esto, plantearemos canales
de acceso normalizados, controlados desde
el punto de vista de la confidencialidad de
los datos y segundad <le nuestros sistemas
informáticos, (redes, equipos, ele), que
agilicen la difusión de 111formac1ón pero
dentro de los limnes cstablec1dos por la legalidad.
Para ello agruparemos al con¡unto de
usuarios externos en tres grupos o categorías:

Prime r grupo de usuarios

• Ayuntamientos y Drpulaciones que e_1ercen sus wmpclcncras en maiena ele 181 al
amparo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• f\'olalios y Registradores que solicnan y
aportan datos re{t:rrntcs a la referencia catastral de bienes mmuehlcs urhanos en altas }'
cambios e.le l!Lulandad Estos, dada su c.11spers1ón y la escasa automaltzac1ón de sus
sistemas de mformac1t'm, no fun cionan en la
actualidad con carácter estrictamente hid1reccional aunque comparten competenuas
de gestión sobre la información catastral
Son agentes o dientes fijos, con prnodrtídacl establernla de intercambio e.le e.latos,
con los que e:-.;1sten f/u1os b1d1reccio11ab e.le
información debido a que ambas panes
comparten competencias respecto a los datos catastrales.
Estamos ante ílu¡os de mformauón que
inlercamh1cm elatos nlllc dos sistemm 111(cn mallws, ello obliga a normalizar los ml)tlclos de intercambio ya que alimenLan sistemas de unidades admm1strat1vas con v1c.la
propia, por lo que han de ser muy estables
en el uempo, >" las altcrac1ones deben ser
mcdnadas, sopesac.las y consensuadas por
ambas partes.
Estos agentes tratan información de
ámbno generalmente infenor al provincial, por lo que el intercambio o <ldlls1on

de e.latos se realiza con las Gerencias Terntonales.
El elevado numero de clientes o rnterlocutores dispersos <le esta modalidad de mtcrcamb10, > la mc1c.lencia de las alteraciones sobre el modelo de datos y aplicaciones
e.le carga, hace imprescindible que cualquier alteración, deba ser comunicada,
aprobada e implementac.la sobre los sistemas de ambas panes.
Son agentes exte rn os, cuya gestión depende <le nuestros datos, por lo que ejercen e n muchos casos una fuerte presión sobre la calic.lad, actualidad y puntualidad en
el mtercamb10 de los mismos.
La D.G del Catastro tiene la competencia e.le la coorc.linación, valoración y conformauón e.le las Bases de Datos Catastrales, sin embargo c.lac.lo el c.lcsfase existente
entre competencias y recursos cl1sponiblcs,
debe impulsar Loe.los los proced1m1entos y
mecanismos necesarios para que estos
agentes e'\ternos consulten, colaboren en
el mantemm1ento > reciban puntualmente
los datos necesarios para la realización de
sus competencias. pero sin perder en nmgun caso, el control <le las Bases e.le Datos
Catastrales.
Segundo grupo <le usw.ufos
Corresponde a los tllulares o no ele bienes
111mucbles, que acceden a los serv1c1os de
atención al publico de las Gerenuas Tcrntonales para solicnar cert1ficac1ones descnpuvas }' grál1Cas (becas, ayudas, subvenciones, altas reg1strales, etc).
Generalmente, dicha solici tud forma
parte de los requ1s1tos que otras unidac.les
ac.lmm1strat1vas demandan para su gestión

