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de ingeniería de 
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García, Directora de la 
Delegación de Madrid, 
concede una entrevista 
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conocer un poco más su 
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24. MONOGRÁFICO Catastro: vanguardia de acceso y 
colaboración  La Dirección General del Catastro es el centro 
directivo del Ministerio de Economía y Hacienda que tiene 
encomendadas las funciones de formación y mantenimiento del 
Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información 
catastral. En el presente monográfico se presentan las 
soluciones tecnológicas adoptadas para cumplir su cometido.
Monográfico coordinado por

CARLOS ALONSO PEÑA

mINISTErIO DE ECONOmÍA Y HACIENDA

EDITA ASTIC  
Asociación Profesional del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del 
Estado

DIRECTOR  
Ignacio Cudeiro  

REDACTORA JEFE  
Maole Cerezo   

COORDINADOR MONOGRÁFICO  
Carlos Alonso Peña

DISEÑO Y MAQUETACIÓN  
Comunicación Gráfica

ADMINISTRACIÓN PUBLICIDAD  
C/ Padilla, 66, 3º D  
28006 MADRID  
Teléfono y Fax: 91 401 82 17 

JUNTA DIRECTIVA ASTIC  
Presidente: Francisco Javier Antón Vique 
Vicepresidente: Carlos Maza Frechín 
Secretario: Carlos García Codina  
Vicesecretario: Ignacio Cudeiro Larrea  
Tesorero: Pablo Burgos  
Contadora: Celia Tenés  
Vocales: Davíd Martín Vallés,  Jesús 
Torres Carbonell, Antonio Rodríguez 
Agea, Fernando de Pablo Martín, 
Lucía Escapa Castro, José Antonio 
Martín, Blas Cordero Molano, José 
Luis San Martín, Juan Fernando 
Muñoz Montalvo,  José Manuel Pacho 
Sánchez, José Antonio García García, 
Carlos Alonso Peña, Manuel Campos 
Echeverría

IMPRIME Apyce - Grafisur  
DEPOSITO LEGAL M - 5411 - 1996

Esta revista no se solidariza, 
necesariamente, con las opiniones de los 
artículos firmados.

El contenido del editorial es 
responsabilidad de la Junta Directiva.

boletic

   boletic | �

PREMIOS DINTEL 2010
El Presidente de ASTIC 
Francisco Antón, recoge 
el galardón de manos
de Senén Pájaro, Presi-
dente de AESMI. PAG. 77





   boletic | �

EDITORIAL

Nuevas relaciones

N
uestra sociedad se construye 

a través de numerosas redes 

de relaciones. No estamos 

ante nada nuevo, ya que éstas han 

sido la base de todas las sociedades 

desde los orígenes de la humanidad. 

Somos animales sociales.

La evolución de los sistemas de 

información, en las últimas décadas, 

ha puesto al alcance de las personas 

nuevas formas de relacionarse en 

las que se ha abolido el concepto de 

distancia. Esto, unido a los cambios 

políticos y sociales acaecidos en las 

sociedades democráticas, ha supues-

to el nacimiento de un nuevo modelo 

de relación entre las diferentes admi-

nistraciones o poderes públicos con 

sus ciudadanos.

En nuestro país estamos ante un 

año en el que se materializarán los 

mecanismos que harán posible una 

nueva relación entre la Administración 

y los ciudadanos.

El desarrollo de la Ley 11/200� de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos, a través del 

real Decreto 16�1/2009 del pasado 

mes de noviembre, supone una serie 

de cambios en lo que a intercambio 

de información se refiere, incidiendo 

especialmente en aspectos de identifi-

cación y uso de las Sedes Electrónicas 

oficiales de la Administración General 

del Estado. 

Implicará la plena realización 

de los derechos reconocidos a los 

ciudadanos y ofrecerá mayores 

garantías de seguridad. Se facilitará 

la comprensión de los mecanismos 

de relación con la Administración, 

se  proporcionarán medios para la 

verificación de la identidad de la 

Sede Electrónica, de la validez de los 

sistemas de Firma Electrónica y Sellos 

Electrónicos que se utilizarán sobre 

los distintos documentos y notificacio-

nes, y se facilitará, de forma confiable, 

la fecha y hora en la que se producirá 

el registro de los mismos.

Se pretende con ello que el 

ciudadano tenga la seguridad, en 

todo momento, de estar utilizando 

los medios adecuados. Este es el 

principal cambio cualitativo respecto 

a normativas anteriores: se incide en 

facilitar esta relación.

La Comisión Permanente del 

Consejo Superior de Administración 

Electrónica ha realizado una exce-

lente labor para que, las diferentes 

unidades, realicen el trabajo necesario 

de establecimiento de Sedes Elec-

trónicas, detallando los mecanismos 

concretos a implementar. Partiendo 

de esas directrices, el cumplimiento 

de la Ley resultará más sencillo. 

Ahora bien, como toda relación, 

ésta se crea, desarrolla y evoluciona 

con un fin claro de mejora de los servi-

cios públicos. Ése es el punto clave: el 

acceso a unos servicios.

Los profesionales de las Tecnolo-

gías de la Información y las Comuni-

caciones tendemos a centrarnos en el 

reto de materializar todos los requi-

sitos técnicos presentes en la nueva 

legislación, pero es un deber de la 

Administración, no solo materializar y 

facilitar esta nueva relación, sino dar a 

conocer Cartas de Servicios de interés 

ciudadano, publicitando la manera 

de acceder a ellos y destacando las 

ventajas de estos nuevos canales de 

relación. 

No basta con publicitar la exis-

tencia de las sedes electrónicas, ni 

obsesionarse con el  desafío tecnoló-

gico. Lo verdaderamente importante 

es prestar servicios públicos deman-

dados por los ciudadanos. La presen-

cia del elemento tecnológico no debe 

suponer un alejamiento del ciudadano 

por desconocimiento. Para ello, la 

nueva legislación insiste en que se 

explique y facilite, de la forma más 

sencilla posible, el empleo de estas 

Sedes Electrónicas.

Si lo conseguimos, los ciudadanos 

en busca de unos servicios concretos, 

apreciarán la posibilidad de acceder 

a ellos a través de esta nueva forma 

de relación, siendo valorada cada vez 

más como una forma ágil y segura, 

con grandes ventajas en cuanto a 

ahorro de tiempo, desplazamientos y 

simplificación de trámites administra-

tivos de relacionarse con su adminis-

tración.

Una nueva relación que busca 

beneficiar tanto a ciudadanos como a 

Administraciones.    
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Reflexiones sobre el Esquema
Nacional de Interoperabilidad
El pasado mes de enero se aprobó el Esquema Nacional de Interoperabilidad, cuya finalidad es crear 
las condiciones necesarias de forma que se garantice un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, 
semántica y organizativa que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través 
del acceso electrónico a los servicios públicos. José Aurelio García Martín, Inspector de los Servicios 
de la AEAT del Ministerio de Economía y Hacienda comparte con Boletic algunas de sus reflexiones.  

POR JOSÉ AURELIO GARCÍA

El ENI es una oportunidad 
para evadir la maldición de la 
confusión de las lenguas que 

pesa como un castigo bíblico sobre 
la comunicación electrónica. Esto lo 
sabemos todos, pero lo que quiero 
destacar aquí es que, muy posible-
mente y dadas las dificultades que 
tenemos para desarrollar normas 
de aplicación a todos los niveles de 
la Administración, esta oportunidad 
sea irrepetible, en su extensión a las 
Administraciones Autonómica y Lo-
cal, durante bastantes años.

En efecto, si hablásemos sólo de 
la AGE y sus organismos, siempre 
existiría la oportunidad de impulsar 
en el futuro normas que favorezcan la 
interoperabilidad. En general, el área 
tecnológica de la gestión pública de 
la AGE es una de las áreas donde ma-
yores avances y mejores resultados se 
han conseguido en la coordinación e 
impulso de políticas concretas. Pero 
hay experiencias que nos indican que 
dicha coordinación no es tan sencilla 
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José Aurelio García Martín es
Inspector de los Servicios de la AEAT del 

Ministerio de Economía y Hacienda

cuando se trata de establecer criterios 
normalizados con las restantes Admi-
nistraciones. Sirva el ejemplo de las 
grandes dificultades existentes para 
la coordinación informática con las 
CCAA en materia de gestión tributa-
ria, y ello a pesar de que la Ley de Ce-
sión de Tributos prevé expresamente 
dicha coordinación.

Por ello, para aprovechar esta 
oportunidad estimo imprescindible 
que las CCAA y Corporaciones Lo-
cales se impliquen realmente en el de-
sarrollo del ENI y concluyan que es 
un instrumento que, lejos de ser una 
imposición, les interesa grandemen-
te. Que no nos ocurra también aquí 
el pensar que la administración elec-
trónica empieza y termina en la AGE.  
En nuestro modelo de competencias 
gestoras fuertemente descentraliza-
das, la mayor parte de los servicios 
electrónicos futuros a los ciudadanos 
correrán a cargo de las CCAA y En-
tidades locales, y éstas serán las que 
van a marcar en el futuro la realidad 
de este desarrollo en España.

El programa de trabajo
Una de las virtudes del Esquema Na-
cional de Interoperabilidad es que, 
tras el articulado que establece los 
principios, definiciones y el marco 
regulatorio general, incluye en su 
artículo 33 el programa de trabajo, 
esto es la relación de los trabajos de 
desarrollo del esquema, que separa en 
dos partes: las “normas técnicas de in-
teroperabilidad” y los “instrumentos 
de interoperabilidad”. 

He de mostrar mi satisfacción por 
el hecho de que en la última versión 
delproyecto, cosa que no ocurría en 
las primeras, se haya ganado certeza 
jurídicarelacionando de forma cerra-
da tanto las normas técnicas de inte-
roperabilidad como los instrumentos 
de interoperabilidad que concretarán 

el ENI, evitando el riesgo de la adi-
ción posterior de materias sin respal-
do normativo claro. Es una fórmula 
que defendimos reiteradamente des-
de el Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Así, se prevé que existirán 7 
(y sólo 7) normas técnicas (Catálogo 
de estándares y especificaciones téc-
nicas abiertas; Documento electró-
nico; Digitalización de documentos; 
Expediente electrónico; Política de 
firma electrónica y de certificados de 
la Administración; Protocolos de in-
termediación de datos; y Relación de 
modelos de datos comunes en la Ad-
ministración y los referidos a materia 
sujetas a intercambio de información 
con los ciudadanos y otras adminis-
traciones); y 4 (y sólo 4) “instrumen-
tos para la interoperabilidad” (Inven-
tario de procedimientos y servicios; 
Centro de interoperabilidad semán-
tica de la Administración; Inventario 
general de infraestructuras y servicios 
comunes y herramientas genéricas; y 
Directorio de aplicaciones para su li-
bre reutilización).

Si todo este programa se lleva a 
efecto (y no hay que dudar de que 
no vaya a ser así) creo que se habrán 
puesto unas bases muy sólidas para el 
futuro desarrollo de la administra-
ción electrónica en España.

Interoperabilidad y archivo 
electrónico
Quiero cerrar estas reflexiones ha-
ciendo una breve alusión a la impor-
tancia que tiene garantizar la intero-
perabilidad para la futura construc-
ción del archivo electrónico. A nadie 
se le escapa que este descansará sobre 
las tres patas imprescindibles de la 
organización, la seguridad y la inte-
roperabilidad.  El juego de la intero-
perabilidad tiene un significado muy 
distinto en el archivo tradicional que 
en el electrónico. Un documento en 

papel u otro soporte con centenares 
de años es semánticamente intero-
perable siempre que se tengan los 
conocimientos idiomáticos adecua-
dos. Estos conocimientos no bastan 
para garantizar la legibilidad futura 
de los documentos electrónicos, que 
requerirán, entre otras cosas, contar 
con los datos (metadatos) de catalo-
gación necesarios (no se puede leer el 
lomo de un fichero electrónico), y el 
mantenerse en formatos legibles en 
cada momento de la evolución tec-
nológica.

Hoy no contamos, aún, con una 
ordenación de estas dos condiciones 
y llevamos ya varios años guardando 
información en formatos electróni-
cos sin garantizar que el en futuro po-
drán ser leídos. Tampoco, a mi juicio, 
resuelve estos problemas el proyecto 
circulado de nueva Ley de Archivos, 
que en nada distingue los documen-
tos electrónicos de los documentos 
en papel. En resumen, así como hoy 
es posible saber con precisión lo que 
costaron los viajes de Colón a Améri-
ca y en que se gastó el dinero, si hoy 
se descubriese un nuevo continente 
es posible que nuestros descendien-
tes seguirían sabiendo más de lo que 
pasó con el descubrimiento de Amé-
rica que con lo que ahora pudiera 
acaecer. También para resolver esto 
sirve el Esquema Nacional de Inte-
roperabilidad.   
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ENTREVISTA A NATALIA GARCÍA
DIrECTOrA DELEGACIÓN mADrID DE BILBOmÁTICA

“Trabajamos en el Sector Público
desde hace 21 años”

Bilbomática, consultoría e ingeniería de software orientada desde hace más de 20 años a la 
generación de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
con capital 100% español, cuenta con una importante presencia en la administración pública europea 
y nacional en sus tres niveles. Natalia García, Directora de la Delegación de Madrid, concede una 
entrevista a Boletic para darnos a conocer un poco más su firma.   

POR MAOLE CEREZO

¿Qué servicios y productos ofrece 
Bilbomatica a la AGE?
En primer lugar, me gustaría destacar 
que contamos con un equipo huma-
no estable, (unas 360 personas) mul-
tidisciplinar, muy cualificado y, sobre 
todo, comprometido con su trabajo 
y la satisfacción del cliente. Bilbo-
mática es una empresa dinámica e 
innovadora, que ofrece a los profe-
sionales del sector TIC un ambiente 
de trabajo enriquecedor, sustentado 
en un plan de conciliación de la vida 
laboral y familiar que consideramos 
imprescindible

Estamos especializados en consul-
toría y asistencia técnica, tanto para 
la reingeniería de procesos y defini-
ción de arquitecturas tecnológicas, 
como para el desarrollo de software 
a medida o para la prestación de ser-
vicios técnicos (soporte 24x7, mante-
nimiento de sistemas, virtualización 

de servidores, centros de atención a 
usuarios, etc.). Disponemos de Uni-
dades de Negocio específicas con 
arquitectos y técnicos especializa-
dos en  Administración Electrónica, 
Sistemas de Información Geográ-
fica (GIS), soluciones de movilidad 
y posicionamiento, Open Source 
y soluciones de gestión como SAP. 
Además, contamos en nuestro equi-
po con consultores especializados en 
algunos de los sectores con los que 
más intensamente trabajamos: Sa-
nidad, Justicia, Educación, Utilities, 
Bienestar Social y Administración 
Local.

¿Cómo ha cerrado el año la compa-
ñía?
Ha sido un buen año en cuanto a 
facturación, ya que hemos alcanza-
do los 20 millones de euros, con un 
crecimiento de más del 10% respec-

to al ejercicio anterior. Sin embargo, 
nuestra rentabilidad se ha visto li-
geramente mermada, fundamental-
mente por el incremento de los cos-
tes financieros y el empeoramiento 
de las condiciones de pago.

¿Qué papel tiene la  I+D+i en Bibo-
mática?
Realizamos una inversión constante 
en I+D+I, destinando un 6% de nues-
tra facturación, lo que nos ha permi-
tido competir en mercados nacio-
nales e internacionales y desarrollar 
nuevas soluciones y productos para 
las AAPP.

Colaboramos estrechamente con 
varios Centros tecnológicos, Univer-
sidades y Fundaciones, participando 
en diferentes foros de innovación. 
Nosotros vemos imprescindible la 
colaboración público-privada, y es-
pecialmente en Investigación, De-
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sarrollo Tecnológico e Innovación. 
Ello  va en la línea de las directrices 
imperantes  en la Unión Europea, 
como pone de manifiesto el que  esta 
nos acabe de adjudicar un contrato 
para desarrollar la nueva versión de 
Cordis. El portal  que la Comisión 
emplea para divulgar sus actividades 
de I+D y potenciar los contactos en-
tre las empresas y entidades.

En este momento, estamos de-
sarrollando dos proyectos CENIT 
junto con otras entidades y empre-
sas. Uno de ellos, aprobado en la 
convocatoria de noviembre 2009, es 
el proyecto Buscamedia, que plantea 
la “Adaptación semántica de medios 
Digitales Multirred-Multiterminal”. 
Y el otro, es el Proyecto Mind (Abor-
daje Multidisciplinar de la Enferme-
dad del Alzheimer). En esta última 
área, salud y e-inclusión, Bilbomática 
ha desarrollado ya varios proyectos 
de Teleasistencia, Realidad Aumen-
tada, Herramientas de Planificación 

Avanzada, Navegación Intraoperato-
ria para Cirugía Hepática, Soluciones 
tecnológicas de ayuda al diagnóstico, 
seguimiento y evolución de trastor-
nos del neurodesarrollo infantil, etc.

¿Nos daría unas pinceladas de los 
últimos proyectos que han llevado a 
cabo en el sector público?
La mayoría de ellos son proyectos 
de administración electrónica que 
abordaban algunos de los aspectos 
más importantes de la misma: ges-
tión de expedientes, firma digital, 
archivo electrónico, portales y se-
des electrónicas, intranets adminis-
trativas, etc., y que la combinaban, 
en muchos casos, con tecnologías 
de georreferenciación o soluciones 
de gestión. Predomina claramente 
el uso de tecnologías Opensource, 
puesto que suponen una reducción 
de costes en licencias y una apuesta 
por los servicios, que redunda en el 
incremento del empleo. Ambos fac-

tores son importantes a la hora de 
encarar esta crisis económica en la 
que estamos sumidos, y las adminis-
traciones públicas son absolutamen-
te conscientes de ello.

¿Con qué retos se enfrentan en este 
año que comienza?
Lógicamente no perdemos de vis-
ta las restricciones presupuestarias 
en las que se encuentran sumidas 
las AAPP, por ello hemos decidido 
apostar por dos líneas de trabajo 
—complementarias entre sí— que 
permiten ahorrar costes y maximizar 
el gasto: una gestión más eficiente de 
los proyectos / servicios y la implan-
tación de soluciones basadas en el bi-
nomio Open Source - Reutilización 
de componentes.

La certificación CMMI-2 y la uti-
lización de herramientas de gestión 
corporativas para la valoración de la 
carga de trabajo, la planificación de 
tareas / actividades y el seguimiento »
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de los proyectos, redunda en una 
disminución sustancial de los riesgos 
(retrasos en las entregas, no confor-
midades en los requisitos funciona-
les, etc.) y, por tanto, un mejor apro-
vechamiento de los recursos econó-
micos y humanos dedicados.

La orientación de los contratos de 
asistencia técnica para el manteni-
miento y desarrollo de aplicaciones 
hacia modelos basados en Acuerdos 
de Nivel de Servicio (ANS) está per-
mitiendo a nuestros clientes liberar 
parte de los recursos propios, hasta 
ahora dedicados a la gestión de este 
tipo de proyectos, para centrarse en 
los nuevos desarrollos en el ámbito 
de la Adminitración-e.

Finalmente, la segunda de las lí-
neas de trabajo marcadas —la basada 
en Open Source y reutilización de 
componentes— nos está permitien-
do implementar proyectos de forma 
más rápida y con menor coste.

Si tuviera que sacar pecho por un 
proyecto en concreto realizado en 
el sector público, ¿Cuál destacaría y 
porqué? 
Es difícil elegir uno, puesto que nos 
sentimos orgullosos de la gran mayo-
ría. Asi, aún a riesgo de no ser justa, 
haré un pequeño repaso. 

Desde el punto de vista estraté-
gico, hemos realizado algunos pro-
yectos de consultoría de procesos y 
de negocio muy interesantes, como 
la reingeniería de los procedimien-
tos de contratación pública realizada 
para CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas) 
cuya primera fase ya ha concluido 
con más de veinte procedimientos 
implantados.

Desde el punto de vista tecnológi-
co, hemos liderado proyectos en tec-
nologías Open Source con Magnolia, 
Alfresco, Liferay, OpenCMS, Drupal, 

Joomla, etc. para varios Ministerios 
como Educación, Presidencia o Polí-
tica Territorial, entre otros. También 
hemos puesto en marcha planes de 
sistemas, definición de arquitecturas, 
oficinas de proyectos y Acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS). 

Desde la perspectiva del posicio-
namiento internacional y la innova-
ción, cabría destacar que un 20% de 
nuestra facturación procede de pro-
yectos para la UE, donde tenemos 
clientes de la talla de la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Se-
guridad (Bruselas),  la Agencia para 
los Derechos Humanos (Viena), la 
Agencia de Medio Ambiente (Copen-
hague) o el Centro para el desarrollo 
del Aprendizaje Vocacional (Tesaló-
nica). Han confiado en nosotros para 
desarrollar proyectos como el Portal 
de Justicia europeo y muchas de sus 
aplicaciones, y donde estamos actual-
mente realizando algunos proyectos 
de gran impacto social y económico 
como son el sistema de información 
de la Red europea de inmigración o 
el Portal para combatir la violencia 
contra los niños, jóvenes y mujeres.

A la hora de competir en el extran-
jero, y más concretamente en la UE, 
¿con qué ventajas y desventajas se en-
cuentra Bilbomática? 
Partimos de una situación geográfica 
y unos medios de transporte peores 
que los de muchos de nuestros veci-
nos centroeuropeos, ello unido a una 
cultura de poca movilidad de trabajo 
y un bajo nivel de idiomas, dificul-
ta nuestra expansión internacional. 
Sin embargo, la buena cualificación 
técnica de nuestros profesionales, un 
buen equilibrio entre calidad y precio, 
nuestra experiencia en el trabajo con 
estándares y metodologías, así como 
la habilidad en el desarrollo de siste-
mas multilingües, nos ha permitido 

competir con éxito y posicionarnos 
en más de una decena de Agencias o 
Direcciones Generales europeas. 

Los Reales Decretos del Esquema 
Nacional de Seguridad y del Esque-
ma Nacional de Interoperabilidad 
van a impactar de manera importante 
en la Administración ¿Cómo se está 
preparando Bilbomática para ayu-
darla en este reto al que se enfrenta?

En Bilbomática estamos preparan-
do planes de seguridad desde hace un 
tiempo y esperamos que la definición 
del Esquema Nacional de Seguridad 
unifique criterios y directrices, per-
mitiendo estandarizar los procesos. 
También estamos acostumbrados a 
realizar soluciones que deben inte-
roperar con otros sistemas, especial-
mente en los sistemas de información 

La Unión Europea 
nos acaba de 
adjudicar un 
contrato para 
desarrollar la 
nueva versión de 
Cordis, el portal 
de la Comisión 
para divulgar sus 
actividades de 
I+D+i

»



OPINIóN

1� | boletic 

para la UE, que deben interactuar e 
interconectarse con los de cada esta-
do miembro. Confiamos plenamente 
en que la definición de este esquema 
redundará en el beneficio de todos 
facilitando la cooperación.

¿Cómo valora la evolución que ha 
tenido lugar en este último año la 
Administración-e?
Ha sido una contrarreloj, emocio-
nante pero agotador, que hemos te-
nido la suerte de disfrutar y sufrir al 
lado de muchos de nuestros clientes.

Sin duda alguna, se ha recorrido 

un gran camino, pero quedan aún 
muchas cosas por definir e implan-
tar. La parte orientada al ciudadano 
ha evolucionado de forma conside-
rable, aunque el uso y la experiencia 
nos plantearán sin duda nuevos retos 
y necesidades. Sin embargo, aún hay 
que rediseñar muchos de los proce-
sos internos que, hasta el momento, 
o no han sido adaptados, o lo han 
sido sin una valoración previa sobre 
su idoneidad y la necesidad de ser re-
inventados por completo.
¿Qué aporta Bilbomatica a la Admi-
nistración-e?

Fundamentalmente nuestra expe-
riencia, conocimiento y compro-
miso, y el hecho de contar con la 
plataforma eSentia de soluciones de 
administración electrónica, que dis-
pone una arquitectura SOA modular 
y escalable, basada en componen-
tes reutilizables (Registro, Archivo 
digital, Firma electrónica, Factura 
Digital, Gestión de Expedientes, 
Sede electrónica, etc.), con los que 
pueden implementarse rápidamente 
distintos procedimientos (Gestión 
de ayudas y subvenciones, Quejas y 
Reclamaciones, Contratación elec-
trónica,  etc.).

Acaban de firmar un acuerdo de co-
laboración con la Fundación ASTIC, 
¿podría explicar que les ha decidido 
a ello?
Nosotros llevamos 21 años trabajan-
do intensamente con el sector públi-
co, y consideramos muy importante 
el papel dinamizador que ASTIC 
desempeña. Creemos que los en-
cuentros de trabajo y la participación 
que la Fundación ofrece a sus cola-
boradores, nos ayudará a adecuar aún 
más nuestra oferta tecnológica a las 
necesidades de las AAPP, a entender 
mejor su problemática y sus necesi-
dades, permitiéndonos ser aún más 
proactivos frente a ellas. 

Como comentaba anteriormente, 
nosotros creemos en la colaboración 
público-privada y esperamos conse-
guir a través de la participación en 
las actividades de la Fundación, el 
incremento de sinergias y puntos de 
interés común.    

Más información en:
www.bilbomatica.es
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Vodafone

m
ucho se ha hablado hasta 

ahora sobre las causas de 

este momento de recesión 

económica y las claves para salir de 

él. Pero a pesar de la crisis económi-

ca, España se mantiene en la media 

europea en cuanto a desarrollo de la 

Sociedad de la Información. Ade-

más, el Plan Avanza ha contribuido a 

mejorar de forma sustancial la forma 

en que los ciudadanos se comunican 

con las Administraciones Públicas y 

la forma en que éstas han acercado 

las tecnologías a las personas. En ese 

sentido, según datos de red.es, casi � 

millones de personas han contactado 

ya alguna vez con la Administración 

Pública a través de Internet para trá-

mites o consultas.

Una de las claves para acercar la 

administración a los ciudadanos es 

garantizar un fácil acceso a los me-

dios a través de los cuales se pueden 

realizar los trámites con las institucio-

nes públicas. Es ahí donde los agentes 

privados podemos aportar nuestra 

mayor contribución al desarrollo 

de una Administración Electrónica 

madura y útil para el ciudadano. En 

ese sentido, desde Vodafone nuestro 

compromiso ha sido siempre facilitar 

un servicio global de telecomunicacio-

nes, que nos permita cooperar con las 

administraciones para fortalecer los 

procesos de innovación y  desarrollo 

tecnológico, mejorando la calidad de 

los servicios. 

Los proveedores de tecnologías 

y servicios de telecomunicaciones 

juegan un papel fundamental en el 

acercamiento de la Administración 

Electrónica al ciudadano. Podemos 

ver varios ejemplos en campos de 

actuación tan variados como la comu-

nicación al ciudadano o al empleado, 

servicios de control y domótica, ser-

vicios de video vigilancia o acceso a 

aplicaciones corporativos. Sin olvidar 

las iniciativas entorno a los cuidados 

socio-sanitarios y la atención a las 

personas dependientes y mayores.

Por otro lado, el acceso a la So-

ciedad de la Información de todos los 

ciudadanos requiere también un com-

promiso por parte de ayuntamientos 

y administraciones locales, especial-

mente en núcleos de población redu-

cidos y dispersos geográficamente. Es 

ahí donde la tecnología puede prestar 

el mejor servicio, facilitando el acceso 

a la administración a los ciudadanos, 

vivan donde vivan.

En ese sentido, en Vodafone 

estamos orgullosos de nuestra par-

ticipación en proyectos como BAm 

(Banda Ancha móvil), promovido por 

la Junta de Andalucía, para el acceso a 

Internet móvil en las zonas rurales de 

Andalucía cuya población no supere 

los 10.000 habitantes y que, por sus 

particulares características, aún no 

cuentan con banda ancha fija. Otra vía 

de actuación con la administración 

local está en proporcionar servicios 

de comunicaciones que les permitan 

ahorrar sustancialmente en sus pre-

supuestos, con lo que pueden desviar 

fondos a otro tipo de iniciativas que 

beneficien al ciudadano. El objetivo 

es ofrecer servicios más innovadores 

y que los ciudadanos se beneficien de 

un acceso más cómodo y efectivo a la 

administración electrónica.

mediante la colaboración de 

operadoras, reguladores y Administra-

ciones Públicas tenemos en nuestra 

mano situar a España a la cabeza de 

la innovación y el progreso tecnoló-

gicos, manteniendo los canales de 

comunicación con los ciudadanos y 

las empresas. Debemos aprovechar 

nuestras fortalezas para evitar caer en 

debilidades futuras. En esta ocasión, 

estamos preparados para “movilizar” 

a la sociedad española y afrontar 

estos cambios que, sin lugar a dudas, 

ayudarán a mejorar la actual situación 

y nos situará en una posición inmejo-

rable para afrontar los retos futuros. 

