
El Gobierno, mediante el Decreto 
62/2010, de 18 de mayo (publicado en 
el DOGC el 21 de mayo de 2010), apro-
bó el Plan cartográfico de Cataluña, ins-
trumento básico de la planificación de la 
geoinformación de la Generalidad. 
 El Plan determina los objetivos y la co-
ordinación de las actividades cartográ-
ficas, y la constitución y mejora perma-
nente de la infraestructura de información 
geográfica de Cataluña.
 Este Plan identifica el conjunto de infor-
mación geográfica que la Administración 
de la Generalidad de Cataluña y la Admi-
nistración local de Cataluña producen y 
usan, y determina la estructura, la calidad, 
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la disponibilidad, la interoperabilidad, la 
actualización y las condiciones de acceso. 

EL PLAN CARTOGRÁFICO  

DE CATALUÑA ACERCA LA 

GEOINFORMACIÓN CATALANA 

A LA DIRECTIVA EUROPEA INSPIRE

El Plan cartográfico de Cataluña contie-
ne las bases generales de actuación para 
programar, financiar y ejecutar las activi-
dades coordinadas y el catálogo de infor-
mación geográfica.
 El documento garantiza los niveles 
mínimos de calidad, actualización y dis-
ponibilidad de la actividad cartográfica y 
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Nuevo geoportal
www.geoportal-idec.cat

Catálogo de metadatos
http://delta.icc.cat/SDIExplorer/ 
cercaCataleg.jsp?lang=es_ES

Visualizador de servicios WMS
http://delta.icc.cat/idecwebservices/
mapawms/index.jsp?lang=es_ES

Geoportales temáticos
http://www.geoportal-idec.cat/ 
geoportal/cas/mapes-tematics

Plataforma de recursos  
de geoinformación
http://www.geoportal-idec.cat/ 
geoportal/cas/prg

Para facilitar el conocimiento de la gran 
cantidad de recursos de geoinforma-
ción (capas) disponibles en la red IDEC, 
se han preparado diversos geoportales  
temáticos, cada uno con un número 
concreto de capas preseleccionadas y 
vinculadas a una temática específica.
 Finalmente hay que mencionar un 
nuevo componente de los recursos de 
la IDEC: la plataforma de recursos de 
geoinformación. Se trata de una herra-
mienta para compartir recursos y que 
los usuarios puedan crear geowebs más  
inteligentes.  

El nuevo geoportal, como puerta de en-
trada a la IDEC, y sus servicios, como 
primeros y básicos instrumentos para 
conocer y usar la Infraestructura, cuen-
ta con una mejor estructura que lo hace 
más usable y más entendedor.
 La nueva versión, la v3, refleja una foca-
lización en la orientación de los objetivos 
del Centro de Soporte IDEC (CS IDEC), 
que ahora ponen más y más énfasis en
el usuario final y en sus necesidades. 

LA V3 DEL GEOPORTAL DEL CS IDEC 

PASA DE ESTAR CENTRADA EN  

LOS PROVEEDORES A ESTARLO EN 

LOS USUARIOS DE SUS RECURSOS

Se ha procurado que el catálogo, la he-
rramienta básica de la IDEC, sea una 
herramienta fácil, intuitiva, de rápida res-
puesta y comportamiento consistente. 
Se quiere que la búsqueda de metada-
tos sea una operación sencilla, con filtros 
predefinidos, vinculada a la visualización 
de los datos descritos en los metadatos, 
aportando información no sólo de los 
servicios disponibles mediante metada-
tos de servicios sino también de su dis-
ponibilidad y tiempo de respuesta.
 El visualizador se contempla y se di-
seña no solamente como herramienta 
para visualizar los datos descritos en los 
metadatos, es decir, como complemen-
to del catálogo, sino que se convierta en 
una herramienta autónoma, de fácil e in-
tuitiva aplicación.