Se trata de una modalidad de i11{01 macion
u111c/1 reccwnal. t¡ue por su c/1spersitiÍ1 (pcllcrcín
111c/1v1clua/) ahsor /Je~, an cantidad ele rctwsos
La demanda de mformac1ón se realiza
de forma dispersa e mc.11viclualizac.la, por
los propios titulares de bienes mmucblcs,
que conocen las caracteristicas de la mformación solicitada, por lo que fácilmente
evaluan la calidad e.le! e.lato > son los más
afectados > sens1hles ante las demoras y
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problemas en el suministro eficaz de dicha
información (colas en atenc1on al publico,
errores en el dato, documentos de escasa
calidad etc)
En muchos casos, la demanda se basa en
el acceso en modo consulta a una lista de
taulares catastrales en la que el demandante no figura (certificaciones negativas). Actualmente la consulta se realiza sobre un
modelo mformáuco con Bases de Datos
orientadas a la gesuón }' valoración catastral, en ámbnos d1stribu1dos en las Gerencias Terntonales. y en un entorno de recursos compartidos con otras herramientas
y uulidades del sistema (valoraciones masivas, altas, etc.) sobre campos no siempre
depurados. Todo ello hace que el uempo
de respuesta crezca perdiendo agilidad el
servicio. Este es un claro e¡emplo que indica las dificultades que un sistema orientado a gestión y valoración puede presentar a
la hora de suministrar información.
En el caso de emisión de cert1ficac1ones
negauvas, lo cual supone más del 60% de
las ceruficauones de Gerencias Terntonales, estas podrfan ser em1udas por los propios organismos que las requieren, bien a
panir ele ficheros de intercambio (datos
que no requieran acLUalización inmediata),
o bien mediante accesos controlados y autenufica<los a tablas <le utulares en función
del ámbno de ccrnÍlcauón
Por ulumo, en el caso de certificac1oncs
demandadas por distintos departamentos o
unidades <le una misma Administración
Pública, por e¡emplo Conse¡erias de una
misma Comunidad Autónoma, sena interesante estudiar la pos1btl1dad de emntr listas de consulta a través de un interlocutor
unico, que se responsabtltce de poner dichos datos a disposición de las unidades
que los demanden, y garantice por otra
parte. la confidencialidad ) difusión de los
mismos de acuerdo con los pnnc1p1os de
seguridad ¡ legalidad necesarios.
Grupo tercero
U111dadcs admrn1s1ra11n1s, t'mprcsas J pa1 llcuiwt's que sohcnan masivamente infor-

mac1ón catastral, suministrada previo pago
o convenio.
Clrenlcs vanables pcnenectentes a <l1suntas unidades y Administraciones Publicas,
ast como empresas y paruculares que demandan rnfo1 mac1011 de contenido variable,
sin penod1cldad establwda. Informac1ón generalmente unrdttcaronal que no vuelve a
ser incorporada en nuestros sistemas informáucos.
D1fus1ón de informacil'>n gráfica y alfanumcnc:a hacia clientes con los que no se
compw trn wmpctrnuas de gestión.
En unos casos nos encontramos ante
una d1fus1ón de datos reglada e insmuc10nal, amparada por convenios de colaboración, (lnstilllto Nacional de Estadistica,
D.G. de la Policia, Mº de Agncultura, Comunidades Autónomas, cLc).En otros ante
clientes privados pertenecientes a empresas <le servicios (tclefónica. eléctncas, empresas que realizan análisis de mercados,
colegios profesionales etc.).
Se trata en muchos casos, de mformacrón de amb1to supcnor al provmc1al. Tanto correspondiente a la cartografia catastral
informatizada (parcelano básico, textos <le
calle y numeros de portal) en casos como el
l.N.E, D.G. <le la Policra, Telefónica, Ibcrdrola. etc , como a datos alfanumencos (físicos, usos > de utulandad) en el caso del
Mº Agncultura, D.G de Pammonio, C.S
de Depones, cte.
Cuentan generalmente con Sistemas informátk:os diversos, no siempre compatibles en lo referente a modelos de datos,
campos o claves primarias de acceso con el
S. !.C.
En el caso de datos <lcscnpuvos, sol1c1tan información agregada o desagregada de
ámbito mumc1pal, provincial o nacional.
Nuestras Bases de Datos, d1stribu1das en
65 Gerencias Terntonales disponen de la
información desagregada <le los más de
7.000 municipios dentro de nuestra área
de competencias. Es interesante señalar,
que cualquier solrcitud de <latos agregados
a nivel nacronal, pasa por procesos <l1stnbu1dos en muchos rnsos entre vanas Ge-

Cuadro 1
Flujos de información catastral
Clientes agentes/flu¡o
demanda 1nformac1ón
1. Clientes f1¡os