En  www.vodafone.es/adminis-
tracionespublicas  tienes toda la 

información necesaria para cubrir  tus 

necesidades de comunicación interna 

y con los ciudadanos.

 

El compromiso de las empresas
para el impulso de la Administración
Electrónica
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ISO 20000, certificar la excelencia  
de la e-Administración
La Certificación ISO 20000 es el estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios 
de Tecnologías de la Información y puede llegar a ser una herramienta especialmente útil para las 
Administraciones Públicas Españolas.

POR JAVIER NIETO OLIVARES

La posibilidad de demostrar 
ante terceros la calidad de los 
procesos informáticos a tra-

vés de un medio imparcial como es 
el aval de una entidad certificadora, 
brinda la posibilidad a la Adminis-
tración, no solo de contar con un in-
dicador de la calidad de los servicios 
electrónicos que presta a ciudadanos 
y empresas, sino también como tami-
zador de los servicios que la adminis-
tración contrata a sus proveedores. 
Sin duda, tampoco debemos obviar, 
la colaboración entre organismos 
públicos o la equiparación a otras ad-
ministraciones de la Unión Europea.

Lo que concretamente certifica la 
ISO 20000 es que el sistema de ges-
tión de los servicios de TI está con-
figurado guardando todas las especi-
ficaciones de su norma, basadas a su 
vez en la librería de buenas prácticas 
ITIL. Su objetivo principal, es la ca-
lidad en el servicio de las TIC, ayu-
dando así, a alcanzar los objetivos de 
excelencia. Hasta ahora, las organi-
zaciones podían configurar sus pro-
cesos aplicando las mejores prácticas 
dictadas por ITIL. Esto ayudaba a los 
Directores de Sistemas de Informa-
ción a lograr calidad y eficiencia en 
sus operaciones TI pero no existía 
ningún estándar con el que pudiesen 
certificarlo ante terceros. Este es el 
hueco que cubre la ISO 20000.

Digamos que esta normalización 
aporta un paso más para facilitar la re-
lación electrónica del ciudadano con 
la administración. En sus comienzos, 
el objetivo de los programas de mo-
dernización de las administraciones 
era poner a disposición de ciudada-
nos y empresas la mayor parte de los 
servicios públicos a través de medios 
electrónicos. Pero ya no es suficien-
te con informatizar; se exige realizar 
una buena gestión de los servicios. 
Aplicar estándares de mejora conti-
nua ayuda claramente a optimizar la 
percepción del ciudadano acerca de 
la calidad de estos servicios.

Respecto a la relación de la ad-
ministración con sus proveedores 
de servicios TIC, la norma aporta 
un elemento claro de comprensión 
entre las dos partes. Contar con un 
“idioma” común aporta a los inter-
locutores la certeza que se está com-
prando o vendiendo lo mismo. Las 
dos partes se sentirán mucho más 
cómodas al concretar exactamente el 
campo de actuación de sus contratos 
mediante acuerdos de nivel de servi-
cio. Para ello, sería muy conveniente 
que las administraciones comenzaran 
a valorar en sus pliegos de contrata-
ción que sus proveedores estuviesen 
certificados en la ISO 20000.

La colaboración entre adminis-
traciones, especialmente si son de 

“colores” diferentes, por aquello del 
entendimiento mutuo, también es un 
punto clave de mejora. Normalizar 
los servicios compartidos con otros 
organismos, garantiza el éxito.

Por último, no podemos olvidar 
la equiparación a organismos ho-
mólogos de la Unión Europea. La 
Administración Pública Española no 
debería quedarse atrás frente a otros 
países y seguir la senda marcada por 
Reino Unido o Alemania, que en la 
actualidad lideran el Ranking de Or-
ganismos y empresas certificadas en 
ISO 20000.

Sin duda, ISO 20000  es funda-
mental para aquellas organizaciones 
que utilizan de manera intensiva los 
sistemas de información – como cada 
vez más es el caso de la administra-
ción pública –ya que conseguirán 
incrementar su eficiencia y eficacia 
ante el ciudadano.   

Javier Nieto Olivares es 
Director de Ozona Consulting
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POR ÍÑIGO IZAGUIRRE

Las nuevas aplicaciones 
de la tecnología biométrica
LA bIOMETRíA EMPIEzA A ENCONTRAR uN LuGAR ENTRE 

LAS APLICACIONES COTIDIANAS DE SEGuRIDAD

La biometría es una tecnología 
poco conocida por el gran 
público e inevitablemente 

asociada a las películas de espionaje 
y ciencia ficción. Títulos como Bla-
de Runner y MinoritTy Report son 
algunas de las que se nos vienen al 
recuerdo. Pero más allá de la cien-
cia ficción y las imágenes del cine, la 
biometría es una tecnología real cuyo 
objetivo es la identificación de indi-
viduos a través de sus características 
físicas. Esas características físicas van 
desde las huellas dactilares y el iris, 
hasta el reconocimiento del tono de 
voz e incluso el ADN.Somos poco 
conscientes de ello, pero la identifi-
cación es una actividad importante 
y frecuente en la vida cotidiana: al 
viajar a un país extranjero tenemos 
que identificarnos mostrando el pa-
saporte; para operar con el cajero 
del banco, necesitamos introducir 
una tarjeta y un código numérico; 
para acceder a los servicios de una 
dirección en Internet, es necesario 
un código y una clave; al entrar en 
la oficina necesitamos fichar con 
una tarjeta electrónica. Hoy en día, 
sin herramientas de identificación 
eficaces no se podría garantizar un 
control eficiente de las fronteras, ni 
la seguridad de las transacciones con 

el banco ni las compras en Internet. 
Identificarnos con nuestras caracte-
rísticas biométricas aporta una serie 
de ventajas: nuestras características 
biométricas no se pueden olvidar, 
como las contraseñas, ni se pueden 
perder, como las tarjetas o el pasa-
porte. 

De esta manera, en lugar de tener 
que recordar multitud de códigos de 
seguridad y transportar en la cartera 
otra multitud de tarjetas, la biometría 
promete eliminar las tarjetas y códi-
gos de seguridad reemplazándolos 
por nuestra propia persona física.

A pesar del potencial y las ventajas 
evidentes de la biometría, su nivel de 
adopción es bajo y no es común en-
contrar herramientas biométricas en 
la vida cotidiana. Uno de los motivos 
de ello ha sido la baja madurez de la 
tecnología; y es que sólo hace unos 
pocos años se ha dispuesto de equi-
pos fiables a un precio razonable. A 
este problema se ha añadido, y ello es 
común a otras tecnologías, la dificul-
tad del uso y la falta de aplicaciones 
prácticas que aporten ventajas para 
el usuario. Sin embargo, la situación 
ha cambiado muy rápidamente en los »
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dos últimos años, en gran medida por 
el impulso de los programas de segu-
ridad de los gobiernos. 

A raíz de los tristes acontecimien-
tos del 11 de septiembre, los gobier-
nos descubrieron las debilidades de 
sus sistemas de control de fronteras. 
En la búsqueda de mejoras de los ac-
tuales procedimientos de seguridad 
y control de fronteras, se han abra-
zado a la tecnología y, en particular, a 
la biometría. En este contexto, se ha 
convertido en una tecnología estraté-
gica y como tal, preferente en el pre-
supuesto de los gobiernos. EEUU, 
a través de su programa US-VISIT, 
ha invertido más de 10.000 millones 
de dólares en renovar su sistema de 
control de fronteras. 

Este nuevo sistema incorpora en 
sus procesos clave el reconocimien-
to facial y de huellas dactilares. En 
Europa y otros países, a la sombra 
de los requerimientos de seguridad 
de EEUU, se han lanzado iniciati-
vas para adaptarse al nuevo entorno 

biométrico. Alemania, por ejemplo, a 
través de su iniciativa ePass, ya incor-
pora nuevos pasaportes con un chip 
electrónico que almacena caracterís-
ticas biométricas del titular. 

En España, desde agosto del 2006, 
todos los pasaportes incorporan un 
chip embebido en su portada poste-
rior que contiene el dato biométrico 
relativo a la imagen facial del titular 
del documento. Está previsto que, 
dentro de 3 años, se incorpore tam-
bién las impresiones dactilares de 
los dedos índices de ambas manos, 
sin cambiar el modelo de pasapor-
te. Gracias al enorme presupuesto 
que los Gobiernos han invertido 
en la biometría, esta  tecnología ha 
madurado, creando sistemas y equi-
pamientos más fiables, accesibles 
y baratos. Los nuevos sistemas y 
equipamientos han ayudado a que el 
sector privado también descubra las 
posibilidades y aplicaciones de la bio-
metría, lo que está propiciando que 
se incorpore, de manera acelerada, en 

elementos de uso cotidiano. Entre las 
aplicaciones de pura identificación, 
la última generación den ordenado-
res portátiles y los teléfonos móviles 
de alta gama ya incorporan lectores 
de huella dactilar. 

Algunas oficinas ya han sustituido 
las tarjetas magnéticas por lectores 
de huella digital. En aplicaciones 
administrativas, en algunos colegios 
de EEUU y Reino Unido, el pago 
de gastos de comidas y cafetería y el 
control de horas, se realiza mediante 
herramientas biométricas. En el sec-
tor de la distribución, algunos super-
mercados de los EEUU, ofrecen el 
servicio “payby- touch”, que permite 
pagar la factura de la compra identifi-
cándose con la huella dactilar. De esta 
manera, el cliente reduce los tiempos 
de espera y obtiene ventajas con un 
programa de puntos especialmente 
diseñado para este servicio. 

En Banca, CITIBANK Singapur 
ha lanzado una tarjeta de crédito bio-
métrica para sus clientes VIP. Identi-
ficando su huella dactilar y tecleando 
un código, los clientes pueden pagar 
sus compras en tiendas de informá-
tica y música, restaurantes, clubes y 
cines. CITIBANK espera aumentar 
progresivamente el número de ser-
vicios y el perfil de los clientes que 
tengan acceso a esta tarjeta biomé-
trica. También en el sector de Banca, 
pero en este caso en Japón, reciente-
mente se han introducido cajeros que 
utilizan un sistema de identificación 
basado en el mapa de las venas de la 
palma de la mano del cliente. Por su 
parte, ABN-AMRO, un Banco Ho-
landés, ha implantado recientemente 
un sistema biométrico de identifica-
ción de voz para sus clientes de banca 
telefónica.

En definitiva, se observa un au-
mento rápido de las aplicaciones 
ordinarias, y el despegue de una in-
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dustria. Según recientes estudios, el 
mercado de tecnologías  biométricas 
alcanzará en 2006 dos mil cien millo-
nes de dólares. Y el pronóstico para 
el año 2010 es que se sitúe en 5.700. 
Algunos detractores de la biometría 
siguen apuntando que es un sistema 
que todavía tiene lagunas, principal-
mente por los posibles errores que 
se pueden producir en la identifica-
ción. 

Es cierto que existe un margen de 
error. No obstante, hay que hacer 
algunas matizaciones. Por un lado, 
este no es un problema exclusivo de la 
biometría; todos los sistemas y pro-
cedimientos de identificación, sean 
basados en biometría o no, tienen 
posibilidades de error o fraude; al fi-
nal la tecnología más adecuada es un 
compromiso entre la facilidad de uso 
y el coste, siempre que se garantice 
un umbral mínimo de fiabilidad. Por 
otro lado, el nivel de error de la bio-
metría es reducido, y para la mayor 
parte de las aplicaciones entra dentro 
de los rangos tolerables. 

Es sólo para algunas aplicaciones 
muy críticas donde puede resultar 
un problema. No obstante, incluso 
para esas aplicaciones, existen so-
luciones . En el caso de la Banca, el 
problema se ha solucionado con la 
validación múltiple. Ésta consiste en 
complementar la biometría con la 
aportación de otros recursos de iden-
tificación, como un código personal 
ó incluso una tarjeta. Otra solución 
muy común es la multi-biometría, 
que consiste en identificar al indi-
viduo a través de varios parámetros 
biométricos simultáneamente. Por 
ejemplo, en el proyecto US-VISIT, 
para reducir posibilidades de error, 
ya se están registrando las huellas de 
los dos dedos índices y hay inclusos 
propuestas para llegar a grabar las 
huellas de los diez dedos de la mano. 

En otros casos se está barajando 
grabar huellas digitales y el iris; las 
combinaciones son tantas como que-
ramos para reducir la probabilidad de 
error a nuestra necesidad particular. 
Con la validación múltiple o la multi-
biometría se reduce mucho la posibi-
lidad de error, pero también aumenta 
la complejidad de la transacción para 
el cliente. Al final se trata de alcanzar 
un compromiso entre el nivel dese-
guridad y la simplicidad del servicio 
para el cliente. 

Otro argumento utilizado en con-
tra de la biometría es que puede faci-
litar un excesivo control de las per-
sonas y producir una amenaza para 
las libertades del individuo. Es cierto 
que este es un riesgo real, pero no de 
la biometría, sino de cualquier siste-
ma de identificación mal utilizado. 
Para mitigar este riesgo, es necesario 
disponer de las leyes y legislación que 
impidan el abuso o mal uso de la in-
formación de los ciudadanos.

En definitiva, la biometría es una 
tecnología en una fase de rápido cre-
cimiento y con un nivel de madurez 
suficiente. Las nuevas aplicaciones 
de esta tecnología en ámbitos como 
el sector de la distribución y la ban-
ca dan muestra de su potencial y 
sus posibilidades en el futuro. Si la 
biometría se va a convertir, a medio 
plazo, en la tecnología definitiva de 
seguridad sólo lo dirá el tiempo. Lo 
que si se puede afirmar con certeza 
es que, en los próximos años, vamos 
a asistir a un despegue acelerado de 
las aplicaciones que utilizan la bio-
metría, transformando los actuales 
procedimientos y protocolos de re-
lación con los bancos, las administra-
ciones e incluso en Internet. De esta 
manera, la biometría pasará a ocupar 
un lugar preferente en el campo de la 
tecnología de seguridad.   

Íñigo Izaguirre
Doctor en Ingeniería Industrial

Miembro del Consejo de Administración de 
Grupo MNEMO

Desde agosto 
de 2006, todos 
los pasaportes 
españoles 
incorporan un chip 
embebido en su 
portada posterior, 
que contiene el 
dato biométrico 
relativo a la imagen 
facial del titular del 
documento 
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POR RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ-bRETAÑO 

PRESIDENTE DE ASLAN

@asLAN: Nueva década con 
grandes cambios y oportunidades

Es para mí un placer comenzar 
la presidencia de @asLAN, la 
Asociación de proveedores de 

redes y telecomunicaciones, tenien-
do la oportunidad de transmitir en 
estas líneas mi visión sobre la actual 
situación tecnológica y la gran opor-
tunidad que, para la Administración 
Pública, representa el uso de las TICs 
y que son la base sobre la que mejorar 
la eficiencia y el servicio prestado al 
ciudadano.

Comienza una nueva década, en la 
que tanto administraciones públicas 
como empresas debemos realizar un 
gran esfuerzo para alcanzar la posi-
ción que nos corresponde como país 
y como una de las principales econo-
mías mundiales. El Sector de las TIC 
y especialmente la aplicación de éstas 
por parte de los principales sectores 
productivos españoles y las admi-
nistraciones públicas, es sin lugar a 

dudas, una de las principales claves 
para alcanzar dicha posición en el 
menor tiempo posible, logrando un 
incremento significativo de produc-
tividad.

En la Asociación, estamos conven-
cidos de lo anterior y con el apoyo de 
las empresas asociadas trabajamos, 
ahora más que nunca, en acercar estas 
tecnologías a todo tipo de organiza-
ciones. La continua convergencia de 
nuevas tecnologías y otras consolida-
das como el vídeo o la telefonía sobre 
redes unido a la estandarización de 
IP, permite una mayor integración 
de diferentes aplicaciones de nego-
cio, economías de escala en diferen-
tes niveles e importantes reducciones 
de costes, optimizando el uso de una 
banda ancha cada vez más potente y 
universal. 

Las administraciones públicas de-
ben liderar y dar ejemplo de la utili-

zación de estas tecnologías, y con la 
entrada en vigor de la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos que, entendemos 
en la Asociación, supone una verda-
dera evolución y mejora de la relación 
entre la Administración y los ciuda-
danos, deberían producirse grandes 
cambios y potenciarse el desarrollo 
de infraestructuras electrónicas fa-
vorables al cumplimiento de esta Ley, 
convirtiendo a la Administración Pú-
blica Española en el gran referente 
europeo de eAdministración.

Las administraciones locales no 
son tampoco ajenas a esta dinámi-
ca y deberían beneficiarse de esta 
convergencia de Redes y Servicios, 
aprovechando el Fondo Estatal de 
Inversiones Locales de 2010, para 
realizar inversiones en aquellas in-
fraestructuras y tecnologías que per-
mitan ofrecer un mejor servicio al 
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ciudadano y conseguir incrementar 
la eficiencia. 

Cambios en la concepción de 
las Infraestructuras de IT
Es necesario destacar que la calidad 
y disponibilidad de la infraestruc-
tura de red, está permitiendo que 
el propio Sector TIC evolucione, 
transformando la forma de ofrecer 
productos al mercado y desarrollan-
do nuevos modelos de negocio. En 
esta nueva década, veremos como el 
cloud computing, la virtualización y 
los servicios gestionados, permiten 
ofrecer servicios más adaptados a las 
necesidades del cliente y, sobre todo, 
con mayor agilidad y menor tiempo 
de respuesta, al tiempo que reducen 
las inversiones necesarias.

Estos cambios, producirán a su vez 
nuevos cambios en la concepción de 
las infraestructuras de tecnologías 
de la información y comunicaciones, 
planteando un gran reto a todos los 

Responsables de estas tecnologías 
para aprovechar las oportunidades 
que generará el nuevo escenario. 

Las TIC y la alta dirección
En 2009 la Asociación, con la cola-
boración de 30 Expertos de diversas 
empresas asociadas, hemos trabaja-
do para la elaboración del Informe @
asLAN “La Convergencia IP como 
impulso de la transformación empre-
sarial” (www.aslan.es/Transforma-
cionIP) cuyo principal objetivo fue 
acercar estas tecnologías a directivos 
de los principales sectores producti-
vos de la economía españolas.

Mostrar la capacidad de transfor-
mar productos, servicios, modelos 
de negocio, etc. de las tecnologías 
relacionadas con las redes, con un 
enfoque de negocio más cercano a la 
dirección general que a la tecnología 
en sí misma, no es una tarea sencilla 
pero sí imprescindible para sensibi-
lizar a este colectivo de que en estos 

momentos la tecnología es la herra-
mienta de ayuda a las organizaciones 
para mejorar su productividad y di-
ferenciarse en un entorno altamente 
competitivo. 

Comunicaciones Unificadas
Especial atención requieren las tec-
nologías de Colaboración y Movili-
dad, que utilizando una infraestruc-
tura IP y aplicadas al “puesto de tra-
bajo”  inciden en el rendimiento de 
las personas y consecuentemente, en 
la mejora de la competitividad de sus 
organizaciones.

Por ejemplo las Comunicaciones 
Unificadas permiten explotar toda la 
capacidad de las personas: su talento, 
su capacidad de crear, tomar deci-
siones, de desarrollar relaciones con 
clientes y socios, de colaborar entre 
ellas superando barreras organizati-
vas, de innovar...

Para aprovechar todo este poten-
cial, debe fomentarse una cultura que »
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fluya de “abajo a arriba” que comien-
ce con la inversión en formación del 
empleado, pase por la incorporación 
del Director de TIC al Consejo de 
Dirección y permita a la dirección 
entender la tecnología como un cen-
tro de valor (y no de coste) con una 
alta incidencia en la estrategia em-
presarial.

Las TIC, Clave de la 
competitividad del País
El Plan Avanza 2 pone de manifies-
to la apuesta del Gobierno por las 
Tecnologías de la Información y Co-
municaciones (TIC) como palanca 
esencial para mejorar la productivi-
dad y la competitividad de las empre-
sas españolas. 

En otro ámbitos, iniciativas como 
el Plan Director de Infraestructuras 
y Telecomunicaciones del Ayun-
tamiento de Madrid, tienen como 
objetivo aprovechar la convergencia 
de las redes como una herramienta 
para mejorar la competitividad de las 
empresas y la calidad de vida de los 
ciudadanos. El Plan Europeo de Re-
cuperación Económica considera las 
infraestructuras TIC como pilar cla-
ve y moviliza 1.000 millones de euros 
adicionales entre 2009 y 2010 para el 
desarrollo de proyectos de desarrollo 
de Banda Ancha.

Y también, como es lógico, al otro 
lado del Atlántico, la administración 
Obama incluyó en sus medidas anti-
crisis 26.650 millones de dólares en 
2009 para el desarrollo de la Banda 
Ancha, Sanidad en Red y TDT.

El gran evento de referencia
La Asociación, desde hace 17 años 
está totalmente involucrada en di-
fundir y hacer llegar las nuevas tec-
nologías al ámbito de la empresa y 
administración pública,  impulsando 
un marco de encuentro profesional 

y especializado, que en su edición de 
2010 tendrá lugar los próximos días 
23, 24 y 25 de marzo en el recinto 
de IFEMA en Madrid. SITI/asLAN 
es un punto de encuentro en España 
para todos los interesados en solucio-
nes tecnológicas relacionadas con las 
redes: seguridad, banda ancha, servi-
cios gestionados, seguridad,  movili-
dad y aplicaciones. 

Este año se ha hecho especial hin-
capié en la parte práctica y, para ello, 
durante los tres días, se presentarán 
los 10 Ganadores de la Convocatoria 
de Casos de Éxito en Administracio-
nes y Organismos Públicos, orga-
nizada por @asLAN. El último día 
tendrá lugar la Gala de Entrega de 
Premios, con la presencia de Medios 
de Comunicación e Invitados.

Desde estas páginas quiero invi-
tar a los socios de ASTIC y a todos 
los miembros de la Administración 
Pública, a acudir a esta destacada cita 
anual en la que podrán encontrarse 
con profesionales del sector  y des-
tacados proveedores, así como dis-
frutar de un intercambio de ideas y 
proyectos realizados,  y conocer las 
tendencias en estas tecnologías rela-
cionadas con el mundo de la conver-
gencia y de la comunicación.   

Más información en: 
www.siti.es/Inscripcion

En esta nueva 
década, veremos 
como el cloud 
computing, la 
virtualización 
y los servicios 
gestionados, 
permiten ofrecer 
servicios más 
adaptados a las 
necesidades del 
cliente

Rafael Martínez Sánchez-Bretaño es el 
Presidente de @asLAN
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TECNIMAP es, además de un con-
greso profesional y una de las más 
importantes ferias del sector TIC, 
una convocatoria de unos prestigio-
sos premios. Los Premios TECNI-
MAP para proyectos de administra-
ción electrónica, se crean a comien-
zos de 2004 como un mecanismo más 
de incentivo al desarrollo de servicios 
innovadores, simplificadores y efica-
ces basados en las tecnologías de la 
información.  La Orden de creación 
(APU/198/2004, de 28 de Enero) los 
justifica como “respaldo oficial a las 
buenas prácticas en materia de ad-
ministración electrónica” y las aso-
cia a la celebración de TECNIMAP 
como un complemento a la acción 
divulgadora y de intercambio de 
ideas y referencias ya tradicional de 
las Jornadas.

La presente edición de los Pre-
mios viene marcada por las direc-
trices europeas de administración 
electrónica. 

Tienen su expresión más reciente 
en la declaración interministerial de 
Malmö, de 18 de noviembre de 2009. 
En esta declaración la Unión Euro-
pea señala a los servicios de adminis-
tración electrónica como elementos 
decisivos para superar los retos socia-
les, económicos y medioambientales 

a los que se enfrentan las sociedades 
europeas hasta el año 2015.

Por otra parte, la Presidencia eu-
ropea de la Unión, que asume España 
en el primer semestre de 2010, debe 
impulsar y coordinar políticas que re-
fuercen a ciudadanos y empresarios 
en sus relaciones con las Administra-
ciones Públicas, fomentando así la 
transparencia y la participación.

Por último, pero no menos impor-
tante, el desarrollo y puesta en prác-
tica de todas las previsiones de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, como instrumen-
to que hace posible la relación entre 
los ciudadanos y las administracio-
nes por medios electrónicos, y cuya 
entrada en vigor a 31 de diciembre 
de 2009 ha supuesto la adaptación de 
todos los servicios y trámites en todas 
las Administraciones Públicas.

El contenido de los premios es 
tremendamente atractivo y suponen 
una clara motivación para concursar 
para los autores de las mejores ini-
ciativas:

1.  Los premios consistirán en un 
trofeo representativo y, en el caso de 
las nominaciones, un diploma acre-
ditativo. En ningún caso tendrán 
contenido económico.

2.  La relación de Órganos, En-
tidades u Organismos premiados y 
nominados será publicada en el “Bo-
letín Oficial del Estado”.

3.  La participación de las perso-
nas implicadas en las iniciativas dis-
tinguidas con los Premios TECNI-
MAP 2010 para servicios de Admi-
nistración Electrónica será anotada 
en el Registro Central de Personal, 
cuando se trate de personal adscrito a 
la Administración General del Esta-
do. En el resto de los casos, el Minis-
terio de la Presidencia comunicará 
formalmente a las Administraciones 
correspondientes la concesión del 
Premio, con mención expresa de los 
nombres de los participantes.

4.  Los Órganos, Entidades u Or-
ganismos premiados podrán, duran-
te los tres años siguientes, hacer 
constar en sus publicaciones, mate-
rial impreso y páginas web que han 
obtenido el correspondiente galar-
dón, así como anunciarlo en sus ins-
talaciones por tiempo indefinido.   

Para más información: 
http://www.boe.es/boe/
dias/2010/02/08/pdfs/bOE-A-
2010-2046.pdf

Premios TECNIMAP 2010
Abierto el plazo de convocatoria 
hasta el 9 de febrero
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Catastro: 
vanguardia de acceso
y colaboración
La Dirección General del Catastro es el centro directivo del Ministerio de Economía y Hacienda que 
tiene encomendadas las funciones de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así 
como la difusión de la información catastral. El Catastro Inmobiliario se define como  un registro 
administrativo en el que se describen los bienes inmuebles, incluyendo sus características  físicas, 
económicas y jurídicas.

 Continua en la página 26
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Introducción
Viene de la página 24 
La Dirección General del Catas-

tro se encuentra frente al reto de dar 
respuesta al impulso político refle-
jado en la Ley 11/2007 de “Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos”, la Ley 37/2007 
de “Reutilización de los documen-
tos elaborados o custodiados por las 
Administraciones y Organismos del 
Sector Público”, y en el propio Tex-
to refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario (RDL 1/2004) Es nece-
sario consolidar el desarrollo de una 
política pública de acercamiento de la 
información catastral a la sociedad. 

Dicha política pública está ofre-
ciendo unos resultados muy alen-
tadores desde su puesta en marcha, 
permitiéndonos afirmar que el Ca-
tastro ha abandonado su tradicional 
nicho de mercado ligado a la fisca-
lidad local, constituyéndose en una 
herramienta verdaderamente útil 
para la sociedad en su conjunto. Es-
tos resultados no pueden entender-
se desligados de su decidida apuesta 
por las tecnologías de la información 
y los profesionales TIC encargados 
de sacarlas oportuno partido.

La solución diseñada busca el acer-
camiento del catastro a sus orígenes, 
a sus fuentes de información (ciuda-
danos, Ayuntamientos, Notarios y 
Registradores), buscando la calidad 
del dato catastral, su constante aco-
modación a la realidad inmobiliaria. 
Acercamiento basado en una colabo-
ración franca en el mantenimiento de 
la información, en el ejercicio de las 
competencias públicas asignadas a 
cada administración, con el objetivo 
de mejorar la eficacia y eficiencia del 

sistema sin descuidar la perspectiva 
del ciudadano. La información se 
puede mantener en origen, en el ni-
vel más próximo al ciudadano, en el 
momento de su generación, evitando 
en la medida de lo posible tramites 
adicionales, sin que ello suponga des-
cuidar labores de coordinación o fil-
trado cualitativo del dato obtenido.