2o SEMINARIO DE HISTORIA  

DE LA CARTOGRAFÍA

Los días 20 y 21 de octubre de 2010 se ce-
lebra en la sede del ICC el 2o Seminario de 
historia de la cartografía. Este seminario trata 
sobre la cartografía y la agrimensura en Cata-
luña y Baleares en los siglos XIX-XX.
 Hace cinco años que se celebró en el ICC 
el 1er Seminario de historia de la cartografía 
dedicado a la cartografía catastral en España. 
Aquel encuentro sirvió para dar a conocer el 
estado de la cuestión en la investigación de 
la cartografía catastral, y también para inter-
cambiar puntos de vista entre investigadores 
de distintas universidades y distintas especia-
lidades. En estos cinco años, esta disciplina 
ha tenido un impulso muy grande. 
 El Grupo de Estudios de Historia de la Car-
tografía, recientemente reconocido por la 
Generalidad de Cataluña, ha potenciado la 
línea de investigación y estudio de este tipo 
de mapas. También las aplicaciones informá-
ticas han mejorado y se han popularizado, de 
manera que los sistemas de información geo-
gráfica se han convertido en una herramienta 
de recuperación y potenciación de todo este 
material cartográfico antiguo que, hasta hace 
poco, dormía en archivos y despachos dis-
persos. 
 El ICC, un vez más, quiere dar su apoyo 
a todas estas iniciativas que han de permitir 
profundizar no solamente en el conocimiento 
técnico de la cartografía de los siglos XVIII a 
XX, sino también estudiar las transformacio-
nes del territorio para las cuales, estos mapas 
catastrales, constituyen una fuente de primer 
orden.
 Las comunicaciones presentadas en el 1er 
Seminario, celebrado el 20 y 21 de octubre 
de 2005, se pueden descargar de:

http://biblioteca.icc.cat/pdfctc/ 
carto_cadastre_sp.pdf

de información geográfica relacionada a 
cargo de las administraciones. Además, 
el Plan engloba el análisis de la geoinfor-
mación oficial, las características de or-
ganización y el uso de la infraestructura 
de información geográfica de Cataluña.
 También se incluyen en este Plan las 
medidas de fomento y la promoción de 
los servicios cartográficos públicos y pri-
vados y de la investigación, y la relación 
de entes locales y de otros sujetos que 
llevan a cabo actividades cartográficas y 
de información geográfica de Cataluña.
 El Plan cartográfico de Cataluña tiene 
vigencia indefinida, aunque se debe re-
visar cada ocho años. En función de las 
necesidades de información, la Comisión 
de Coordinación Cartográfica de Cata-
luña puede actualizar los estudios y los 
datos anualmente. 

El gobierno aprueba 
el Plan cartográfico 
de Cataluña

En Europa, la información espacial se ca-
racteriza por la falta de armonización en-
tre conjuntos de geoinformación a distinta 
escala geográfica, por la fragmentación 
de datos y fuentes, por la falta continui-
dad en ciertas zonas y por la duplicidad 
de información.
 Desde noviembre de 2007 hasta julio 
de 2010, fecha que finalizó, el ICC ha par-
ticipado en el proyecto GIS4EU (provisión 
de datos interoperables para extender el 
uso de la información geográfica) (véase 
la hoja informativa del ICC, núm. 37). 
 El objetivo ha sido modelar y testear 
una infraestructura para que la informa-
ción espacial sea más accesible, útil y 
explotable por todos los usuarios, pro-
porcionando datos de referencia consis-
tentes y agregados, usando los temas 
INSPIRE de unidades administrativas, 