E¡emplos

Información disponible
oferta

Propuesta
futunsta

Ayuntamientos y
Diputaciones
Notario y Registradores

PADRON 181
VARPAD
FORMATOS IN'ER: AMBIO
NOTARIOS REGISTRADORES

• Agilizar carga ficheros
• Centro Compensación

2. Clientes individuales
Demanda constante
Flu¡o unidireccional
INFORMA1 'N BIEt<ES
1t;MJEBLES PROPIOS

Titulares de bienes
inmuebles

CERTIF1CAC101'1Es ::lESCRIPTIVAS
y GRAFICAS
INFORMAClóN ALFANUMERICA
INFOAMACION GRAFICA

• Agrupar demandates
• Ampliar ámbitos
• Certificaciones
de ámbito nacional
• BON.TC.

3. Clientes variables
Demandas no periódicas
Flu¡o umd1recc1onal
Información vanable
Sin competencias catastrales
INFORMACIÓN MA: IVA
DESCRIPTIVA YGRAFICA

Unidades Administrativas
sin competencias sobre
bienes inmuebles: D.G
Policía INE. MAPA. OG
Tráfico, etc
Empresas públicas
Empresas serv1c1os. eléctncas
Convenio o adquisición

lr1FORMACION ALFANUMERICA
DESAGREGADA
CAT/FIN
CARTOGRAFIA D1G1TAL

• Formatos disponibles
normalizados

Demandas periódicas
Flujo b1direcc1onal
Intercambio
Información constante
Comparten competencias
de gestión
INFORMACION PADRON IBI
REFERENCIAS

rencias Tcrrnonales, que es neccsano coor<lmar desde Serv1c1os Centrales y que dispersan notableme nte los escasos recursos
<le que d isponemos.
Respecto a la d1fus1ón de información
gráfica o alfan umén ca en soporte digital
(existe tam b1cn la pos1bil 1<lad de ven ta de
can ografia en soporte papel, a unque no es
el caso que nos ocupa), quiero hacer especial mención a los pn>/Jlt'mas para la d1sponibil1elad de csla infm mauon, que existe en
una o rganización como la n uestra, n o
orientada a la venta o difusión de datos.
No es faul conocer en cada momento de
que mformac1ón se dispone exactamente.
Esto es debido a que la cartografía caLastral

FICC
- DXF
- MIGRA<,?

• Información formatos y
soportes disponibles
en INTERNET

se recepc1o na, valida. mannenc } almacena
e n las 65 Gere ncias Te rntoriales del Catastro, en las q ue tenemos en el momento actual mas de 500 m unicipios en fo rmato d igital de cartogra fía urbana y l 500 de
cartograf1a rustica. que estamos ante mformac1ón en manteni miento constante, sobre
modelos de datos muy vo lu mmosos )
complejos (más de 20 u pos de mformac1ón
o capas, con más de 100.000 elementos en
el caso de la cartograf1a urbana de una capnal de provrncia), y obteni da a part ir de
fue ntes d iversas.
Por ot ra parte, y debido al elevado coste de la rncorporac1ón de la mformac1on
gráÍlca a los sistemas de mfo rmac1ón pro<}/

pios, muchos clientes llenden a soltciLar
mode los de 1mcrcamb10 de datos acordes
con los Sistemas Cad y Gis mas extendidos
en el mercado, a fm de evnar la transformación a parur de ficheros ASCI I de intercambio (formato dgn , formato dxf, coberturas Arc-Info , ctd Esto nos obhgana a
mamener forma tos normalizados > documemados, así como aplicaciones de carga
y descarga para todos los modelos descnLos y por ot ra parte, cualqu ier al teración
de nuestro modelo de datos, cambio de revisión del software ele base o futura incorporación ele enudacles debería ser incorporada a estos, lo cual hace poco \'Jable su
mantemmienlo.
Lo mismo ocurre um las «demandas a la
carta» en lo referente a capas de información (solo manzanas, solo callejero y numeros de policía etc.) o respecto a las u111dades superficiales (reumos variables
ddimdos por el soltcname) que obligan a
los Lecmcos de nuestras oficinas a realizar
extracciones > descargas de informauón
personalizadas
Dados pues, los ingentes volúmenes de
información Lamo c.lescripliva como gráfica
d ispombles, y que las pos1bilidacles de
agregación, consulta }' extracción. deltmiLac1ones superficiales. capas Lemáucas. modelos o formatos de mtercamb10, sopones
informáucos etc puec.len llegar a ser d11111taclos > dada la escasez de recursos especializados en nuestras Gerencias Territonalcs, es 1mprcsc111d1/Jlc 1101 mal1::ur o «c11lalllr»
el procli1cto en lo rcfercme a:
• Campos > capas de información a suministrar
• Ambito o área geográfica.
• Formatos de 1mercambio
• Soportes magneurns
• Modelos de cálculo del precio ..
• Procedimiemo de adqu1sioón y pago.
• Cond1c1onan les de la difusión (declaración expresa de uso y fmalidad, derechos
de distribución ) modalidades etc).
Una vez «enlata<lo» el producto , orgamzada una «Cintoteca» con copias penóc.l1cas
de la información catastral gráfica. con un
<)8

