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El Catastro Inmobiliario es un regis-

tro administrativo en el que se des-

criben los bienes inmuebles rústicos,

urbanos y bices (Bienes de

Características Especiales, como son

autopistas, grandes centrales de pro-

ducción eléctrica, etc). Esta descrip-

ción comprende sus características

físicas, jurídicas y económicas, entre

las que se encuentran, su localiza-

ción, referencia catastral, superficie,

uso, destino, clase de cultivo o apro-

vechamiento, construcción, repre-

sentación gráfica, valor catastral y

titulares.

La ley establece que la conforma-

ción, formación, actualización, revi-

sión y difusión del Catastro es com-

petencia de la Dirección General del

Catastro, directamente o en colabora-

ción con los Ayuntamientos, otras

Administraciones Públicas y el

Registro de la Propiedad, así como

que este Catastro debe establecerse

como una base de datos accesible

para ciudadanos y Administraciones

Públicas.
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Un servicio universal en Internet

Los Sistemas de Información del Catastro, y en concreto, el Sistema de Información
Geográfica Catastral, han evolucionado pasando de suministrar  servicios corporativos para
la propia organización al suministro de servicios universales en Internet, destinados a ciu-
dadanos y Administraciones Públicas que en muchos casos colaboran en la gestión catas-
tral. Siguiendo el espíritu de la nueva Ley y Reglamento del Catastro, que potencia la cola-
boración interadministrativa, los servicios de suministro e intercambio de información de
la Oficina Virtual del Catastro en Internet, se han convertido en la principal  herramienta
estratégica para la colaboración catastral. El presente artículo describe los servicios de car-
tografía catastral disponibles en Internet.
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Las claves del Catastro en España

son por tanto:

- Disponer de una base de datos
con información grafica georreferen-
ciada  y literal, correspondiente a

bienes inmuebles rústicos y urbanos,

valores y titulares catastrales.

- Una base de datos en permanen-
te actualización, tarea que se acome-

te en colaboración con Notarios,

Registradores, Ayuntamientos,

Diputaciones, AEAT, etc. Es, por tanto,

una base de datos dinámica en man-

tenimiento constante, que incorpora

y emite importantes volúmenes de

datos a agentes externos y entidades

colaboradoras.

- La organización Catastral está

fuertemente marcada por una voca-
ción de difusión, accesibilidad,

transparencia y calidad de los datos

gráficos y literales correspondientes

a bienes inmuebles y titulares

Catastrales.

- El Catastro es uno de los princi-
pales agentes suministradores de
información cartográfica en formato

digital.

En el BoleTic monográfico dedica-

do a los Sistemas de Información

Geográfica de septiembre de 2001, se

describía SIGCA2, Sistema de

Información Geográfica que utiliza la

D.G del Catastro. para la gestión y

mantenimiento de la Cartografía

Catastral.

Este Sistema ha sufrido una

importante evolución, en lo referente

a modelo de datos e incorporación de

nuevas funcionalidades. Sin embar-

go, la revolución estratégica de los

Sistemas de Información del Catastro

en los últimos años, ha sido su pro-

yección exterior y en especial la pro-

liferación de datos y servicios relacio-

nados con la cartografía catastral.

El Sistema corporativo de cartografía
Catastral SIGCA2. Origen y calidad
del dato
La Dirección General del Catastro

cuenta desde finales de los años 80

con cartografía catastral urbana y

rústica en formato vectorial. Las

Gerencias Territoriales del Catastro,

son las responsables de la captura y

mantenimiento de esta cartografía.

Son las responsables de la calidad del

dato y realizan las tareas de interlo-

cución directa con las entidades cola-

boradoras de su ámbito de compe-

tencia.