Al mismo tiempo, se avanza en la 
difusión de la información catastral 
hacia sus destinatarios, el objetivo es 
que la sociedad sienta la información 
catastral más como una oportunidad, 
que como una carga con la que debe 
cumplir. 

El acercamiento de la información 
debe permitir al ciudadano ahorrarse 
trámites y desplazamientos innece-
sarios; evitar que una Administración 
utilice al ciudadano como interme-
diario, si puede acceder directamente 
a un dato existente en otra Adminis-
tración y  evitar la captura reiterativa 
de información de campo por dife-
rentes Administraciones, mejorando 
la eficiencia de la asignación pública 
de recursos.

El Catastro ha conseguido apro-
vechar las posibilidades que la so-
ciedad de la información y el cono-
cimiento ofrecen, ofreciendo nue-
vas alternativas en la actualización, 
gestión, explotación y difusión de la 
información catastral. La tecnología 
permite el nacimiento y desarrollo 
de nuevas soluciones, más allá de la 
mera mecanización de viejas recetas.  
Así, podemos afirmar que el Catastro 
se constituye en un completo siste-
ma de información territorial, sus 
estables y consolidadas alianzas en 
el mantenimiento de la información, 

así como su exitosa política apertu-
rista en la distribución de la misma, 
le convierten en pieza clave para el 
desarrollo de cualquier política liga-
da al territorio.

Los artículos que conforman el 
presente monográfico plasman las 
ideas anteriormente vertidas, inci-
diendo en aquellos aspectos más di-
rectamente relacionados con las tec-
nologías sobre las que se sustentan. 
Nuestro objetivo ha sido describir 
qué es el Catastro Inmobiliario, cuál 
es su arquitectura de sistemas físicos 
y lógicos, cuál ha sido su evolución a 
lo largo de los últimos años, con es-
pecial reseña a la externalización de 
su CPD principal y al actual proyecto 
de centralización, y cómo particula-
res y administraciones pueden acce-
der a su información haciendo uso de 
su Sede Electrónica, para finalmente 
exponer cómo se materializa la co-
operación interadministrativa en el 
mantenimiento de la información 
catastral, mediante el examen de los 
escenarios de colaboración disponi-
bles, mostrando como ejemplo prác-
tico la experiencia del Ayuntamiento 
de Madrid.   

Carlos Alonso Peña
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Las TIC en la 
Dirección General
del Catastro

POR FERNANDO SERRANO MARTÍNEZ

La evolución del catastro en la última década no puede entenderse desligada 
de su decidida apuesta por las tecnologías de la información y los profesionales 
TIC encargados de sacarles oportuno partido.

El Catastro español es un re-
gistro administrativo depen-
diente del Ministerio de Ha-

cienda  (hoy Economía y Hacienda) 
basado en la parcela o porción de 
suelo de una misma naturaleza, sita 
en un término municipal, cerrada 
por una línea poligonal que delimi-
ta el ámbito espacial del derecho de 
propiedad de un propietario o de va-
rios pro indiviso. El Catastro asigna a 
cada bien inmueble un identificador 
único, su referencia catastral, que 
permite situarlo inequívocamente 
en la cartografía oficial del Catastro, 
y como registro o base de datos in-
cluye, en primer lugar,  la descripción 
física, que comprende la localización »
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y la representación gráfica en la car-
tografía catastral, referencia catastral  
y superficie. También recoge la des-
cripción económica, puesto que re-
úne todos aquellos datos necesarios 
para determinar el valor catastral del 
suelo y las construcciones; y final-
mente y en tercer lugar, la descrip-
ción jurídica de los bienes inmue-
bles, es decir,  la titularidad catastral 
o conjunto de los distintos derechos 
(usufructo, nuda y plena propiedad, 
concesión administrativa, derecho de 
superficie) que pueden recaer sobre 
un bien inmueble, sin perjuicio de la 
prevalencia de los derechos inscritos 
en el Registro de la Propiedad, que en 
España, a diferencia del Catastro,  no 
es obligatorio y no tiene información 
sobre todos los bienes inmuebles del 
país.

El Catastro es un inventario va-
lorado de la riqueza del territorio 
nacional, salvo País Vasco y Navarra 
que tienen modelo propio de Catas-
tro. Como tal inventario, ha pasado 
de tener un origen exclusivamente 
fiscal a ser, por añadidura,  una infra-
estructura de información territorial 
al servicio de las Administraciones 
públicas y, especialmente, del ciu-
dadano. A la vez,  es un instrumento 
técnico que contribuye a la seguridad 
del tráfico jurídico. Una característi-
ca fundamental del Catastro actual es 
su gestión cooperativa, que permite 
su actualización permanente por la 
actividad de múltiples actores que, al 
mismo tiempo, utilizan información 
de la Dirección General del Catas-
tro y suministran a ésta datos con 
los que mantener dicha información 
al día de forma continua. Desde los 
propios ciudadanos, a notarios y re-
gistradores de la propiedad, pasando 
por la Administración local, autonó-
mica y del Estado. La colaboración 
ínter-administrativa beneficia tanto 

al Catastro, a la entidad u organismo 
colaborador, como, y muy especial-
mente, al propio ciudadano, que en 
el caso del suministro de información 
a que están obligados los notarios y 
registradores de la propiedad, es el 
principal beneficiado porque, gracias 
a la colaboración de aquellos, no está 
obligado a presentar la declaración 
catastral. Otro hecho que caracteriza 
al  Catastro es la fuerte implantación 
de las tecnologías de la Información 
y las comunicaciones (TIC), que han 
permitido gestionar esta gran base 
de datos del territorio y  ponerla, de 
acuerdo con el mandato de difusión 
de la información catastral que esta-
blece el Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario (apro-
bado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo),  a disposición 
de ciudadanos, empresas, órganos y 
organismos de la distintas adminis-
traciones, para su libre uso conforme 
a la Ley 37/2007, de reutilización de 
la información del sector público. Es 
más, en este momento, las TIC son 
un recurso imprescindible que se 
tiene en cuenta en el diseño del plan 
estratégico de la organización catas-
tral en su conjunto, porque de ellas 
dependen algunos de sus objetivos 
más importantes. La historia o evo-
lución del Catastro moderno, actual, 
es paralela a la implantación de las 
TIC y a la evolución de los sistemas 
de información catastrales. De he-
cho, gran parte de la modernización 
que el Catastro ha experimentado en 
los últimos años, se debe al empleo 
intensivo de las TIC en el desarrollo 
de los sistemas de información y en la 
captura y digitalización de datos.

Las TIC y los últimos 20 años 
El Catastro actualmente vigente es 
heredero de muchas actuaciones, 
algunas de ellas con más de un siglo 

La historia o 
evolución del 
Catastro moderno, 
actual, es paralela 
a la implantación 
de las TIC y a 
la evolución de 
sus sistemas de 
información
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de antigüedad. No obstante, las más 
importantes son mucho más recien-
tes, de finales de los años 80 del siglo 
XX, época en la que la institución 
catastral recibió un impulso político 
y administrativo, presupuestario y 
normativo de tal magnitud que po-
demos considerarlo como el inicio 
de una nueva etapa. Ese mismo im-
pulso creo la informática catastral, 
inexistente hasta ese momento. En 
esa época, se pusieron las bases de 
los actuales sistemas de información 
del Catastro: definición del modelo, 
adquisición de hardware y software, 
creación de las primeras bases de da-
tos, puesta en marcha de las primeras 
aplicaciones, establecimiento de lo 
que podríamos llamar hoja de ruta 
y objetivos a alcanzar, etc. En todo 
caso, ya entonces no se concebía un 
catastro moderno no informatizado, 
en el que no se utilizaran las TIC.

En la primera mitad de los años 90, 
los esfuerzos se dedicaron a la actuali-
zación del Catastro mediante los pro-
cesos denominados ”renovaciones 
del Catastro de rústica“ y revisiones 
de valores del Catastro urbano, mu-
nicipio a municipio. Ambos trabajos, 
en muchas ocasiones, tenían más que 
ver con la formación del Catastro que 
con su mantenimiento o puesta al día. 
Así fue especialmente en el caso de 
los sistemas de información, porque 
los dos procesos incluían como tarea 
fundamental la creación de las bases 
de datos alfanuméricas y la digitali-
zación de la cartografía catastral exis-
tente, une vez actualizada, o la crea-
ción directa de nueva cartografía en 
formato digital. 

El impulso de actualización del 
Catastro permitió disponer a fina-
les de los años 90, de una gran base 
de datos, y sobre todo, de las aplica-
ciones informáticas necesarias para 
su gestión. Sin embargo, estas apli-

caciones sólo permitían la gestión 
interna de los datos por unos pocos 
usuarios especialistas. Lógicamente, 
los sistemas de información del Ca-
tastro fueron evolucionando a medi-
da que lo hicieron las necesidades de 
la organización, y también a medida 
que lo hicieron las tecnologías TIC. 
Eso permitió dar un salto cualitativo 
muy importante en los primeros años 
del siglo XXI, en los que los sistemas 
de información evolucionaron de tal 
modo que todos los usuarios de la 
organización, y no sólo informáticos 
y otros especialistas, tuvieron acce-
so a todos los datos catastrales y, en 
consecuencia, todos podían gestio-
nar y actualizar los datos catastrales 
mediante las aplicaciones diseñadas 
al efecto. Los sistemas de informa-
ción del Catastro constituían, enton-
ces, un gran sistema de información 
corporativo. Tanto por el número 
de usuarios de la organización, unos 
3.000, como por el de registros de la 
base de datos, unos 75 millones.

A partir de 2003-2004, podemos 
considerar que se abre una nueva eta-
pa. Por un lado, con la creación de la 
Oficina Virtual del Catastro o ven-
tanilla del Catastro en Internet, por 
la que tanto administraciones como 
ciudadanos tenían o tienen acceso a 
los datos catastrales de forma libre y 
gratuita cumpliendo determinados 
requisitos. Por otro, con la firma de 
distintos convenios de colaboración 
con diferentes instituciones que ori-
ginaron, al menos, los tres escenarios 
de colaboración actuales, y que se 
basan en el intercambio de ficheros 
informáticos normalizados; en el ac-
ceso a las aplicaciones de gestión ca-
tastral por parte  de usuarios externos 
mediante el uso de servidores de apli-
caciones; y en el desarrollo de servi-
cios web de consulta y actualización 
de la información catastral. Tanto la 

creación de la OVC, como la aper-
tura de los sistemas de información 
del Catastro a usuarios externos, han 
supuesto un gran esfuerzo tecnoló-
gico, una revolución en la gestión de 
dichos sistemas de información, y un 
cambio de modelo conceptual en la 
medida en que se pasa de un sistema 
corporativo, a otro en el que usua-
rios, colaboradores y ciudadanos o 
clientes tienen una importancia fun-
damental.

Finalmente, podemos considerar 
que en estos momentos, se inicia una 
nueva etapa con la plena entrada en 
vigor, el 31 de diciembre de 2009,  de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, y la creación de 
las sedes electrónicas, entre ellas, la 
Sede Electrónica del Catastro (SEC). 
En ella los ciudadanos pueden rela-
cionarse electrónicamente con la Ad-
ministración e iniciar diferentes trá-
mites y procedimientos catastrales. 
Esta nueva etapa se caracteriza por la 
total apertura del Catastro a la socie-
dad, y por supuesto, se basa en el uso 
de las herramientas e instrumentos 
de la Administración electrónica, y, 
en definitiva, en una aún más intensa 
utilización de las TIC. 

Para finalizar este apartado, es 
necesario indicar que el plan estraté-
gico 2009-2013 de la Dirección Ge-
neral del Catastro contempla líneas 
estratégicas cuyo logro se basa en un 
uso intensivo de las TIC: incremen-
to de las comunicaciones catastrales; 
colaboración más amplia, rápida y 
completa con los notarios en el inter-
cambio y suministro de información; 
coordinación de Catastro y Registro 
de la propiedad; extensión del uso de 
la notificación electrónica; descarga 
masiva y gratuita de cartografía y 
otros datos catastrales; etc.  Para dar 
respuesta a las necesidades definidas »
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en los apartados anteriores, es decir, 
desarrollo de la OVC y SEC; esce-
narios de colaboración y apertura a 
usuarios externos; Administración 
electrónica y plan estratégico de la 
Dirección General del Catastro, la 
Subdirección General de Estudios y 
Sistemas de Información definió en 
2006 su plan estratégico de sistemas 
que incluía, entre otros, un plan de 
centralización de bases de datos, apli-
caciones y sistemas de información, 
que actualmente está en ejecución. 

Los profesionales TIC 
La Subdirección General de Estu-
dios y Sistemas de Información tiene 
una relación de puestos de trabajo 
ocupados de sesenta y ocho  plazas, 
de las que veinte, casi el 30% son fun-
cionarios del grupo A1 y veintiocho, 
es decir el 41%, funcionarios del gru-
po A2. Por tanto, la estructura orga-
nizativa está claramente orientada a 

la contratación externa de servicios 
informáticos, pero con la particu-
laridad de que los jefes de área y de 
servicio, gracias a sus conocimientos 
técnicos y específicos sobre el Ca-
tastro, su organización y objetivos 
estratégicos, son los auténticos jefes 
de proyecto que dirigen equipos de 
trabajo mixtos de funcionarios y per-
sonal externo.

Por otra parte, también conviene 
destacar que de los veinte puestos de 
trabajo grupo A1, quince están ocu-
pados por funcionarios del cuerpo 
superior de sistemas y tecnologías de 
la información. Análogamente, de los 
veintiocho puestos de trabajo de gru-
po A2, veintidós están ocupados por 
funcionarios del cuerpo de gestión de 
gestión informática de la Adminis-
tración General del Estado. Además, 
once puestos de trabajo están ocupa-
dos por funcionarios del cuerpo de 
técnicos auxiliares informáticos de 

la Administración General del Esta-
do. Hemos de tener en cuenta que, 
además, la subdirección cuenta con 
un área de estadística, y sobre todo, 
que el Catastro y la informática ca-
tastral tienen como particularidad y 
característica esencial la gestión de 
la cartografía catastral digital, para 
la que se requiere el trabajo o con-
curso de especialistas como los in-
genieros técnicos en topografía. En 
consecuencia, podemos afirmar que 
la responsabilidad de los sistemas de 
información del Catastro recae so-
bre los profesionales especializados, 
sin cuyo trabajo y profesionalidad 
no se habrían conseguido los logros 
actuales y no se podrían abordar los 
importantes retos de futuro que se 
expondrán a lo largo del presente 
monográfico.

En conclusión, la Dirección Ge-
neral del Catastro es un centro di-
rectivo en el que las TIC resultan 
un recurso imprescindible para la 
consecución de sus objetivos estra-
tégicos, y en el que actualmente se 
están desarrollando proyectos infor-
máticos de gran interés y cierta in-
novación, para los cuales es necesario 
contar con profesionales TIC que 
quieran emplear sus conocimientos 
y capacidades técnicas y personales, y 
desarrollar su carrera profesional en 
el logro de los mismos.   

Fernando Serrano Martínez
Subdirector General de Estudios y Sistemas 

de Información. D.G. Catastro
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Presente en el mercado español 
desde 1990, y perteneciente 
al Grupo EVER, la compañía 
EVER TEAM es hoy uno de los 
líderes europeo en Sistemas 
de Información Documental y 
Gestión de Contenidos (ECM) y 
el único proveedor en soluciones 
ECM situado en el “Cuadrante 
Mágico” de Gartner. Cuenta en 
estos momentos con presencia en 
más de veinte países a través de 
sus filiales. Sus productos son el 
resultado de años de investigación 
e innovación con una fuerte 
inversión en I+D y mantenimiento.

Hoy la gestión de contenido empre-

sarial o ECm, representa un sector 

estratégico en las empresas de todos 

los tamaños y en la administración 

pública. La explosión de los canales 

de comunicación y el crecimiento ex-

ponencial del número de documentos 

en las empresas, está estimado en un 

22% al año. La gestión de contenido 

empresarial es imprescindible para 

potenciar el trabajo colaborativo, 

aumentar la productividad y reducir 

los costes.

¿Que entendemos por gestión de 

contenido? Content management o 

ECm (Enterprise Content manage-

ment) tiene como objetivo gestionar 

todo el contenido empresarial. Esto 

implica tomar en cuenta el �0% de 

la información no estructurada, pero 

necesaria para la toma de decisiones 

(e-mails, documentos digitalizados, 

video...), con respecto a las que ya 

están estructuradas en las bases de 

datos. La asociación AIIm (Association 

for Information and Image manage-

ment) estima que casi un tercio de las 

empresas pueden emplear más de un 

mes en reconstruir el dossier de un 

cliente en su totalidad. 

Una aplicación de gestión de conte-

nido, gestiona toda la información 

del expediente de un cliente (correo 

postal, correo electrónico, faxes, 

contratos, facturas, etc.), accesibles 

en tiempo real y en la misma infra-

estructura. Con esta definición, se 

entiende perfectamente la importan-

cia en los proyectos relacionados con 

la gestión de contenido que afectan 

directamente a la productividad. Es 

importante no centrarse en un solo 

aspecto del proyecto, un proceso ECm 

debe integrar todos los aspectos del 

ciclo de vida del documento, desde 

su captura o su producción hasta su 

archivo pasando por su tratamiento y 

validación. Este camino es la base de 

la creación de un valor añadido.

Sector público y privado
La flexibilidad de la plataforma Ever-

Suite permite a EVEr TEAm dirigirse 

tanto al sector privado, aportando 

valor al negocio; como al sector 

público donde como afirma Carmen 

Conty, “incrementamos la eficacia de 

tramitación, la seguridad en el acceso 

al documento y su conservación a lar-

go plazo, lo que redunda en mejores 

servicios para los ciudadanos. Uno 

de nuestros objetivos es incrementar 

nuestra presencia en las diferentes 

AAPP ya que son un segmento que 

necesita de soluciones como las que 

EVEr TEAm puede aportar, de cara a 

mejorar los servicios que ofrecen a los 

ciudadanos. Nuestros productos están 

basados en tecnologías como Java y 

.Net lo que nos permite trabajar con 

todas las administraciones públicas, 

independientemente de la plataforma 

que utilicen”. El 60% de la facturación 

de la empresa proviene del sector pú-

blico, frente al �0% del sector privado. 

Canal de Alianzas y Partners
Con la llegada del nuevo año, EVEr 

TEAm ha puesto en marcha una nueva 

estrategia de partners cuyo objetivo 

fundamental está relacionado con la 

efectividad en las implantaciones de 

estos proyectos de ECm en los que la 

integración con la plataforma del 

cliente es fundamental. Para ello se 

basará en una serie de elementos; 

ofrecer a los socios un programa de 

certificación al que pueden acceder de 

forma global o por módulos concretos; 

un plan de formación y un servicio de 

pre-venta dedicado. Una vez que el 

canal de distribución esté en marcha, 

EVEr TEAm contará con dos tipos 

diferenciados de partners;  System 

Integrators y Business Developers.  

Everteam

Herramientas ECM
Un paso más allá de la gestión documental
EVER TEAM se convierte en referente en el mercado de los sistemas 
de información documental y gestión de contenidos  

Carmen Conty
Directora General de Everteam
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Centralización de la 
arquitectura de sistemas 
físicos y lógicos

POR CARLOS ALONSO PEÑA

JORGE MORENO DEL VAL

JOSÉ MIGUEL DEL RÍO

Y SERGIO MIGUEL MARTÍN

El Sistema de Información Catastral está compuesto de una serie de subsistemas que trabajan 
coordinadamente entre sí para lograr capturar, almacenar, actualizar y gestionar la información 
relativa a todos los bienes inmuebles de ámbito nacional. Su arquitectura se encuentra inmersa en un 
proceso de centralización y consolidación que le permitirá dar cumplida respuesta a los cambios de 
modelo de negocio acaecidos en los últimos años. 

Este sistema se emplea habitual-
mente por más de tres mil usuarios 
internos y por múltiples adminis-
traciones territoriales y fedatarios 
públicos, existiendo un intercambio 
continuo y reglado de información 
estructurada XML con dichos agen-
tes externos. Abarca tanto informa-
ción gráfica como alfanumérica, en-
contrándose distribuido territorial-
mente antes de su consolidación cen-
tralizada, y posterior publicación en 
Internet, mediante la Oficina Virtual 
del Catastro. El mantenimiento de la 
información catastral, y su integra-
ción en el seno del correspondiente 
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procedimiento administrativo está 
totalmente informatizado, siendo 
las aplicaciones empleadas, clave en 
la consecución de los objetivos de la 
organización y en la normalización 
de procesos y productos 

La Dirección General se estruc-
tura territorialmente en Gerencias 
Regionales y Territoriales, el Sistema 
de Información Catastral sigue dicha 
distribución territorial presentando 
actualmente una arquitectura des-
centralizada, que como se expondrá 
posteriormente, se encuentra en pro-
ceso de centralización. 

Así, actualmente, las bases de da-
tos de las Gerencias actúan siempre 
como maestras; como resultado de la 
gestión catastral, los datos se actua-
lizan en las Gerencias extrayéndose 
diariamente los movimientos a la 
Base de Datos Nacional (BDNC) en 
Servicios Centrales para su explota-

ción interna agregada. En un segun-
do salto, los movimientos se replican 
a la base de datos de la Sede Electró-
nica del Catastro para su exposición 
en Internet. Y a la inversa, a través de 
la Sede Electrónica del Catastro, se 
recibe la información de los agen-
tes colaboradores del Catastro, que 
se distribuye a través de la BDNC a 
las Gerencias. En estas se procesa y 
carga la información, y los cambios 
se traen de vuelta a la BDNC y SEC 
para cerrar el círculo.

Tecnológicamente, es posible dis-
tinguir en el mismo tres entornos 
claramente diferenciados:

-Información de gestión catas-
tral, desarrollada con ayuda de he-
rramientas Oracle Developer (des-
pliegue carácter, despliegue OAS) y 
lenguajes 3GL (COBOL, C), bajo 
entornos HP-UX y SGBD Oracle.

-Información GIS, base y com-
plemento de la anterior, desarrollada 
bajo arquitectura Cliente/Servidor 
empleando .NET más MapObjects, 
utilizando igualmente el SGBD Ora-
cle (ArcSDE)

-Información accesible desde In-
ternet, aglutinadora de los entornos 
anteriormente mencionados, desa-
rrollada bajo arquitectura Microsoft 
.NET (Windows 2003) accediendo a 
SGBD (Oracle)

Aplicaciones y subsistemas 
lógicos
Veamos cuales son las aplicaciones y 
subsistemas lógicos:

* Sistema de Gestión Catastral (SI-
GECA).  Sistema de información 
destinado a la tramitación de alte-
raciones catastrales, que permite la 
gestión completa de todos sus  trá-
mites y procedimientos (declaracio-
nes, comunicaciones, solicitudes, re-
solución de recursos, subsanación de 
discrepancias, correcciones de erro-

res, inspección, procedimientos de 
valoración colectiva, renovaciones 
rústicas). Gestiona los documentos 
generados, su notificación, así como 
su custodia y archivo. 

Su modelo de datos se encuentra 
fuertemente orientado hacia la va-
loración (individualizada, masiva), 
aunque su información descriptiva es 
ampliamente utilizada por diversos 
agentes colaboradores. SAUCE es su 
módulo de mantenimiento del dato 
catastral, empleado interna y exter-
namente. SIGECA gestiona el inter-
cambio de información con agentes 
externos a través de cualquiera de los 
escenarios de colaboración (inter-
cambio de ficheros, conexión directa, 
servicios web).

Actualmente SIGECA esta basa-
do en Oracle Developer 6i, si bien el 
mismo código fuente puede desple-
garse en Web mediante Developer 
10g (arquitectura Oracle OAS)

* Sistema de Información Geográ-
fico Catastral (SIGCA). Sistema de 
Información Geográfica (GIS) para 
la carga, depuración, visualización, 
gestión y actualización de la carto-
grafía catastral. SIGCA dispone de 
herramientas de consulta (navega-
ción libre, cómputos gráficos, cer-
tificaciones descriptivas y gráficas), 
mantenimiento (interactivo, agentes 
externos) y herramientas de valor 
añadido (mapas temáticos).

El parcelario catastral se recoge 
en formato vectorial, como recin-
tos correspondientes a manzanas, 
parcelas, edificaciones y subparcelas 
rústicas. Se almacenan como poligo-
nales cerradas formadas por cadenas 
de vértices almacenados en forma de 
coordenadas UTM X,Y. Cada recin-
to cuenta con su referencia catastral, 
como clave de identificación que 
permite enlazar con su información 
descriptiva. »
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La escala empleada en la cartogra-
fía vectorial es 1:500 o 1:1.000 en el 
caso de urbana, y 1:5.000 y 1:2.000 
en el de cartografía rústica. Adicio-
nalmente a esta información vecto-
rial, SIGCA trabaja con ortofotos de 
diferentes procedencias (SIGPAC, 
PNOA, WMS externos) que se em-
plean como fuente de información 
adicional.  

Se dispone también de informa-
ción documental asociada (fotogra-
fías de fachada) así como planos aco-
tados de la distribución de elementos 
por plantas significativas. 

* Base de Datos Nacional del Catastro 
(BDNC). Sistema de ámbito nacional 
que contiene replica de la informa-
ción presente en Gerencias. Permite 
realizar consultas agregadas, análisis 
estadísticos, así como conocer las 
propiedades de un titular en todo el 
ámbito nacional. Igualmente en Ser-
vicios Centrales se almacena copia 
accesible en línea de los padrones del 
Impuesto de Bienes Inmuebles emi-
tidos cada ejercicio (Base de Datos de 
Padrones BDP).

* Herramientas de soporte a la deci-
sión (BDSC). La intranet del catastro 

cuenta con múltiples herramientas 
que ofrecen una visión agregada y 
amigable de la información catastral, 
o de sus ratios de gestión, siendo em-
pleadas como ayuda durante el pro-
ceso de toma de decisiones. 

* SEC. Sede Electrónica del Catastro 
(Anteriormente OVC). La Sede del 
Catastro proporciona servicios en 
Internet destinados al suministro e 
intercambio de información con ti-
tulares catastrales y otros agentes ex-
ternos que comparten competencias 
en la gestión catastral.  OVC muestra 
una replica de la información presen-
te en BDNC.

Simplificando, puede decirse que 
el núcleo de las diferentes aplicacio-
nes y subsistemas es la base de datos 
Oracle, variando el método de acce-
so, tecnología y ubicación, tal y como 
se muestra en la TABLA 1. 

Subsistemas físicos
Podemos considerar los siguientes 
subsistemas físicos:

* Gerencias del Catastro. Distri-
buidas territorialmente, y dimensio-
nadas de acuerdo con su actividad, 
pudiendo abarcar hasta 300 usua-

rios, cuentan con personal de in-
formática propio, y disponen de un 
servidor Unix HP-UX, además de 
2 servidores Windows 2003, con su 
propio dominio de Active Directory, 
hijo del dominio raíz del bosque de 
catastro. El personal de informática 
tiene autonomía respecto a SSCC 
para realizar el soporte y gestión de 
usuarios, salvaguarda de las máqui-
nas, explotación de datos, etc.

En cuanto a los servidores UNIX, 
el abanico de máquinas es muy di-
ferente, variando desde servidores 
HP 9000 de una sola cpu y un Gb de 
RAM, tipo A500, para las subgeren-
cias, hasta servidores tipo Rp4440 
con 8 CPU, todos ellos corriendo 
HP-UX 11.11.

En cuanto a almacenamiento, en 
las gerencias existe una variada gama 
de arrays de discos para dar cabida a 
las bases de datos catastrales, desde 
equipos Autoraid, cabinas MSA, o al-
macenamiento fibra Virtual Array.

Sobre esta plataforma, está mon-
tado el SGBD Oracle, en su versión 
8i. La cartografía se sirve mediante 
ArcSde

Como se puede observar, esta pla-
taforma, si bien está basada en má-
quinas que en su momento fueron de 
misión crítica, se encuentra en pro-
ceso de obsolescencia.

* Servicios Centrales.  Se dispone 
de un único CPD principal (actual-
mente externalizado en la modalidad 
de housing en COLT) y un CPD de 
respaldo de datos, pudiéndose distin-
guir los siguientes entornos:

- Base de Datos Nacional (BDNC) 
aglutinadora de la información de 
Gerencias, así como las herramientas 
de soporte a la decisión (BDSC).