sistema ele bases de datos de mumc1pios
con canografia catastral disponible tamo
urbana como rusuca que se alimente penod1camente con las mcorporac1ones de
nuerns murnup1os aceptados y validados
en Gerencias Terrnonales. as1 como con las
mod1f1cac1oncs rcali::adas en los murncipios en mamením1emo, es necesario que
los críterios de <l1fusion y venta ele mformacion lleguen al máx11no número posible
ele usuarios polenualcs.
La clasificación anterior de los clientes
del Banco de Dalos Catastral no es más que
un intento s1mplificado de racionalizar las
posibles \las de demanda de información
Sm embargo existen modalidades hibridas
con pecuhandades propias dentro de cada
grupo.
Una vez analizados los agemes/cl1emcs
o.ternos del Sistema de Informacíón Catastral, agrupac.los en categorías en funuón
de los llu¡os de 1mcrcambio de información mantern<los con el sistema y analizada
la información que soltcnan, se pretende
realizar una sene de reflexiones dese.le el
pn sma de los Sistemas lnformáucos que
apone alguna idea que ayude a la organ ización de la difusion de elatos.
En cualqmer caso, es 1mponamc destacar que s111 una lllt1011e1/i::auti11 udcrnadu dt

la dcmanclu ele "!Í"' marnm es 1mposil1/e 01~~a111::w su d~fuswn, y tllll' solo ww <!Íl'I lll dclim1tada y b1c11 dcf1111cle1 puede llegar a 01~~e1111::ar la demuncla

Re flexiones informáticas para
la difusión de la información
catastral
Seguidamente se pretende analizar algunas soluciones informáticas }' tclemállcas
que agilicen la difusión de informauón catastral.
En cualquier caso se trata de alternullva;.
rnya implantarnl/1 110 solo depende de su v1a-

Jnl1clacl técnica, s1110 que se ven en lu muvorw
de los rnsos a{eucu}as por dern1011es 01ga111::aUvas, proced1mt:11te1lt:s, legales, de seguridad, y
euJ11om1cas.
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Las posibles soluciones se apuman te111endo en mema el upo de fluJO de mformac1ón, tipo de demandante e inlormac1ón
demandada

• Parn e1,~cnles cxle1 nos, que nwnltcncn
flu¡os b1d11cawnaks de 111fm macwn v comparten competcnuas de ~cslwn catastral
En este caso los datos retornan > realimeman nuestro sistema de mfor111ac1ón,
por lo que requieren protocolos normalizados de imercamb10, consensuados por las
dos panes (emisor > reccpLOr)
Estamos ante urndades mformáucas d1suntas que comparten competencias en materia de datos, por lo que es necesano un
alto nivel <le coordmauón en lo referente a
claves pnmanas de acceso y penod1c1dad
de las actualizaciones de las respecuvas Bases de DaLOs. En el caso de que ambos Sistemas de Información realicen mame111m1ento en !mea sobre sus bases de daws es
necesario establecer mecarnsmos c.¡ue garamicen la consistencia en el uempo e integridad entre ambas.
Por e¡emplo, el imcn.:amb10 de datos
con un Ayumamiemo a fm de mamener
bases de datos actualizadas en lo refereme
a lllulandad requiere un acuerdo previo en
lo rcferenle a.
• Campos clave que 1<lenufican los registros de datos.
• Formatos para el 1mercamb10
• Penod1udad de la <.arga de dichas acLualizac1ones.
• Modal1<la<l de traba¡o ernre actuahzac1ones.
• Soporte o medio Lelemáuco de mtercamb10.
• Validación de incorporaciones de daLOS y medidas que garanucen la cons1stenc1a, etc. .
Desde la premisa de c.¡ue esta modalidad
de intercambio de información, requiere
acuerdos por ambas panes, tenemos tres
alternauvas, la exisLenLe actualmente basada en el intercambio de ficheros en soporte magnéuco, el acceso telemático directo a
una Base de Datos urnca compartida por