Las gerencias cuentan con las

bases de datos maestras. Todos los

movimientos y actualizaciones que

se producen en las bases de datos de

las Gerencias Territoriales del

Catastro se replican y consolidan dia-

riamente sobre la Base de Datos

Nacional del Catastro y a su vez

sobre la base de datos de la Oficina

Virtual del Catastro en Internet ( en

adelante OVC). Esta base de datos es

la que publica  la cartografía catastral

en la OVC y en el Web Map Service

Catastral, (en adelante WMS

Catastral). Cada día se publican las

actualizaciones incorporadas en

Gerencias el día anterior.

La Cartografía Catastral georrefe-

renciada y en formato vectorial

cuenta con las siguientes caracterís-

ticas:

Proyección: U.T.M. en los husos 28, 29,

30 y 31

Sistema Geodésico: ED50 para penínsu-

la y Baleares (husos 29, 30 y 31) y

FIGURA 1. Bases de datos de Gerencias maestras, réplica en BDNC y OVC
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WGS84 para Canarias (huso 28) .

Ámbito de unidades de proceso: término

municipal, dividido en:

- Cartografía Catastral de Urbana:

* Escalas de captura 1:500 y 1:1.000

- Cartografía Catastral de Rústica:

* Escalas de captura 1:2.000 y 1:5.000.

Además, las Gerencias cuentan

con un número importante de los

denominados Croquis Catastrales,

que en realidad son planos "tridi-

mensionales" de las plantas del edifi-

cio a escalas 1/100 o 1/200, (docu-

mento FXCC antes denominados

CU1 en urbana) en formato vectorial,

georreferenciados y correspondien-

tes a urbana, aunque en la actualidad

se contemplan también las construc-

ciones rústicas. Los FXCC recogen la

distribución de los locales en cada

una de las plantas significativas de

los edificios. En el momento actual

solo están disponibles para los usua-

rios de las Gerencias. Disponemos de

unos 2,5 millones de ficheros FXCC

que ocupan, incluyendo las fotos de

fachada, unos 300 Gb y que durante

este año se prevé que se incorpora-

rán a BDNC y OVC.

La BDNC cuenta con más de 500

Gb de información correspondiente a

cerca de 42 millones de parcelas rús-

ticas y 12,5 millones de parcelas

urbanas con cerca de 32 millones de

bienes inmuebles urbanos y más de

49 millones de elementos de cons-

trucción.

Cada año las tareas de manteni-

miento cartográfico afectan a unos 2

millones de parcelas. El sistema

guarda la historia de los cambios rea-

lizados, de manera que es posible

incorporar al servicio, el parámetro

tiempo lo que permite visualizar la

cartografía a una fecha determinada

(desde el año 2000) y analizar la evo-

lución de la misma.

Las alteraciones llegan a las

Gerencias por las siguientes vías:

- en ficheros remitidos telemática-

mente por los agentes colaboradores

a través del intercambiador de datos

de la OVC en formatos FX-CC y FIN

agrupados en un único fichero XML 

- procedentes de la digitalización, por

parte de empresas del sector, de nue-

vas zonas a incorporar y suministra-

da en formato FICC (Formato de

Intercambio de la Cartografía

Catastral)

- procedentes de declaraciones de

particulares

- a través de tareas de concordancias

con la cartografía SIGPAC, incorpora-

ción de infraestructuras aportadas en

formato digital por los organismos

competentes, etc.

Toda la información grafica y lite-

FIGURA 2. A la izquierda Cartografía Catastral Urbana y a la derecha rústica

M
En la primavera
de 2003 se
implanta la
Oficina Virtual del
Catastro, con el
fin de suministrar
a través de
Internet,
información
catastral a las
administraciones,
ciudadanos y
empresas que lo
requieran 
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ral en las bases de datos de Gerencias

Territoriales, BDNC y OVC se almace-

na en Oracle. La información gráfica

está en campos BLOB, comparte base

de datos con la información literal y

se sirve utilizando ArcSDE (Spatial

Data Engine, gestor de datos espacia-

les de ESRI).