Su base de datos se asienta tam-
bién en máquinas HP-UX con pro-
cesadores PA-Risc, concretamente 
en 4 servidores HP 9000 Rp5470 

FIGURA 1.  Distribución de la información
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con 4 CPU y 16 Gb de RAM. Por 
necesidades de escalabilidad, se uti-
liza Oracle 10g R2, configurado en 
cluster RAC, para que los 4 servido-
res presten servicio Activo.

El servicio de Oracle Forms 10g 
desplegado mediante arquitectura 
OAS se presta mediante dos máqui-
nas HP 9000 Rp 4440, con HP-UX 
11.11.

- El otro gran sistema de impor-
tancia en servicios centrales es la 
Sede Electrónica del Catastro, ante-
riormente conocida como OVC. Este 
sistema trabaja con datos replica de 
BDNC incorporando datos propios 
de su actividad hacia el exterior. En 
su día se optó por separar funciona-
miento interno y externo, pesando en 
la decisión la inseguridad provocada 
por el nuevo escenario externo, y el 
que inicialmente la OVC se encontra-
ra ubicada en el CPD del Ministerio 
de Hacienda en Alcalá, 5, al carecer la 
DGC de infraestructura para poder 
servir sus datos en Internet. Con la 
unificación en un sólo CPD han apa-
recido muchas sinergias entre ambas 
plataformas, estando previsto su con-
fluencia en una única con el aludido 

proceso de centralización.
Su base de datos está basada en 

Oracle 10g R2, y HP-UX 11.11 so-
bre PA-RISC, siendo en este caso 
el hardware un HP 9000 Rp 8420, 
configurado en Oracle RAC entre 2 
particiones de 16 CPU y 32 Gb de 
RAM.

El frontal de esta aplicación está 
basado en tecnología Microsoft, con 
ASP y ASP.NET. Existen 3 granjas 
distintas de servidores Web, con mas 

de 30 máquinas dedicadas. Todos los 
servidores han sido consolidados re-
cientemente empleando HP Blade-
System

El almacenamiento de las bases de 
datos se basa en el servicio horizon-
tal de almacenamiento, empleando 
equipos Symmetrix, Centera y Cele-
rra de EMC. Los datos más críticos 
para la DGC son replicados de ma-
nera síncrona entre sus dos centros 
utilizando cabinas Symmetrix de 
EMC. Las aplicaciones que utilicen 
contenidos estáticos los almacenan 
utilizando equipos CAS EMC Cen-
tera, que optimizan su archivado, y 
además los replican entre el CPD 
principal y el de respaldo.

La gestión de copias de seguridad  
(backup) es un servicio horizontal 
prestado mediante Dataprotector 
6.11, de HP, y librerías ESL, también 
de HP.

Comunicaciones y Seguridad Pe-
rimetral: El nuevo CPD dispone de 
una red de alta capacidad, segmentada 
a nivel físico en 4 zonas con electróni-
ca independiente (Interna, Externa, 
Gestión Interna, Gestión Externa). 
Estas zonas a su vez están segmenta-

FIGURA 2.  Detalle de SIGECA /SAUCE

FIGURA 3.  Pantalla del SIGCA
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das a nivel lógico en VLANs e inter-
conectadas por 3 parejas de firewalls 
en alta disponibilidad. Se gestionan 
de manera centralizada los accesos a 
todos los sistemas, además de detec-
tar intrusiones, eventos, etc.

Además de estos sistemas en 
SSCC hay otros como los dedicados 
a autenticación (Active Directory), 
correo (Exchange 2007) y acceso por 
parte de usuarios externos a aplica-
ciones de la DGC (Citrix XenAPP 
5.0)

Centralización
Como se ha desarrollado anterior-
mente, la arquitectura actual de sis-
temas es distribuida, cada Gerencia 
del Catastro dispone de un servidor 
HP-UX con su base de datos Ora-
cle, con toda la información catastral 
propia de su ámbito geográfico. Este 
modelo presenta acusados inconve-
nientes:

Alto coste de mantenimiento 
(hardware, software, consistencia de 
datos entre todas las BBDD); Ob-
solescencia del hardware y software 
actuales (servidores HP PA-RISC, 
Oracle 8i, Forms 6i); 

Rendimiento: Los servidores de 

las gerencias se acercan al límite de 
su capacidad; El montaje de servicios 
centralizados de cara al exterior (co-
laboración en el mantenimiento de 
la información catastral, y acceso de 
los ciudadanos habilitado por la Ley 
11/2007) se hace muy complicado 
con una arquitectura distribuida.

Por todo ello, la Dirección Ge-
neral del Catastro se encuentra em-
barcada en un ambicioso proyecto de 
centralización de servidores y bases 
de datos: se consolidará toda la infor-
mación de las Gerencias en una única 
base de datos central (BDC), gestio-
nada por un pool de servidores Ora-
cle en cluster, que den servicio tanto 
a usuarios internos como externos, 
empleando estos últimos Internet 
como canal de acceso.

El proceso de creación de la nue-
va BD centralizada (BDC) se plantea 
como suma acumulativa paulatina de 
la información presente en las distin-
tas Gerencias. Esta suma acumulati-
va no es inmediata, haciendo uso de la 
tecnología Oracle VPD (Virtual Pri-
vate Database). BDNC y SEC siguen 
funcionando hasta la migración de la 
última Gerencia como en la actuali-
dad. Hasta la conclusión de la migra-

ción, BDNC obtendrá información 
de Gerencias aún no migradas y de 
la nueva BD centralizada. La Sede 
Electrónica será replica de BDNC. 

El proceso de migración/centra-
lización implica consiguientes mo-
dificaciones del modelo de datos y 
adaptación de las actuales aplicacio-
nes al  nuevo modelo de datos, y a 
las exigencias del nuevo entorno de 
despliegue en producción. En ambos 
casos la política seguida ha sido la de 
minimizar el impacto. No se pretende 
reescribir las aplicaciones, ni solven-
tar deficiencias del modelo de datos 
conocidas, ni realizar reingeniería 
de procesos; el objetivo es disponer 
de un entorno estable sin perdida de 
funcionalidad, ni productividad (de-
sarrollo, usuario final), desde el que 
poder acometer posteriores cambios. 
Así, se optó por mantener el grueso 
de la funcionalidad presente en SI-
GECA realizando su despliegue me-
diante tecnología Oracle OAS, con-
servando su entorno de desarrollo y 
garantizando la unicidad de fuentes. 
SIGCA aprovechará el proceso de 
centralización para acometer la mi-
gración de datos desde almacena-
miento ArcSDE a Oracle SDO.

TAbLA  1. Aplicaciones y subsistemas

»
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Desde el punto de vista de siste-
mas, la nueva arquitectura supone: 
La desaparición de los servidores y 
BBDD de Gerencias; La desapari-
ción, de las bases de datos dedicadas 
de la BDNC y de la SEC; La puesta 
en marcha de un cluster RAC de Ora-
cle con una base de datos (BDC) que 
aglutine todos los datos de las ante-
riores; Adicionalmente, la migración 
de HW, SW de base y aplicaciones a 
HP-UX 11.31 sobre Itanium, Oracle 
11g, Forms 10g.

Como consecuencia, todo el tráfi-
co de red que actualmente es local en 
las Gerencias (desde el PC del usua-
rio hasta el servidor de la Gerencia) 
va a transitar por la red WAN hasta 
los servidores centrales. Esto hace 
necesario la potenciación de las lí-
neas WAN, que van a aumentar su 
caudal considerablemente en el nue-
vo concurso de comunicaciones del 
Ministerio de Economía y Hacienda 
(aproximadamente 50 mbps por de-
legación).

El nuevo entorno estará forma-
do por: 2 balanceadores F5 BIG-IP 
6800; 8 servidores Oracle OAS 10g 
(HP BL870c con 8 cores Itanium y 
32 GB RAM); 8 servidores Oracle 
RAC DB 11g (HP Superdome 16 co-
res Itanium y 64 GB RAM) y varios 
servidores adicionales para desarro-
llo y preproducción.

El calendario de despliegue del 
nuevo entorno centralizado comien-
za a mediados de 2010 con las prime-
ras Gerencias, para concluir hacia fi-
nales de 2011 con la incorporación de 
la SEC y la desaparición de BDNC. 
Se plantea un periodo transitorio en 
el que no habrá pérdida de servicio, 
y que permitirá inevitables ajustes en 
el dimensionamiento y parametriza-
ción de la plataforma física y lógica.

La arquitectura planteada es una 
arquitectura de futuro, que permiti-

rá dar adecuada respuesta a nuevos 
retos ligados al acceso de los ciuda-
danos (Ley 11/2007), difusión de la 
información catastral (Ley 37/2007) 
y colaboración en su mantenimiento 
(RDL 1/2004), o cualesquiera otras 
funcionalidades se requieran al siste-
ma de información catastral.   

FIGURA 4.  Arquitectura actual de sistemas

FIGURA 5  Centralización de servidores y bases de datos
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Evolución
y externalización
del CPD

POR CARMEN CONEJO FERNÁNDEZ

Y JORGE MORENO DEL VAL

El Catastro ha optado por la externalización del alojamiento, modalidad housing, de las plataformas 
que sustentan su Sistema de Información Catastral. El presente artículo resume la evolución de sus 
sistemas, justifica la necesidad de su externalización y describe el proceso de externalización en sí. 
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Los sistemas de información 
del Catastro son, por tanto, 
un frente estratégico no solo 

para la organización, sino para agen-
tes externos tales como Notarios, 
Registradores y Ayuntamientos, que 
trabajan cada día accediendo directa-
mente a la información y aplicacio-
nes catastrales. 

En pocos años, hemos pasado de 
un Sistema de Información Catastral 
corporativo, compuesto básicamente 
por el Sistema de Información Ges-
tión Catastral (SIGECA) y Sistema 
de Información Geográfica (SIGCA) 
cuyos usuarios eran los funcionarios 
de Catastro, a disponer de una infra-
estructura de datos catastrales al ser-
vicio de las entidades que colaboran 
en la gestión catastral o simplemente 
solicitan información. 

Debemos, por todo ello, disponer 
de recursos suficientes para garanti-
zar estos servicios electrónicos, y es 
imprescindible contar con una plata-
forma física y lógica, robusta y bien 
dimensionada (equipos redundantes, 

licencias, aplicaciones y personal de 
mantenimiento soporte a usuarios 
internos y externos) y un centro de 
proceso de datos que albergue estas 
plataformas con la infraestructura 
necesaria para garantizar la disponi-
bilidad del servicio.

Hitos 
En el periodo comprendido entre 
1988 y 1998 los sistemas de informa-
ción Catastral estaban fuertemente 
descentralizados. Cada una de las 65 
Gerencias Territoriales (hoy 52) con-
taba con la información de su ámbito 
de actuación. Los datos literales y la 
cartografía catastral de cada provincia 
solo se almacenaban en los sistemas 
departamentales de las Gerencias 
Territoriales y el estado de las artes 
de las comunicaciones solo permitía 
el trabajo dentro de las áreas locales 
de cada una de las Gerencias. Los 
responsables de la gestión y calidad 
del dato eran —y siguen siendo—los 
propios funcionarios de cada una de 
las Gerencias. En Servicios Centra-
les se disponía únicamente de plata-
formas de desarrollo, preproducción 
y soporte a Gerencias.

En el intervalo 1998-2001, se crea 
la Base de Datos Nacional del Catastro 
(BDNC en adelante) con datos con-
solidados de todas las Gerencias. Ini-
cialmente solo se incorporaron datos 
básicos de titulares y bienes inmue-
bles, con el fin de poder emitir certi-
ficaciones catastrales, tanto negativas 
como positivas de ámbito nacional. 
Durante los años siguientes, la Base 
de Datos Nacional consolida, cada 
vez, mas información replicando la 
disponible en Gerencias. La actuali-
zación de los datos de la Base de Da-
tos Nacional con datos de Gerencias 
comienza siendo semanal. Se conso-
lidan titulares procedentes de las ba-
ses de datos territoriales y comienza 

a refrendarse esta información con 
los datos personales facilitados por 
la AEAT.

En esta época se iniciaba también 
la base de datos centralizada de padrones 
de bienes inmuebles rústicos y urba-
nos, en ella cada año se almacena la 
foto fija de los padrones de bienes in-
muebles remitidos los Ayuntamien-
tos para la gestión del IBI.

En 1999 se inauguro la página Web 
de Catastro, primer servicio centrali-
zado destinado a usuarios externos 
que inicialmente solo suministraba 
información estática. La organiza-
ción disponía de correo electrónico 
Exchange, solo para los usuarios de 
los Servicios Centrales del Catastro, 
donde se almacena información de 
los cerca de 300 buzones. 

En la primavera de 2003 se inau-
guro la Oficina Virtual del Catastro en 
Internet (OVC), hoy Sede Electrónica 
del Catastro, como sede del Catastro 
en Internet, inicialmente destinada a 
servicios de consulta y certificación, 
sólo de información literal y como 
intercambiador de ficheros con No-
tarios, Registradores, Ayuntamien-
tos y Diputaciones que colaboran en 
el mantenimiento de la información 
catastral.

La OVC almacena los datos en una 
base de datos centralizada, réplica a 
su vez de la BDNC. Los datos Ca-
tastrales comienzan a almacenarse en 
una red horizontal de almacenamiento 
de fibra (red SAN) para grandes vo-
lúmenes y altas prestaciones. La pla-
taforma física de la OVC se ubicaba 
entonces en el Centro de Proceso de 
Datos de la Subdirección de Infor-
mática del Ministerio de Economía 
y Hacienda (CPD de Alcalá), los ac-
cesos a Internet, entorno de seguri-
dad perimetral, control de accesos e 
incluso el almacenamiento de da-
tos en discos de fibra y entorno de »
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respaldo se comparten inicialmente 
con el Ministerio.

En el año 2004 se incorporo toda la 
cartografía catastral de urbana y rús-
tica en formato vectorial a la OVC. 
Para ello, diariamente se replican las 
actualizaciones de Gerencias Terri-
toriales a la BDNC y posteriormen-
te sobre la base de datos de la OVC. 
Esto supone un volumen próximo a 
los 500 Gb de almacenamiento en 
BDNC y OVC. Las bases de datos 
de Gerencias son las bases de datos 
maestras y cada noche se actualizan 
datos sobre la BDNC y OVC

Durante el año 2005 el número de 
usuarios registrados de OVC creció 
de forma notable, se almacenaban 
todos los documentos emitidos y se 
intercambiaban con agentes colabo-
radores un importante número de fi-
cheros utilizando el intercambiador 
de datos. Por otra parte cada vez es 
mayor la demanda de datos a servir 
en Internet.

En 2006 se potenciaban los mode-
los de colaboración, lo que suponía 
que se intensificaran los intercam-
bios y almacenamiento de ficheros 
con agentes externos. Estos se adap-

tan a la nueva Ley del Catastro (RDL 
1/2004) y se pasan a formatos Web 
estándar (XML). 

Durante los años 2006 y 2007 se 
incrementan, de manera notable, los 
servicios de la OVC destacando los 
servicios Web de mapas georreferen-
ciados tanto en formato ráster como 
vectorial (servicios WMS y WFS). 
Se desarrollan otros servicios Web a 
los que se conectan directamente, no 
sólo usuarios que acceden a los mis-
mos de forma interactiva, sino tam-
bién los Sistemas de Información de 
otras unidades administrativas.

Se desarrollo una plataforma de 
acceso directo para usuarios externos 
a las aplicaciones corporativas de 
Catastro SIGECA y SIGCA, (pla-
taforma CITRIX). Esta plataforma 
es utilizada por Ayuntamientos y la 
empresa SEGIPSA, que cuenta con 
una encomienda de gestión de altas 
catastrales. 

En 2006 se independizan los ac-
cesos a Internet de Catastro de los 
del Ministerio y se establece una 
plataforma propia de Seguridad Peri-
metral. El correo electrónico se centra-
lizó durante el año 2008, implantado 
servidores de correo y almacenando 
casi 4000 buzones en la red de al-
macenamiento. En el año 2008 se 
acometió el proceso de consolida-
ción y externalización (housing) de 
los CPD existentes (Castellana 272, 
Alcalá 5) que se comenta en detalle a 
continuación.

Durante 2009, una vez unificados 
los sistemas de ambos CPD se aco-
metió la tarea de unificar su almace-
namiento y sistemas de salvaguarda. 
Para ello se amplió el almacenamien-
to SAN a 60 TB, y se adquirió una 
nueva cabina de respaldo. Además, 
se añadió almacenamiento CAS 
para todos los contenidos inmuta-
bles existentes en la BBDD catastra-

Equipos de catastro 
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les. Se instaló una nueva librería de 
cintas en el centro principal y otra, 
más pequeña, en el de respaldo. Se 
unificó el software de backup para 
toda la organización. Está en proce-
so, un proyecto para consolidar los 
numerosos servidores de ficheros en 
un sistema NAS. Se han redimensio-
nado, asimismo, los entornos de co-
municaciones, seguridad perimetral 
y control de accesos.

A finales de diciembre de 2009, la 
Oficina Virtual se ha convertido en la 
Sede Electrónica de Catastro en Internet, 
incorporando numerosos servicios 
catastrales, que requieren volúme-
nes de información centralizada cada 
vez más importantes. Paralelamente 
a esto, el número de usuarios se ha 
multiplicado de forma espectacular 
en los últimos años. 

En la actualidad, nos encontramos 
inmersos en un proyecto crucial den-
tro del Plan de Sistemas de Catastro, 
que consiste en la centralización de da-
tos y aplicaciones en una nueva plata-
forma, ubicada en Servicios Centra-
les, contra la que trabajen todos los 
usuarios internos y externos de Ca-
tastro y que nos permita abandonar 
las 52 bases de datos y plataformas 
Unix de Gerencias Territoriales y las 
actuales réplicas de base de datos. 

Todo lo anteriormente descrito 
supone un fuerte incremento de las 
plataformas físicas y lógicas. Han 
proliferado los equipos, software de 
base (licencias) y desarrollo de apli-
caciones que deben dar soporte a los 
siguientes entornos:
* Oficina Virtual del Catastro hoy 
Sede electrónica del Catastro.
* Base de datos Nacional de Catas-
tro.
* Base de datos de Padrones de Bie-
nes Inmuebles
* Otras aplicaciones de gestión Ca-
tastral en entorno Intranet

* Escritorio de Aplicaciones de Ges-
tión Catastral (Acceso remoto vía 
Citrix)
* Futuros SIGECA y SIGCA centra-
lizados
* Servicios horizontales:
-Seguridad Perimetral 
-Comunicaciones LAN/WAN
-Servicios de autenticación de usua-
rios
-Servicio de acceso a Internet
-Correo electrónico corporativo
-Servicios de almacenamiento y ré-
plica de datos (SAN)
-Servicios de copia de seguridad
*Entornos de desarrollo y prepro-
ducción para todo lo anterior

El Catastro descentralizado, que 
contaba únicamente con servidores 
departamentales ubicados en Geren-
cias y al que accedían sólo nuestros 
propios funcionarios, ha dado paso 
a un Catastro para todos, sobre una 
única plataforma centralizada que dé 
servicio a funcionarios y colabora-
dores externos que trabajan cada día 
con la información catastral.

Nuevo Centro de Proceso 
de Datos
El crecimiento en datos, servicios, 
aplicaciones y usuarios, unido a la 
criticidad de los sistemas y deman-
das de alta disponibilidad, así como 
el proyecto de centralización de da-
tos y servicios, han incrementado 
e incrementarán en el futuro de de 
forma notable las demandas de in-
fraestructura del Centro de Proceso 
de Datos Catastral (en adelante CPD 
Castellana). 

Todo ello ha supuesto que, en po-
cos años, la sala de equipos informá-
ticos ubicada en los Servicios Cen-
trales de Paseo de la Castellana 272, 
resulte insuficiente y haya sido, por 
tanto, imprescindible disponer de un 
CPD profesional en el que queden 

permanentemente garantizados te-
mas básicos como suministro eléc-
trico, temperatura de la sala, control 
de incendios e inundaciones, etc. Por 
otra parte, los equipos informáticos 
que dan servicio a la Oficina Virtual 
del Catastro en Internet, ubicados en 
el CPD de la Subdirección de Infor-
mática del Ministerio (CPD Alcalá), 
presentaban también importantes 
problemas de crecimiento al encon-
trarse en un recinto saturado por las 
plataformas de otros servicios del 
Ministerio. 

Finalmente nos decantamos por 
la externalización del alojamiento 
en modalidad housing de las plata-
formas almacenadas en los CPDs de 
Paseo de la Castellana y Alcalá. Esta 
opción cuenta entre otras con venta-
jas tales como: Provee infraestructu-
ras altamente especializadas para el 
alojamiento de CPDs; Es una solu-
ción escalable, ya que el espacio al-
quilado es generalmente ampliable, 
siendo posible rediseñar el diseño 
de las áreas ofertadas y Proporcio-
nan acuerdos de niveles de servicio 
supervisado que permiten a la DGC 
tener monitorizado y controlado el 
CPD en 24x7. 

Entre las desventajas destaca-
remos la necesidad de desplazarse 
puntualmente para la realización de 
ciertas tareas y el pago de la corres-
pondiente cuota mensual de los ser-
vicios de alojamiento. 

Gestión del proyectro
A partir del momento en que se toma 
la decisión de externalizar el CPD, 
´´este se convierte en un proyecto de 
vital importancia para la Subdirec-
ción General de Estudios y Sistemas 
de Información. Afecta a muchas 
áreas de la Subdirección y su gestión 
como proyecto es imprescindible 
para su correcta ejecución. »
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El traslado de la plataforma afecta 
a aplicaciones sobre las que trabaja 
cada día toda la organización catas-
tral y multitud de usuarios externos, 
por ello se aborda como un proyecto 
en el que imprescindible gestionar: 
el alcance del mismo; fase y plazos 
de ejecución; los recursos humanos 
implicados; la integración entre las 
partes implicadas; riesgos y puntos 
críticos; control de suministros y 
control de costes. 

Para ello, lo primero que se creó 
fue una oficina de gestión del pro-
yecto, en la que se encontraba un 
responsable de cada una de las áreas 
implicadas. Se identificaron las 3 si-
guientes fases del proyecto:
Fase 1: Evaluación de requerimientos y 
contratación.
Dentro de esta fase se acometieron 
las siguientes subfases o tareas:
Evaluación de requerimientos y cri-
terios de valoración: 
En no más de tres reuniones se pro-
cedió a evaluar:
* Qué necesitamos:
-Infraestructuras: Suministro Eléc-
trico, acceso a operadores de comu-
nicaciones, etc.
-Servicios: Control de accesos, ma-
nos remotas, administración básica, 
etc. 
* Qué trasladamos:
-Inventario exhaustivo de equipos.
-Posibles candidatos a permanecer 
en el CPD de Castellana, como por 
ejemplo el respaldo de datos de la 
OVC.
* Qué valoramos: 
-Infraestructuras.
-Servicios
-Ubicación y accesibilidad desde las 
oficinas de Castellana. 

Acotado el proyecto, se inició el 
análisis de requerimientos para la 
confección del Pliego de especifi-
caciones técnicas, ya que aunque el 

servicio se contrató a través del Ca-
tálogo de Servicios Informáticos del 
Catálogo Central de Suministros 
de Patrimonio, que contempla los 
servicios de alojamiento en modo 
housing, se promovió la concurrencia 
invitando a las principales empresas 
que ofrecen estos servicios y se en-
cuentran en dicho Catálogo. Adicio-
nalmente, se visitó a los organismos 
de la AGE con alguna experiencia en 
externalización de alojamiento de 
equipos, generalmente para centros 
de respaldo. Tras esta preselección y 
se visitaron los CPDs de Getronics 
- Interxion, Global-Switch, Telvent y 
Colt y se contactó además con los de 
Telefónica, Hewlett Packard, IBM e 
Indra.
Análisis y valoración de ofertas: 
Se celebraron sesiones técnicas con 
las empresas que concurrieron a la 
invitación a fin de que explicaran de-
talladamente la solución propuesta y 
de aclarar aquellos aspectos que no 
quedaban suficientemente especifi-
cados. 
Tras la valoración de ofertas nos 
decantamos por la presentada por 
COLT valorando los nueve puntos 
siguientes:
1 Oferta económica
2 Proximidad y accesibilidad para el 
personal funcionario de la Dirección 
General del Catastro 
3 Instalaciones e infraestructuras
4 Condiciones y escalabilidad de la 
sala de trabajo en la que se proponía 
ubicar los equipos.
5 Horas mensuales para intervencio-
nes remotas.
6 Tiempos de respuesta del servicio 
7 Metodología propuesta para la ges-
tión del servicio
8 Plan de proyecto propuesto para la 
puesta en marcha del servicio.
9 Número y cualificación de emplea-
dos.

La valoración de ofertas quedó 
finalizada y adjudicada el contrato 
con tiempo suficiente para incorpo-
rar al personal técnico de la empresa 
adjudicataria en la siguiente fase del 
proyecto.
Fase 2: Actuaciones necesarias previas al 
traslado
La oficina de proyecto ya había re-
copilado información sobre las ne-
cesidades que la organización de-
mandaba al futuro CPD. En esta 
fase se profundizó en este análisis de 
requerimientos, para poder hacer un 
diseño integral del CPD que los sa-
tisficiera.
Capacity Planning
A la hora de diseñar el CPD, fue ne-
cesario hacer una planificación de ca-
pacidad, dado que las infraestructuras 
debían dar soporte a las máquinas que 
estaban divididas entre Castellana y 
Alcalá. Fue por tanto necesario reca-
bar de la SGTIC datos concernientes 
a rendimientos, anchos de banda, etc. 
de las soluciones de seguridad peri-
metral y electrónica de red que te-
nían implantadas, y proporcionaban 
soporte a la OVC.

Una vez se hizo este dimensiona-
miento, se vio necesario actualizar la 
electrónica de red y de seguridad pe-
rimetral para soportar el impacto de 
los equipos de Alcalá. Se documen-
taron todos los cambios de infraes-
tructura que se iban a hacer a corto/
medio plazo, para que el nuevo CPD 
estuviera preparado para ellos elabo-
rando una planificación de cambios 
(FSC- Forward Schedule of Chan-
ges)
Gestión de la configuración
Se documentó la configuración a ni-
vel de cableado y red de todas las má-
quinas de ambos CPDs, generando 
una base de datos de configuración, 
basada en las infraestructuras de red 
y seguridad que había en ambos cen-
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tros. Además, se etiquetaron todas 
las interfaces de todas las máquinas 
siguiendo unos criterios de nomen-
clatura.

Como se decidió cambiar la elec-
trónica de red y seguridad, fue ne-
cesario realizar una asignación de 
puertos, parcheos, etc. para todas 
las máquinas desde la base de datos 
confeccionada anteriormente. Esto 
permitió que el traslado se pudiera 
realizar con garantías pese a los nu-
merosos cambios que se introduje-
ron.
Diseño del procedimiento  de 
traslado
A la hora de trasladar un cpd, existen 
muchas decisiones a tomar sobre la 
manera de hacerlo:
* ¿Se pueden parar los sistemas?: Es 
posible, replicando las máquinas, que 
el corte sea de segundos.
* ¿Se puede duplicar el acceso a la red 
WAN? ¿y a Internet?
* ¿Cómo se va a acceder al CPD?
* ¿Se va a mantener el mismo esque-
ma de cableado? ¿hay que trasladar-
lo?
* ¿Se va a mantener la electrónica de 
red?
* ¿Se va a mantener el direcciona-
miento IP?
* ¿Van a coexistir ambos centros en 
funcionamiento?
* ¿En que plazo se va a hacer el tras-
lado?

En el caso de la DGC, no era posi-
ble hacer el traslado sin parada, dado 
que supondría un coste muy elevado, 
por tanto, no se podían replicar má-
quinas, aunque se tomó la decisión de 
usar máquinas temporales para man-
tener la imagen corporativa de la web 
del catastro y la OVC, así como para 
encolar el correo que se recibiera du-
rante el traslado.

Dado que no se podía duplicar el 
acceso a la red WAN en la nueva ubi-

cación, se decidió trasladar el acceso 
de respaldo a la WAN al nuevo CPD, 
y una vez efectuado el traslado, tras-
ladar el acceso primario.

Se optó por acceder al CPD em-
pleando el enlace DWDM (2 enlaces 
Gigabit Ethernet y 4 enlaces Fibre 
Channel de 2 gbps) que la DGC te-
nía contratado con el CPD de Alcalá, 
solicitando el oportuno traslado. El 
problema de este traslado es que el 
enlace estaba siendo usado por los 
equipos de la OVC para replicar sus 
discos y era necesario para mantener 
el sistema en producción. Por tanto, 
se llegó a un acuerdo con Telefóni-
ca, adjudicatario del enlace, en que la 
migración debería hacerse el mismo 
día del traslado, aunque las rutas de 
fibra podrían tenderse antes.

