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Canarias implanta en Cabo Verde su Sistema de Información Territorial
25-07-2009 ... 15:04 - Medio Ambiente y Ordenación Territorial

La empresa pública GRAFCAN se coloca entre los seis finalistas en un concurso
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internacional para elaborar el catastro del archipiélago vecino
La República de Cabo Verde desarrollará e implantará un Sistema de Información
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de la Información

Territorial (SIT) similar a que opera en las Islas Canarias, al objeto de favorecer la
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autónomo, Miguel Ángel Pulido, cerraron esta semana con la ministra de

Destacados

mejora de la prestación de los servicios públicos y de la modernización de su
Administración. Bernardo Pizarro, director de la empresa pública Cartográfica de
Canarias (GRAFCAN), y el viceconsejero de Ordenación Territorial del Ejecutivo
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Descentralización, Habitabilidad y Ordenación del Territorio caboverdiana, Sara
Lopes, el acuerdo de colaboración que proporcionará al archipiélago vecino un
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nuevo servicio cofinanciado con fondos de los dos gobiernos, la Agencia Española

Información

de Cooperación Internacional y el Cabildo de Tenerife. Para Pizarro "la decisión de
Cabo Verde de establecer el SIT canario supone el reconocimiento internacional al
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trabajo desarrollado en Canarias con esta herramienta de ordenación territorial
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gratuita y de gran utilidad para la ciudadanía, que incluye datos geográficos,
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territoriales, urbanísticos y medioambientales, y es una de las más potentes del
mundo".
El interés ciudadano por este sistema de información queda patente en los más de
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162 millones de peticiones formuladas desde mayo de 2008 para la obtención de
imágenes y datos sobre la densidad y características de la ocupación actual del
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territorio, Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA), Lugares de Importancia
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Comunitaria (LIC) o Espacios Naturales Protegidos, información que se incluye en
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también contempla la cartografía de la vegetación, así como del mapa topográfico,
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virtual, que permite al ciudadano descargar certificados gratuitamente de más de
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panorámicas de alta resolución (tomadas con tecnología Gigapan), que posibilita
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la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias, que forma parte del SIT, y que
fincas registrales y del callejero digital de las Islas. Esta prestación se suma a otras
novedades implantadas en el Sistema de Información Territorial, como una tienda
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80.000 fotografías aéreas de las Islas firmados digitalmente y más de 12.000
archivos de información territorial, así como un nuevo servicio WMS de imágenes
comparar la foto real del territorio con la ortofoto de GoogleEarth de esa zona, y
hacer lo propio con la volumetría de los edificios en 3D.
La apuesta de Cabo Verde por poner en marcha este servicio se suma a la
aceptación de la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias para participar
en el concurso internacional para elaborar el catastro de ese país. Este proyecto,
elaborado por GRAFCAN en colaboración con varias empresas canarias y el
Colegio de Registradores de la Propiedad de España, es uno de los seis
seleccionados entre los 26 presentados a esta convocatoria por empresas de
ingeniería de todo el mundo. A este respecto, Bernardo Pizarro se ha mostrado
"confiado en que la iniciativa de GRAFCAN sea la elegida para desarrollar el
catastro caboverdiano, ya que esto supondría un paso más en el reconocimiento de
la labor que lleva a cabo el Gobierno de Canarias en este campo".
de iz. a dcha. Martín Carvajal. Pulido, Pino de León y Pizarro
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