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• ¿Por qué es necesaria la estandarización de los datos?

• ¿Qué es una infraestructura de datos espaciales?
• INSPIRE, la infraestructura de datos espaciales europea

• La estandarización de los datos y servicios.
• Los metadatos y la calidad
• Los modelos de datos catastrales (ISO 90152 

LADM)
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¿Por qué es necesaria la estandarización 
de los datos?



la utilización de estándares
• Ayuda a las organizaciones que tienen que 

definir un catastro.

• Permite a los que ya lo tienen comunicarse,  
entenderse  e intercambiar datos.

• Permite a los usuarios entender los sistemas 
catastrales y saber en que casos se adaptan a 
sus necesidades.

• Potencia el desarrollo de las aplicaciones 
informáticas adaptadas a catastro 

• Favorece la interoperabilidad con otros 
sistemas ………. Posibilita el establecimiento 
de Infraestructuras de Datos Espaciales.
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¿Qué es una IDE?

• Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es 
el conjunto de datos, tecnologías, políticas y 
acuerdos institucionales destinados a facilitar la 
disponibilidad y el acceso a la información 
espacial. 

• Las Infraestructuras de Datos Espaciales 
permiten :
– combinar información y conocimientos del 

territorio procedentes de distintos sectores y 
elaborados por distintas Autoridades, 

– y poner al alcance de todos, administraciones, 
empresas y ciudadanos, toda la cartografía 
catastral y sus datos asociados existentes en el 
territorio 
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Fijación de Estándares: el establecimiento de 
normas a las que deberá ajustarse la Información 
y los servicios.

Tecnología: el establecimiento de la red y 
de los mecanismos  informáticos que 
permitan: buscar, consultar, acceder, y usar 
los datos espaciales 
Política de datos: el establecimiento de las 
políticas, alianzas y acuerdos de colaboración 
para asegurar y aumentar la disponibilidad de 
los datos y compartir los desarrollos 
tecnológicos. 
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Servicios

Componentes IDE

Datos

Metadatos
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Componentes IDE: Datos

Datos de referencia: datos georreferenciados 
fundamentales que sirven de esqueleto para 
construir o referenciar otros datos (unidades 
administrativas, parcelas catastrales…)

Datos temáticos: datos de aplicaciones 
específicas que explotan Información Geográfica 
con una finalidad concreta (vegetación, clima, 
contaminación…)
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Componentes IDE: Metadatos

Metadatos: datos que describen los 
datos y los servicios

Basados en estándares:
- ISO



Dirección General del 
Catastro

Componentes IDE: Servicios I

Mapas (WMS)1 permite visualizar 

Elementos o fenómenos (features) (WFS)2 

permite descargar la geometría

Coberturas (WCS)3 para datos raster, permite 
no solo visualizar sino además consultar el valor 
de un atributo

1 Web Map Service
2 Web Feature Service
3 Web Coverage Service
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Componentes IDE: Servicios II
Nomenclator (Gazetteer) admite como 
entrada el nombre de un fenómeno y devuelve las 
coordenadas de su localización

Catálogo (CSW)1 permite la publicación y 
búsqueda de información (metadatos) que 
describe datos, servicios…

Descriptor de Estilo de Capas (SLD)2 

describe reglas de codificación que permiten al 
usuario definir estilos de simbolización 
adaptados a sus necesidades

1 Web Catalogue Service
2 Styled Layer Descriptor
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INSPIRE 
Infrastructure for Spatial Information in 

the European Community



Nació como una Directiva Medioambiental

Está revolucionando las Infraestructuras de Datos 
Espaciales de los países Europeos
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Directiva 2007/2/CE del Parlamento y del 
Consejo, por la que se establece una 
Infraestructura de Información Espacial en la 
Comunidad Europea (Infrastructure for Spatial 
Information in Europe: INSPIRE)

TRANSPOSICIÓN en España:
Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica.
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Sus retos son: 

•El incremento de la interoperabilidad 
de los SIG

•la armonización y promoción de la 
normalización de las estructuras e 
interfaces de datos, 

•la eliminación de los obstáculos 
políticos al intercambio de datos

Estandarización
Estandarización Políticas de acceso

Políticas de acceso
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LOS 5 PRINCIPIOS DE INSPIRE

1. Los datos se deben recoger una sola vez y mantenidos en el 
nivel donde se haga de forma más eficaz

2. Debe ser posible combinar datos de distintas fuentes de la 
UE y compartirlos entre muchos usuarios (Interoperabilidad)