Se decidió no mantener el esque-
ma de cableado que se usaba en los 
CPD anteriores, y rediseñarlo com-
pletamente, por tanto, no fue nece-
sario incluir en el traslado ninguno 
de estos elementos. En cambio, si fue 
necesario hacer un nuevo diseño del 
cableado, y llevarlo a efecto antes. 
Por conveniencia en el traslado y por 
los requerimientos que planteaba el 
nuevo esquema de centralización, se 
tuvo que renovar la electrónica de 
Seguridad Perimetral y de comuni-
caciones.

Fue necesario mantener el direc-
cionamiento IP, por lo que las direc-
ciones IP configuradas en la electró-
nica de ambos CPD debían ser las 
mismas, lo que hacía imposible un 
enrutamiento directo entre ambos.

No se requer´´ia la coexistencia de 
ambos centros, dado que se decidió 
abordar todo el traslado en un fin 
de semana. Si hubiese sido necesa-
ria habría que haber dispuesto de un 
complejo mecanismo de traducción 
de direcciones (NAT).

El Catastro 
descentralizado, 
que contaba 
únicamente 
con servidores 
departamentales 
ubicados en 
Gerencias y al 
que accedían sólo 
nuestros propios 
funcionarios, ha 
dado paso a un 
Catastro para 
todos, sobre una 
única plataforma 
centralizada 

»
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Diseño del CPD
Los requerimientos del nuevo esce-
nario centralizado hacían necesaria 
una renovación de la electrónica de 
red y seguridad perimetral, lo que se 
aprovechó para hacerlo coincidir con 
el traslado y que, de este modo, facili-
tara la migración.

Por tanto, se decidió dejar la in-
fraestructura en Castellana, e instalar 
una nueva en el CPD antes del trasla-
do. Esto facilitaba mucho la integra-
ción con la red WAN y los accesos a 
Internet que se trasladaron al nuevo 
CPD. 

Como resultado de este diseño, a 
nivel lógico, se decidió la adquisición 
de una nueva electrónica de red y se-
guridad perimetral y la implantación 
de una nueva red de gestión dedicada 
y en alta disponibilidad. A nivel físi-
co, se reservó espacio para los equi-
pos que iban a ser adquiridos en poco 
tiempo.  Asimismo, se negoció con el 
adjudicatario del servicio de aloja-
miento, una zona de crecimiento. En 
el diseño de los armarios de parcheo 
se tuvo en cuenta todo ello para que 
fueran escalables.

Una vez se decidió el diseño del 
CPD, se hizo una planificación con-
tando con todos los suministradores, 
y se propusieron las primeras fechas 
para el traslado. Finalmente, se de-
cidió utilizar como fecha el 18 de 
julio, y se mantuvo una segunda fe-
cha posterior, como respaldo. Ya con 
fecha para la mudanza, se trabajó con 
la planificación a fin de paralelizar al 
máximo las diferentes tareas.

Se dividieron las tareas en paque-
tes de trabajo, que en algunos casos 
fueron a su vez subdivididos cuando 
los actores eran diferentes. La oficina 
de proyecto se encargó de coordinar 
la ejecución de las tareas, la secuencia 
en las mismas, así como el que fueran 
en paralelo cuando fuera posible.

Hay que tener en cuenta que, ade-
más de los propios equipos de trasla-
do, realizado por HP, intervenían en 
el muchos agentes externos:

* Infraestructura de Seguridad Pe-
rimetral: GMV-SGI

* Electrónica de red: HP
* Traslado red SAN y Arrays de 

disco: EMC
* Equipos de cableado: COLT

* Operador de la red WAN: Tele-
fónica

* Enlace DWDM: Telefónica / 
Reteóptica

* Operador de acceso a Internet: 
T-Systems

* Organismos colaboradores co-
nectados al catastro: AEAT, CGPJ, 
SEGIPSA

* Jefatura de proyecto por parte 
del adjudicatario: COLT

La oficina de proyecto solicitó a 
los distintos agentes que elaboraran 
su planificación y ajustó la unión de 
todas ellas en un único plan de pro-
yecto

Fase 3: Traslado
La primera parte del traslado comen-
zó el jueves 17 de julio de 2008, a las 
9:00 AM, momento en que se orde-
nó apagar los equipos de desarrollo 
y preproducción de la OVC, plata-
formas contra las que solo trabaja el 
personal de informática del Catastro 
y cuyo traslado era imprescindible ir 
avanzando. Ese mismo día, se dieron 
por finalizadas las actuaciones a las 
19:45, quedando operativos los equi-
pos de preproducción y desarrollo 
que habían servido para comprobar 
y refinar el funcionamiento de todas 
las infraestructuras.

El día 18, a las 8:00 AM comenzó 
la parada de todos los equipos de pro-
ducción, los días previos se habían 
enviado avisos y correos electróni-
cos, tanto a usuarios internos como 
externos, a fin de que el impacto en 
su trabajo habitual fuera el menor 
posible. Las copias de seguridad se 
realizaron durante la noche del día 
anterior. 

Se formaron equipos de trabajo 
que, en paralelo, primero desconec-
taban los equipos y los despojaban de 
todo el cableado. Una vez asegurados 
en sus rack, ́ ´estos eran envueltos por 



   boletic | ��

una capa de plástico negro que actua-
ba como protector y se trasladaban 
hacia el camión, para lo cual era ne-
cesario bajarlos por la rampa hacia la 
calle, en donde era necesario emplear 
una máquina de “bajar escaleras” para 
llevarlas hacia el camión.

Al mismo tiempo, en Alcalá 5, 7 y 
9, un camión desde las 7:00 AM se 
había situado en el patio del Minis-
terio. Es importante, en este tipo de 
proyectos, analizar con tiempo sufi-
ciente las barreras físicas de acceso, 
permisos municipales de reserva de 
acera, ya que estos factores pueden 
terminar alterando la planificación 
inicial. Los equipos de la OVC fue-
ron embalados de igual manera, y 
curiosamente, ambos camiones coin-
cidieron a su llegada, sobre las 13:00 
horas al nuevo CPD. La empresa de 
trasportes concluyó su labor una vez 
dejó los equipos en sus posiciones, 
previamente marcadas en el suelo, y 
libres de embalaje.

Tras la comida, se inició el proce-
so de cableado que debía terminarse 
el mismo viernes, dado que todo el 
sábado se iba a dedicar a encender 
los equipos de manera ordenada, y 
el domingo, para resolución de inci-
dencias.

El personal de HP realizó el ca-
bleado, de acuerdo con las hojas ex-
traídas de la base de datos de configu-
ración para cada armario, con la ayu-
da del personal de COLT. Aunque los 
servidores que necesitaban cambiar 
de ubicación habían sido movidos en 
origen, fue necesario hacer cambios 
en algunos armarios que no habían 
podido apagarse, como el de seguri-
dad perimetral. Esto, y alguna otra 
tarea, hizo que el proceso de cablea-
do se prolongara hasta las 3:00 AM.

A la mañana siguiente, se realizó el 
encendido ordenado de las máquinas, 
comenzando por aquellas que daban 

servicios comunes. Hubo algún pro-
blema de ajuste fino con la electró-
nica de red. Con la ayuda del equipo 
de HP fue posible solucionarlo en 
poco tiempo y continuar levantando 
las máquinas. Al final de la tarde, los 
equipos se encontraban levantados 
y estables y fue el momento de ac-
tivar la réplica de disco con la cabina 
que había quedado en Castellana, así 
como la conexión de red vía el enlace 
DWDM que había sido configurado 
en un tiempo record de 4 horas el día 
anterior.

Curiosamente, todo funcionó 
bien, la mayor parte del personal 
pudo librarse de trabajar en do-
mingo, aunque todos quedaron en 
guardia mediante soporte remoto y 
quedó un pequeño equipos de retén 
probando y monitorizando servi-
cios y aplicaciones. Actualmente nos 
encontramos en la fase de explota-
ción del CPD, hemos elaborado un 
modelo de gestión del servicio que 
esta resultado eficaz para las partes, 
los sistemas albergados han seguido 
creciendo y la disponibilidad de los 
servicios, durante este año largo ha 
sido superior al 99%. 

Éxito del proyecto
La Dirección General del Catastro 
ha optado por un modelo de exter-
nalización del alojamiento, en modo 
housing, de las plataformas que sus-
tentan el Sistema de Información 
Catastral como solución a los reque-
rimientos de infraestructura necesa-
rios que garanticen la alta disponibi-
lidad de sus servicios. La necesidad 
de reubicación se ha enfocado como 
una oportunidad para redimensionar 
y rediseñar entornos de red, servicios 
alojados en equipos, equipos en rac-
ks, aspectos de comunicaciones y de 
seguridad perimetral.

El nuevo alojamiento de equipos 

y servicios se ha abordado como un 
proyecto cuyo diseño e implanta-
ción ha seguido las pautas básicas 
de gestión de alcance, recursos, pla-
zos, puntos críticos, interrelaciones 
y tiempos, lo que ha contribuido al 
éxito en su implantación. El proyec-
to de traslado no habría sido posible 
sin un modelo de gestión de trabajo 
en equipo y sin la alta implicación 
del personal de la DGC, SGTIC del 
Ministerio de Economía y Hacienda, 
operadores de telecomunicaciones, 
empresas responsables de servidores 
de datos y almacenamiento etc… 

El nuevo modelo de gestión del 
CPD ha aportado a los Sistemas de 
Información de Catastro ventajas 
evidentes especialmente en lo re-
ferente a escalabilidad, seguridad, 
flexibilidad, etc., Disponer de un 
Centro de Proceso de Datos profe-
sional y escalable nos permite abor-
dar proyectos futuros tales como la 
centralización de datos y servicios 
actualmente alojados en Gerencias 
Territoriales. Proyecto imprescindi-
ble para acometer otros incluidos en 
la Ley 11/2007 de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, en concreto aquellos rela-
cionados con documentos, archivos y 
expediente electrónico.   

Carmen Conejo Fernández
Subdirectora General Adjunta de Estudios y 

Sistemas de Información 
Jorge Moreno del Val 

Coordinador del Área de Sistemas 
y Explotación
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La sede electrónica
de la D.G. del Catastro
POR RObERTO FERNÁNDEZ GóMEZ



   boletic | �9

La Sede Electrónica del Catastro permite a un ciudadano iniciar procedimientos y acceder a su 
información sin trámites ni desplazamientos innecesarios, facilita la colaboración en la difusión y  
mantenimiento de la información catastral, habilitando  el desarrollo de servicios de valor añadido por 
parte de las Administraciones públicas y del sector privado. 

Hace ya casi siete años, allá 
en 2003, cuando la crisis de 
las .com aún estaba dejando 

sus últimos cadáveres tecnológicos, 
los entonces encargados de definir 
las líneas estratégicas de la Dirección 
General del Catastro (DGC), hicie-
ron una apuesta clara a favor de la pre-
sencia de la organización en Internet. 
De ese año data la puesta en servicio 
de lo que hasta final de diciembre de 
2009 ha sido la Oficina Virtual del 
Catastro y que, desde principios de 
año, en virtud de lo requerido por la 
ley 11/2007 de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos, es la Sede Electrónica de la Di-
rección General del Catastro (SEC). 
La apuesta se ha mantenido y aumen-
tado, los servicios proporcionados 
por el Catastro en Internet no han 
dejado de aumentar y, lo que es más 
importante, tampoco lo ha hecho el 
número de usuarios de los mismos.

El presente artículo da una visión 
general de los objetivos perseguidos 
por el proyecto y describe los servi-
cios proporcionados, tanto a admi-
nistraciones e instituciones, como a 
los ciudadanos. También proporcio-
na una aproximación a la infraestruc-
tura tecnológica de la SEC, describe 
los logros del proyecto en sus siete 
años de vida y esboza los planes de 
futuro de este servicio.

Objetivos
El proyecto nació con el objetivo de 
acercar la información catastral tanto 
a ciudadanos como a empresas e ins-
tituciones que la necesitan. Todo ello 
teniendo en cuenta que, aunque difu-

sión de la mayor parte de los datos ca-
tastrales no está sujeta a restricciones, 
existen dos datos que sí lo están, que 
son la titularidad de los inmuebles 
y su valor catastral. Quién y en qué 
condiciones tiene acceso a estos da-
tos sin el consentimiento del titular 
catastral se establece por el artículo 
53 del  texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario (TRLCI). 

Por tanto, se proporcionan tres 
entornos de acceso a la información. 
Uno orientado a la consulta del dato 
catastral no protegido y dos orienta-
dos a la consulta de la totalidad de los 
datos, uno de ellos para las adminis-
traciones e instituciones avaladas por 
el mencionado articulo 53 (usuarios 
con un registro previo) y el otro para 
ciudadanos autentificados con su 
certificado digital. 

Se persiguió, desde el principio, 
una máxima difusión de la herra-
mienta a todas aquellas administra-
ciones que requerían la información 
catastral en sus procedimientos habi-
tuales. El objetivo de esto era doble, 
por un lado descargar al ciudadano 
de la necesidad de aportar la infor-
mación catastral a estas administra-
ciones, evitándole así molestias y 
consiguiendo agilizar las tramitacio-
nes y por otro, descargando parcial-
mente a las oficinas provinciales del 
Catastro, que hasta entonces eran las 
únicas emisoras de esta información, 
del trabajo de su suministro rutinario, 
permitiendo la dedicación de recur-
sos humanos a otro tipo de tareas.

En este sentido, el trabajo de di-
fusión de la herramienta por parte 
de las oficinas provinciales fue muy 

importante. Actualmente, con cer-
ca de 53.000 usuarios registrados, 
se puede decir que son anécdota las 
administraciones e instituciones que 
requieren información catastral y no 
hacen uso de la Sede Electrónica del 
Catastro.

Por ello, se ha perseguido que la 
aplicación de acceso a los datos tenga 
un carácter amigable y usable, ya que 
los usuarios de la misma tienen per-
files muy diferentes en cuanto a sus 
capacidades de uso de herramientas 
informáticas.

Otro factor importante para con-
seguir máxima difusión es que toda 
la información y servicios propor-
cionados por la Sede Electrónica de 
Catastro son gratuitos, mientras que 
los mismos, proporcionados en las 
oficinas del Catastro, están sujetos a 
una tasa. La difusión entre los ciuda-
danos, empresas y profesionales ha 
venido dada por la calidad, fiabilidad 
y alto interés de la información pro-
porcionada, su gratuidad y el correcto 
funcionamiento de la herramienta. 

El continuo incremento en el nú-
mero de accesos obliga a que la infra-
estructura tecnológica que presta el 
servicio esté sometida a una continua 
revisión, tanto en lo relativo al volu-
men de carga aceptada, como en la 
actualización de los diferentes com-
ponentes.

Servicios ofrecidos
Sin ánimo de ser exhaustivo, segui-
damente se describen los principales 
servicios ofrecidos por la sede electró-
nica del catastro. Para mayor claridad, 
se diferencia entre los ofrecidos a los »
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diferentes tipos de usuarios. Comen-
zaremos con los ofrecidos de forma 
libre, que no incluyen datos catastra-
les protegidos, para continuar  con 
los ofrecidos de forma personalizada 
a los ciudadanos autentificados con 
su certificado digital y, finalmente, a 
los usuarios registrados pertenecien-
tes a instituciones con privilegios de 
acceso a datos protegidos y a agentes 
colaboradores.

A través de la pantalla de localiza-
ción se puede acceder a la informa-
ción alfanumérica de un inmueble a 
partir de su referencia catastral o de 
la localización. En la pantalla en que 
se muestran los datos  es factible des-

cargar un documento muy utilizado 
que contiene datos descriptivos del 
inmueble y la cartografía a escala y 
georreferenciada de la finca en que 
se encuentra. También, a través de la 
pantalla de localización, puedes posi-
ble acceder a la cartografía catastral, 
introduciendo al menos el municipio 
buscado. El navegador cartográfico 
de la SEC ofrece diferentes utilida-
des, entre las que cabe destacar la he-
rramienta de medir, que además de 
proporcionar datos de distancias y su-
perficies, permite descargar un fichero 
en formato XML  que contiene las re-
ferencias catastrales de todas las fincas 
incluidas en el polígono delimitado.

Este navegador cartográfico ofre-
ce otras opciones interesantes de las 
que resaltaremos dos. Pulsando en 
las coordenadas X Y que aparecen en 
la parte inferior izquierda, se accede a 
un formulario para localizar un pun-
to en el mapa mediante sus coorde-
nadas. Asimismo, el  navegador, me-
diante el selector que aparece en la 
parte superior, permite superponer la 
cartografía catastral con otras infor-
maciones proporcionadas por otros 
agentes como ortofotografía aérea 
del Plan Nacional de Ortofotografía 
(PNOA) o del Sistema de Informa-
ción Geográfica de Parcelas Agríco-
las (SIGPAC), urbanismo de algunos 

FIGURA 1. Navegador cartográfico de la SEC, con la herramienta de medir y la opción de descargar las 
referencias catastrales de una zona
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ayuntamientos (el de Zaragoza, por 
ejemplo) etc. También a través del 
visor y del selector del mencionado 
selector, se accede a la información 
de las ponencias de valores de los mu-
nicipios que han desarrollado, en los 
últimos 3 años, procedimientos de 
valoración colectiva.

Aunque la penetración entre los 
ciudadanos del uso de los certifica-
dos digitales no es alta en nuestro 
país, empieza a perfilarse una masa 
crítica que debería incrementarse 
con campañas que promocionasen el 
uso del DNIe. Siendo previsible que, 
en unos años, haga rentable desde el 
punto de vista coste/beneficio poner 
a disposición de los ciudadanos ser-
vicios que requieran el uso de dichos 
certificados.

Desde su inicio en 2003, la Ofi-
cina Virtual del Catastro ya venía 
ofreciendo este tipo de servicios 
personalizados a los ciudadanos. A 
consecuencia de la implantación de 
la Sede Electrónica, por mandato de 
la ley 11/2007, estos servicios se han 
ampliado de forma considerable. Ha-
ciendo uso de un certificado digital 
de alguna de las autoridades de cer-
tificación reconocidas por la AGE, 
el ciudadano puede iniciar cualquier 
procedimiento administrativo ante 
el Catastro: solicitar certificaciones 
catastrales, realizar declaraciones y 
solicitudes e interponer recursos. En 
estos cuatro grupos se distribuyen 
los 11 procedimientos catastrales 
recogidos en el Sistema de Infor-
mación Administrativa (SIA) y cuyo 
inicio en la SEC viene marcado por 
un apunte en el Registro Electrónico 
del MEH.

Mediante el procedimiento de 
solicitud de certificados catastrales, 
el ciudadano puede obtener certi-
ficaciones de titularidad (listado de 
inmuebles asociados a su NIF/CIF) 

o certificaciones de un inmueble que 
incorpora tanto la cartografía georre-
ferenciada de la finca como los datos 
físico-económicos del inmueble, así 
como información de las fincas co-
lindantes. 

Las certificaciones catastrales 
emitidas por la SEC, son documen-
tos en formato PDF que,  además de 
ir firmados electrónicamente con el 
certificado de sello de la D.G. del Ca-
tastro, incorporan un código de 16 ca-
racteres generado electrónicamente 
que permite contrastar su autentici-
dad en la SEC, tal y como requiere el 
artículo 30.5 de la LAECSP.

Por otro lado, los ciudadanos dis-
ponen de un servicio que permite 
consultar qué usuarios registrados, 
con acceso a datos catastrales prote-
gidos sin necesidad de consentimien-
to por parte del titular, han accedido 
a los datos protegidos (titularidad y 
valor) de sus inmuebles. Se preten-
de que este mecanismo contribuya a 
que, dichos usuarios registrados, no 
hagan un uso inapropiado o abusi-
vo del servicio que se ha puesto a su 
disposición, y se limiten a acceder a 
los datos en base exclusivamente al 
trabajo administrativo que están rea-
lizando, con lo que dichos accesos 
estarían plenamente justificados.

El ciudadano autentificado dispo-
ne otros servicios como son:

* Consulta masiva de datos, que 
proporciona dos utilidades. Por un 
lado, un servicio que permite obte-
ner un fichero con la descripción de 
todos los inmuebles que figuren en la 
base de datos del Catastro asociados 
al NIF o CIF y apellidos y nombre 
del certificado digital que se ha em-
pleado para acceder a la aplicación. 
Por otro lado, permite una consulta 
de datos no protegidos (todos salvo 
titularidad y valor) de inmuebles a 
partir de un fichero con una estruc-

tura prefijada en formato XML. El 
formato de este fichero coincide con 
el que se obtiene utilizando la he-
rramienta de medir de la cartografía 
catastral mencionada más arriba. La 
respuesta que se obtiene en ambos 
casos es un fichero en formato XML 
con datos catastrales, que incluye da-
tos protegidos solo en el primero.

* Consulta del estado de los pro-
cedimientos catastrales, que permite 
conocer al ciudadano el estado de los 
expedientes en los que figura como 
interesado (es decir, los que han sido 
iniciados a instancia suya, aquellos 
en los que ha sido objeto de requeri-
miento o cuando titular de alguno de 
los inmuebles implicados). El servi-
cio permite ver el estado y el historial 
del expediente, así como acceder a los 
documentos generados a lo largo de 
la tramitación del mismo. Esto inclu-
ye todas las notificaciones que han 
sido emitidas al ciudadano.

Servicios a administraciones y 
agentes colaboradores
Por ultimo, en cuanto a los servicios 
ofrecidos a administradores y agen-
tes colaboradores, el requisito para 
acceder a los servicios, es estar regis-
trado en la aplicación. Para ello existe 
un procedimiento que se inicia con la 
presentación de la documentación de 
solicitudes las oficinas del Catastro.

Son dos los factores que determi-
nan cuales son los servicios que se 
han ido implantando en la SEC para 
estos colectivos:

* Por un lado, como se mencionó 
en la introducción, poner la informa-
ción catastral al alcance de las todas 
las administraciones que la requieran 
para el cumplimiento de su cometi-
do, y ello de la manera y con los for-
matos que mejor se pueda adaptar a 
sus necesidades.

* En el mantenimiento de la base »
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de datos catastral es muy importante 
la colaboración entre la DGC y las 
entidades locales. Existen convenios 
(aproximadamente el 70% de las uni-
dades urbanas está bajo convenio) 
por los que ́ ´estas son las encargadas 
de la tramitación de los expedientes 
que terminan alterando la base de 
datos catastral. Es importante, pues, 
proporcionar herramientas y servi-
cios que permitan, de una manera efi-
ciente, el intercambio de datos entre 
la DGC y los colaboradores. 

Se proporcionan por tanto dos 
grupos de servicios. Servicios de 
consulta y certificación y Servicios 
de intercambio de información

Los primeros, son similares a los 
ofrecidos a los ciudadanos identifica-

dos. El usuario puede consultar datos 
catastrales y certificarlos. El ámbito 
de la consulta y certificación de datos 
protegidos, en este caso, está limita-
da por el ámbito de competencia de 
la organización a la que pertenece el 
usuario. Por ejemplo, los usuarios de 
un ayuntamiento, por regla general, 
solo tienen acceso a datos protegidos 
de inmuebles del propio municipio. 
Sin embargo, un notario, dada su ca-
pacidad de actuar en todo el territo-
rio nacional, tiene acceso a datos de 
los inmuebles de todo el territorio 
competencia de la DGC.

Esta consulta incluye toda la in-
formación de los expedientes catas-
trales relativos al ámbito de consulta 
del usuario. Este tipo de usuarios, 

también dispone de un servicio de 
consulta masiva que le permite reali-
zar consultas en base a un fichero en 
formato XML, que puede contener 
o bien identificación de inmuebles 
(en base a la referencia catastral o al 
polígono y parcela para inmuebles 
rústicos) o bien identificación de 
titulares (NIF/CIF). En base a esta 
entrada, la aplicación elabora un fi-
chero de respuesta que incluye para 
cada inmueble del fichero de entra-
da, todos los datos correspondientes 
a ese inmueble y por cada NIF/CIF, 
los datos de todos los inmuebles, en 
los que este NIF/CIF consta como 
titular catastral. 

Como se explicó anteriormente, el 
fichero de petición incluyendo refe-

FIGURA 2. Evolución de las visitas presenciales de los ciudadanos a oficinas del Catastro, 
certificaciones catastrales emitidas en papel, en dichas oficinas, y electrónicas en la sede Oficina 
Virtual del Catastro
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rencias catastrales, se puede obtener 
a partir de las herramientas del nave-
gador cartográfico de la SEC. Esto 
constituye una potente herramienta 
para instituciones que requieren in-
formación catastral de forma masiva 
con objeto de realizar tareas de ges-
tión del territorio, ya que marcando 
el área sobre el que trabajan, solici-
tando el fichero con las referencias 
catastrales y posteriormente hacien-
do la consulta en base a ese fichero, 
obtienen toda la información catas-
tral de esa área.

A toda la información catastral 
que se proporciona a administra-
ciones e instituciones, se accede 
mediante una serie de formularios y 
pantallas interactivas y también, con 
objeto de permitir la integración de 
la información catastral con las apli-
caciones que manejan los usuarios 
de esas instituciones, a través de una 
serie de servicios web definidos en el 
documento “Servicios web de la Di-
rección General del Catastro” y pu-
blicado en la Sede Electrónica. Por 
su parte, los Servicios de intercambio 
de información son de gran utilidad, 
dado que, tal y como señalan en un 
articulo posterior  Carlos Alonso y 
Elsa Yañez,  el intercambio de infor-
mación entre la DGC y los colabora-
dores, tanto para el cumplimiento de 
las obligaciones del Catastro (remi-
sión del Padrón del IBI a entidades 
locales), como para el acercamiento 
de la información y actualización de 
la base de datos catastral en base a los 
convenios de colaboración suscritos, 
es esencial. 

Existen diferentes herramientas 
en la SEC para materializar estos in-
tercambios, dependiendo de las po-
sibilidades tecnológicas, requisitos 
y necesidades de los colaboradores. 
Tambien se cuenta con  servicios 
para el intercambio de ficheros sin 

un formato definido. Es habitual el 
intercambio de fotografías, carto-
grafía en diferentes formatos, docu-
mentación no estructurada etc. Estos 
servicios proporcionan un mecanis-
mo de transporta eficiente y seguro 
y permiten llevar un registro de toda 
entrada y salida de información.

Otros servicios son utilizados 
para intercambio de ficheros con un 
formato tasado. Estos ficheros están 
definidos en formato XML, lo cual 
permite realizar validaciones on-line 
contra esquemas XSD, poniendo un 
primer filtro en la calidad del dato 
intercambiado. También existe un 
conjunto de servicios web, que se 
describen con detalle en el artículo 
de escenarios de colaboración del 
presente monográfico. 

Por último, hay formularios que 
sustituyen al envío de ficheros por 
parte de colaboradores. Estos cum-
plimentan los datos a intercambiar 
y el sistema realiza las validaciones 
oportunas y genera el fichero de 
intercambio. Ello libera a los cola-
boradores que no tienen recursos 
tecnológicos suficientes para desa-
rrollar las aplicaciones que generan 
los ficheros de intercambio. Puntos 
de Información Catastral (PIC)

Como se ha visto, cualquier ciuda-
dano provisto de su certificado digi-
tal y una conexión a Internet, puede 
acceder y certificar los datos de los 
inmuebles de los que es titular catas-
tral. Sin embargo, buena parte de la 
población, especialmente en zonas 
rurales y en determinados segmentos 
de edad, no dispone de esos recursos. 
Con objeto de que la falta de recursos 
tecnológicos  no sea una barrera para 
acceder a la información catastral en 
Internet, la DGC, en colaboración 
con diferentes tipos de entidades, 
especialmente ayuntamientos,  ha 
establecido una red de PIC a lo largo 

de todo el territorio en el que ejerce 
su competencia. Los PIC se basan en 
acuerdos con las entidades por los 
que ´´estas proporcionan una infra-
estructura (espacio físico, ordenador, 
conexión a Internet, impresora) que 
permiten al ciudadano, con la super-
visión de un empleado de la entidad, 
acceder a la información catastral sin 
necesidad de disponer de certificado 
digital.

Existe una red de más de 3300 
PIC con una distribución geográfi-
ca homogénea, lo que permite que 
cualquier ciudadano no tenga que 
desplazarse más 20 o 30 kilómetros 
para acceder a este servicio.