hidrografía, redes de transporte y eleva-
ciones como casos de test. 
 El consorcio GIS4EU está constituido 
por más de 25 socios europeos (inves-
tigadores, productores de datos, empre-
sas tecnológicas y usuarios). A través del 
intercambio de conocimientos, se tratan 
en profundidad los aspectos técnicos 
más complejos de la implementación 
operativa de la Directiva INSPIRE. 
 GIS4EU representa un primer paso 
para abordar la compleja y difícil integra-
ción de datos de diversas procedencias a 
escala europea.
 GIS4EU, usando los modelos INSPIRE
y de acuerdo con los requisitos de la 
Directiva INSPIRE (2007/2/EC), ha de-
sarrollado un modelo de datos común y 
herramientas de apoyo que permiten el 
acceso a datos homogéneos y consis-

tentes proporcionados por autoridades 
cartográficas de diferentes países y nive-
les (estatal, regional y local).
 Los resultados finales muestran una se-
rie de casos reales y aportan instrucciones 
prácticas y operativas para asegurar que 
los temas de accesibilidad y interoperabi-
lidad entre escalas, entre fronteras y entre 
idiomas se orienten adecuadamente.
 Este proyecto aporta el conocimiento y 
experiencia para la implementación de la 
Directiva INSPIRE. 

Finalización del proyecto GIS4EU

El texto completo del Decreto  
se encuentra en:
http://www.cccartografica.cat/ 
Home-CCCC/CCCC/Documentacio
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El ICC realiza investigación para desa-
rrollar, difundir e implantar nuevas tec-
nologías, para crear nuevos productos y 
servicios innovadores, y obtener los co-
nocimientos necesarios para ser centro 
de referencia en Cataluña.
 Las líneas de investigación y desarrollo 
defi nidas en el Contrato Programa (CP) 
2006-2009 abarcan la geodesia, los sen-
sores, el proceso de imágenes digitales, 
la teledetección, la producción cartográ-
fi ca y la difusión de información por Inter-
net (Geoservicios).
 Los principales hitos obtenidos en es-
tos 4 años han sido:
 La implantación de los servicios de 

posicionamiento geodésico basados 
en redes virtuales.

 El estudio exhaustivo de las cámaras 
fotogramétricas digitales.

 La consolidación de técnicas radar 
para el estudio de movimientos del 
terreno.

 La combinación de datos ópticos 
hiperespectrales con datos de 
altimetría láser para aplicaciones 
temáticas.

 Las actividades relacionadas con la 
estandarización de la información 
geográfi ca. 

También es de destacar que en 2009 el 
Centro de Soporte al Programa Catalán 
de Observación de la Tierra ha iniciado 
proyectos de investigación propios, y que 
el Grupo de Estudios de Historia de la 
Cartografía, en el cual participa el ICC, ha 
sido reconocido como Grupo de Investi-
gación Consolidado de la Generalidad. 

El RCC tiene inscrita la cartografía 
municipal de cerca de 600 núcleos 
de población 

El Registro Cartográfico de Cataluña 
(RCC) es un registro para la oficialización 
de los productos cartográficos produci-
dos por las administraciones públicas. 
Es el órgano básico de información car-
tográfica y geográfica relacionada de la 
Administración de la Generalidad y de 
los entes locales de Cataluña.
 La dirección y gestión del RCC corres-
ponden al ICC, bajo la dirección superior
del DPTOP, al que corresponde, me-
diante la Secretaría competente en ma-
teria de planificación territorial, dictar las 
normas e instrucciones necesarias para 
su correcto funcionamiento.

Las funciones del Registro son las si-
guientes:
 Coordinación con los órganos 

competentes para la aplicación 
de la Ley 16/2005. 

 Inscripción de las resoluciones 
de otorgamiento y pérdida de la 
ofi cialidad. 

 Facilitar al público el acceso a la 
información contenida en el Registro, 
en los términos establecidos en la 
normativa aplicable. 

 Facilitar a los órganos competentes la 
asistencia necesaria para desarrollar 
las funciones que, en relación con el 
Registro, tengan encargadas. 

 Emisión de certifi caciones sobre la 
información que consta en el Registro. 

 Custodia y conservación de la 
documentación que se le presenta 
y que sirve de apoyo a los 
asentamientos que se llevan a cabo. 