SIGCA2 es una aplicación cliente

de desarrollo propio, que corre en

ordenadores personales y permite de

forma rápida y sencilla la gestión y

mantenimiento diario de la cartogra-

fía, la atención al público, emisión de

certificaciones, mapas, documentos,

etc.

Gran parte de los 2800 usuarios del

Catastro acceden y trabajan diaria-

mente con la cartografía catastral en

línea. Recientemente se ha habilitado

acceso a SIGCA2, a través de un servi-

dor de aplicaciones CITRIX, a entida-

des colaboradoras en el manteni-

miento de cartografía catastral.

La descripción del modelo de

datos, plataforma física y lógica y

funcionalidad de SIGCA2, quedó des-

crita en el BOLETIC número 19 de

septiembre de 2001 

La Oficina Virtual del Catastro.
Cartografía catastral en Internet

En la primavera de 2003 se implanta

la Oficina Virtual del Catastro, con el

fin de suministrar a través de

Internet, información catastral a las

administraciones, ciudadanos y

empresas que lo requieran.

El principal objetivo era suminis-

trar directamente a las administra-

ciones que lo soliciten, información

que hasta ese momento era necesa-

rio fuera presentada por los propios

ciudadanos tras su solicitud en las

Gerencias Territoriales del Catastro.

Tal es el caso de certificaciones lite-

rales o descriptivas y gráficas, de

bienes inmuebles, referencia catas-

tral, etc.

En la actualidad esta información

es accesible  en Internet, y las admi-

nistraciones que la precisen deben

acceder directamente a la misma sin

necesidad de requerir al ciudadano

información ya disponible en otra

Administración Pública.

El segundo objetivo, era disponer

de un intercambiador o pasarela de

datos para todas aquellas adminis-

traciones y entidades que colaboran

en el mantenimiento catastral remi-

tiendo y descargando ficheros regu-

larmente.

Las razones de la nueva estrategia

fueron las siguientes:

* La información catastral almace-

nada en Gerencias Territoriales y ges-

tionada con SIGCA2 (back office), es

información completa, de muy alta

calidad y que hace cinco años, era

totalmente desconocida para el gran

público. Era necesario acercarla a los

ciudadanos y administraciones

públicas. Esta política de transparen-

cia de la información catastral ha

contribuido de manera importante a

mejorar la calidad y actualización de

la misma.

* Los ciudadanos demandan infor-

mación completa, actualizada y fácil

de obtener; más de 2,3 millones de

ciudadanos visitaban anualmente las

Gerencias del Catastro para, entre

otras cosas, obtener cerca de 1 millón

de certificaciones catastrales. En la

actualidad, más del  70 % de las mis-

mas se obtienen directamente en

Internet o a través de los Puntos de

Información Catastral ubicados en

más de 2.000 Ayuntamientos.

Tenemos ya experiencias piloto de

sistemas de información geográfica

que acceden a la información catas-

tral utilizando los servicios Web que

se describen y  en un futuro próximo,

los ciudadanos podrán acceder utili-

FIGURA 3. Certificaciones emitidas en Gerencias y en OVC
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zando  la Televisión Digital Terrestre

(TDT).

* La organización catastral inter-

cambia gran cantidad de información

con entidades colaboradoras

(Notarios, Registradores,

Ayuntamientos, Diputaciones,

Comunidades Autónomas y la AEAT).

La OVC es la pasarela que permite

descargar y depositar esta informa-

ción directamente en las BBDD

Catastrales, utilizando ficheros XML.

* Por último, a partir de 2004, se

implementaron servicios libres y gra-

tuitos de acceso y navegación por la

Cartografía Catastral en Internet.

Esto, como veremos más adelante, ha

supuesto una oportunidad para

impulsar en administraciones y

empresas el sector de la información

geográfica territorial.

La OVC constituye un nuevo espa-

cio que garantiza la interoperatividad

entre las distintas organizaciones

que trabajan con la información

catastral y en especial con la carto-

grafía. Se ha convertido en el nuevo

escenario de servicios y productos

catastrales.