3. Los datos se deben recoger en un nivel de la 
Administración y compartirlos entre todos los niveles

4. Los datos espaciales necesarios deben estar disponibles en 
unas condiciones que no restrinjan su amplio empleo

5. Debe ser fácil para todos descubrir qué datos espaciales están 
disponibles, evaluar su adecuación para cada objetivo y 
conocer en qué condiciones se puede emplear  
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• I.“metadatos, 

• II. conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos 
espaciales; 

• III. los servicios y tecnologías de red; 

• IV. los acuerdos sobre la puesta en común, acceso y 
utilización; 

• V. y los mecanismos, procesos y procedimientos de 
coordinación y seguimiento

¿de  qué se ocupa INSPIRE?
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Thematic geodataThematic geodata

ElevationElevation

Geodetic pointsGeodetic points

OrtophotoOrtophoto

Adm. bordersAdm. borders

HdrographyHdrography

TransportTransport

Properties, Properties, 

Basic geodataBasic geodata

HealthHealth

Etc.Etc.

Economy Economy 

BiologyBiology

Land coverLand cover

PopulationPopulation

Flood areasFlood areas

Etc.
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Parcela  catastral
Y direcciones 

Son parte de la 
información básica sobre 

la que se crea la 
infraestructura
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INSPIRE
LOS ANEXOS DE LA DIRECTIVA
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los datos catastrales son utilizados como base de 
otros temas de Inspire y la armonización de la parcela 
catastral puede considerarse como precondición para 
armonizar otros temas 

usuarios potenciales importantes
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Datos y servicios estarán abiertos a 
las autoridades públicas de otros estados miembros
a las instituciones de la Comunidad Europea

y a los ciudadanos y empresas

Puesta en común de datos y servicios.

Cada Estado miembro adoptará medidas para la puesta en 
común de los: 

conjuntos de datos espaciales y
servicios relacionados con ellos

INSPIRE  se basará en infraestructuras de 
información espacial establecidas y gestionadas por 
los países miembros.

•
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Acuerdos sobre la puesta en común, 
acceso y utilización

La comisión establecerá y 
gestionará un geoportal INSPIRE a 
nivel comunitario

Los estados miembros proporcionarán 
acceso a los servicios a través del 
geoportal INSPIRE

Los estados miembros establecerán y gestionarán una red 
con los servicios de 

- localización
- visualización 
- descarga
- transformación para lograr 

interoperabilidad
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Sistema de Referencia de coordenadas
Componente Horizontal:

ETRS89 para Europa 
ITRS resto de los territorios

Componente Vertical: EVRS
Proyecciones:

Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA) para 
análisis espaciales pan-Europeos, donde se requiera la 
representación del área verdadera;

Lambert Conformal Conic (ETRS89-LCC) para mapas 
conformes pan-Europeos en escalas menores o iguales a 
1:500,000;

Transverse Mercator (ETRS89-TMzn) para mapas 
conformes pan-Europeos a escalas mayores que 
1:500,000.



Las especificaciones  definen 
el MODELO ESTANDARD COMUN 
al que se tienen que transformar los modelos de cada país 

para lograr la INTEROPERABILIDAD

El nivel de complejidad 

del modelo de datos 

(que debe estar en el modelo?)
El nivel de complejidad 

del modelo de datos 

(que debe estar en el modelo?)
El mínimo nivel de Calidad deseable

El mínimo nivel de Calidad deseable

La  interoperabilidad 

con otros temasLa  interoperabilidad 

con otros temas
Los requerimientos 

de los usuarios futuros

Los requerimientos 
de los usuarios futuros

INSPIRE Data Specification 
on Cadastral Parcels
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Para  definir un  estándar común es indispensable 

• la utilización de modelos en lenguaje UML, 
• Utilizar los estándares de las series 19100 de ISO 
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• Descripción del modelo de datos de una forma 
estándar

• Ofrecer unos datos sobre los datos (metadatos) de 
forma estándar
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Los metadatos



metadatos

Los metadatos comprenden la información que 
describe los conjuntos y servicios de datos 
espaciales y que hace posible localizarlos, 
inventariarlos y utilizarlos. 

los metadatos describen los aspectos de calidad 
que permiten evaluar si un conjunto de datos y 
servicios se adaptan a una utilidad concreta.

¿Qué es un metadato?
Metadatos de calidad



• A los productores de datos les conviene describir adecuadamente 
sus datos para que no se haga un mal uso de ellos 

• y a los usuarios les interesa poder conocer como son los datos de 
una forma rápida y clara para saber si se adaptan a sus 
necesidades.