 Manifestación de los datos generales 
para hacer investigaciones y estudios 
referentes a la cartografía y geografía. 

 Promover la comunicación con otros 
registros cartográfi cos y, en particular, 
con los que dependen de los 
organismos estatales competentes. 

LA CARTOGRAFÍA INSCRITA 

EN EL REGISTRO CARTOGRÁFICO 

DE CATALUÑA ES LA OFICIAL 

DE CATALUÑA

Para que la cartografía elaborada por las 
administraciones o por otros sujetos, pú-
blicos y privados de Cataluña, tenga el 
carácter de ofi cial en este territorio, de-
ben cumplir conjuntamente los siguientes 
requisitos:
 Que haya sido elaborada de acuerdo 

con las normas y los estándares 
establecidos por la Comisión de 
Coordinación Cartográfi ca de Cataluña 
(C4) e incorpore los metadatos 
aprobados por este órgano. Asimismo, 
será necesario que se indiquen 
claramente las condiciones de uso 
de esta cartografía. 

 Que haya sido inscrita en el RCC y, 
si se tercia, en el Registro Central 
de Cartografía. 

 Que se mantenga en un estado 
sufi ciente de actualización y 
disponibilidad para sus usuarios 
potenciales, de acuerdo con las 
normas y estándares mínimos de 
calidad establecidos por la C4, 
de acuerdo con lo que establece 
el Plan cartográfi co de Cataluña. 

La cartografía ofi cial registrada y la in-
formación geográfi ca ofi cial son de uso 
obligatorio para todas las administracio-
nes catalanas para la formación de nueva 
cartografía. En caso de no existir carto-
grafía ofi cial registrada en el RCC, se usa-
rá la cartografía ofi cial según la legislación 
estatal. Sólo en caso de no existir carto-
grafía ofi cial se podrá usar cartografía no 
ofi cial.

Para inscribirse en el Registro, las perso-
nas físicas y jurídicas, administraciones y 
otros entes que estén interesados, han 
de enviar una petición escrita al RCC.
 Pueden acceder a la información con-
tenida en el Registro los departamentos 
de la Generalidad, los entes locales, otras 
administraciones interesadas y las perso-
nas físicas o jurídicas que lo soliciten en 
los términos que establece el artículo 37 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El acceso al Regis-
tro, que es gratuito, se ha de articular por 
medio de petición escrita o bien, direc-
tamente, por medios telemáticos, según 
establece la C4.

Para más información: 
http://www.rcc.cat/web/rcccontent/ca/
index.html

Referente a la cartografía municipal de 
Cataluña inscrita en el RCC, a 30 de junio 
de 2010 había inscrita la cartografía de 
598 núcleos de población (443 núcleos 
de la DGU, 67 de la Diputación de Tarra-
gona, 56 de la Diputación de Lérida y 32 
de la MMAMB). 

Proyectos de investigación 
e innovación tecnológica, 
CP 2006-2009

Los hitos obtenidos durante el Contrato Programa 2006-2009 han sido los siguientes:

GEODESIA 
Realizaciones más importantes
 Desarrollo del servicio de estaciones GPS 

virtuales.
 Ampliación del sistema GeoTeX para 

ajustar redes de grandes dimensiones.
 Versión 2 del sistema SISA para la determi-

nación de orientaciones del sensor CASI.
 Finalización de la 1a fase del proyecto 

de gravimetría aerotransportada (GAST) 
y desarrollo de la 2a fase.

Transferencia a producción
 Nuevas versiones del software GeoTeX.
 Operativa la versión 2 del sistema de 

orientación SISA.
 Servicio de estaciones GPS virtuales 

a la comunidad de usuarios del SPGIC.