CoNEJO

ambas panes (caso utop1co emre unidades
admi111strauvas con proced1m1emos, competencias > sistemas gesuón propios que
no siempre es posible compaub1lizar) y el
111Lercamb10 electró111co de daws basados
en modelos upo EDI y utilizando un centro de compensación de datos.
La primera, actualmeme en func10nam1enLO en nuestras Gerencias Terntonales,
cuerna con las vcmaias y desventajas por
todos conocidas. En cualqwer caso me
gustaría mud1r en dos purnos, en pnmer
lugar el sistema funciona y es viable en la
medida en la que seamos capaces de absorber con proced11111ernos automatizados,
ágiles y fiables la incorporación de esta información a nuestras Bases de Daws, no
solo en lo rcfereme al proced1m1emo de
carga y vali<lac1ón de los mismos, smo también garanuzando la cons1stenc1a de los datos ante altas y modificaciones (comrol en
la validación e incorporación de campos
claves tales como referencias y N IF, control
de movimientos etc). En segundo lugar es
necesario agrupar, en la medida de lo posible, las modalidades y numero <le agemes
externos que 111Lercamb1an información
con nuestro sistema, <le lo conlrano seremos incapaces de mamener actualizados
los formatos <le mten.. amb10 ame modificauones en la gesuón catastral, > nuestras
Gerencias Territonales se verán desbordadas por multitud de ficheros vanados a incorporar en el Sistema
Los modelos upo EDI, consisten en el
intercambio clectrórnco de información,
basado en estándares previamente definidos por ambas panes, certificados por un
centro externo de compensaCJón de daLOs,
> que permna la incorporación automáuca
de los datos a los sistemas de informac1ón
de las panes
Desde el pumo de vista técmco, los problemas están en su mayona resuellos, sm
embargo una solución de este upo requiere una gran eoordmac1ón de los agentes
implicados a la hora <le definir el modelo
de mtercamb10, sclccc1ón y rclac.1ones con
el centro de compensación, etc
<}<)
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Administraciones de nuestro entorno
están actual mente poniendo en marcha sistemas de este upo, tal es el caso del Sistema del Instituto Nacional de Estadistica
para el intercambio de datos padronales
con Ayuntam ie ntos mediante mensajes
EDIFACT. Este proyecto, en fase de implantación, debe se r un referente obligado
a analizar e n un futu ro próximo.

• Respecto a las demandas de iriformawm
c¡uc afectan a la Utulandad y caraclensliws
bas1ws de los bienes inmuebles y que excl.'dan
del wnbito de las Gt.'11.'nuas Tcmtoriales
El abaratamiento constante de las comunicaciones mterprovmc1ales y la actual implantación de una red corporauva de datos
en la Dirección General del Catastro, nos
permite empezar a pensar en la dispornb1hdad de una Base de Datos Nacional de Titulares Catastrales, a la que se p ueda accede r desde las Gerencias Tern tonales,
especialmente para las consultas de ámbno
nauonal a datos refe rentes a la titularidad
de bienes inmuebles
Por otra parte, la Subdirección General
de Estud10s y Sistemas de Información está
actualmente desarrollando módulos correspondientes a la carga, depuración, consolidación a nivel nacional, actualización y
puesta e n marcha de la Base de Datos Nacional de Titulares Catastrales, que estara
disponible en el cuarto trimestre del próximo año.
La actualización }' consolidación nacional de los datos podna mantenerse e n una
primera fase co n periodicid ad fija (diana,
semanal), utilizando la Red de Comunicauones del Catastro para la realización de
actualizaciones en modo "bach" (d1fcndo)
nocturno.
La disponibilidad de una Base de
Datos Nacional de Titulares Catast rales
(B.D.N .T.C.) actualizada, posibilitana el
acceso en línea de otras unidades admimstrauvas. Este sena un acceso controlado a
ni vel central, con mecanismos de autenuhcac1ón y cuentas individualizadas, a fm <le
que accedan directamente a los datos a
l l10