La OVC suministra los siguientes

servicios:

* Servicios de consulta 

* Certificaciones Catastrales

*Servicios de Intercambio de

Información

* Acceso a la Cartografía, Web Map

Service y descargas de información

vectorial, Web Feature Service (WFS).

Servicios de Consulta
Permiten la búsqueda de bienes

inmuebles o titulares catastrales. La

búsqueda puede realizarse a partir

de la dirección, referencia catastral o

navegando por la cartografía, y per-

mite localizar bienes inmuebles,

obtener sus características e identifi-

car a los titulares de los mismos.

También accediendo por nombre y

apellidos y DNI se pueden obtener

los bienes inmuebles de un titular.

Certificaciones Catastrales descripti-
vas y gráficas
La certificación Catastral es un docu-

mento oficial con los datos de un

bien inmueble al que se puede acce-

der mediante los servicios de consul-

ta anteriormente descritos. El docu-

mento incluye información gráfica y

literal del bien inmueble y su titular

catastral, así como información

correspondiente a colindantes obte-

nida también a partir de la cartogra-

fía catastral.

El certificado se obtiene en línea y

sin coste, siendo obligatoria su incor-

poración a escrituras y asientos

registrales y cuenta con un código

que permite al receptor del mismo,

comprobar  su validez, directamente

contra la OVC, reproduciéndolo con

solo introducir el código del docu-

mento en un servicio Web abierto.

Intercambiador de ficheros
Permite el intercambio y validación

en origen de ficheros en formatos

XML entre Catastro y las entidades

que colaboran en la gestión y mante-

nimiento catastral. Todos ellos son

usuarios registrados de la OVC, e

información respecto a la validación,

integración, etc. de la información

que suministran o descargan.

Con relación a la cartografía catas-

tral, las entidades colaboradoras pue-

FIGURA 4. Medición de distancias y superficies
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den descargar ficheros de informa-

ción en formato vectorial correspon-

diente a la planta general de las par-

celas a actualizar (ficheros FX-CC) y

remitir solo actualizaciones gráficas

en el mencionado formato o gráficas

y literales en formatos FIN + FX-CC,

ambos en un mismo fichero XML.

Servicio de mapas Catastrales y
servicios  Web de cartografía catas-
tral
Es posible acceder a toda la cartogra-

fía catastral en Internet para navegar

por ella, identificar bienes inmuebles

rústicos y urbanos y sus característi-

cas, así como acceder a los servicios

Web desde navegadores SIG estándar

y páginas Web, a fin de utilizar direc-

tamente la capa catastral como una

capa de información más. Así mismo

es posible la descarga de ficheros

vectoriales para usuarios registrados.

Estos son servicios de acceso uni-

versal, adaptados a los estándares

del Open Gis Consortium (OGC) y gra-

tuitos.

Seguidamente describiremos los

servicios Web puestos en marcha en

la OVC.

Servicios de publicación Web de la
Cartografía Catastral
Web Map Services : WMS Catastral
El WMS Catastral es un servicio de

publicaciones de la cartografía catas-

tral a través de Internet, que sigue las

directrices OGC (Open Geoespatial

Consortium), que permite su visuali-

zación de forma libre y gratuita por

cualquier usuario que disponga de

un visualizador adaptado a estándares.

Cualquier SIG, por ejemplo el de

un Ayuntamiento o Diputación,

puede añadir las capas de cartografía

catastral suministradas por el servi-

dor WMS de Catastro como capas de

trabajo sin necesidad de descargárse-

las en local. Permite realizar tareas

de análisis, mantenimiento y plotea-

dos utilizando la cartografía catastral

actualizada.