SENSORES
Realizaciones más importantes
 Caracterización precisa de la geometría 

de cámaras fotogramétricas digitales.
 Organización del test radiométrico 

de Banyoles.
 Desarrollo de los modelos geométricos 

de los sensores de satélites.
 Procedimientos de calibración del 

altímetro láser ALS50-II.
 Modelo geométrico del sensor 

hiperespectral térmico TASI.
Transferencia a producción
 Puesta en producción del nuevo altímetro 

láser ALS50-II.
 Integración de los métodos de calibración 

de cámaras fotogramétricas digitales 
en el software de aerotriangulación.

 Integración de los modelos de los sensores 
embarcados en satélites en el software 
de producción del ICC.

PROCESO DE IMÁGENES DIGITALES 
Realizaciones más importantes
 Algoritmos de igualación radiométrica de 

imágenes y ajuste radiométrico global.
 Compensación de los efectos 

de la atmosfera en imágenes.
 Nuevos algoritmos de generación 

de mosaicos.
 Mejoras de los procedimientos de 

aerotriangulación con el diseño de nuevos 
fl ujos basados en la correlación automática 
de puntos.

Transferencia a producción
 Generación automática de ortofotos 

estrictas para proyectos a escalas grandes.
 Herramientas de ajuste radiométrico global 

y tratamiento de los refl ejos.
 Software de compensación de efectos 

de la atmosfera en operación.

 Incremento de la fi abilidad y la robustez de 
los procesos de aerotriangulación automática.

TELEDETECCIÓN
Realizaciones más importantes
 Desarrollo de herramientas para mejorar 

la detección de subsidencias. 
 Algoritmos para aplicaciones no 

topográfi cas del altímetro láser.
 Técnicas de clasifi cación combinada 

de datos láser y ópticos. 
 Desarrollo de metodologías para el 

seguimiento de cambios territoriales.
 Evaluación del potencial cartográfi co 

de las imágenes del TerraSAR-X.
Proyectos de demostración
 Aplicación del láser en temas forestales.
 Combinación de datos del altímetro 

láser e imágenes multiespectrales 
e hiperespectrales.

Transferencia a producción
 Mapa anual de subsidencias en Cataluña 

con interferometría diferencial radar.
 Elaboración del mapa de cambios 

territoriales a partir de imágenes de satélite.

PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA
Realizaciones más importantes
 Participación en el proyecto EuroSDR 

de generalización automática y desarrollo 
de nuevas herramientas.

 Desarrollo del modelo de datos 2.2 
de la cartografía 1:1 000.

 Participación en el desarrollo 
de directrices INSPIRE.

 Proyecto de mantenimiento cooperativo de 
cartografía topográfi ca con el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Puerto de Barcelona.

Proyectos de demostración
 Proyecto INSPIRE “GIS4EU” de 

homogeneización de bases topográfi cas.
 Adaptación de los datos de cartografía 

urbana 1:1 000 (v2.2) para la realización 
de un modelo virtual en 3D de Vilafranca 
del Penedès.

Transferencia a producción
 Automatización de la producción de 

cartografía 1:10 000 y 1:25 000 mediante 
herramientas de generalización de 
planimetría y altimetría.

GEOSERVICIOS
Proyecto de demostración
 Proyecto europeo AWARE de creación 

de un portal y de un conjunto de servicios 
geográfi cos web para facilitar el acceso a 
datos de predicción de la cantidad de agua 
disponible en las cuencas a partir de la 
cantidad de nieve. 

Vuelo batimétrico de la costa de Mataró 
con el lidar batimétrico.

Modelo de ciudad en 3D 
de Vilafranca del Penedès.

Imágenes: Consulta de la cartografía 

ofi cial de:

  Begur

  Cataluña
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El ICC realiza investigación para desa-
rrollar, difundir e implantar nuevas tec-
nologías, para crear nuevos productos y 
servicios innovadores, y obtener los co-
nocimientos necesarios para ser centro 
de referencia en Cataluña.
 Las líneas de investigación y desarrollo 
defi nidas en el Contrato Programa (CP) 
2006-2009 abarcan la geodesia, los sen-
sores, el proceso de imágenes digitales, 
la teledetección, la producción cartográ-
fi ca y la difusión de información por Inter-
net (Geoservicios).
 Los principales hitos obtenidos en es-
tos 4 años han sido:
 La implantación de los servicios de 

posicionamiento geodésico basados 
en redes virtuales.