Infraestructura tecnológica
Como casi todas las instalaciones in-
formáticas, la de la Sede Electrónica 
del Catastro está en continua evolu-
ción y crecimiento. A continuaci´´on 
explicamos de manera escueta  la 
configuración actual de los sistemas 
en los que se ejecutan aplicaciones 
(elementos de electrónica, red etc. 
son objeto de este artículo de este 
monográfico).  Las máquinas que re-
ciben y despachan las peticiones http 
y en las que se ejecuta el nivel de pre-
sentación son HP Proliant BL465c 
quad core, en las que se ejecuta Inter-
net Information Server (IIS) sobre 
Windows 2003 con el Framework 
3.5. Dado que existen dos perfiles de 
usuarios claramente diferenciados 
(acceso libre y acceso personalizado), 
estas máquinas se han dividido en dos 
granjas separadas, ambas configura-
das en Windows NLB. En una hay 
5 máquinas que atienden a las peti-
ciones de los usuarios que acceden a 
los servicios libres, y en otra, 4 que 
atienden a los usuarios personaliza-
dos (usuarios registrados o ciudada-
nos que se identifican con certificado 
digital). »
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El elemento principal del repo-
sitorio de información es un SGBD 
Oracle configurado en alta disponi-
bilidad con Oracle RAC (Real Appli-
cation Cluster) sobre dos máquinas  
HP RP8420. En él se apoya un GIS 
(Geographic Information System) 
encargado de gestionar toda la infor-
mación cartográfica.

Además, de estos dos componen-
tes existe un tercer elemento encar-
gado de almacenar las certificacio-
nes catastrales emitidas por la SEC. 
Dada su naturaleza —un documento 
PDF— y su carácter estático, resulta 
técnicamente ineficiente gestionar 
esta información a través del SGBD 
Oracle por lo que se ha recurrido a 
un equipo CAS (Content-Adressed 
Storage).

Las características técnicas de to-
dos los elementos citados se detallan 
a continuación:
* HP RP8420 de 16 procesadores 
PA-RISC con S.O. HP-UX 11v1.
* SGBD ORACLE 10.2.0.4 con 
RAC.
* GIS ArcSDE 9.1 de ESRI.
* CAS Centera de EMC. 

Todas las operaciones relativas a 
la firma electrónica (firmado, com-
probación de firma, cliente para 
consultas del estado de revocación) 
se realizan en la plataforma ASF-
Firma de la empresa TB-Solutions, 
que se ejecuta en dos máquinas HP 
Proliant BL465c quad core con Win-
dows 2003 configuradas en NLB de 
Microsoft. Como ya se ha mencio-
nado, la mayor parte de los inter-
cambios de información con agentes 
colaboradores se realiza con ficheros 
definidos en XML. Para el manejo de 
estos ficheros se utiliza la base de da-
tos Tamino, de Software-AG, que se 
ejecuta en un cluster activo-pasivo de 
dos máquinas HP Proliant BL465c 
con Windows 2003.

El alto número de usuarios re-
gistrados que utilizan la SEC como 
herramienta habitual de trabajo, 
hace que la monitorización de la in-
fraestructura resulte especialmente 
importante si se quiere garantizar 
una adecuada calidad de servicio. 
Se pueden distinguir tres niveles de 
monitorización: sistemas, reposito-
rio de información y aplicación. Para 
la monitorización de los sistemas se 
emplean MOM 2005 para la parte 
W2K3 y OVO para los equipos HP-
UX. El repositorio utiliza Oracle En-
terprise Manager (OEM) 10g para el 
SGBD Oracle y scripts suministra-
dos por ESRI para el GIS. Por últi-
mo, la aplicación es monitorizada por 
una serie de scripts desarrollados in-
ternamente que se han integrado en 
MOM 2005. Una máquina HP Pro-
liant BL465c con Windows 2003 al-
berga la consola de MOM 2005. Una 
máquina RP4440 con HP-UX 11v1 
soporta tanto OEM como OVO. 

Logros de la OVC y la SEC
El principal logro conseguido es la 
difusión de la información catastral. 
Para dar una idea del uso que se hace 
de esta información se muestran al-
gunas cifras de actividad durante un 
día laborable:

Accesos diarios medios a las fun-
cionalidades de acceso libre:
* Consultas de datos físicos de in-
muebles: 1.300.000
* Consultas de cartografía: 
1.100.000

Accesos diarios medios a las fun-
cionalidades de acceso personalizado 
(usuario registrado y ciudadanos con 
certificado digital:
* Consultas a datos protegidos: 
70.000
* Certificados catastrales emitidos: 
18.000

Una consecuencia de esta im-

El cumplimiento 
de la ley 11/2007 
ha supuesto, y va 
a suponer a medio 
plazo, un impulso 
decisivo en los 
servicios que las 
Administraciones 
Públicas prestan a 
los ciudadanos
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portante difusión de la información 
catastral es que esta sea utilizada, 
además de en el ámbito tributario, 
por agentes sociales  de muy diver-
sa índole y con un abanico de usos 
y propósitos cada vez más abierto. 
Algunos ejemplos son:
* Seguridad jurídica a la hora de 
realizar cambios de dominio o alte-
raciones de inmuebles. Los notarios 
incluyen certificaciones catastrales 
descriptivas y gráficas que obtienen 
en la SEC a la hora de hacer escritu-
ras relativas a un inmueble.
* Gestión de territorio e infraestructuras
* Gestión de ayudas, subvenciones y 
justicia gratuita. Ya que a menudo es 
necesario conocer si el receptor de la 
ayuda es titular catastral.
* Gestión de patrimonios de admi-
nistraciones públicas, particulares y 
empresas
* Investigaciones tributarias, judicia-
les y policiales
* Investigaciones académicas
* Agregadores de información en In-
ternet
* Geomarketing

De este uso y divulgación intensi-
va de la información, se obtiene una 
segunda derivada que es la mejora de 
la calidad de la misma. Además de los 
procedimientos automatizados de la 
DGC para detección de incoheren-
cias en la base de datos, los titulares 
que consultan los datos en la SEC 
demandan la corrección de los mis-
mos cuando no se corresponden con 
la realidad, contribuyendo de forma 

importante a la mejora de la calidad 
del dato.

Otro logro importante es la reduc-
ción de las visitas de los ciudadanos a 
las oficinas del Catastro para solicitar 
información. En el gráfico adjunto es 
posible apreciar la evolución del nú-
mero de certificaciones emitidas tele-
máticamente en la SEC, las emitidas 
en papel en las oficinas y el número 
de visitas presenciales de ciudadanos. 
En la evolución se reconoce la reduc-
ción de las demandas presenciales de 
información y también el importante 
incremento en el uso de la informa-
ción catastral.

Futuro de la SEC
El cumplimiento de la ley 11/2007 
ha supuesto, y va a suponer e medio 
plazo, un impulso decisivo en los ser-
vicios que las Administraciones Pú-
blicas prestan a los ciudadanos. Son 
muchas las áreas en las que queda 
mucho por hacer en el campo de la 
administración electrónica. Es ne-
cesario establecer mecanismos que 
faciliten el intercambio de datos en-
tre administraciones, requisito para 
el cumplimiento del derecho de los 
ciudadanos a no presentar informa-
ción que obre en poder de las admi-
nistraciones públicas.

Es necesario avanzar en el uso de 
medios muy familiares al ciudada-
no, como son el correo electrónico 
y mensajería SMS para mostrar una 
administración moderna y cercana. 
Y sobre todo, los ciudadanos deben 

ir percibiendo cada vez más que toda 
la interacción entre los ciudadanos y 
las administraciones se puede reali-
zar de forma sencilla y fiable a través 
de las sedes electrónicas.

La Sede Electrónica del Catas-
tro está trabajando para ampliar sus 
servicios siguiendo estas líneas estra-
tégicas. Algunos ejemplos lo consti-
tuyen aquellos que permiten que los 
ciudadanos  puedan ser notificados 
por comparecencia o que puedan 
responder a cualquier requerimiento 
administrativo en sede electrónica.

Por otra parte, se va a aumentar la 
oferta de productos catastrales que se 
proporcionan en la SEC. Es previsi-
ble que, siguiendo lo indicado por el 
Anteproyecto de Ley de Economía 
Sostenible, la cartografía catastral en 
formato vectorial, así como los datos 
físicos de los inmuebles y fincas, se 
pongan a disposición, para su descar-
ga masiva, de todos los ciudadanos y 
empresas.   

Roberto Fernández Gómez
 Jefe de Área de Oficina Virtual

D.G. Catastro
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Colaboración
en el mantenimiento
de la información
catastral
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El Catastro ha diseñado una 
política de difusión de su 
información y colaboración 
en su mantenimiento 
basada en servicios web de 
consulta y actualización, 
facilitando una gestión 
conjunta de los servicios 
asumidos, preservando la 
necesaria coordinación y 
autonomía de los sistemas 
involucrados. Ha abandonado 
su tradicional nicho de 
mercado ligado a la fiscalidad 
local, constituyéndose en una 
herramienta verdaderamente 
útil para la sociedad en su 
conjunto. Un completo sistema 
de información territorial, que 
con sus estables y consolidadas 
alianzas en el mantenimiento 
de la información, y con su 
exitosa política aperturista en 
la distribución de la misma, se 
convierte en pieza clave para el 
desarrollo de cualquier política 
ligada al territorio

El mantenimiento de la infor-
mación catastral es realizado 
con ayuda de la información 

suministrada por los diferentes agen-
tes colaboradores acogidos al deber 
de comunicar (Entidades locales, 
Notarios y Registradores), some-
tidos a las cláusulas contractuales 
contenidas en un convenio de co-
laboración (Entidades locales), o la 
obligación formal de colaborar en el 
mantenimiento del catastro inmobi-
liario (Administración actuante).

El mantenimiento de la informa-
ción catastral abarca la información 
gráfica y alfanumérica, entendiéndo-
se siempre su actualización de forma 
conjunta. La información suminis-
trada por los agentes colaboradores, 
no es incorporada directamente, 
debiendo superar para su incorpo-
ración estrictos controles de calidad 
que garanticen su integridad y co-
rrección.

El Catastro fija, previo acuer-
do con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, la forma y 
modo de intercambio de informa-
ción. Este protocolo de intercambio 
de información puede ser utilizado 
libremente por todas las aplicacio-

nes desarrolladas por los diferentes 
Ayuntamientos y diputaciones. Los 
formatos de intercambio disponibles 
se encuentran accesibles en:
http://www.catastro.meh.es/esp/colabo-
radores1.asp#menu3

La Tabla 1 (en la página siguiente) 
referida al año 2009 muestra que casi 
dos terceras partes de los cambios de 
las alteraciones realizadas en inmue-
bles urbanos tuvieron su origen en la 
información suministrada por parte 
de agentes colaboradores.

Escenarios de Colaboración
Todo el mantenimiento de la infor-
mación catastral se realiza en base 
a diferentes escenarios de colabora-
ción. Así, se interactúa mediante

* Sistemas desconectados. Me-
diante el intercambio de ficheros 
XML válidos conforme al esquema 
formalmente aprobado en el corres-
pondiente formato de intercambio.

* Sistemas conectados. Mediante 
el acceso directo a las propias apli-
caciones catastrales servidas desde la 
plataforma Citrix. 

* Sistemas interconectados. Median-
te protocolos de servicios web de con-
sulta y actualización de información, »
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tomando como base los formatos de 
intercambio anteriormente mencio-
nados.

Todos los escenarios asumen que 
la información catastral es la infor-
mación maestra, debiendo ser actua-
lizada de acuerdo con la legislación 
vigente anteriormente descrita. No 
existe una relación directa entre es-
cenarios y amparo jurídico en base al 
cual se realiza la colaboración. Cual-
quier escenario puede satisfacer el 
deber de colaboración, influyendo en 
su selección condicionantes tecnoló-
gicos y de posibilidad de servicio.

El escenario planteado de sistemas 
interconectados, invocando servicios 

web de consulta y actualización de 
información, es el de mayor proyec-
ción de futuro al facilitar una gestión 
conjunta de los servicios asumidos, 
preservando la autonomía de los sis-
temas involucrados. 

Servicios Web Catastrales
La solución tecnológica a los retos 
planteados ha implicado el desarro-
llo de un amplio conjunto de servi-
cios web de actualización y consul-
ta de la información catastral. Los 
servicios web como mecanismo ágil 
de pregunta / respuesta, a través de 
Internet, permite compartir infor-
mación entre los diferentes sistemas 

involucrados, aumentando sus siner-
gias de actuación.

Los servicios web proporcionados 
por la Dirección General del catastro 
se pueden dividir en dos grandes gru-
pos según las condiciones de acceso a 
los mismos. 

* Servicios que puede invocar cual-
quier ciudadano de manera anónima. 
Estos son básicamente los servicios 
que proporcionan datos catastrales 
no protegidos de los inmuebles (to-
dos excepto la titularidad y el valor 
catastral). Estos servicios pueden 
ser invocados mediante los proto-
colos SOAP, HTTP GET o HTTP 
POST.

* Servicios cuyo acceso está limita-
do a administraciones e instituciones 
habilitadas. Estos servicios han de 
ser invocados mediante el protocolo 
SOAP y la seguridad a nivel de mensa-
je está basada en firmas digitales, uti-
lizando la especificación XML Dsig. 
La autentificación del solicitante po-
drá ser personal (usuario registrado 

FIGURA 1. Mantenimiento de la información catastral

TAbLA 1  Alteraciones realizadas en inmuebles urbanos
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identificado con su certificado X509) 
o delegada (una organización asume 
el compromiso de realizar peticiones 
en nombre de usuarios previamente 
registrados)

Las especificaciones de acceso a 
todos estos servicios están recogidas 
en el documento http://www.catastro.
meh.es/ws/webservices_catastro.pdf

Servicios web de consulta
El Catastro publica en Internet toda 
su información, en consonancia con 
los principios de acercamiento de la 
información catastral anteriormen-
te mencionados, y de acuerdo con 
los objetivos planteados por la Ley 
37/2007 de “Reutilización de los do-
cumentos elaborados o custodiados 
por las Administraciones y Organis-
mos del Sector Público”, y la direc-
tiva INSPIRE (infraestructura de 
información espacial europea). Así, 
los diferentes agentes colaboradores, 
empresas y la sociedad en general, 
disponen libremente, con el mayor 
grado de actualización posible, de 
la información catastral. A partir de 
allí, combinándola probablemente 
con otros proveedores de informa-
ción geográfica, y centrándose en 
su objeto de negocio, proporcionan 
servicios de valor añadido. 

Se consigue así romper con la ten-
dencia a poseer físicamente la infor-
mación; no es necesario almacenarla, 
si siempre que se necesite es accesi-
ble. Al mismo tiempo, no es necesa-
rio servir por parte del Catastro cos-
tosas descargas periódicas manuales, 
descargas que nacían marcadas por 
su obsolescencia dado el importante 
grado de actualización inherente a la 
información catastral.

Siguiendo la clasificación ante-
riormente establecida, los servicios 
web de consulta de información ca-
tastral pueden dividirse en Servicios 

que proporcionan datos catastrales 
no protegidos:

Servicios que proporcionan datos 
catastrales protegidos. Los primeros  
pueden ser invocados por cualquier 
ciudadano y son los siguientes:

* Callejero y datos catastrales no 
protegidos. Proporciona funcionali-
dades para acceder al callejero catas-
tral (provincias, municipios, calles, 
números) y a los datos no protegidos 
de los inmuebles (todos excepto titu-
laridad y valor). 

* Cartografía catastral, mediante 
servicios WMS (Web Map Service) 
para cualquier ciudadano, y servicios 
WFS (Web Feature Service) para 
usuarios registrados

El servicio WMS proporciona una 
imagen gráfica de una determinada 
zona de la cartografía catastral. Des-
de la cartografía catastral servida vía 
WMS y visualizada en el sistema de 
un tercero, es posible acceder a toda 
la información no protegida presente 

en Catastro sin más que emplear la 
referencia catastral devuelta por la 
funcionalidad “request GETFEA-
TUREINFO” del servicio WMS.

Más allá de la imagen gráfica de-
vuelta por el WMS, el catastro pro-
porciona a los usuarios registrados un 
servicio WFS para acceder a toda su 
cartografía en formato vectorial. Las 
peticiones se realizan acotando una 
zona por sus coordenadas geográficas 
(e incluso por fecha de modificación), 
obteniendo como resultado un fiche-
ro GML (especificación XML) cuyo 
contenido gráfico vectorial puede 
integrarse en el correspondiente sis-
tema del peticionario.

* Servicios que permiten relacio-
nar las coordenadas geográficas con 
las referencias catastrales:

* Conversor de coordenadas. 
Permite transformar coordenadas 
geográficas X e Y en la referencia ca-
tastral de la parcela localizada en ese 
punto y viceversa. 

FIGURA 2. Escenarios de colaboración

»
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* Localización de referencias por 
proximidad a coordenadas X, Y. A 
partir de unas coordenadas (X e Y) 
y su sistema de referencia, se obtie-
ne la lista de referencias catastrales 
próximas a un punto así como su do-
micilio (municipio, calle y número o 
polígono, parcela y municipio), y la 
distancia a dicho punto.

Por su parte, los Servicios que 
proporcionan datos catastrales pro-
tegidos, solo pueden ser invocados 
por usuarios registrados en la Sede 
Electrónica del Catastro o por el 
correspondiente ciudadano debida-
mente acreditado. Y son: Servicio 
web de consulta de datos catastrales 
protegidos; Servicio de certificación 
descriptiva y gráfica de datos catas-
trales Y Servicio de certificación de 
titularidad. 

Servicios web de mantenimiento 

El agente colaborador dispone de 
sus propios sistemas de información. 
Estos sistemas consultarán la últi-
ma situación en catastro emplean-
do el correspondiente servicio web. 
Una vez realizada dicha consulta, la 
aplicación del agente colaborador 
permitirá modificar su contenido de 
acuerdo con la competencia asumi-
da, siendo necesario invocar un servi-
cio web de actualización en catastro, 
previo a la actualización de su propio 
sistema. Una vez actualizados am-
bos sistemas, el agente colaborador 
puede formular las consecuencias 
catastrales que tenga delegadas y las 
correspondientes consecuencias tri-
butarias. 

El protocolo de comunicación 
se resumiría de la siguiente forma. 
(1)(2) El primer paso, tras el registro 
del expediente origen de la alteración 
en la entidad externa, será realizar la 

llamada al servicio web CreaciónEx-
pediente, con los datos del mismo. 
Como resultado, el expediente ori-
gen se asociará a un expediente de la 
Gerencia, que se creará si todavía no 
existía, y cuyos datos se devolverán a 
la entidad externa.

(3)(4) La consulta de la última in-
formación disponible en Catastro se 
hará mediante el servicio web Con-
sultaCatastro, que empleará un me-
canismo de identificadores de diálogo 
para asegurar la sincronización de la 
información que se está actualizando 
en la entidad externa con la informa-
ción almacenada en la base de datos 
de Catastro. 

(5)(6) Tras este paso, la entidad 
externa puede proceder a actualizar 
la información localmente. Cuando 
haya finalizado, comunicará a Catas-
tro la nueva situación consecuencia 
del expediente administrativo pre-

FIGURA 3. Detalle de la ficha y visualización de una finca
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viamente registrado, mediante el 
servicio web ActualizaCatastro, em-
pleando el identificador de diálogo 
previamente asignado 

(7)(8) En cualquier momento, con 
posterioridad, podrá consultarse el 
estado de tramitación del expediente 
mediante el servicio web Consul-
taEstadoExpediente. Se obtendrá 
información acerca del estado del 
expediente y los datos actuales de las 
fincas o bienes inmuebles asociados 
al mismo.

Resumidamente, el empleo de 
servicios web de mantenimiento de 
información permite:

* Preservar la autonomía del agen-
te colaborador, manteniendo la vin-
culación del agente colaborador con 
el resultado de su colaboración.

* Realizar de una auténtica gestión 
conjunta tributaria y catastral al ga-
rantizarse la aplicación síncrona de 
los movimientos.

* Acceder vía invocación de ser-
vicios web a todo tipo de códigos e 
identificadores unívocos.

* Garantizar la actualización con-
tinúa de ambos sistemas.

* Facilitar la corrección inmediata 
de información incompleta o inexac-
ta que no supere los criterios de va-
lidación.

Conclusiones
Los escenarios planteados y los ser-
vicios mostrados no deben enten-
derse de forma aislada, sino como 
expresión de una completa política 
pública de acercamiento de la infor-
mación catastral. Dicha política pú-
blica está ofreciendo unos resultados 
muy alentadores desde su puesta en 
marcha, permitiéndonos afirmar que 
el catastro ha abandonado su tradi-
cional nicho de mercado ligado a la 
fiscalidad local, constituyéndose en 
una herramienta verdaderamente 

útil para la sociedad en su conjun-
to. El catastro se constituye en un 
completo sistema de información 
territorial, sus estables y consolida-
das alianzas en el mantenimiento de 
la información, así como su exitosa 
política aperturista en la distribución 
de la misma, le convierten en pieza 
clave para el desarrollo de cualquier 
política ligada al territorio

El escenario planteado de sistemas 
interconectados, invocando servi-
cios web de consulta y actualización 
de información, facilita una gestión 
conjunta de los servicios asumidos, 
preservando la necesaria coordina-
ción y autonomía de los sistemas in-
volucrados. Es el modelo de futuro, 
para todas aquellas organizaciones 
que se plantean el despliegue de ser-
vicios conjuntos, que garanticen la 
coherencia de su información con la 
de Catastro. Un ejemplo típico es la 
gestión catastral y tributaria conjunta 
(ventanilla única), aunque estas ideas 
son fácilmente extrapolables al se-
guimiento conjunto de actividades de 
ordenación y gestión del territorio.

Tomando como base los servicios 

descritos, y los publicados por otras 
administraciones e instituciones, es 
posible establecer nuevos servicios 
adicionales conjuntos, más efectivos 
y eficientes que faciliten la relación de 
los ciudadanos con la administración, 
consiguiendo una mayor eficiencia 
en la asignación pública de recursos. 
Esta eficiencia pasa por la obtención 
de sinergias en los esfuerzos de las 
diferentes administraciones, para lo 
que se hace imprescindible una labor 
de coordinación, coordinación que 
circunscribiéndonos al punto de vis-
ta tecnológico, implica crear grandes 
repositorios comunes de la informa-
ción y servicios disponibles.

FIGURA 4. Protocolo de comunicación
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La colaboración 
municipal en la 
gestión catastral
LA EXPERIENCIA DEL AYuNTAMIENTO DE MADRID

POR MARÍA JOSÉ FÚSTER Y JOSE MARÍA GALÁN

Por medio del convenio de 
colaboración suscrito entre 
la Dirección General del 
Catastro, y el Ayuntamiento de 
Madrid se ha incrementado la 
coordinación de los procesos 
catastrales y tributarios, lo 
que ha permitido reducir los 
tiempos de tramitación de los 
expedientes catastrales. Esto 
se ha conseguido utilizando 
masivamente la información 
municipal, especialmente la 
urbanística, y mejorando la 
eficiencia de los procesos de 
intercambio mediante el uso 
intesivo de las tecnologías de la 
información. Se ha mantenido, 
en todo caso,  la integridad 
del Catastro Inmobiliario como 
registro administrativo, no 
sólo tributario, útil para otras 
administraciones y particulares.
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El Catastro Inmobiliario es 
un registro administrativo, 
dependiente del Ministerio 

de Economía y Hacienda, en el que 
consta una descripción completa, 
tanto literal como gráfica, de los to-
dos los bienes inmuebles de su ámbi-
to de actuación. No obstante, la cola-
boración entre las Entidades Locales 
y la Dirección General del Catastro 
en el mantenimiento catastral resul-
ta inevitable por ser la información 
catastral la base para el cálculo de los 
principales impuestos municipales: 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) y el Impuesto por el Incremen-
to del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana (IIVTNU). 

Como consecuencia del uso tribu-
tario de la información catastral,  la 
principal relación que tienen los ciu-
dadanos con el Catastro se establece 
a través de un recibo, de cualquiera 

de los impuestos municipales que 
han de satisfacer. Por ello, para los 
ayuntamientos, es fundamental pre-
servar la calidad de su información, 
por lo que su actualizacion  debe ser 
lo más eficiente posible.

Se configuran así dos tipologias de 
gestión administrativa relacionadas 
con la información catastral:

- Gestión catastral, orientada al 
mantenimiento y actualización de 
los Catastros Inmobiliarios Rústico 
y Urbano, quese caracteriza por la 
actualización de las bases de datos al-
fanuméricas y gráficas, y de la Carto-
grafía Catastral, e incluye la asigna-
ción de valor catastral a cada inmue-
ble. La desarrolla la Administración 
del Estado a través de la Dirección 
General del Catastro y sus Gerencias 
Regionales y Territoriales, garan-
tizando la coherencia del Catastro 
Inmobiliario y de los criterios de su 
actualización en todo el territorio.

- Gestión tributaria, cuyo propó-
sito es la exacción de tributos muni-
cipales, especialmente del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y del Im-
puesto del Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(antigua plusvalía). Esta gestión la 
realiza cada ayuntamiento en virtud 
del principio de autonomía de las en-
tidades locales, pero dado que toda 
la información que configura dichos 
impuestos es de naturaleza catastral, 
para finalizar muchos de estos pro-
cedimientos tributarios es necesario, 
previamente, modificar la informa-
ción catastral.

En este contexto, es imprescindi-
ble el intercambio de información 
entre ambas administraciones. La 
Dirección General del Catastro su-
ministra a los ayuntamientos toda la  
necesaria para la gestión del IBI. A su 
vez, estos proporcionan a las Geren-
cias del Catastro información para 

realizar el mantenimiento catastral. 
La existencia de dos ámbitos de 

actuación y su solapamiento, implica 
una gestión ineficiente que se mani-
fiesta en varios aspectos como son 
procesos de intercambio de informa-
ción complejos; excesiva dependen-
cia de actuaciones de distintas admi-
nistraciones;  una gestión compleja 
para el ciudadano, ya que tiene que 
resolver las incidencias en dos admi-
nistraciones distintas y  tiempos de 
tramitación excesivamente largos.

La solución que se ha encontrado 
a estos problemas son los convenios 
de colaboración entre las Dirección 
General del Catastro y las Entidades 
Locales, que permiten el traslado de 
funciones estatales a la administra-
ción municipal.

Convenio de colaboración 
El 19 de octubre de 2004 se firmo el 
convenio de colaboración en materia 
de Gestión Catastral entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayunta-
miento de Madrid en régimen mixto: 
de “delegación de competencias”, en 
lo referido a variaciones de titulari-
dad (fundamentalmente para reflejar 
en Catastro las compraventas sobre 
inmuebles catastrales preexistentes); 
y en “encomienda de gestión” para 
alteraciones de tipo físico-econó-
mico, aquellas que implican dar de 
alta o modificar la información del 
propio bien inmueble y que incluyen 
modificaciones en la Cartografía Ca-
tastral.

Ante los buenos resultados de la 
colaboración, dicho convenio se am-
plio a la inspección catastral, que se 
asumio, en “delegación de compe-
tencias”, por adenda del 29 de julio 
de 2007. El 3 de abril de 2009 se fir-
mo una nueva adenda, por la que el 
Ayuntamiento asumio, en régimen 
de delegación de competencias, la »
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tramitación de las alteraciones de tipo 
físico-económico y los expedientes 
de subsanación de discrepancias so-
bre los bienes inmuebles urbanos y 
de características especiales.

Este convenio de colaboración en 
materia catastral supone importantes 
cambios en el modelo de manteni-
miento y actualización del Catastro 
de Madrid, por la optimización de re-
cursos que implica que una parte de 
la gestión catastral la realice el orga-
nismo autónomo municipal, Agencia 
Tributaria Madrid (ATM);por el in-
cremento de la eficiencia que supone 
la coordinación con la gestión tribu-
taria, y por ser más fácil acceder a in-
formación municipal relevante para 
la actualización del Catastro.

Las principales líneas directrices 
que se tuvieron en cuenta en la im-
plantación del convenio de colabo-
ración fueron:

- Aprovechar la información con 
trascendencia catastral de la que dis-
pone el Ayuntamiento en cualquiera 
de sus Áreas para el mantenimiento y 
mejora de la información catastral.

- El diseño de métodos de traba-
jo orientados a la reducción de los 
periodos de tramitación, como ele-
mento fundamental para incremen-
tar la eficacia y eficiencia del trabajo 
catastral.