La dirección del servicio WMS del

Catastro es 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/

WMS/ServidorWMS.aspx

FIGURA 5. Obtención referencia catastral y enlace OVC

M
Es posible acceder
a toda la
cartografía
catastral en
Internet para
navegar por ella,
identificar bienes
inmuebles
rústicos y urbanos
y sus
características 



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es 39

Las características técnicas del servi-

cio son las siguientes:

* Admite las versiones 1.0.0, 1.1.0, y

1.1.1 de WMS definidas en OGC:

- Admite los siguientes sistemas de

referencia de coordenadas:

- Para coordenadas geográficas:

EPSG:4230 para ED50, EPSG:4326

para WGS 84

o Para coordenadas UTM

EPSG:32627  WGS 84 / UTM zone 27N

no se usa

EPSG:32628  WGS 84 / UTM zone 28N

EPSG:23029  ED50 / UTM zone 29N

EPSG:23030  ED50 / UTM zone 30N

EPSG:23031  ED50 / UTM zone 31N

*Los formatos imagen admitidos son: 

image/png 

image/jpeg 

image/gif 

image/bmp 

image/tif 

image/wmf 

Las capas de información apare-

cen con mayor o menor detalle

dependiendo de la escala de repre-

sentación y la simbología utilizada

cuenta con la propiedad "transpa-

rent", que activa o elimina el relleno

de color de los elementos catastrales

a fin de poder superponer éstos, por

ejemplo, a las ortofotos.

La petición GETFEATUREINFO del

servicio WMS, proporciona informa-

ción sobre la referencia catastral de

la parcela que se identifica. Este ser-

vicio devuelve un fichero html con la

información de la referencia catas-

tral, que a su vez es un hipervínculo

de acceso a la página correspondien-

te de la OVC que nos permite obtener

datos literales de la parcela o un cro-

quis de la misma para imprimir.

Hemos comentado anteriormente

que la cartografía en la OVC se actua-

liza cada noche con los movimientos

que se descargan de las bases de

datos de Gerencias Catastrales; esta

actualización no elimina movimien-

tos, almacena a nivel registro la fecha

de alteración de los mismos, lo que

nos permite añadir al servicio la

dimensión tiempo. El parámetro

tiempo se incorpora como parámetro

en la petición al servicio, de manera

que podemos ver la evolución de la

cartografía en zonas de ensanche,

FIGURA 6. La cartografía catastral en Google Earth
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incorporación de nuevas infraestruc-

turas, etc.

Integración en infraestructuras de
datos espaciales ( IDE)
EL servicio WMS que proporciona la

Dirección General del Catastro, forma

parte de las principales IDEs a nivel

nacional. Los principales portales

que acceden a información territorial

y trabajan con mapas a gran escala

acceden  a los servicios WMS

Catastrales debido a:

- que suministra  información homo-

génea para el conjunto del territorio

- suministra información actualiza-

da, con un nivel de detalle y calidad

suficiente.

- suministra datos literales asociados

a la información gráfica, tales como:

referencias catastrales, superficies,

desglose de locales, dirección y datos

correspondientes a titulares y valor

catastral  para usuarios registrados

autorizados a acceder a datos prote-

gidos.

Servicios WFS
Los servicios WFS publican cartogra-

fía en formato vectorial, frente a la

publicación de imágenes de los servi-

cios WMS, permitiendo la actualiza-

ción, la gestión y visualización de la

cartografía.

Los servicios WFS de Catastro se

adaptan a los criterios definidos por

el OGC y para su implementación se

ha optado por un desarrollo propio

en .NET, totalmente integrado con

Internet Information Server, servidor

Internet utilizado en la OVC, y el ges-

tor de datos espaciales ArcSDE que

gestiona los datos vectoriales de la

OVC almacenados en ORACLE.

El resultado de una petición del

servicio WFS es un documento en el

lenguaje gráfico de marcado GML

(Graphic Macro Language), derivado

de XML. Contiene información catas-

tral correspondiente a la geometría

de una o varias parcelas, y la infor-

mación alfanumérica asociada a las

diferentes capas de información defi-

nidas en el modelo de datos de la

Base de Datos Nacional de Catastro

(BDNC).

