EL CATASTRO EN INTERNET
web

• GI&GIS de la Comisión Europea ...................................................... www.ec-gis.org
• Comité Permanente sobre el Catastro en la Unión Europea............... www.eurocadastre.org

GI GIS de la Comisión Europea
Dirección: www.ec-gis.org
Idiomas: inglés
La página principal de este sitio proporciona al usuario toda la información sobre Información Geográfica y Sistemas de Información Geográfica que se elaboran en el seno de la
Comisión Europea, además existe información sobre actividades, encuentros y foros que
versan sobre estos temas.
El portal se mantiene gracias a la Oficina Técnica del Joint Research Centre que depende la Comisión Europea.
La información se estructura mediante cinco potentes Bases de Datos sobre Actividades, Proyectos, Documentos y Seminarios y Encuentros, a las que se accede con búsquedas
selectivas con distintas entradas.
La página es especialmente útil si lo que se quiere es información sobre actividades que
llevan a cabo las Instituciones europeas especializadas en la información geográfica. Para
ello se recogen en una Base de Datos muy amplia las siguientes Instituciones:
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•
•
•
•
•
•
•
•

European Commission GI Related Activities
COGI
• EC-GI&GIS
EUROSION
• GALILEO
GISCO
• GMES
INPIRE
• JRC GI&GIS
Natura2000
• TERRIS
EPSON
• GI-INFSO
I&CLC2000
• INSPIRE

•
•
•
•
•
•
•

ESPON
GI-INFSO
I&CLC2000
LUCAS
Editor’s Choice
GMES
JRC GI&GIS

A la BD se puede acceder tanto por palabras clave como por el nombre de la Institución/Proyecto o Centro productor, si se conoce.
Entrando en cada Institución se obtiene de primera mano todo la información que estas
Instituciones vuelcan periódicamente en la primera.
Otro apartado muy útil que porporciona el portal es que el que se refiere a los “Proyectos” que se llevan a cabo y a los que se accede a través de la Base de Datos comentada.
Para cada Proyecto aparece el sitio web del proyecto si lo tiene. El autor o responsable
recoge el contenido en un pequeño abstract. También si se desea se puede contactar directamente con dicho responsable.
Por lo que se refiere a encuentros, seminarios y congresos, la página dispone también
de una Base de Datos donde se recogen los celebrados y programamdos en el año. Destacamos los siguientes:
•
•
•

29-JUN-05.
04-JUL-05.
22-AUG-05.

11 EC GI & GIS Workshop, ESDI: Setting Framework
Vespucci Summer School 2005
2nd International Workshop on Geographic Information Management
(GIM ‘05)
• 12-SEP-05. ISO/TC211 Montreal
• 14-SEP-05. ISGI 2005 - International CODATA Symposium
• 14-NOV-05. World Forum on Information Society

Se puede acceder a la amplia información que se recoge en cada uno de ellos.
Finalmente y por lo que se refiere a información de nuevos Documentos, incluidos a
texto completo en la web, éstos son muy diversos y se refieren a temas como “Mapping
urban/rural areas from population density grids” desarrollado en marzo/05, o varios documentos referidos al programa INSPIRE ya comentado en esta misma sección. Otros se refieren a Directivas de la Unión Europea, como por ejemplo la referente a la utilización de la
información de la Administración por parte de empresas y particulares.
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Comité Permanente sobre Catastro en la Unión Europea
Dirección: www.eurocadastre.org
Idiomas: español, inglés y francés
La página principal de este Comité, auspiciado por la Dirección General del Catastro,
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda de España, de la que dimos debida
cuenta de esta misma sección (ver…) en el momento de su inauguración hace dos años,
cambia su diseño y aporta nuevos contenidos.
En el apartado “Noticias y novedades” se pueden seguir las actividades del Comité cuya
presidencia funcional la ostenta el país que preside periódicamente la Comisión, reservándose la Dirección General del Catastro la presidencia orgánica junto a la tarea de mantenimiento actualizado de la página web.
Creemos interesante traer al comentario de esta sección de la revista en aras de una
mayor difusión, las actividades programadas y que han tenido lugar en el año 2005, incluida la reunión que se celebrará en septiembre en finlandia.
Estas son:
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•
•
•
•
•
•

2 DE SEPTIEMBRE DE 2005. Helsinki (Finlandia) Reunión de UNECE WPLA.
29 DE JUNIO-1 DE JULIO DE 2005. Alghero (Cerdeña). 11.ª Reunión de EC-GI

&GIS: El
catastro Multipropósito.
15-16 DE JUNIO DE 2005. Luxemburgo. Reunión del Comité Permanente sobre el Catastro.
(doc
)
17 DE JUNIO DE 2005. Luxemburgo. Primer Congreso de la Administración del Catastro y la Topografía. (doc
)
27-28 DE ENERO DE 2005. Primer encuentro bajo la presidencia de Luxemburgo. (doc
)
7-9 DE ABRIL DE 2005. Encuentro de la WPLA en Budapest. La Delegación espeñola
presenta el documento “The use of the Spanish Cadastre for the control and monitoring of EU-CAP subsidies”. (doc
)

De todas ellas puede consultarse más ampliamente los documentos producidos o cualquier otra información que se requiera.
Es interesante reseñar al respecto que en la medida que tienen lugar estas reuniones, en
las cuales se presentan numerosos e interesantes papeles de trabajo y documentos, éstos
son recogidos puntualmente en la web dentro del apartado “Documentos”, a los que se
accede por cuatro entradas: título, autor, país y materia.
Finalmente reseñar que la Web dispone de información restringida para socios del
Comité, a la que se tiene acceso a través de una contraseña de usuario.
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