- La mejora constante del dato ca-
tastral, tanto literal como cartográ-
fico, como fuente de información al 
servicio de las políticas públicas y de 
la sociedad en general.

- Mantener la integridad de la 
información catastral y su carácter 
único como registro administrativo 
dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, en tanto que pro-
porciona información útil tanto para 
las administraciones públicas (urba-

nísmo, concesión de subvenciones o 
ayudas, etc.) como para los particula-
res (especialmente en la indentifica-
ción de los bienes frente a terceros).

Materialización del convenio 
Para llevar a cabo las tareas que asu-
me el Ayuntamiento de Madrid y para 
garantizar la eficiencia de los trabajos, 
especialmente en lo relativo a las al-
teraciones de tipo físico-económico, 
se creó la Subdirección General de 
Coordinación Catastral dependiente 
de la Agencia Tributaria Madrid, que 
se dotó con personal altamente cua-
lificado y con gran experiencia en el 
mantenimiento catastral. El objetivo 
era que, desde el primer momento, 
la eficiencia y calidad de los trabajos 
desarrollados fueran muy altas, y mi-
nimizar, en consecuencia, las tareas 
de comprobación realizadas por la 
Gerencia del Catastro.

FIGURA 1. Página principal del Escritorio de Gestión Catastral
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Dado el volumen de trabajo, y 
siendo uno de los objetivos priorita-
rios reducir los plazos de tramitación, 
se optó por un modelo en el que los 
empleados municipales actualizan  
directamente las bases de datos de la 
Dirección General del Catastro, uti-
lizando las mismas aplicaciones que 
emplean los funcionarios de dicho 
organismo, con las oportunas limi-
taciones derivadas de ser usuarios 
externos. 

Para lograr este objetivo, la solu-
ción técnica consistio en utilizar un 
sistema CITRIX metaframe (aho-
ra denominado CITRIX XenApp), 
que permite acceder mediante el 
navegador web a las aplicaciones de 
la Dirección General del Catastro y 
ejecutarlas en el ordenador del técni-
co municipal. Las aplicaciones que se 
utilizan en este entorno son:

- SIGECA, para la modificación 
de datos alfanuméricos.

- SIGCA2, para actualizar Car-
tografía y Croquis Catastrales de 
planta.

Por tanto, el escenario de cola-
boración inicial es el modelo de la 
Dirección General del Catastro de 
sistemas conectados, que permite 
resolver de forma eficaz los proble-
mas derivados del mantenimiento 
catastral realizado por funcionarios 
municipales, si bien plantea el in-
conveniente de que el retorno de la 
información modificada a los siste-
mas municipales no es tan rápido ni 
eficiente. Resulta necesario, por tan-
to, avanzar en los procesos de retorno 
de la información y, en consecuencia, 
adoptar un modelo de sistemas inter-
conectados.

Los procedimientos catastrales 
que el Ayuntamiento de Madrid está 
desarrollando son:
1. Variaciones de titularidad
Una de las actividades que desarrolla 

el Ayuntamiento en el marco del con-
venio suscrito comprende los proce-
dimientos relativos a la variación de 
titularidad catastral. Su objetivo es 
mantener la base de datos catastral 
actualizada en cuanto a las personas 
físicas o jurídicas que son titulares de 
derechos (el más importante es el de 
propiedad) sobre bienes inmuebles 
incorporados con anterioridad al 
Catastro Inmobiliario. 

Desde el punto de vista informá-
tico, estos cambios son sencillos de 
realizar, si bien el volumen de actua-
ciones es muy alto, especialmentedu-
rante el periodo voluntario de pago 
del IBI. Para modificar la persona 
obligada al pago, actualmente, es ne-
cesario que se realice previamente el 
cambio de titular (gestión catastral), 
para lo cual se utiliza la aplicación SI-
GECA, e inmediantamente después 
generar un nuevo recibo (gestión tri-
butaria) desde la aplicación de ges-
tión tributaria municipal.

Este procedimiento tiene el grave 
inconveniente de que require la uti-
lizacion de dos aplicaciones distintas 
y grabar dos veces los mismos datos. 
Para resolver este problema, desde el 
primer momento se consideró que 
era necesario que las modificaciones 
se grabaran un única vez y se actuali-
zaran de forma “simultanea” en am-
bos sistemas. Para ello, se opto por 
comunicar los  cambios de titularidad 
a la Dirección General del Catastro 
mediante la utilización de procedi-
mientos web-service, siendo preci-
so que el Ayuntamiento de Madrid 
crease una aplicación específica para 
dicho proceso y que en el Catastro 
se desarrollaran los procesos necesa-
rios para incorporar estos cambios a 
la Base de Datos Catastral.

En la actualidad, desarrolladas ya 
las aplicaciones municipales y de la 
Dirección General del Catastro,  se 

están realizando las pruebas necesa-
rias para verificar su funcionamiento, 
estándo previstas las primeras actua-
lizacionesde la titularidad catastral 
mediante este sistema a lo largo de 
2010. 
2. Alteraciones de tipo físico-económico
Este tipo de modificaciones suponen 
cambios relativamente importantes 
en la Base de Datos del Catastro, 
ya que se modifican o incorporan 
todos los datos asociados a un bien 
inmueble: información alfanuméri-
ca, Croquis Catastrales por plantas y 
la infomación cartográfica. Además, 
es preciso introducir los parámetros 
necesarios para determinar el valor 
catastral.

Las actualizaciones de tipo alfanu-
mérico las lleva a cabo la aplicación 
SIGECA, mientras que las de tipo 
gráfico se hacen con SIGCA2. No 
obstante, el mantenimiento catastral 
sólo finaliza cuando se han realizado 
todos los cambios gráficos y alfanu-
méricos y los datos de ambos coinci-
den. Ambas aplicaciones se ejecutan 
en el entorno CITRIX, por lo que 
las bases de datos catastrales se ac-
tualizan directamente por los técni-
cos municipales, si bien, al ejercerse 
esta competencia “encomienda de 
gestión”, es necesario que un técnico 
del Catastro realice la actualización 
definitiva de los datos.

En este caso, es preciso esperar a 
que la Gerencia del Catastro genere 
la notificación para poder iniciar la 
gestión tributaria, por lo que la situa-
ción no es todo lo eficiente que sería 
de desear y hace imposible realizar 
correcciones inmediatas durante la 
atención al público. La mejora en es-
tos procesos, se producirá con la im-
plantación de una nueva aplicación 
municipal de gestión tributaria inte-
gral que el Ayuntamiento de Madrid 
está desarrollando, y en cuyo diseño »
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se ha previsto la comunicacion auto-
mática, también mediante web-ser-
vice, los cambios a la Gerencia del 
Catastro.

Asimismo, se ha modificado el 
convenio de colaboración, de for-
ma que estas tareas se desarrollen 
en “delegación de competencias” 
para incrementar la eficiencia de 
los procedimientos administrativos. 
Este cambio en el régimen de con-
venio no afecta, de ninguna manera, 
a la integridad de la Base de Datos 
del Catastro ya que, tal y como se ha 
diseñado el intercambio, la gestión 
tributaria se inicia cuando toda la in-
formación, incluido el valor catastral, 

se ha consolidado en la Base de Da-
tos Catastral conforme a los criterios 
que establece la Dirección General 
del Catastro.
3. Mantenimiento de la Cartografía 
Catastral
Este tipo de actualización es im-
prescindible para completar muchas 
de las modificaciónes de naturaleza 
físico-economico y conlleva la ac-
tualización por técnicos municipa-
les de la Cartografía Catastral y de 
los Croquis Catastrales de planta, 
ambas tareas realizadasmediante la 
aplicación SIGCA2 de la Dirección 
General del Catastro. Esta forma 
de proceder conlleva la importante 

ventaja de que, tanto los técnicos de 
la Gerencia de Catastro como los del 
Ayuntamiento, actualizan las mismas 
capas de cartografía, que se pueden 
consultar en la Sede Electrónica del 
Catastro y a través de los servicios 
Web Map Service (WMS) y Web 
Feature Service (WFS) implantados 
por dicha Dirección General.

También, en este caso, el problema 
es que el resultado de las modifica-
ciones no constaban en los sistemas 
municipales. Si bien la cartografía 
no es necesaria de forma directa para 
la gestión tributaria, no obstante, se 
considerónecesario que el Ayunta-
miento dispusiera de una copia per-
manentemente actualizada,dado que 
la información que proporciona la 
Cartografía Catastral es muy valiosa 
en cualquier ámbito administrativo.

Tras analizar las opciones posi-
bles, se concluyó que la utilización 
del servicio Web Feature Service 
(WFS) implementado por la Di-
rección General del Catastro, hacía 
posible obtener todos los días las mo-
dificaciones, de forma que se pudiera 
contar con una réplica permanente-
mente actualizada de la Cartografía 
Catastral en el Sistema de Informa-
ción Geográfica del Ayuntamiento 
de Madrid (SIGMA). Para implantar 
este procedimiento, bastaba con que 
el Ayuntamiento desarrollara una 
aplicación que recuperara todas las 
noches los cambios de cartografía, 
y los aplicara a una copia municipal. 
Dicha aplicación se ha desarrollado a 
lo largo de 2009 y ya esta  operativa.

Esta réplica de la Cartografía Ca-
tastral se encuentra

disponible para otros servicios 
municipales; por ejemplo, será una 
capa más el visor de información ur-
banistica que se está preparando para 
su uso por los técnicos municipales, y 
esta en fase de estudio la posibilidad 

FIGURA 2. Esquema del futuro modelo de intercambio
de   información
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de asociar a cada número de policia 
que genera el Ayuntamiento la refe-
rencia catastral de finca de 14 posi-
ciones.

Esta forma de colaboración está 
absolutamente en línea con la inicia-
tiva de la comisión europea INSPI-
RE, orientada a la creación de una 
Infraestructura de Datos Espaciales 
en Europa, y que contempla la ne-
cesidad de evitar duplicidades en la 
información espacial, de que se ga-
rantice su integridad, y de facilitar su 
difusión a otras administraciones y 
particulares.

Conclusiones
La efectiva implantación de las solu-
ciones TIC comentadas, así como las 
medidas adoptadas por la Gerencia 
Regional del Catastro de Madrid y 
la Agencia Tributaria Madrid en el 
desarrollo del convenio de colabo-
ración, se han traducido en una im-
portante mejora de la gestión con los 
siguientes resultados significativos 
(FIGURA 3):

- La detección e incorporación de 
bienes inmuebles que se encontra-
ban omitidos en Catastro, trabajo en 
el que ha sido fundamental el acceso a 
la información urbanística. Así, en los 
últimos cuatro años, se han incorpo-
rado casi 100.000 inmuebles.

- La cuota de IBI aflorada por ac-
tuaciones inspectoras desde el año 
2008, en el que se asume la compe-
tencia por delegación, que asciende a 
16 millones de euros.

- El incremento del número de 
unidades urbanas modificadas como 
consecuencia de la tramitación de 
expedientes de declaración de alte-
ración. Esta cifra llega a su máximo 
en los años 2006 y 2007, comenzado a 
disminuir a partir de 2008 como con-
secuencia la crisis inmobiliaria.

- En una drástica disminución de 

los tiempos de tramitación de los ex-
pedientes de declaración de alta de 
nueva construccion, que en el año 
2008 ha sido de media 41 días

- Todo ello se ha traducido en el 
incremento del número de recibos y 
cuantía de la matrícula del IBI

El futuro, será necesario optimi-
zar los procesos de intercambio de la 
información, para lo cual habra que 
pasar, de un modelo de sistemas co-
nectados, a otro de sistemas interco-
nectados en el que el Ayuntamiento 
recuperará de forma mas eficiente la 
información necesaria para la ges-
tión tributaria, y para el que será 
impresicindible implementar pro-
cedimientos basados en web-service. 
Además, se tendran que diseñar nue-
vos procedimientos de colaboración 
para adaptarse a requerimientos de la 
gestión administrativa, especialmen-
te en lo referente a la administración 

electrónica, ámbito en el que la co-
laboración entre la Dirección General 
del Catastro y las Entidades Locales 
resulta, una vez más, inexcusable para 
dar un adecuado servicio al ciudadano.   

FIGURA 3. Estadísticas de procesos
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José María Galán Lancha
Jefe de Departamento de Tratamiento de la 

Información y Apoyo Informática
Ayuntamiento de Madrid
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Proyecto e-FÁCIL
POR ANTONIO DOMÍNGUEZ MALDONADO

Exportar desde el MITYC a las 
entidades locales el formato 
Facturae para la recepción 
de facturas electrónicas 
y la aplicación del Centro 
de Información y Red de 
Creación de Empresas, que 
posibilita actualmente  a 
los emprendedores la 
constitución de empresas por 
procedimientos telemáticos, es 
el objetivo del proyecto e-fácil, 
del que tratará con detalle el 
presente artículo.

El proyecto e-fácil realizará 
la integración de Facturae 
(www.facturae.es) y CIRCE 

(Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas, (www.circe.
es), en el sistema de gestión interna 
de la entidad local. La utilización de 
la factura electrónica por las empre-
sas proveedoras de bienes y servi-
cios a las administraciones públicas 
les permitirá participar, de manera 
inmediata, en todas las ventajas que 
ello supone; desde el ahorro de cos-
tes, pasando por una mayor produc-
tividad con la evidente aceleración 
del ciclo contable; la contribución 
a la mejora del medio ambiente; la 
disponibilidad  de recursos humanos 
para otras tareas; hasta desarrollar el 
trabajo con mayor seguridad; etc. Y 

además, el formato de factura elec-
trónica Facturae está garantizado 
por la Administración General del 
Estado (AGE) y sustentado por el 
acuerdo con las principales entida-
des financieras que lo utilizan como 
eslabón imprescindible de su circuito 
de negocio.

Parece, por tanto, adecuado a la si-
tuación actual, origen del futuro de-
sarrollo de la facturación electrónica, 
que las empresas participen  de forma 
activa; les supondría “homogeneizar” 
su sistema de facturación para las ad-
ministraciones públicas: la AGE, las 
entidades locales que se adhieran a la 
recepción del formato Facturae, y las 
administraciones de las comunidades 
autónomas que a su utilización se va-
yan agregando. Y como, además, este 
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formato Facturae, promovido por el 
MITYC y el Ministerio de Economía 
y Hacienda (MEH), se acomodará a 
las sucesivas directrices que marque 
Bruselas –de cuyo comité de exper-
tos  son miembros las empresas es-
pañolas– no tendrían que modificar 
sus sistemas de facturación para tra-
bajar en Europa. Ello fomentará que 
Facturae se consolide como un ver-
dadero estándar más allá de nuestras 
fronteras. El proyecto e-fácil aportará 
a los empresarios, autónomos y em-
prendedores un área de servicios en 
el portal de la entidad  local: la  carpe-
ta del empresario “que dispondrá de 
los servicios de: facturación electró-
nica (Facturae); la información que 
necesita un emprendedor para cons-
tituir una nueva empresa, así como 

la tramitación administrativa asocia-
da; las solicitudes de las licencias de 
apertura y de obra y la consulta del 
estado de los trámites efectuados“. 
Estas funcionalidades, extensión de 
la aplicación CIRCE, complementan 
y agilizan  su  operativa  a la par que 
la acercan al ciudadano y posibilitan 
su  realización desde el ámbito local: 
constituyen CIRCE local.

Marco jurídico
El cumplimiento de la ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, exige a las administracio-
nes públicas dotarse de los medios 
electrónicos para que los ciudadanos 
puedan relacionarse con ellas por 
esta misma vía. 

La adopción del formato Factu-
rae por la AGE es consecuencia de la 
política desarrollada para la implan-
tación de la Sociedad de la Informa-
ción, cuyo vector es el Plan Avanza, 
y que se apoya jurídicamente en la 
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad 
de la Información, que en su artículo 
1 ordena la elaboración del Plan de 
Impulso de la facturación electrónica 
en las AA.PP. La ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector 
Público, señala como obligatoria  la 
utilización de la factura electrónica.

Localización en el Plan Avanza
El Plan Avanza (2006-2010), instru-
mento utilizado por el Gobierno para 
impulsar, promocionar e implantar »
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la Sociedad de la Información en Es-
paña, incluye en una de sus áreas de 
actuación los Servicios Públicos Di-
gitales, y su extensión en el ámbito de 
las entidades locales: Avanza Local.

La Plataforma Avanza Local Solu-
ciones (PALS) está integrada por un 
conjunto de aplicaciones informáti-
cas: LocalWeb (portal web), Local-
Gis (sistema de información territo-
rial), SIGEM (sistema integrado de 
gestión municipal, incluyendo gestor 
de expedientes, registro electrónico, 
archivo, etc.), Avanza Padrón (gestor 
del padrón municipal).La PALS está 
siendo utilizada en las administracio-
nes locales y autonómicas, así como 
por universidades y empresas mayo-
ritariamente españolas, y también 
del extranjero.

La aplicación e-fácil podrá ser 
descargada libremente para su es-
tudio e implantación como el resto 
de las aplicaciones de la PALS (www.
planavanza.es/avanzalocal). El pro-

yecto, impulsado por el MITYC y 
liderado por la DGDSI, en coordina-
ción directiva con las Subdirecciones 
Generales de Fomento Empresarial 
y de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Participan en 
las reuniones de seguimiento y en su 
desarrollo la Diputación de Ciudad 
Real, la Diputación de Castellón, 
el Cabildo de Tenerife, el Ayunta-
miento de Basauri, la Diputación de 
Córdoba, la Diputación de Toledo, 
el Principado de Asturias, el Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón y el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra-
meda. El presupuesto del proyecto 
es de 563.281 € y está siendo desa-
rrollado por las empresas Fi2net y 
T-Systems.

El proyecto e-fácil, como el resto 
de las aplicaciones de la PALS, res-
ponde a necesidades de las entidades 
locales que la DGDSI ha detectado 
por el estudio y análisis realizados 
de los proyectos que presentan a las 

convocatorias del Subprograma Ser-
vicios Públicos Digitales, y a través 
de la continua observación de la di-
námica y el desarrollo de la Sociedad 
de la Información y de la demanda 
generada por los diferentes actores 
del mercado.

Los objetivos fundamentales de 
e-fácil son:
* Posibilitar a las empresas facturar 
electrónicamente a las AA.PP.con 
formato Facturae 
* Facilitar a los emprendedores la 
constitución de empresas a través de 
su ayuntamiento, apoyándose en la 
plataforma CIRCE, e incluyendo la 
posibilidad de solicitar la Licencia de 
Obra Menor y la Licencia de Apertu-
ra en el mismo trámite.

Factura electrónica
e-fácil  ofrece a las empresas varias po-
sibilidades para remitir sus facturas. 
Un portal web que le permite el en-
vío de facturas de una forma sencilla, 

Esquema de e-fácil
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así las pequeñas y medianas empre-
sas que cuenten con pocos medios no 
necesitan realizar ninguna implanta-
ción en sus sistemas. e-fácil también 
posibilita la relación con empresas 
de mayor tamaño o más avanzadas 
tecnológicamente, facilitando la re-
misión de facturas electrónicas des-
de sus propios sistemas contables a 
través de servicios web. Finalmente, 
se le ofrece la posibilidad de instalar 
una aplicación que remite, de forma 
desatendida, las facturas que se van 
generando en un repositorio deter-
minado, propiciando la integración 
con los sistemas contables sin nece-
sidad de realizar ningún desarrollo.

El portal web de la entidad local 
ofrece al empresario la posibilidad de 
realizar una gestión completa de sus 
facturas: su consulta, información 
acerca de su estado, impresión con un 
código seguro de verificación, etc.

En e-fácil, la factura es validada en 
todos sus aspectos legales y formales 
integrándose en los sistemas de back-
office de la entidad local con el consi-
guiente ahorro económico, teniendo 

en cuenta además la eliminación de 
tareas de poco valor para el usuario.

e-fácil, es proactivo, acercándose 
a la informática decisional e infor-
mando a la empresa o ciudadano del 
estado administrativo de su factura 
vía correo electrónico o SMS y emi-
tiendo un justificante firmado por la 
entidad local de forma automatizada. 
Con la emisión de este justificante, se 
garantiza no solo el NO repudio en 
origen sino el NO repudio en desti-
no. La aplicación sirve, además, fac-
turas que son copias auténticas, con 
código de verificación seguro para 
aquellas entidades locales o empresas 
que necesiten obtener la factura en 
papel. Del mismo modo, se pueden 
hacer descargas electrónicas orienta-
das a la integración de las facturas en 
otros sistemas.

e-fácil aporta un módulo de digita-
lización certificada homologado, uti-
lizable para la destrucción del papel 
acumulado, solución amparada en la 
Resolución 9 de octubre de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria. La encuesta 

realizada entre más de mil entidades 
locales, vía correo electrónico, ha fa-
cultado para seleccionar los cuatro 
sistemas contables más utilizados: 
SICAWIN (Sage Aytos), SICAL/
SICAP (TAO), IASOFT y ATM. 
Estos cuatro sistemas contables  se 
emplean en el 95% de las Entidades 
Locales. e-fácil dispone de sus cuatro 
conectores. 

CIRCE local
e-fácil acerca y amplía al ámbito de 
las entidades locales la operativa 
procedimental de CIRCE (Centro 
de Información y Red de Creación 
de Empresas) para la constitución de 
empresas por vía telemática. El em-
prendedor podrá iniciar los trámites 
cómodamente, accediendo al portal 
web de la entidad local, evitando así 
desplazamientos y formularios en 
papel. Actualmente  STT-CIRCE 
realiza los siguientes trámites: 
* Cumplimentación del documento 
único electrónico (DUE) para inicio 
de la tramitación. 
* Reserva de la denominación social.

Esquema de CIRCE

»
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* Otorgamiento de la escritura de 
constitución.
* Solicitud del NIF provisional.
* Liquidación del impuesto de trans-
misiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados.
* Inscripción en el Registro Mercan-
til Provincial.
* Trámites en la Seguridad Social.
* Expedición de la escritura inscrita.
* Solicitud del NIF definitivo y por 
último, la inscripción de ficheros de 
carácter personal en la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos. 
* e-fácil incluye la posibilidad de 
iniciar los trámites de licencias de 
obra menor y licencia de apertura, 
otorgando al emprendedor, que ha 
constituido su empresa mediante el 
sistema CIRCE, la comodidad de no 
tener que cumplimentar todos los 
datos del formulario de solicitud, ya 
que algunos son proporcionados por 
CIRCE.

A través de un frontal integrado 
en el portal de las entidades locales, 
los emprendedores pueden consultar 
el estado y avance del trámite de la 
constitución de su empresa, así como 
los posibles trámites de licencias que 
tuviera iniciados. e-fácil proporciona 
a las entidades locales, además de un 
módulo de administración, un gene-

rador de formularios, con el que pue-
den crear los formularios de solicitud 
de las licencias citadas.

Solución tecnológica
Para garantizar la portabilidad y faci-
lidad de integración con infraestruc-
turas de entidades locales, el diseño 
de e-fácil se concreta en una solución 
multientidad y multiesquema. Esto 
implica que una misma implantación 
puede dar servicio a más de una enti-
dad local, facilitando así la gestión por 
parte de entidades supramunicipales.

Se ha realizado un esfuerzo espe-
cial en el diseño en cuanto a la op-
timización del sistema respecto a la 
seguridad y usabilidad:
* Portabilidad a múltiples entornos 
de usuario, garantizada por medio de 
certificaciones.
* Cumplimiento de las pautas de ac-
cesibilidad WAI AA.
* Uso de la plataforma @Firma. Admi-
sión de certificados DNIe y FNMT, 
y capacidad para incluir cualquiera 
de las autoridades de certificación 
admitidas por el MITYC.
* e-fácil sirve la solución a empresas, 
ciudadanos y entidades locales a par-
tir de portales web securizados me-
diante SSL.
* Comunicaciones tipo WebService 

con HTTPS que cifra las transaccio-
nes garantizando la confidencialidad 
de las comunicaciones.
* Auditorías independientes del Ins-
tituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación (INTECO), para el 
control de la calidad, la usabilidad 
y la accesibilidad, de conformidad 
a los estándares de implementación 
de aplicaciones TIC para las Admi-
nistraciones Públicas vigentes en el 
MITYC.

En cuanto a la implantación, el sis-
tema se ha desarrollado íntegramente 
en código abierto, y hace uso intensivo 
de las tecnologías Java para las TIC 
más vanguardistas en el contexto de 
la Web 2.0.   

Esquema de CIRCE-Local

Antonio Domínguez Maldonado 
es coordinador de la Dirección General para 

el Desarrollo de la Sociedad 
de la Inforamción
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Nuevas tendencias
en comunicaciones

POR JOSÉ LUIS SAN MARTÍN

Internet del Futuro, movilidad y convergencia IP, Tendencias que convergen en novedades 
tecnológicas reales tanto en la Red de Redes como dentro de las organizaciones o en los hogares..  
¿Hacia dónde vamos? En el presente artículo se ahonda en las tendencias que confluirán en la 
llamada Internet del Futuro, así como en las novedades más recientes en telecomunicaciones.

En los últimos años hemos asisti-
do a una rápida evolución en el uso 
y posibilidades de Internet y de las 
comunicaciones de datos en general. 
La generalización de la banda ancha 
a nivel de usuario está suponiendo 
cambios profundos en el plantea-
miento de los servicios y modelos 
económicos basados en la informa-
ción. La eliminación de los soportes 
físicos tradicionales en la distribución 
de cualquier tipo de información (li-
bros, música, video y televisión, no-
ticias, precios) y la ubicuidad de la 
misma (acceso en movilidad, agrega-
ción de fuentes dispersas) suponen la 
eliminación creciente de los límites 
entre entidades de cualquier tipo. 
Conceptos que en el pasado se nos 
presentaban con claridad como MI 
lugar de trabajo, MI número de telé-
fono, MI centro de proceso de datos, 
MI periódico, MI horario, MIS con-
tactos… en definitiva: MI red, tienen 
cada vez más un aspecto más difuso, 
asociado a una percepción personal y 
única del individuo. 

En este contexto de turbulencias 
propiciadas por grupos avanzados de 
usuarios, asistimos a la tímida adop-

ción por las organizaciones de estos 
nuevos conceptos. 

Internet del Futuro
La Comisión Europea está reali-
zando un esfuerzo importante para 
definir, e impulsar el liderazgo eu-
ropeo, en lo que será la Internet del 
Futuro. En esta evolución, según A. 
Manzalini, las operadoras de teleco-
municaciones deberán darle la vuelta 
a la actual “pirámide de inversiones”, 
adoptando plataformas más baratas 
y fáciles de gestionar que reduzcan 
las inversiones y los costes de ope-
ración y permitan ofrecer servicios 
más económicos y flexibles (en beta 
perpetua) a un cliente prosumer 1. 
En esta línea, es previsible que poco 
a poco vayan presentándose ofertas 
del mismo servicio con calidades 
muy diferenciables y que permitan 
modelos de negocio alternativos a 
los actuales.

Al mismo tiempo, para Serge 
Fdida, R. Tafazolli y otros expertos, 
parece claro que Internet se con-
vertirá más y más en una base de 
datos distribuida. En ella, múltiples 
formatos y orígenes de datos se in-

tegran transparentemente mediante 
mashup o SOA para conformar una 
red federada, con recursos globales 
virtualizados e intercambiables. 

Las personas accederán a esta 
red desde cualquier lugar mediante 
clientes inalámbricos. Las condicio-
nes variables de ruido, iluminación y 
cobertura, así como la necesidad de 
salto entre redes de estos terminales 
harán que los datos descansen en la 
red. Al mismo tiempo, la ubicuidad 
de la conectividad hará que ésta se 
convierta en una commodity, de for-
ma que el valor evolucionará más y 
más hacia los servicios ofrecidos “so-
bre” la red. 

De hecho, el reto que las tecnolo-
gías móviles afrontan en la actualidad 
es no sólo posibilitar la comunica-
ción en cualquier momento y lugar, 
sino también facilitar el desempeño 
de cualquier tarea. Para conseguirlo, 
el terminal deberá, mediante solu-
ciones técnicas de inteligencia am-
biental, conocer en cada situación el 
contexto de uso; contexto en el que 
los servicios georeferenciados y las 
redes sociales locales aparecen con 
una importancia estratégica. 

»
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Con la madurez de la inteligencia 
ambiental, la red evolucionará hacia 
un entorno 3D, recreación del mun-
do en que vivimos, y en el que será 
posible ofrecer servicios del mundo 
real. Posteriormente la proliferación 
de múltiples sensores y actuadores 
facilitará nuestra integración en una 
Internet móvil inmersiva (4D). 