certificar. A las Bases de Datos Territoriales
solo accederían age ntes externos que demanden información correspondiente a las
caractensucas físicas, JUridicas y económicas
de lo~ bienes inmuebles de su ámbno <le
competencias, (no se pretende en ningun
caso disponer en la B.D.N TC. de todos los
Datos de las Bases de datos Temtonales)
Los agentes externos que demanden datos básicos catastrales correspondientes a
utulandad, valo r etc (<latos básicos de padrón) podrán acceder directamente al Sistema Central que albergue la B.D N T. C. lo
cual reduciría el acceso de Delegaciones
Provmc1ales, Consejenas, etc, a las redes de
área local de las Gerencias, canalizando a
todos ellos a través de un Sistema Central
lo cual contribuye notablemente a garantizar la segundad.
La B.D.N.T.C será, además, una fuente
ágil para el suministro de ficheros nacionales de lltulares y bienes inmuebles consolidados y depurados a nivel nacional, destinados a aquellos agentes externos que
tengan derecho a solicitarlos para el e3erc1cio de sus co mpetencias. Esta sol ución es
muy adecuada y e.le fácil implantación para
todos aquellos casos en los que no se 3ustifique el acceso directo a la Base de Datos.
En cualqwer caso, la D1recc1ón General
del Catastro está lc3os de convertirse en un
Centro de Compcnsauón de Datos Catastrales, para lo cual se precisan medios y recursos de los que actualmente no se dispone

• Respecto a los usuanos que solic1la11 m{01 macici11 dcscnrtrva y grnfíca pura fi nes rrorros
En pnmer lugar es necesario delimnar la
oferta dLSpornble, es deci r, qué infoimac1ón podernos su minist rar (desagregada o
agregada, capas de información en el caso
de cartografía grafica etc), ámbito mínnno
a suministrar, formatos de intercambio, soportes etc. a fin de normalizar al máximo
las peticiones y 1rnnirnizar los procesos <le
elaboración <le la información.
Canales de difusión de información
corno Internet, que no son en absoluto
adecuados para la cornercialtzación de pro-
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duetos su_Jelos a precios públicos sobre los
que recaen derechos de propiedad, pueden
sin embargo ser magníficos cauces de información acerca de: productos disponibles, formatos de intercambio, sopones.
preuos y proced1m1entos de adqu1s1uón,
etc, indicando exactamente cómo es y qué
conucnc el «producto enlatado» a fin de
agilizar su d1fus1ón.
Se podna, incluso, contemplar la posibilidad de incluir, no solo información acerca de formatos y sopones de intercambio,
ámbnos d1spombles, campos o capas de información ele, sino también alguna porción de los formatos de intercambio, tanto
gráficos como alfanuméncos que permnan
al usuario potenual de la misma, evaluar la
adccuac1on de la mformac1on a los fines
pre\'ISlOS.
Esto debe ir acompañado, en el caso de
información gráfica, de la puesta en marcha en Serv1uos Centrales de una Base de
DalOs dc mumuptos disponibles que se
alimente penód1camcnte de información
de las Gerencias Ternloriales correspondiente a nueva cartografía digna! incorporada, rnumc1p1os en mantenimiento, superficies existentes etc. Esta base de datos
debe func10nar como directorio de exislenuas. coordinada con la existencia de una
"cintoteca" en la que se almacenen en soporte digna! y formatos adecuados de 111lercamb10 todos los mumc1p1os d1spombles, con fecha de recepción o em1s1ón.