• Cuando solo se trabaja con un conjunto de datos, se conocen sus 
características y parece que no son necesarios los metadatos; No 
ocurre lo mismo cuando se combinan datos 

Es necesario:

-Describirlos de forma estándar

-Evaluar su calidad de forma estándar

la calidad de los datos (precisión, actualización, integridad, etc.) 
puede no ser suficiente para  una aplicación concreta .

- Además, los datos se ofrecen a través de servicios y es necesario 
también describir esos servicios…. Metadatos de servicios



En los metadatos de los datos se describe de 
una forma estándar:

• Quien es el responsable de esos datos
• su proposito
• su linaje
• Su usabilidad
• Etc..
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El metadato  linaje
métodos de producción y mantenimiento.
Que datos temáticos se recogen y cuales son los métodos de captura.
Describir la estructura y contenido de cada dato. 
Señalar si se utilizan estándares y códigos
.
Si los datos se toman de otras fuentes es necesario describirlas e indicar con que 

frecuencia se toman los datos.

La usabilidad
Este concepto se refiere a las condiciones de acceso y uso y sus limitaciones.
Si la información es pública o no, si es gratuita o no. 
Y sobre todo las condiciones técnicas para acceder a esta información



Descripción estándar de la Calidad de los datos

Para que usuarios y productores muy distintos se 
entiendan, se han establecido unas normas ISO 
estándar para describir la calidad de los  conjuntos de 
datos y que permiten comparar unos con otros, 

ISO 19113 Principios de Calidad 
ISO 19114 Evaluación de la Calidad
ISO 19138 Medidas de la Calidad

Informar sobre la calidad supone
describirlos factores de la calidad con una estructura y 
unas reglas acordadas para que todos las entiendan



Cada uno de estos elementos se registra con 6 descriptores obligatorios:
Ambito
Medida
Procedimiento de evaluación
Resultado de la evaluación
Tipo de valor
Unidad de valor 
Fecha
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Descripción estándar de los servicios

Al igual que los datos, los servicios deben de poder ser:
Localizados, Evaluados, 

La norma ISO19119 describe Metadatos de Servicios, lo que en el lenguaje 
del Open Gis Consortiun se denominan Capabilities

esta ISO recoge la forma estándar de describir los servicios de

1. los servicios de búsqueda (CSW)
son los Servicios de búsqueda de metadatos Catalogue Service Web y son los 
que permiten el acceso a los catálogos de metadatos de datos y servicios.
. 

2. los servicios de visualización (WMS), Web Map Service

3. los servicios de descarga (WFS), Web Map Service

otros



• Por último, nos queda como 
vamos a ofrecer todos estos 
datos sobre metadatos?

•

• Por supuesto en esto también 
nos hemos tenido que poner 
de acuerdo y según 
estándares internacionales es 
XML (eXtensible Markup 
Language), 
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Los modelos de datos
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Ademas  de ofrecer nuestros  
metadatos, tenemos que  describir como 
el nuestro modelo catastral.
(que datos tenemos, que valores pueden 
tener esos datos, como se relacionan 
…..

La forma estándar de describirlo es 
utilizando el lenguaje UML.
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Diagrama 
UML

Parcelas Catastrales
BasicPropertyUnit

CadastralZoning
CadastralParcel

CadastralBoundary
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Unidades Administrativas
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AddressAddress

Address 
component 
Address 

component

Parent - child

Is composed by

Admin unit nameAdmin unit name Thoroughfare nameThoroughfare name

Address areaAddress area

LocatorLocator

Postal DescriptorPostal Descriptor

Is a …

Cadastral 
Parcel 

Cadastral 
Parcel

Parcel 0..*

Address concept
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Un modelo estándar para Catastro:
“Land Administration Domain Model” 
(LADM)  ISO 19152



Land Administration Domain Model

Será pronto 
NORMA ISO TC 211 19 152

‘an extensible basis for efficient and 
effective cadastral system development  
to ‘enable involved parties, both within 
one country and between different 
countries, to communicate based on the 
shared ontology implied by the model’. 
The LADM aims are equally valid for both 
developed and developing countries.
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La iniciativa del proyecto partió de la FIG, Federación 
Internaconal de Agrimensores, en colaboración con el 
programa de Naciones Unidas UN-HABITAT, es la agencia 
de Naciones Unidas encargada de promover ciudades 
social y ecológicamente sostenibles con el objetivo de 
proporcionar un refugio adecuado para todos los  
habitantes del planeta

La iniciativa de creación del modelo fue tomada muy 
favorablemente por la ISO (the International Organization 
for Standardization) (www.iso.org), que tomando el  
borrador  propuesto por la FIG y UN-HABITAT, aprobó en 
mayo 2008 abrir una nueva línea de trabajo para definir en 
base a ello una norma estándar mundial para el modelo 
catastral.