 El estudio exhaustivo de las cámaras 
fotogramétricas digitales.

 La consolidación de técnicas radar 
para el estudio de movimientos del 
terreno.

 La combinación de datos ópticos 
hiperespectrales con datos de 
altimetría láser para aplicaciones 
temáticas.

 Las actividades relacionadas con la 
estandarización de la información 
geográfi ca. 

También es de destacar que en 2009 el 
Centro de Soporte al Programa Catalán 
de Observación de la Tierra ha iniciado 
proyectos de investigación propios, y que 
el Grupo de Estudios de Historia de la 
Cartografía, en el cual participa el ICC, ha 
sido reconocido como Grupo de Investi-
gación Consolidado de la Generalidad. 

El RCC tiene inscrita la cartografía 
municipal de cerca de 600 núcleos 
de población 

El Registro Cartográfico de Cataluña 
(RCC) es un registro para la oficialización 
de los productos cartográficos produci-
dos por las administraciones públicas. 
Es el órgano básico de información car-
tográfica y geográfica relacionada de la 
Administración de la Generalidad y de 
los entes locales de Cataluña.
 La dirección y gestión del RCC corres-
ponden al ICC, bajo la dirección superior
del DPTOP, al que corresponde, me-
diante la Secretaría competente en ma-
teria de planificación territorial, dictar las 
normas e instrucciones necesarias para 
su correcto funcionamiento.

Las funciones del Registro son las si-
guientes:
 Coordinación con los órganos 

competentes para la aplicación 
de la Ley 16/2005. 

 Inscripción de las resoluciones 
de otorgamiento y pérdida de la 
ofi cialidad. 

 Facilitar al público el acceso a la 
información contenida en el Registro, 
en los términos establecidos en la 
normativa aplicable. 

 Facilitar a los órganos competentes la 
asistencia necesaria para desarrollar 
las funciones que, en relación con el 
Registro, tengan encargadas. 

 Emisión de certifi caciones sobre la 
información que consta en el Registro. 

 Custodia y conservación de la 
documentación que se le presenta 
y que sirve de apoyo a los 
asentamientos que se llevan a cabo. 

 Manifestación de los datos generales 
para hacer investigaciones y estudios 
referentes a la cartografía y geografía. 

 Promover la comunicación con otros 
registros cartográfi cos y, en particular, 
con los que dependen de los 
organismos estatales competentes. 

LA CARTOGRAFÍA INSCRITA 

EN EL REGISTRO CARTOGRÁFICO 

DE CATALUÑA ES LA OFICIAL 

DE CATALUÑA

Para que la cartografía elaborada por las 
administraciones o por otros sujetos, pú-
blicos y privados de Cataluña, tenga el 
carácter de ofi cial en este territorio, de-
ben cumplir conjuntamente los siguientes 
requisitos:
 Que haya sido elaborada de acuerdo 

con las normas y los estándares 
establecidos por la Comisión de 
Coordinación Cartográfi ca de Cataluña 
(C4) e incorpore los metadatos 
aprobados por este órgano. Asimismo, 
será necesario que se indiquen 
claramente las condiciones de uso 
de esta cartografía. 

 Que haya sido inscrita en el RCC y, 
si se tercia, en el Registro Central 
de Cartografía. 

 Que se mantenga en un estado 
sufi ciente de actualización y 
disponibilidad para sus usuarios 
potenciales, de acuerdo con las 
normas y estándares mínimos de 
calidad establecidos por la C4, 
de acuerdo con lo que establece 
el Plan cartográfi co de Cataluña. 