Conclusiones: difusión
de in fo rmación velando
por la seguridad y calidad
del dato y primando
la gestión catastral
Como condus1oncs de lo expuesto y a
modo de resumen me gustaría destacar los
puntos s1guiemes:
• Orgamzar la d1f usión de la informauón catastral pasa necesariamente por rauonalizar y normalizar la demanda, que a
su vez pasa por a¡uslar la oferta a los datos,

formatos, y sopones d1spombles en cada
momento por la D.G. del Catastro, evitando en la medida de lo posible «peuc1ones a
la carta»
• Segundad, legalidad, eficacia y coste
son en muchos casos parámetros d1f1ciles
de compatibilizar, lo cual da lugar a que
soluciones modernas y tecnológicameme
resucitas no sean fáciles de implantar dentro de nuestro marco de actuación.
• La dispomb1lidad de las Bases de Dalos Catastrales, como Banco de Datos del
Terntono, en el marco que contempla la
ley ha de ser total, pero esto debe compal1bd1zarse con los modelos destinados a la
gesuón catastral, por lo que las demandas
deben adecuarse a los modelos de datos
orientados a gestión, recursos físicos, lógicos) personal d1spomble.
• A la vista de los agentes o clientes externos de la información catastral y la tipolog1a de información por ellos solicitada sena interesante analizar que datos básicos
catastrales sausfacen la mayor parte de las
demandas procedentes especialmente de
otras umdades administrativas y aunar esfuerzos a fm de acercarnos a modelos upo
EDI de 1mercambio electrónico de dalos, a
través de uri cemro de compensación de
datos que permita intercambiar formatos
normalizados y autenuficados entre Sistemas de lnfonnac1ón de unidades admm1strauvas diversas. cuyas necesidades propias <le gestión, proced1m1entos y entornos
mlormáuc.:os d1f1c.:dmente confluyen.
• En el caso de agentes externos que accedan directamente a nuestras Bases de Dalos, es necesano dcl1mnar claramente lamodalidad de acceso (modo consulta y solo
modo actuahzanl'm para casos excepcionales y por uempo lim1ta<lo), establecer mecamsmos que garanticen la leg1um1dad en el
acceso mediante perfiles de usuarios alllonza<los. garanuzar la seguridad de nuestra red
<le comunicaciones, bases de datos y equipos medtame accesos comrolados por personal propio, con rutas de acceso controladas, numero controlado de usuanos que
acceden simultáneamente a los sistemas. etc
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• La Dirección General del Catastro
cuenta con fom1atos normalizados de intercambio de datos, ( FlN. PAD, VARPAD,
CAT, FICC etc .. ) consolidados en el tiempo,
a los que hay que incorporar modiíicacioncs debidas a las últimas novedades legislativas, pero que satisfacen las necesidades de
la mayoría de las modalidades de difusión e
intercambio de información, y que en muchos casos pueden evitar la proliferación de
usuarios que acceden en linea nuestros sistemas.
• Ante la ineludible necesidad de que
agentes externos accedan a nuestras bases
de datos. e mcluso colaboren en labores de
certificación, mantenimiento, etc, existen
dos posibilidades tecnológicas. La primera
consistente en el acceso directo a los sistemas actuales de múltiples agentes externos
(el problema es que pueden ser muchos en
cada Gerencia Territorial). La segunda en
fomentar la existencia de mecanismos de
intercambio normalizados (ficheros de intercambio, centros de compensación de
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datos etc) que, permiuendo que los sistemas de información de ambas panes tengan vida propia, establezca mecanismos
normalizados de intercambio.
• La solución probablemente sea mixta
y con los medios actuales parece que la
úrnca vía posible consiste en agilizar el intercambio de información mediante ficheros normalizados. En cualquier caso, si
queremos contemplar nuevas modalidades
de trabajo. es necesario preparar nuestros
sistemas en lo referente a:
- equipamiento físico: equipos más potentes, con más usuarios en línea, controladores de comunicaciones. etc;
- equipamiento lógico: pantallas de captura para perfiles cerrados de usuario que
solo actualicen. incremento del número de
usuarios permitidos por licencia, desarrollo
de aplicaciones tipo EDI que intercambien
datos con un centro de compensación, etc;
- potenciar y garantizar la seguridad de
los sistemas y comunicaciones actuales.
etc. •

