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Cumbre del Clima (COP25)

La Dirección del Catastro celebra una
jornada sobre la utilidad de los datos
catastrales en la prevención y gestión de
catástrofes naturales
10 de diciembre de 2019.- La Dirección General del Catastro,
dependiente del Ministerio de Hacienda, ha organizado el próximo 11 de
diciembre una jornada sobre la contribución del catastro en la lucha contra
el cambio climático, en el marco de la Cumbre del Clima (COP25), que se
celebra en Madrid.
“El Catastro frente al cambio climático” es el nombre de este evento que
se incluye en las actividades complementarias que coordina el Ministerio
para la Transición Ecológica y que pretende analizar la utilidad de la
información catastral en la prevención y gestión de las catástrofes
naturales.
La Dirección General del Catastro ha resaltado que el uso de la información
territorial e inmobiliaria es crítica en la prevención y gestión de las
catástrofes naturales, en la asignación de la eficiencia energética a las
construcciones, en la protección de espacios naturales o en la evaluación
de los daños que puede producir la elevación del nivel del mar.
Por ello, las jornadas ofrecerán una perspectiva diferente y novedosa de
las utilidades de la información catastral.
La jornada, que se celebrará en la sede de la Dirección General del
Catastro, tendrá dos paneles. El primero será relativo a la importancia de
la información catastral y la prevención de riesgos, analizando aspectos
como la relación del catastro con los parques nacionales y zonas
protegidas, los incendios, el uso de la información geoespacial en el ámbito
internacional o la eficiencia energética.

CORREO ELECTRÓNICO
secretaria.prensa@hacienda.gob.es

Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.hacienda.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

En el segundo panel se abordará la utilidad de la información catastral tras
una catástrofe natural, abordando situaciones como terremotos, zonas
inundables (tanto en el litoral como en las cuencas hidrográficas), y las
actuaciones de emergencia.
En ambos paneles participarán profesionales de instituciones como la
Dirección General del Catastro, el Instituto Geográfico Nacional, la
Gerencia Regional del Catastro de Extremadura, la Universidad Politécnica
de Madrid, la Dirección General del Agua o la Unidad Militar de
Emergencias (UME).
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