La norma está actualmente en la fase final de su 
aprobación y se espera que se publique durante este año 
2012

http://www.iso.org/


En la definición del LADM 
se ha optado por la 
utilización del lenguaje de 
modelado UML (Unified 
Modeling Language) en 
diagramas de clases que 
relacionan 

Personas, 
RRR (derechos, restricciones, responsabilidades) 
y Objetos registrados.



para permitir la flexibilidad de adaptación a los distintos modelos 
de catastro existentes se define un esquema conceptual 
compuesto de  elementos, que se denominan paquetes 
independientes:

1.- Personas
2.- Objetos Inmuebles
3.- Derechos/Responsabilidades/Restricciones
4.- Geometría/Topología 

• Estos paquetes recogen de una manera ordenada todos los 
elementos de un sistema de catastro, sus atributos, sus 
unidades, sus relaciones (temporales y espaciales),  sus 
jerarquías, sus representaciones etc… de una forma 
esquemática y estandarizada.





Visión de catastro-registro de la propiedad en conjunto

• Un objeto registrado (información administrativa referente a 
unidades espaciales) se asocia a uno o más (1. *) instancias de 
subclases de la Clase   LA_RRR, y a cero o más (0. *) instancias de 
subclase de la Clase   LA_SpatialUnit. 



• El modelo además permite 
añadir elementos según los 
casos que se describan, según 
los usuarios del mismo,  es 
posible añadir atributos, 
operadores y asociaciones a las 
clases y según el país, la región 
o el tipo de catastro 

• puede que haya elementos, 
atributos, asociaciones 
etc…que puede que no se 
utilicen.



Los paquetes del LADM 

El modelo completo se puede implementar a través de un sistema 
distribuido de sistemas de geo información ,  cada uno realizando 
las actividades de mantenimiento de los datos y de provisión de 
los elementos del modelo que le corresponde. 

pueden comunicarse en base de procesos administrativos y técnicos 
estandarizados de actualización. 



. Party package

Este paquete lo componen los elementos
Clase   LA_Party 
Clase   LA_GroupParty 
Clase   LA_PartyMember 

La principal Clase  de este paquete es   LA_Party, 
con su especializaciones  LA_GroupParty. y LA_PartyMember  que 

permite la inclusión del grupo de grupos. 
Un grupo puede compartir un derecho o una parte de un derecho



2. Spatial unit package

Las unidades espaciales se refinan en tres categorías principales: 
1. Unidades espaciales de la tierra o en su caso de mar  [2.d] o del 

espacio [3D].
2. Edificios. 
3. Redes de infraestructuras

las unidades espaciales del espacio pueden haberse recogido en 
diferentes momentos, tener diferente topología o método de 
captura.

Se describen de forma estándar todas las 
posibilidades para que sea posible incluir todos 
nuestros sistemas de una forma que otros los 
entiendan



• The Social Tenure Domain Model (STDM)
•
• Es una iniciativa de UN-HABITAT para apoyar la administración de la 

tierra en situaciones de pobreza donde los derechos muchas veces no 
están formalizados. . 

•
• STDM se define específicamente para los países en vías de desarrollo, 

países con cobertura catastral muy pequeña
• en áreas urbanas, o rurales.
• El modelo da cabida además a los establecimientos informales
•
• El STDM se focaliza en las relaciones entre la gente y la tierra, 

independientemente del nivel de la formalización, o la legalidad de esas 
relaciones.

El documento se acompaña de unos ejemplos muy completos a las 
distintas situaciones--------------www.catastrolatino.org



La conexión con el LADM ofrece un contexto 
mas amplio para las parcelas catastrales que 
incluye información adicional de derechos, 
titulares, etc…que están fuera del objetivo de 
INSPIRE”.

El modelo de datos de las Parcelas 
Catastrales de INSPIRE se ha preparado de 
manera que soporta compatibilidad con el 
LADM (Land Administration Domain Model)

Conexión de INSPIRE con el LADM



• No se trata de cambiar nuestros 
sistemas.

• Se trata de hacerlos 
interoperables:
– Describiendolos de forma 

estandar.
– Mapificándolos a un modelo 

estándar.
– Transformándolos a un modelo  

estándar



Feu clic per afegir un títol

Feu clic per afegir el text



Muchas gracias por vuestra atención.
Espero que les haya interesado.
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