La cartografía ofi cial registrada y la in-
formación geográfi ca ofi cial son de uso 
obligatorio para todas las administracio-
nes catalanas para la formación de nueva 
cartografía. En caso de no existir carto-
grafía ofi cial registrada en el RCC, se usa-
rá la cartografía ofi cial según la legislación 
estatal. Sólo en caso de no existir carto-
grafía ofi cial se podrá usar cartografía no 
ofi cial.

Para inscribirse en el Registro, las perso-
nas físicas y jurídicas, administraciones y 
otros entes que estén interesados, han 
de enviar una petición escrita al RCC.
 Pueden acceder a la información con-
tenida en el Registro los departamentos 
de la Generalidad, los entes locales, otras 
administraciones interesadas y las perso-
nas físicas o jurídicas que lo soliciten en 
los términos que establece el artículo 37 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El acceso al Regis-
tro, que es gratuito, se ha de articular por 
medio de petición escrita o bien, direc-
tamente, por medios telemáticos, según 
establece la C4.

Para más información: 
http://www.rcc.cat/web/rcccontent/ca/
index.html

Referente a la cartografía municipal de 
Cataluña inscrita en el RCC, a 30 de junio 
de 2010 había inscrita la cartografía de 
598 núcleos de población (443 núcleos 
de la DGU, 67 de la Diputación de Tarra-
gona, 56 de la Diputación de Lérida y 32 
de la MMAMB). 

Proyectos de investigación 
e innovación tecnológica, 
CP 2006-2009

Los hitos obtenidos durante el Contrato Programa 2006-2009 han sido los siguientes:

GEODESIA 
Realizaciones más importantes
 Desarrollo del servicio de estaciones GPS 

virtuales.
 Ampliación del sistema GeoTeX para 

ajustar redes de grandes dimensiones.
 Versión 2 del sistema SISA para la determi-

nación de orientaciones del sensor CASI.
 Finalización de la 1a fase del proyecto 

de gravimetría aerotransportada (GAST) 
y desarrollo de la 2a fase.

Transferencia a producción
 Nuevas versiones del software GeoTeX.
 Operativa la versión 2 del sistema de 

orientación SISA.
 Servicio de estaciones GPS virtuales 

a la comunidad de usuarios del SPGIC.

SENSORES
Realizaciones más importantes
 Caracterización precisa de la geometría 

de cámaras fotogramétricas digitales.
 Organización del test radiométrico 

de Banyoles.
 Desarrollo de los modelos geométricos 

de los sensores de satélites.
 Procedimientos de calibración del 

altímetro láser ALS50-II.
 Modelo geométrico del sensor 

hiperespectral térmico TASI.
Transferencia a producción
 Puesta en producción del nuevo altímetro 

láser ALS50-II.
 Integración de los métodos de calibración 

de cámaras fotogramétricas digitales 
en el software de aerotriangulación.

 Integración de los modelos de los sensores 
embarcados en satélites en el software 
de producción del ICC.

PROCESO DE IMÁGENES DIGITALES 
Realizaciones más importantes
 Algoritmos de igualación radiométrica de 

imágenes y ajuste radiométrico global.
 Compensación de los efectos 

de la atmosfera en imágenes.
 Nuevos algoritmos de generación 

de mosaicos.
 Mejoras de los procedimientos de 

aerotriangulación con el diseño de nuevos 
fl ujos basados en la correlación automática 
de puntos.

Transferencia a producción
 Generación automática de ortofotos 

estrictas para proyectos a escalas grandes.
 Herramientas de ajuste radiométrico global 

y tratamiento de los refl ejos.
 Software de compensación de efectos 

de la atmosfera en operación.

 Incremento de la fi abilidad y la robustez de 
los procesos de aerotriangulación automática.

