EL CATASTRO EN INTERNET
web

Real Estate Cadastre Agency
of the Republic of Macedonia .................. http://www.katastar.gov.mk/en/Default.aspx
Institut D’Estudis Territorials .................... http://www.ietcat.org/index.php

Real Estate Cadastre Agency of the Republic of Macedonia
(KATACTAP)
Dirección: http://www.katastar.gov.mk/en/Default.aspx
Idiomas: macedonio, cirílico e inglés.
La Agencia del Catastro Inmobiliario de Macedonia (AREC-KATACTAP) fue constituida
legalmente en el año 2008 a partir de la Autoridad para Trabajos Geodésicos asignándole
las competencias relativas a la formación y el mantenimiento del Catastro, la gestión del
sistema de información geográfico y la creación, el mantenimiento y el acceso público
a la infraestructura nacional de datos espaciales bajo la administración de un Consejo
Directivo integrado por representantes de los Ministerios de Hacienda, Transportes y
Comunicaciones, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Agricultura, Silvicultura
y Suministro de Agua.
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La versión inglesa de su web ofrece en su página principal acceso a: Relación de Propiedades (Property list), Servicios (Ours services), Preguntas frecuentes (Questions and
Answers), Búsqueda de inmuebles por localización (Search of property list by adrress) y
al Sistema de información geográfica (AREC-GIS portal) además de ofrecer información
sobre empresas, servicio de información telefónica y puntos geodésicos.
Entre los servicios disponibles a través de ese acceso podemos destacar los relativos a
la obtención de copias de planos catastrales y de certificaciones catastrales de los bienes
inscritos en el Catastro sujeto en ambos caso sal pago de una tasa y con un plazo de
entrega de un día y de tres días respectivamente. También se describen los procedimientos
de inscripción en el Catastro y de modificación de los datos contenidos en el mismo permitiendo la descarga de los formularios necesarios para el inicio de ambos procedimientos,
que igualmente están sujetos al pago de una tasa que varía en función del tipo de inmueble.
A través del AREC-GIS portal es posible la búsqueda y visualización de parcelas catastrales en 3D, así como su impresión para lo que se requiere el previo abono mediante
sistema electrónico.
La web de la Agencia del Catastro Inmobiliario de Macedonia incluye una completa
información sobre sus competencias, organización, programas estratégicos, proyectos e
informes a los que se accede a través del “about us”. E igualmente, existe una descripción
detallada de cada uno de los servicios y productos disponibles que se puede consultar a
través del apartado “services” situado en la parte superior de la página principal, donde
también se encuentra el epígrafe “legislation” con una detallada recopilación de la normativa de diferente rango legal reguladora de la AREC y “maps” donde se especifica la
cartografía disponible con sus características.
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Institut D’Estudis Territorials (IET)
Dirección: http://www.ietcat.org/index.php
Idiomas: castellano y catalán.
El Institut d’Estudis Territorials es un centro de investigación dedicado al seguimiento
de la teoría y de la práctica territoriales, urbanísticas y socioeconómicas creado como
consorcio en el año 1992 e integrado por la Generalitat de Catalunya, mediante el Departament de Territori i Sostenibilitat, y la Universidad Pompeu Fabra.
La actividad del Instituto se estructura a partir de cinco áreas temáticas básicas: la
información territorial, el planeamiento territorial, la estrategia territorial, la economía
regional y urbana y la logística y el territorio, sobre los cuales trabaja a partir de cinco
grandes ejes de actividad: la realización de proyectos por encargo, la participación en
proyectos internacionales, la publicación de materiales, la docencia y la organización de
jornadas, seminarios y otras actividades relacionadas con las temáticas definidas.
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Su sitio web esta estructurado en función de estas áreas temáticas y ejes de actuación,
encontrando accesos directos a:
— Planeamiento territorial y urbanístico: en este apartado se aporta la información
relativa a los planes territoriales parciales, planes directores territoriales y planes
directores urbanísticos en los que el Institut ha participado.
— Observatorio Permanente de la Actividad Urbanística en Cataluña (OPAUC): que
explota y analiza los datos del Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) que es permanente actualizado por la Dirección General de Urbanismo para ofrecer aquella
información que, aunque es derivada del MUC, no es directamente consultable,
ya sea por tratarse de formatos no accesibles o, principalmente, por tratarse de
análisis más complejos que requieren determinados conocimientos especializados
y/o del cruce con otras variables.
El OPAUC elabora dos tipos de productos: la serie Datos Básicos y la serie Análisis
Temáticos.
La serie Datos Básicos proporciona los resultados que provienen directamente de la superficialización de los datos del MUC, tanto por lo que se refiere a las clasificaciones como
a las calificaciones del suelo de los municipios determinadas en su planeamiento vigente.
— P
 royectos Europeos: detallándose tanto los proyectos en curso como los proyectos
realizados.
— Economía Regional y Urbana: Los estudios relacionados con la economía regional
y urbana analizan los componentes sociales y económicos del territorio, a partir
de los valores y dinámicas de variables socioeconómicas, y realizan previsiones y
prospectiva de la evolución socioeconómica.
— Logística y Territorio: donde igualmente se recogen los estudios y proyectos en
curso y los realizados vinculando los servicios a un territorio concreto.
— Publicaciones: que incluye las Láminas de información territorial (LIT) que ofrecen información sobre aspectos actuales de base territorial, con especial atención
al ámbito de Catalunya, mostrando diversas formas de analizar, representar y
transmitir grandes cantidades de información de manera gráfica y sintética; las
Animaciones de información territorial (AIT) que son semejantes a la LIT pero
con un componente también dinámico; los Libros y los Documentos de trabajo
editados o elaborados por el Institut.
— Divulgación y docencia: detallando las Jornadas y cursos organizadas por el Institut, así como la Muestra Cerdá que es una exposición itinerante de la obra de la
obra del urbanista Ildefons Cerdà que ha recorrido ya 100 ciudades del mundo.
También se incluye información institucional del IET (presentación, organización y
memorias); sobre el personal que lo integra tanto a nivel directivo y de administración
como de investigación y colaboradores; y sobre las Redes internacionales de las que forma
parte (Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Rideal, red de Investigación sobre áreas
metropolitanas de Europa y América Latina, METREX que es una red temática sobre planificación territorial de regiones y áreas metropolitanas europeas y OPSTE, Observatorio
de las políticas y estrategias de transporte en Europa).
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