EL CATASTRO EN INTERNET
web

• Comité permanente sobre el Catastro en la Unión Europea ............. www.eurocadastre.org
• Hungría. Instituto de Geodesia, Cartografía y Control Remoto ........ www.fomi.hu
• Austria. BEV (Oficina Federal de Topografía y Ordenación del Territorio) ................................................................................................... www.bev.gv.at

Comité Permanente sobre el Catastro en la U.E.
Dirección: www.eurocadastre.org
Idiomas: español, inglés y francés
La página del Comité Permanente sobre el Catastro en la Unión Europea ha sido creada por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda de España como compromiso final, adquirido en el “I Congreso de Catastro en la Unión Europea” celebrado en
Granada en mayo del 2002, Comité posteriormente ratificado por los responsables de los
catastros de los 15 países miembros, en la reunión celebrada en la Sede del Centro Común
de Investigación de la Comisión, en Ispra (Italia) en octubre 2002. (En la página de “quienes somos”, se puede consultar, además el Acta de la reunión).
• Una página se ha destinado a relacionar los “Miembros” que componen el Comité
–país, Institución y web–, así como las organizaciones, agencias que están presentes en este
Comité en calidad de observadores.
• Se explica en “La cláusula de coordinación” quién asume las funciones en materia de
Catastro, en el caso de que en un país existan varias Instituciones que ejerzan dichas competencias –como es el caso de Alemania, Reino Unido y España–.
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• La entrada a “Noticias” proporciona amplia información no sólo de las actividades del
Comité, sino también de las que se van a llevar a cabo en todos los países miembros –reuniones celebradas, seminarios y jornadas programadas; visitas y encuentros, etc. También
puede ser consultada aquí, por ejemplo, la última versión de la directiva de Reutilización
de datos en el sector público presentada en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea.
• Podemos calificar de exhaustiva la información que la web del Comité dedica a la
recopilación de “Documentos” publicados en los países miembros, a la cual es posible acceder por autor, país e instituciones y materia. Con más de ochenta referencias, que se recogen en el/los idioma/s de lectura de la web, la información aquí recogida presenta un panorama de los más completos que existen actualmente sobre materia de Catastro. Temas
como antecedentes históricos, valoración, colaboración interadministrativa, difusión de la
información, Registro/Catastro, cartografía catastral, políticas de suelo y otros usos catastrales, etc., pueden ser consultados.
• Muchos lectores pueden estar interesados en conocer qué tipo de productos –a nivel
catastral europeo– se comercializan y por qué medios. También proporciona amplia respuesta la página dedicada a “Productos”. Esta página, además de recoger el catálogo de productos catastrales disponibles en los países miembros, amplía igualmente esta información
para los países candidatos a la integración europea. Para identificar cada producto, se facilita un cuadro resumen que proporciona los datos siguientes: descripción del producto;
organización que lo suministra, responsable del producto; ejemplo y visualización del producto –mapa, plano, información alfanumérica, certificación, etc.–; resumen del contenido
y objetivo o utilización del producto. Sobre todos los productos se pueden consultar especificaciones técnicas y formatos, así como la forma de acceder a los mismos.
• En “Enlaces” aparecen links a todas las instituciones, tanto miembros como observadores, así como a organismos de la Unión Europea y otros que tienen proyectos relacionados con el Catastro.
• La sección “Sólo miembros” de acceso restringido se reserva para publicar los proyectos propuestos por los miembros, países e instituciones que apoyan las iniciativas del
Comité, y como vía de comunicación entre los distintos grupos de trabajo. Sólo se puede
acceder a ella mediante un sistema de claves que se ha facilitado a cada Institución miembro del Comité Permanente.
• Finalmente, la posibilidad de ponerse en contacto con los responsables del Comité,
ya sea como parte integrante de éste o para posibles sugerencias, se realiza a través del acceso “Contactar”.
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Hungría
Instituto de Geodesia, Cartografía y Control Remoto
Dirección: www.fomi.hu
Idiomas: Húngaro e Inglés
La página principal de la Institución responsable de Catastro en Hungría da acceso al
Instituto de Geodesia, Cartografía y Control Remoto. Este Instituto depende del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También, tiene competencias en la realización de
Cartografía el Departamento del Suelo y Mapas (DLM).
Abriendo la página dedicada a las Oficinas del Territorio, se tiene acceso a las competencias que éstas tienen sobre el mantenimiento y la actualización de datos sobre la totalidad del territorio y titulares en todo el país. Las oficinas se encuentran actualmente en proceso de informatización a través del programa U PHARE.
• Los servicios que presta la web se refieren a los que se extraen de la base de datos
relacionada del territorio, en cuanto que allí los ciudadanos pueden encontrar cualquier
información básica sobre el país: usos del territorio; planeamiento; cartografía, información
geoespacial y geográfica a través de metadatos descriptivos. También, la web tiene un enla-
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ce a los servicios de TARKANET que da acceso a las bases de datos del Registro de la Propiedad, actualmente en proceso de desarrollo. Esta herramienta conecta todas las Oficinas
Territoriales, y a éstas con una base de datos del territorio a nivel nacional.
• Desde la página de Servicios se tiene acceso a información sobre datos de parcelas,
transformación de planos, imagen por satélite y geocódigos, fotografías aéreas y cartografía.
• Cada uno de estos productos están descritos de forma pormenorizada y se explica
cómo se accede. Por ejemplo, entrando en Parcelas, se accede a la Base de datos del Registro de la Propiedad.
• En la página de Novedades se puede consultar desde los seminarios programados
sobre materias relacionadas con el Instituto hasta los teléfonos y direcciones de las Oficinas del Registro o el diccionario de términos SIG publicado en Internet por un Departamento Universitario de Geoinformática.
• Desde la página de Cartografía (Maps) se accede a la información sobre la cartografía catastral y planos disponibles para todo el país excepto la capital. Una Base de datos permite consultar la disponibilidad, descripción de la cartografía y cómo se obtiene. También
se accede a una imagen gráfica que permite conocer el modelo de cartografía disponible y
su búsqueda por municipio o región del país. La cartografía es gratuita.
• La página de DTA100 incluye, por su parte, la Base de datos de topografía digital (raster y vectores) a escala 1.100.000, mientras que la página dedicada a Librería virtual recoge las últimas publicaciones del Instituto.
• Finalmente, desde la página de Enlaces, se conecta con las organizaciones internacionales donde Hungría está representada, como son Eurogeographics, Eurogi, Fig o Hunagi (Asociación húngara de Geo-información).
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Austria
BEV (Oficina Federal de Topografía y Ordenación del Territorio)

