Instituto Geográfico Portugués
Dirección: http://www.igeo.pt
Idioma: portugués
El Instituto Geográfico Portugués (IGP) es la institución responsable de la información
geográfica en Portugal. Integrado en el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Desarrollo Regional, fue creado en el año 2002 como resultado de la fusión del
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y del Instituto Portugués de Cartografía y Catastro (IPCC).
Su recién estrenada página web ofrece en el menú principal la siguiente información:
• Información Institucional sobre organización, normativa, competencias, así como la
consulta a las Memorias de actividades del Instituto correspondientes a los años
2003, 2004 y 2005.
• Proyectos en ejecución por el Instituto Geográfico Portugués desarrollados a nivel
nacional y a nivel internacional. Entre los proyectos que esta ejecutando a nivel
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nacional podríamos citar el proyecto BEOT (Bases para el esquema director de ordenación del territorio), GEOMETA (Elementos geográficos fundamentales para la realización de análisis territoriales y del medio ambiente), y entre los proyectos internacionales figuran los siguientes: proyecto Virtual LandScape (Paisajismo virtual),
LandWaterMed (Información Geográfica para el mantenimiento de los recursos del
suelo y del agua en los países del área mediterránea) y EuroGlobalMap (Base de
datos de información geográfica de Europa).
Productos: donde encontramos la información que ofrece el Instituto Geográfico Portugués agrupada de acuerdo con sus diferentes áreas de competencias en: Información catastral, información cartográfica e información geodesica. Entre la información catastral disponen de: Hojas de Catastro Rustico, Secciones Catastrales, Hojas
catastrales y Coordenadas rectangulares de Vértices de Triangulación Catastral.
Servicios: el Instituto Geográfico Portugués presta determinados servicios como
Autoridad Nacional de Cartografía, dentro del Sistema Nacional de Información
Geográfica, en los ámbitos de Información Catastral y de Información Geodesica y
Servicios de documentación geográfica: Biblioteca digital y Cartoteca digital.
e-Geo: donde ofrecen la posibilidad de obtener información gratuita, como por ejemplo el Mapa de Portugal a escala 1:500.000; la realización de pedidos; la búsqueda de
productos y la consulta del listado de productos y servicios a disposición de los ciudadanos.
Novedades y eventos: en donde, por un lado se recoge información sobre las nuevas
utilidades incorporadas a la pagina web, cursos, visitas oficiales y la posibilidad de
suscribirse al Boletín Informativo del IGP; y por otro, se ofrece información sobre las
diferentes encuentros que se celebraran en materia de cartografía y geodesia. Dentro
de este apartado, se encuentra una ventana que permite consultar: las actividades
más importantes, el calendario de congresos así como las ponencias presentadas, y
los Boletines Informativos publicados desde el año 2002.

En el extremo inferior derecha del menú principal se encuentran los enlaces a: ReNEP
( Red Nacional de Estaciones Permanentes), EPCG (Escuela Profesional de Ciencias Geográficas), Forum SNIG (Foro de debate sobre temas relacionados con los Sistemas de Información Geográfica)
Finalmente, en la banda superior de la web del IGP encontramos información adicional sobre:
• Directorio con las direcciones y teléfonos de la sede central y de las oficinas regionales del IGP,
• Preguntas más frecuentes relacionadas con las actividades del IGP,
• Direcciones de correo electrónico de los servicios centrales y de las oficinas regionales del IGP,
• Enlaces a otras instituciones.
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Condiciones para la entrega de artículos a CT/CATASTRO
Los artículos que se remitan para su publicación se entregarán en soporte
magnético, impresos a doble espacio y con una extensión máxima de 25-30
páginas. Deberá constar el título del trabajo, nombre del autor/es e institución
a la que pertenece.
El texto que se desee aparezca en cursiva, deberá subrayarse en el original. Las
notas al texto deberán ir numeradas correlativamente en el texto entre paréntesis
y se localizarán en la página del texto con el que se corresponden. La bibliografía
se presentará alfabéticamente al final del artículo bajo la reseña BIBLIOGRAFÍA,
adaptándose al siguiente formato: APELLIDOS; inicial del nombre; año de
publicación entre paréntesis; título del artículo o del libro; título de la revista
precedido de la palabra En o editorial; lugar de publicación (solo para libros);
número de páginas seguido de la abreviatura págs.
La parte gráfica que se editará en blanco y negro –cuadros, gráficos, planos, etc.–
se remitirá conjuntamente con el original del texto, indicándose en el mismo la
ubicación exacta dentro del texto.
El pago de cada artículo se estima en 420 € que serán satisfechos a cargo del
presupuesto del Centro de Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda,
Centro que realiza tanto la edición como la gestión administrativa de la revista.
El plazo estimado de entrega de originales a partir de la aceptación del encargo
realizado por la Redacción de CT/Catastro será de 30-40 días.
Los artículos deberán ser enviados a la coordinación técnica de la revista:
Coordinación Técnica de CT/Catastro
Dirección General del Catastro
Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana, 272
28046 MADRID
Telf. (91) 583 67 02 Fax (91) 583 67 52
E-mail: adjunto.director@catastro.minhac.es

