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Catastro Nacional de Finlandia
Resumen**
El 21 de diciembre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de
Finlandia emitió un decreto sobre las tasas del Catastro Nacional de Finlandia. El
decreto prescribe que, a partir del 1 de mayo de 2012, el Catastro debía poner sus
bases de datos topográficos a disposición de todas las partes interesadas de manera
gratuita. Los datos y servicios del registro de nombres geográficos del Catastro se
dieron a conocer públicamente a principios de 2011.
La disponibilidad se aplica a todos los productos y servicios relacionados con
los datos y nombres topográficos del Catastro Nacional de Finlandia, incluidos los
siguientes:
• Los datos y servicios del registro de nombres geográficos
• La base de datos topográficos y los productos y servicios derivados de ella
(incluidos los conjuntos de datos de pequeña escala y los mapas topográficos
reticulados de escalas entre 1:25.000 y 1:8.000.000)
• Modelos de elevación (2 m, 10 m, 25 m, 200 m)
• Fotografías aéreas y ortofotografías
• Conjuntos de datos obtenidos de barridos con láser
• Parámetros de referencia

* E/CONF.101/1.
** El informe completo fue preparado por Teemu Leskinen (Catastro Nacional de Finlandia) y
está disponible únicamente en su idioma de presentación en
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
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Puede obtenerse más información sobre los datos topográficos y de nombres
del Catastro Nacional de Finlandia de manera gratuita en la dirección:
http://www.nls.fi.
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