
BL.Catastro
La información catastral 
siempre accesible y lista  
para su gestión

BL.Catastro es un nuevo producto destinado a 
gestionar, consultar y explotar los datos catastrales, 
de acuerdo con el nuevo modelo de convenio  
de la DGC (Dirección General de Catastro). 

Los cambios de orientación aplicados  
en los últimos años por la DGC, ha implicado  
que la mayoría de los ayuntamientos no dispongan 
de una base de datos propia para la consulta  
de datos de Catastro. 

Si este es su caso o simplemente quiere acceder 
a toda la información catastral de una forma más 
sencilla, con BL.Catastro podrá consultar, gestionar 
y explotar sus datos de forma rápida y eficaz.

www.berger-levrault.com
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Características que hacen la diferencia

•	 Multiusuario: Se puede compartir desde  
un servidor o pc estándar.

•	 Instalación sencilla y gratuita: Sólo necesita un 
motor de base de datos SQL Server Express,  
si no se dispone de él, su instalación es sencilla 
y gratuita.

•	 No necesita software adicional.

•	 Consulta y análisis geoespacial avanzado.

Funcionalidades

•	 Gestión de usuarios: Cuenta con distintos niveles 
de accesos y permisos y permite identificarse 
mediante firma digital.

•	 Consulta de fincas: Obtención de los datos 
de todas las fincas del municipio con sus 
correspondientes cultivos, construcciones, bienes 
inmuebles, titulares, etc. y análisis de su histórico.

•	 Cruce de titulares: Realiza cruces de titulares 
entre diferentes Fuentes.

•	 Gestión de expedientes: Permite cargar 
expedientes a partir del SAUCE.

•	 Consulta de cartografía: Localiza las fincas sobre 
tu cartografía municipal.

•	 Ficheros de intercambio: Permite la gestión de 
todos los ficheros de intercambio habilitados 
por la Dirección General de Catastro. Facilita  
la elaboración de filtros avanzados.

•	 Impresiones: Permite realizar impresiones  
del nuevo modelo de declaraciones,  
de requerimiento y recordatorio.

•	 Módulo Business Intelligence: El módulo BI, 
ofrecido desde la nube, en modalidad SaaS, 
cuenta con un cuadro de mandos de análisis 
geoespacial a nivel de fincas, titularidad,  
bienes inmuebles y locales.

Integración con otros sistemas

BL.Catastro está diseñado para ser un componente 
que servirá de vehículo para la obtención de 
datos catastrales aportando un gran valor añadido 
a productos como:

•	 Sistema de información Geográfica  
(ATLAS, otros).

•	 Sistema de Gestión de Ingresos.

•	 Sistema de Gestión de Geolocalización  
(base de datos territoriales).

•	 Difusión de información al ciudadano 
(Geoportales).

Y si necesita más:

Si necesita ayuda en alguno de estos servicios, 
póngase en contacto con nosotros:

•	 Formación conceptual (catastro).

•	 Integraciones con otros Sistemas (GIS, GT, BDT).

•	 Relacionados con el Convenio de catastro:

- Servicio de depuración y actualización  
del callejero.

- Servicio de cruce de información gráfica  
y alfanumérica.

- Servicio de análisis de discrepancia  
de titularidad.

BL.Catastro

Una gran ventaja: Una de las principales 
características que hace a BL.Catastro una 
herramienta indispensable es su tecnología 
BI (Business Intelligence) geoanalítica para  
la explotación de datos.