En el caso de que el servicio se

invoque desde un visualizador Web

de mapas o un SIG compatible con

este tipo de servicios, el documento

GML generado se presenta transfor-

mado en un mapa que puede ser

directamente visualizado.

Los datos que ofrece este servicio

se suministran en el sistema de geo-

désico de referencia y huso originales

en el que se encuentran almacena-

dos en la BDNC. El sistema de refe-

rencia y huso origen de la informa-

ción solicitada, se puede conocer

mediante una petición de las propie-

dades del servicio (requerimiento

"getcapabilities" ). Las peticiones que

se realicen al servicio se efectuarán

especificando la Gerencia o el

Municipio; también se podrán filtrar

por campos de la base de datos y

ámbitos geográficos. Se han creado

tantos servicios y ficheros como

gerencia y husos existen en la BDNC.

Bajo una misma petición no se puede

consultar información de distintas

gerencia y husos. El desarrollo de un

script por encima resuelve este pro-

blema componiendo la URL final.

El problema de este servicio puede

ser el colapso provocado por peticio-

nes masivas por lo que se ha puesto

una restricción al número máximo

de vectores que devuelve el servicio

FIGURA 7. Enlace desde Google con la OVC
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(3000). Por la razón mencionada, este

es un servicio restringido, de

momento, a unos pocos usuarios con

permisos de acceso al mismo y no

está pensado para la descarga de

grandes cantidades de datos.

Cartografía Catastral  y Google Earth
Desde que en el año 2005 apareció

Google Earth  en Internet, la informa-

ción geográfica y territorial ha llega-

do a un número mucho más elevado

de personas que se han familiarizado

con imágenes de satélites y ortofo-

tos, así como con los sistemas de

navegación por la cartografía (zoom,

vistas, orientaciones, escalas …). La

facilidad de manejo y rapidez de res-

puesta y lo espectacular del resulta-

do obtenido, han sido los factores

esenciales de su éxito.

Sobre la base de Google Earth for-

mada por imágenes y su modelo dig-

ital de terreno y ortoimágenes, se

puede incorporar información espa-

cial.

Esta información debe estar conte-

nida en ficheros escritos en lenguaje

KML, variedad del lenguaje XML que

permite construir objetos espaciales.

Los objetos puntuales y superficia-

les que se representan deben estar

en coordenadas geográficas en el sis-

tema de referencia WSG84, y se pue-

den representar con distintos estilos

y colores. En la última versión, se

pueden incluir imágenes superpues-

tas sobres los objetos, que en el caso

de edificios pueden corresponder a

los volúmenes de las edificaciones y

a las fotografías de fachada.

La D.G del Catastro ha desarrolla-

do una utilidad para poder visuali-
zar y consultar la cartografía catas-
tral sobre Google Earth. Mediante un

fichero KML se hace una petición al

servidor cada vez que la navegación

se detiene sobre una extensión de

mapa. La respuesta es una imagen

con la cartografía catastral del WMS

Catastral y las marcas de posición de

los centroides de las parcelas que se

encuentran en el centro de la zona

seleccionada.

La cartografía se puede visualizar

de manera transparente, lo que per-

mite visualizar la imagen Google de

FIGURA 8. Ejemplo de visualización de un fichero KLM correspondiente a un FXCC
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fondo tal como se observa en la

siguiente figura, o en opaco que per-

mite visualizar la cartografía catas-

tral con su simbología propia.

Las marcas de posición están

situadas en los centroides de las par-

celas que se han seleccionado en un

cuadrado de 100x100 metros centra-

dos en el área de visualización, la

parcela urbana aparece con la direc-

ción y su referencia catastral y la par-

cela rústica con su referencia catas-

tral compuesta por el

polígono/parcela. La referencia catas-

tral sirve de hipervínculo a la página

de la OVC, que muestra los datos no

protegidos asociados a esta parcela,

desde esta página se puede seguir

navegando por las distintas opciones

de la OVC, imprimir croquis y datos,

etc.