La Comisión Europea ha pro-
movido un interesante documento 
2 donde un panel de expertos de la 
Industria plantea cuatro escenarios 
de uso de aplicaciones y tecnología 
en la Internet del Futuro. 

Hasta que la denominada Inter-
net del Futuro se convierta en una 
realidad, las dos tendencias que go-
biernan las telecomunicaciones son 
la movilidad y la convergencia hacia 
IP/Ethernet. Seguidamente analiza-
remos estas tendencias, indicando las 
principales novedades tecnológicas 

en los diferentes entornos: externo a la 
organización, del CPD y de usuario. 

Una WAN Ethernet
En un entorno donde MPLS se erige 
como estándar entre los protocolos 
de transporte de voz y datos, y a pesar 
de la situación de crisis económica, 
de acuerdo con el informe anual de 
Forrester, el 77% de las empresas 
identificaban la actualización del an-
cho de banda de su red WAN como 
una de sus prioridades para 2009. 

Las redes privadas virtuales 
(VPNs) IP sobre MPLS siguen 
siendo la tecnología prioritaria para 
actualizaciones en la red WAN. Un 
60% de las empresas ya han migrado 
o completarán su migración a MPLS 
para finales de 2010. Sin embargo, las 
tecnologías WAN basadas en Ether-
net aparecen como una alternativa 
real para las redes corporativas en 

2010, con alrededor de un tercio de 
los nuevos despliegues en Estados 
Unidos. Con rendimientos y funcio-
nalidades cada vez más avanzados, 
el factor determinante es el control 
del encaminamiento IP, optando por 
VPNs IP sobre MPLS si se delega 
en el operador o por Ethernet sobre 
MPLS 3 si se desea extender la LAN 
entre varios edificios y gestionarla di-
rectamente por la organización. De 
esta forma se hace transparente a ni-
vel de red la separación de edificios, al 
conectarlos a velocidades de 1 Gbps 
sin los costes asociados a los enlaces 
ópticos sobre fibra oscura.

La generalización de las líneas 
ADSL directamente sobre Ethernet, 
así como la próxima publicación en 
junio de 2010 del estándar Ethernet 
de 40 y 100 Gbps, ampliará esta ten-
dencia, reduciendo los costes de los 
enlaces WAN Ethernet.
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Internet móvil
En el entorno de telefonía móvil, 
los terminales con capacidad de 
conexión a Internet (inteligentes) 
siguen ganando cuota de mercado. 
De acuerdo a un estudio de Gartner 
suponían en 2008 un 12% del mer-
cado mundial de móviles, y son, con 
un 14% anual, el sector con mayor 
crecimiento en número de unidades. 
De hecho, el analista de RBC, Mike 
Abramsky, estima que para finales de 
2011 el número de teléfonos inteli-
gentes vendidos iguale al de PCs, con 
cerca de 400 millones de unidades 
anuales cada uno. 

Este crecimiento se demuestra en 
la rápida adopción por las operadoras 
de los nuevos estándares de transmi-
sión de datos. Siendo inminente la 
llegada de LTE, el último, conocido 
como HSPA+, proporciona ya an-
chos de banda con límites estimados 
de 42 Mbps de bajada y 22 Mbps de 
subida, y desde su publicación a fina-
les de 2007 hay más de 10 redes ope-
rativas en el mundo. HSPA+ da un 
nuevo paso hacia la convergencia IP. 
Con ella las estaciones base se conec-
tan a la red troncal del ISP vía enlaces 
Gigabit Ethernet en arquitecturas 
100% IP. Al igual que con la red fija, 
esta evolución tecnológica supondrá 
redes más rápidas y baratas de des-
plegar y operar. En este apartado es 
de esperar que la obligada necesidad 
de un control de costes, no sólo de 
voz sino también de datos, facilite la 
proliferación de redes inalámbricas 
WiFi que permitan la convergencia 
fijo-móvil. 

Voz IP
En la telefonía fija, los servicios de voz 
sobre IP (VoIP) siguen ganando cuo-
ta de mercado, en particular asociada 
a líneas ADSL y grandes cuentas que 
requieren servicios avanzados. Hay 

que tener en cuenta que el gran im-
pulso de VoIP no es tecnológico, sino 
de mercado. Los nuevos operadores 
no tienen infraestructura de teleco-
municaciones, por lo que VoIP es 
una forma de entrada fácil, ya que la 
red está desplegada. Para el usuario 
final supone un ahorro de costes, y 
para los operadores ya establecidos 
proporciona una base para suminis-
trar nuevos servicios y abaratar las 
infraestructuras de comunicaciones. 
Como últimas tendencias en este 
campo puede hablarse de los servicios 
en movilidad (mVoIP) y los servicios 
100% basados en Internet: desde los 
ya clásicos Skype o Gizmo a servicios 
de centralita virtual (“hosted PBX”) 
para PYMEs. 

Asociados a VoIP, al hablar de ser-
vicios avanzados para grandes cuentas 
nos referimos no sólo a su uso inter-
no por los trabajadores, sino también 
a la evolución de los Call Centers, los 
llamados Centros de Interacciones. 
En este entorno, el cliente contac-
ta por cualquier canal, un enrutado 
“inteligente” de las comunicaciones 
a través de una cola única lo presenta 
al agente adecuado según el tipo de 
servicio, la ocupación y la interacción 
requerida (tiempo real, diferida o au-
toservicio). Así, en estos entornos, lo 
importante no es el medio (canal) 
sino el mensaje (interacción).

CPD 100% Ethernet
Anteriormente mencionamos la 
evolución hacia una red 100% IP/
Ethernet, y esa tendencia también se 
manifiesta en el entorno del Centro 
de Proceso de Datos (CPD). Si bien 
es cierto que los costes actuales de la 
electrónica 10 Gigabit Ethernet son 
elevados, su influencia se deja sentir, 
tanto en los enlaces troncales, como 
en los entornos de redes SAN de da-
tos. Fibre Channel (FC) es, y seguirá 

siendo, el protocolo de elección en 
entornos SAN empresariales, con ve-
locidades actualmente en los 8Gbps. 
Sin embargo, desde su aparición en 
2004, iSCSI se ha hecho con un ni-
cho estable en las redes de almacena-
miento de PYMEs y departamentos, 
que demandan una solución de bajo 
coste y mantenimiento sencillo. 

Como opción adicional, la estan-
darización de Fibre Channel Over 
Ethernet (FCoE) el pasado mes de 
junio, incluye una nueva posibilidad 
de unificar las redes de comunicacio-
nes y almacenamiento. Sin embargo, 
su adopción por el mercado no está 
clara; a la administración especiali-
zada requerida en las redes FC se le 
une la falta de una estandarización en 
la calidad de servicio, falta de la que 
también adolece iSCSI. 

La adopción masiva de Ethernet 
Sin Pérdidas (Lossless Ethernet o 
Data Center Ethernet) a través de 
la publicación de los estándares pen-
dientes 4 redundará en una mayor 
implantación tanto de FCoE como de 
iSCSI. Aun así, la mayor popularidad 
de este último para entornos SAN de 
tamaño reducido probablemente se 
mantendrá al menos en los próximos 
5 o 10 años. 

CPD en la Nube
La estandarización de la red Ethernet 
en el CPD ha influido en la aparición 
de nuevas arquitecturas distribuidas, 
con la Nube (Cloud Computing) 
como la nueva última moda. OC2 de-
fine la Nube como “una infraestruc-
tura de CPD completa, distribuida y 
virtualizada; que incluye servidores, 
red, seguridad y almacenamiento; 
basada en un proceso automático de 
suministro; y capaz de crecer o de-
crecer dinámicamente en minutos”. 

Aunque el concepto de “hosting 
bajo demanda” y “pago según con- »
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sumo” es interesante, de acuerdo 
a Forrester Research, únicamente 
el 5% de las grandes empresas han 
implantado, o planean implantar en 
los próximos 12 meses, servicios en 
Nube. 

Sin embargo, el concepto está 
evolucionando, ampliando su interés 
para las grandes empresas. Ya no se 
trata de externalizar la totalidad del 
CPD, sino de utilizar una “nube pri-
vada”, como CPD secundario o de 
respaldo. En este entorno, la “nube 
privada” se extiende entre los host 
virtuales del CPD principal y del 
ISP, conectados a través de un enlace 
Ethernet WAN de manera transpa-
rente mediante routers virtuales. De 
esta forma, los servidores temporales 
o no críticos (desarrollo, pruebas, pre-
producción) se crean y se destruyen 
dinámicamente en base a proyectos, 
sin ocupar el valioso y escaso espacio 
del CPD principal y con migraciones 
en caliente de éste al secundario, en 
cuestión de minutos. 

Este planteamiento híbrido tendrá 
una aceptación creciente, sobre todo 
en organizaciones con una elevada 
madurez en sus procesos de gestión 
de la configuración y conscientes de 
las implicaciones en persistencia de 
datos, seguridad y comunicaciones 5. 

El otro nicho creciente de acepta-
ción de servicios en nube son peque-
ñas organizaciones o grupos especí-
ficos de usuarios, sin la capacidad y 
conocimientos de un departamento 
TIC. En este caso, empresas como 
ThinkGrid proporcionan servicios 
que van mucho más allá del hosting 
clásico, incluyendo puesto de trabajo 
(VDI), almacenamiento, respaldo, 
unidades de red, correo y telefonía 
IP. 

LAN sin cables
En el entorno de usuario, las redes 

IP/Ethernet son la norma, inclu-
yendo capacidades de segmentación 
(VLAN) y calidad de servicio a me-
dida que se generalizan los servicios 
multimedia como la telefonía IP, la 
videoconferencia o la IPTV. En este 
contexto multimedia llevado al en-
torno doméstico, las capacidades de 
interactividad de la TDT 6 requeri-
rán conectividad IP en todos los pun-
tos del hogar. Para ello, serán deter-
minantes los nuevos estándares WiFi 
7 y, sobre todo, PLC, facilitando 1 
Gbps a través de la red eléctrica do-
méstica. En este tipo de tecnología la 
empresa española Gigle 8 es actual-
mente líder a nivel mundial, gracias a 
anchos de banda de 500 Mbps IP y a 
capacidades avanzadas como cifrado 
y repetidores.

Puesto de trabajo diferente
Para los equipos de trabajo, las Comu-
nicaciones Unificadas proporcionan 
un nuevo entorno colaborativo que 
facilita la relación entre sus miem-
bros. Así, la presencia se convierte 
en el nuevo tono de llamada para la 
mensajería instantánea, la telefonía 
o audioconferencia, la videoconfe-
rencia, la colaboración Web y para 
el repositorio único de mensajes de 
voz, correo y fax. Al conocer el esta-
do de los interlocutores (disponible, 
ocupado, ausente, etc.) el usuario eli-
ge, de entre las diferentes opciones 
posibles, el modo de comunicación 
deseado. 

A nivel de puesto de trabajo, y 
mientras observamos el posible des-
pegue de su virtualización (VDI), en 
2010 aparecerán dispositivos con 
transmisiones 8 veces más rápidas 
(400 MB/s) que USB 2.0 al adoptar 
las nuevas funcionalidades del están-
dar USB 3.0. 

El escenario descrito es el de  mo-
vilidad e IP/Ethernet por doquier, 

que las organizaciones  irán adop-
tando a medida que sus necesidades 
y estructuras de costes así lo requie-
ran. Tiempos interesantes para una 
oferta diferencial de valor por parte 
de los proveedores… ¿sólo de teleco-
municaciones?    

NOTAS
1 Un prosumer es un consumidor y productor de 
información; se trata de un acrónimo constituido 
por la fusión de las palabras inglesas producer y 
consumer.
2 http://www.future-internet.eu/fileadmin/docu-
ments/reports/FI_Panel_Report_v3.1_Final.pdf
3 Túneles de capa 2, bien punto-a-punto (VLL/
VPWS), bien multipunto (VPLS)
4 Estándares IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz y 
IEEE 802.1Qbb. Gestión de congestión, clases de 
tráfico y priorización respectivamente. Esperados 
para 2010.
5 Las 8 falacias de la computación distribuida, 
http://blogs.sun.com/jag/resource/Fallacies.html
6 Protocolo MHP-IPTV
7 IEEE 802.11n, con velocidad máxima de transmi-
sión de 600Mbps, se publicó en septiembre de 2009. 
8 http://www.gigle.biz

José Luis San Martín es Jefé de Área de 
Desarrollo en el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio
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ASTIC

Actualidad
ASTIC recibe el Premio Dintel 2010 
a la Asociación Profesional

E
l Patronato de la 

Fundación DINTEL 

ha concedió por 

unanimidad a la Asociación 

Profesional del Cuerpo 

Superior de Sistemas y Tec-

nologías de la Información 

de la Administración del 

Estado (ASTIC) , uno de los 

Premios DINTEL Alta Direc-

ción 2010, concretamente 

en la categoría de Foros y 

Asociaciones Profesionales. 

El galardón lo recogió 

en nombre de ASTIC su 

Presidente, Francisco 

Antón, de manos de Senén 

Pájaro Novoa, Presidente 

de AFSmI. En esta edición, 

también fue galardonado nuestro 

compañero Fernando de Pablo martín, 

Director General para el Impulso de 

la Administración Electrónica, en la 

categoría de “Personaje del año en la 

Administración General del Estado”, 

que recogió el premio de manos de 

Santiago Segarra, Jefe de la De-

pendencia de Asistencia y Servicios 

Tributarios de la AEAT.  

Otros compañeros de ASTIC que 

recogieron galardones en los Premios 

Dintel 2010 fueron: Víctor Izquierdo, 

Director General de INTECO, entidad 

premiada en la categoría “Función 

Social de la Tecnología” por su 

descodificador de TDT accesible para 

personas con discapacidad y personas 

mayores; Juan Jesús Torres, Director 

de Tecnología y Sistemas de la Socie-

dad Estatal de Correos y Telégrafos, 

que recogió premio el galardón al 

“Proyecto Tecnológico promovido en 

la Administración General del Estado”; 

Fernando Pérez, Director General 

de la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado que recogió el galardón al 

“Proyecto Tecnológico promovido en 

la Administración General del Estado” 

de manos de Jaime Denis, Director 

General del Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial y Alicia Álvarez, 

Subdirectora General de Sistemas de 

Información y Comunicaciones para la 

Seguridad del ministerio del Interior, 

que recogió el premio “Iniciativas 

Tecnológicas implantadas en los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado”.     

El Presidente de ASTIC, Francisco Antón, recoge el galardón de manos
de Senén Pájaro, Presidente de AESMI
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Las primeras 
máquinas de calcular 
con engranajes
El Pascalin. La calculadora tributaria y judicial
fabricada por Blas Pascal 

POR GUILLERMO SEARLE HERNÁNDEZ

biografía de blas Pascal
Blas Pascal era francés, nació en 
Clermont-Ferrand (en Auvernia) el 
19 de junio de 1.623. Por contextua-
lizar históricamente su vida, diremos 
que en Francia reinaba entonces 
Luis XIII, apoyado por el Cardenal 
Richelieu que actuaba como su pri-
mer ministro y también señalamos 
que en Europa hacía ya cinco años 
que había comenzado la Guerra Re-
ligiosa de “Los Treinta Años”, gue-
rra que enfrentaba a protestantes y 
a católicos. Blas Pascal era hijo de 
un Magistrado-Juez, que se llamaba 
Étienne Pascal. El padre de Blas fue 
el segundo Presidente de la Corte de 
Tasas de Aides en Clermont. Posible-
mente el Juez Étienne Pascal obtu-
vo tal nombramiento avalado por el 

FIGuRA 1.
blas Pascal 
(*19/06/1623  
+19/08/1662)
(dibujo del autor)
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Para comenzar 
la temporada de 
invierno con buen 
pie nada mejor 
que disfrutar de la 
buena ópera

hecho de ser hijo de Martín Pascal 
(abuelo de Blas), quien fue El Teso-
rero de Francia.  Blas Pascal era, por 
todo ello, miembro de una influyente 
familia. 

Pero no todo fue positivo en la vida 
de Blas Pascal, sus relaciones sociales 
pudieran ser buenas, pero su salud 
tuvo muchos contratiempos. Cuan-
do Blas tenía un año padeció una tu-
berculosis, o una ricketsia. También 
sufrió hipertonía infantil, ataques de 
histeria, rabietas, e incluso fue some-
tido a un tratamiento de deshechiza-
miento mediante brujería. De todas 
estas enfermedades y paradolencias 
infantiles salió indemne, aún cuando 
su estado físico siempre fue frágil y 
tal vez por eso su vida resultase corta, 
no llegando a alcanzar los cuarenta 
años. Blas falleció en París a los trein-

ta y nueve años y dos meses de edad, 
el 19 de agosto de 1.662.

Otra desgracia familiar es que su 
madre, la esposa del juez Étienne, 
que se llamaba Antoinnete Begon, 
también murió pronto, cuando Blas 
tenia 3 añitos. Por tales circunstan-
cias el padre de Blas, solo y descon-
solado, quiso concentrar toda su 
actividad y atención en su familia, 
haciéndose cargo directo de los hijos 
no malogrados que le quedaban de 
su matrimonio y que eran tres. Pre-
valeció en él el deseo de dedicarse por 
completo a su educación, la de Blas y 
la de sus otras dos hijas, las hermanas 
de Blas (Gilberta Perier y Jacque-
line), desechando un posible “plan 
concilia”. Para ello Étienne decidió 
cambiar de empleo, renunciando 
a su cargo de Juez titular y cedien-

do a su hermano el nombramiento 
por un razonable precio de venta de 
65.665 Libras. Este era un “traspa-
so” motivado también por intereses 
económicos, y aprovechando que en 
aquella época la compraventa de los 
cargos administrativos estaba permi-
tida en Francia.  

Unos años más tarde, en 1.631, 
después de convertir todas sus pro-
piedades en valores del tesoro y ha-
biendo calculando que su familia po-
dría vivir de las rentas obtenidas de 
tales bonos, el ex-juez Étienne con 
sus tres hijos decidió trasladarse a 
vivir en Paris.

Por resumir, la infancia de Blas tuvo 
tres características notables: primero 
la ausencia de su madre, segundo su 
frágil salud y tercero una capacidad 
intelectual de “niño superdotado” a 

FIGuRA 2. “Pascalin”. una de las máquinas de calcular de blas Pascal

»
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la que seguidamente vamos a dedicar 
nuestra atención.  

blas Pascal fue un niño prodigio
Étienne, el padre de Blas, era un 
hombre culto y aunque por su oficio 
era “de letras” estaba muy versado en 
matemáticas, tanto por su educación, 
como por la componente económica 
y el ámbito de su actividad profesio-
nal, que requería hacer frecuentes 
cuentas y cálculos, por todo lo cual 
parece lógico que fomentase en sus 
hijos el interés por esta ciencia abs-
tracta: las matemáticas.

Tal vez exista algún símil entre 
nuestros adolescentes entusiastas de 
la música de percusión y aquel Blas 
Pascal que a los 11 años y de forma 
genial demostraba su inteligencia 
cuando realizaba experimentos y es-
cribía trabajos científicos orientados 
hacia la física y hacia  las matemáticas, 
como por ejemplo un estudio sobre: 
“la terminación del sonido  cuando 
los objetos vibrando son tocados”. 

Posiblemente el juez Étienne, in-
tentaba que Blas dejase de jugar ha-
ciendo ruiditos y que abandonase sus 
obsesiones matemáticas, y se centrase 
en el estudio del Latín y del Griego, 
que en aquella época eran conoci-
mientos imprescindibles para cursar 
con buen provecho las “Artes Libe-
rales”, que sucedieron al Trivium y al 
Quadrivium. Por ello decidió retirar 
a su hijo todos los textos de Matemá-
ticas y pedirle a sus amigos que no le 
hablasen ni de Aritmética, ni de Ma-
temáticas, ni le proporcionasen nin-
guna documentación de la materia, 
hasta que cumpliese los quince años. 
Al mismo tiempo facilitó a su hijo úti-
les de escritura y de dibujo diciéndo-

le que si quería divertirse, escribiese 
textos en latín, o en griego, o pintase. 
Tal vez también le indicó que evitase 
hacer ruiditos, percusiones molestas 
y vibraciones. No hay mejor manera 
de fabricar un empollón que prohi-
birle a un niño estudiar.

No sabemos muy bien como su-
cedió, a lo mejor Blas se aburría y se 
dedicó a hacer dibujos geométricos 
(circunferencias, rectas paralelas, 
triángulos, polígonos,...); se dice 
que al preguntarle a su padre sobre 
la utilidad de la Geometría, Étienne 
le dio una definición: “La Geometría 
es una ciencia que construye diagra-
mas verdaderos y encuentra propor-
ciones a partir de otras”. Partiendo 
de esta escueta definición, el niño se 
lanzó a hacer dibujos geométricos y 
anotaciones, y poco tiempo después 
Blas había redescubierto los  axiomas 
básicos de la Geometría de Euclides 
(el Padre de la Geometría), quien 
para satisfacción de Étienne era 
griego, aunque no latino. Para mayor 
abundamiento Blas demostró por sí 
mimo la proposición euclediana nú-
mero treinta y dos, que dice: “la suma 
de los tres ángulos de un triángulo es 
igual a dos ángulos rectos”.

Cuando el padre de Blas leyó sus 
papeles y se dio cuenta, asombrado, 
de los avances autodidactas de su hijo 
de once años, no se atrevió a prohi-
birle nada más. Por el contrario le 
devolvió los libros de matemáticas y 
de geometría y a partir de entonces 
el genio de Blas desatado se disparó 
hacia adelante de forma imparable. 

Contribución de blas Pascal a 
la modernización de la Justicia
A los doce años ya le habían intro-

ducido a Blas como miembro en una 
Comisión Pericial para la “Determi-
nación de Procedimientos Judiciales” 
de medición de longitudes. Este mis-
mo año descubrió algún error en  la 
geometría de Rene Descartes. Al año 
siguiente, a los 13 años, formaba par-
te de la “Academia Libre”, asistiendo 
y participando, semanalmente, en los 
debates académicos con los más bri-
llantes intelectuales de Francia.

Tres años después, la economía 
francesa entró en recesión y el Car-
denal Richelieu ordenó la suspensión 
de pagos de los bonos del tesoro, en 
los que el padre de Blas había inver-
tido casi todos sus bienes: 66.000 
libras. Al encontrarse sin ingresos y 
solo con un capital de 7.300 libras, 
Étienne Pascal se vio obligado a soli-
citar un nuevo trabajo, aceptando un 
nombramiento como Comisionado 
Real en una Corte de Tasas y Postal, 
localizada en Ruan en la Alta Nor-
mandía, hacia donde se trasladó con 
sus hijos, cuando Blas ya tenía die-
ciséis años, y estaba preparando un 
tratado completo de Matemáticas.

En aquellos Órganos Judiciales 
(Tribunales Económico-Tributarios) 
las necesidades de cálculo sobrepasa-
ban los recursos disponibles y Étien-
ne solicitaba, frecuentemente, la 
asistencia técnica de su hijo Blas para 
poder sumar y totalizar la multitud 
de cuentas, que anotadas en papeles y 
legajos desbordaban el espacio de los 
locales de aquella Vieja Oficina Judi-
cial. Gracias a este requerimiento y 
gracias al ingenio de Blas Pascal dis-
ponemos de la primera máquina de 
cálculo en la historia, de la cual han 
llegado varios ejemplares hasta nues-
tros días. Esta máquina, que sumaba 
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y restaba, llamada Pascalin, Pascali-
na, o Pascaline, (Figura 2), podemos 
afirmar que viene a ser la precursora 
de los ordenadores actuales y ade-
más podemos considerarla también 
antecesora tanto de los ordenadores 
tributarios, como de los ordenadores 
que dan soporte a la gestión procesal 
en los juzgados. 

Blas Pascal diseñó y construyó el 
Pascalín en 1642, cuando tenía die-
cinueve años. Lo hizo para ayudar a 
su padre, contribuyendo a la moder-
nización de la justicia de su época. 

Seguramente también para librarse 
de las tareas de ayudar a hacer las 
cuentas, mentalmente y a mano (Fi-
gura 3). La aportación de Pascal a los 
inventos de Neper, como anterior-
mente había hecho Wilhelm Schic-
kard, consistió en resolver mecáni-
camente, mediante ruedas dentadas, 
la tarea del “acarreo” de cifras, desde 
una posición a la siguiente, acarreo 
que Neper inducía mediante una lí-
nea oblicua.  

En el anterior número de Boletic 
nos referimos a la Máquina de Schic-

kard, que fue construida el año que 
nació Blas Pascal, y de la que no nos 
ha llegado a la fecha de hoy ningún 
original. Solo tenemos reconstruc-
ciones y mecanismos facsímiles. Por 
el contrario de la máquina de Pascal 
nos han llegado varios originales, 
pues Blas llegó a fabricar más de 50 
máquinas (Figura 4). Por lo tanto el 
Pascalín es la primera calculadora 
existente. Blas Pascal fue perfeccio-
nando en los sucesivos modelos los 
diseños de las máquinas anteriores. 
Hay varios Pascalines expuestos en 
Museos, como el Museo Zwinger de 
Dresde, en Alemania y el Musée des 
Arts et Métiers en París.

El Pascalín podía sumar y restar, 
no podía multiplicar ni dividir. Los 
datos se introducían con ruedas digi-
tales similares a las de los antiguos te-
léfonos y se visualizaban en ventanas 
como las de la máquina de Schickard.

La madurez de blas Pascal
La vida de Blas Pascal fue corta y no 
podemos hablar de su senectud por-
que no llegó a ser mayor. Aún cuando 
en Auvergne se enamoró de una mu-
jer no llegó nunca a contraer matri-
monio. Lo denso de su biografía nos 
obliga a señalar brevemente algunos 
aspectos, en los que tampoco pode-
mos detenernos con más detalle por 
no alargar este artículo. Blas fue un 
precursor de la Informática, fue un 
gran científico, fue un gran filósofo 
y un gran teólogo con profundas vi-
vencias religiosas. Para leer sobre su 
vida con detenimiento recomiendo 
buscar la información de Wikipedia 
(Nota bibliográfica 1). Su hermana 
Gilberta Perier escribió una biogra-
fía de Blas.

FIGuRA 3. Facsímil del grabado de “Machnes et inventions approuvées par 
l`Académie Royale des Sciencies”. (Nota 3) (dibujo del autor)

»
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Las investigaciones teóricas y 
experimentales de Pascal cubrieron 
un amplio abanico. Entre las mu-
chas aportaciones de Blas Pascal a la 
ciencia, figuran sus trabajos sobre el 
Método Científico, sobre la Verdad. 
Sobre Física: sus investigaciones so-
bre Mecánica de fluidos, los estudios 
sobre la Presión y el Vacío. Sobre 
Matemáticas: el llamado Triángulo 
de Pascal, su contribución al con-
cepto de Probabilidad y a la Teoría 
Estadística, la “Esperanza Matemáti-
ca”, o Valor Esperado; y también sus 
aportaciones a las Ciencias Sociales y 
a la Economía.

Con relación a sus vivencias re-
ligiosas, su familia que era católica 
había adoptado en 1646 las convic-
ciones Jansentistas, vivencias que ha-
bían surgido inicialmente como un 
nuevo catecumenado religioso den-
tro del catolicismo. Cuando falleció 
su padre en 1.651 su hermana peque-
ña, Jacqueline, se quedó bajo la tutela 
de Blas. Pero el litigio reivindicativo 
de Jacqueline por disponer autóno-
mamente de la parte completa de su 
herencia hizo que Blas renunciase a 

la suya y le traspasase todo a su her-
mana. Posteriormente Jacqueline 
ingresó en un convento religioso de 
la Liga Janseática, que absorbió la 
herencia de los dos hermanos y Blas, 
después de varias vivencias místicas, 
abandonando su interés por la cien-
cia y por lo que él denominó “secta 
Janseática”, se dedicó el resto de su 
vida a la teología, a la filosofía y a pro-
fundizar en sus convicciones religio-
sas y en sus vivencias místicas.   

NOTAS bIbLIOGRÁFICAS:

1.- blas Pascal en Wikipedia
2.- “The history of Computing” por 
Marguerite zientara. Analista Re-
dactora de Computerworld.
3.- “Máquinas, una historia ilustra-
da”, por Sigvard Strandh. Editorial 
Herman blume Ediciones.

FIGuRA 4. Máquinas de blas 
Pascal (“Pascalines”).

Guillermo Searle Hernández
 Ingeniero de Informática 

Socio de ASTIC
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