Dirección: www.bev.gv.at
Idiomas: alemán e inglés (parte de la información)
Esta organización, dependiente del Ministerio de Hacienda y Trabajo, tiene competencias sobre ordenación del territorio, Georeferenciación y Topografía. Su primera competencia implica la gestión del Catastro y la realización de la cartografía. Esta tarea se traduce en gestión de diversas bases de datos alfanuméricas y gráficas que recogen la totalidad
de los bienes inmuebles, así como la realización y actualización de la cartografía y fotografía aérea, recogidas en modelos topográficos, etc.
• La página de “Productos catastrales” ofrece cartografía catastral convencional y digitalizada, así como información alfanumérica. La cartografía recoge para el 80% del territorio todas las parcelas y unidades, además de los usos del suelo –entre otros datos– y se
comercializa a escala 1/1000; 1/2000; 1/2880 y 1/5000. La información alfanumérica recoge los títulos de propiedad (Registro) así como las fincas y unidades urbanas recogidas en
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el Main Book del Registro de la tierra que abarca al 100% del territorio nacional. Esta información puede solicitarse en todas las oficinas catastrales del país, tanto por correo como a
través de Internet.
• El BEV mantiene para todos sus productos unos altos niveles de calidad que se traduce, igualmente, en sus relaciones con los ciudadanos. En ese sentido colabora con organizaciones internacionales como Eurogeographics, Eurogi, etc., además de trabajar con
otros muchos agentes en materias de su competencia. Así, también, desde su página principal se puede contactar, además de con 70 oficinas regionales, con estos organismos internacionales ya que se incluyen estos enlaces. También, esta página de enlaces, remite a las
organizaciones catastrales de los países de la Unión Europea así como de los países candidatos.
• Una página de “Noticias” –sólo en alemán– informa de los eventos –seminarios, congresos, reuniones– que sobre temas relacionados con el organismo puedan interesar a sus
lectores, incluso una página de “Archivo”, informa del contenido de los encuentros celebrados en los últimos dos años, donde el BEV ha participado y que ofrece la documentación
presentada (en documento pdf) en dichos encuentros.
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