Además existe una utilidad para

buscar, sobre Google Earth, las par-
celas por referencia catastral. El

resultado de la búsqueda es un fiche-

ro KLM con un único objeto corres-

pondiente a la marca de posición de

la parcela buscada. Al activarlo vuela

hasta la zona y también tiene un

hipervínculo a la información de la

OVC.

Además se ha puesto a disposición

de todos los usuarios una herramien-

ta que permite generar un KML, que

se construye a partir de la informa-

ción almacenada en el FXCC y mues-

tra la edificación en tres dimensio-
nes, visualizándola sobre Google
Earth.

El fichero contiene además la foto

de fachada y asigna distintas tramas

a locales en función de su uso o des-

tino, e incluye una leyenda

Esta forma de visualizar la infor-

mación de un fichero FXCC, es una

herramienta de uso interno y de gran

utilidad para ver la forma del edificio,

así como su distribución por usos y

locales.

A partir de la cartografía catastral

almacenada en SIGCA2 podemos

general ficheros KLM en tres dimen-

siones utilizando el atributo corres-

pondiente al número de alturas

almacenado en los recintos de cons-

trucción.

Conclusiones
El Catastro es una organización pun-

tera de vanguardia tanto a nivel

nacional y como europeo en la pro-

ducción de cartografía. Además de

como generador de contenidos, tam-

bién ha demostrado serlo en la adap-

tación a las nuevas tecnologías de los

FIGURA 9. Cartografía catastral 3D sobre Google. Paseo de la Castellana y Estadio Santiago Bernabéu



monográfico > Sistemas de Información Geográfica (I)

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es44

Sistemas de Información Geográfica

(SIG). Tanto en producción de datos

(SIGCA2) como en la explotación y

difusión de los mismos (SIGCA2 y

OVC).

Siguiendo los principios básicos de

la propuesta de directiva Europea

INSPIRE, de proporcionar informa-

ción de acceso libre y sin restriccio-

nes por parte de los organismos de

las administraciones públicas, la D.G

del Catastro ha puesto en marcha los

servicios WMS, WFS y otros servicios

Web de gran importancia, no descri-

tos en este artículo que suministran

solo información literal, como servi-

cios de callejero, suministro de refe-

rencia catastral (RC), suministro de

titulares catastrales, etc. Servicios

cada vez más invocados por aplica-

ciones y sistemas externos, tales

como: suministro de información de

RC por Televisión Digital Terrestre,

sistemas de información del

Ayuntamiento de Madrid, aplicacio-

nes de gestión patrimonial de

Ministerios como por ejemplo el

Ministerio de Fomento, etc.

Los WMS del catastro proporcio-

nan como ventajas: 

* Cartografía básica y (nuestra car-

tografía es temática) catastral  a

grandes escalas desde 1:500 a 1:5.000

* Cartografía continua y homogé-

nea entre municipios y suelos rústico

y urbano.

* Actualización diaria continua

* Servicio de Cartografía histórica

(desde el año 2000)

* Ahorro de descargas y ploteados

La  Dirección General del Catastro

con estos servicios libres y gratuitos,

se suma a las iniciativas IDEE

siguiendo las directrices internacio-

nales de estandarización dentro de

OGC.

La incorporación a estas iniciativas

repercute en un mejor servicio al ciu-

dadano, apoyándose en las dos  nue-

vas tecnologías de la información

que han trasformado el sector:

Internet y servicios Web.

El apostar por iniciativas de este

tipo, en las que se siguen estándares,

se implican distintos organismos

públicos y privados de distinta y

variada temática, se evitan duplicida-

des de información, se contribuye a

la homogeneización de los datos y a

la mejora de la calidad de los mismos

y representan, por fin, un claro ejem-

plo de interoperabilidad entre los sis-

temas de información y bases de

datos de los distintos agentes públi-

cos y privados que gestionan el terri-

torio. p
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