TELEDETECCIÓN
Realizaciones más importantes
 Desarrollo de herramientas para mejorar 

la detección de subsidencias. 
 Algoritmos para aplicaciones no 

topográfi cas del altímetro láser.
 Técnicas de clasifi cación combinada 

de datos láser y ópticos. 
 Desarrollo de metodologías para el 

seguimiento de cambios territoriales.
 Evaluación del potencial cartográfi co 

de las imágenes del TerraSAR-X.
Proyectos de demostración
 Aplicación del láser en temas forestales.
 Combinación de datos del altímetro 

láser e imágenes multiespectrales 
e hiperespectrales.

Transferencia a producción
 Mapa anual de subsidencias en Cataluña 

con interferometría diferencial radar.
 Elaboración del mapa de cambios 

territoriales a partir de imágenes de satélite.

PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA
Realizaciones más importantes
 Participación en el proyecto EuroSDR 

de generalización automática y desarrollo 
de nuevas herramientas.

 Desarrollo del modelo de datos 2.2 
de la cartografía 1:1 000.

 Participación en el desarrollo 
de directrices INSPIRE.

 Proyecto de mantenimiento cooperativo de 
cartografía topográfi ca con el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Puerto de Barcelona.

Proyectos de demostración
 Proyecto INSPIRE “GIS4EU” de 

homogeneización de bases topográfi cas.
 Adaptación de los datos de cartografía 

urbana 1:1 000 (v2.2) para la realización 
de un modelo virtual en 3D de Vilafranca 
del Penedès.

Transferencia a producción
 Automatización de la producción de 

cartografía 1:10 000 y 1:25 000 mediante 
herramientas de generalización de 
planimetría y altimetría.

GEOSERVICIOS
Proyecto de demostración
 Proyecto europeo AWARE de creación 

de un portal y de un conjunto de servicios 
geográfi cos web para facilitar el acceso a 
datos de predicción de la cantidad de agua 
disponible en las cuencas a partir de la 
cantidad de nieve. 

Vuelo batimétrico de la costa de Mataró 
con el lidar batimétrico.

Modelo de ciudad en 3D 
de Vilafranca del Penedès.

Imágenes: Consulta de la cartografía 

ofi cial de:

  Begur

  Cataluña
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El Gobierno, mediante el Decreto 
62/2010, de 18 de mayo (publicado en 
el DOGC el 21 de mayo de 2010), apro-
bó el Plan cartográfico de Cataluña, ins-
trumento básico de la planificación de la 
geoinformación de la Generalidad. 
 El Plan determina los objetivos y la co-
ordinación de las actividades cartográ-
ficas, y la constitución y mejora perma-
nente de la infraestructura de información 
geográfica de Cataluña.
 Este Plan identifica el conjunto de infor-
mación geográfica que la Administración 
de la Generalidad de Cataluña y la Admi-
nistración local de Cataluña producen y 
usan, y determina la estructura, la calidad, 

El gobierno aprueba el Plan cartográfico de Cataluña / Finalización del proyecto GIS4EU / 
Proyectos de investigación e innovación tecnológica, CP 2006-2009 / El RCC tiene inscrita la 
cartografía municipal de cerca de 600 núcleos de población / El nuevo geoportal de la IDEC /  
2o Seminario de historia de la cartografía

la disponibilidad, la interoperabilidad, la 
actualización y las condiciones de acceso. 

EL PLAN CARTOGRÁFICO  

DE CATALUÑA ACERCA LA 

GEOINFORMACIÓN CATALANA 

A LA DIRECTIVA EUROPEA INSPIRE

El Plan cartográfico de Cataluña contie-
ne las bases generales de actuación para 
programar, financiar y ejecutar las activi-
dades coordinadas y el catálogo de infor-
mación geográfica.
 El documento garantiza los niveles 
mínimos de calidad, actualización y dis-
ponibilidad de la actividad cartográfica y 

39El nuevo geoportal de la IDECBreve

Nuevo geoportal
www.geoportal-idec.cat

Catálogo de metadatos
http://delta.icc.cat/SDIExplorer/ 
cercaCataleg.jsp?lang=es_ES

Visualizador de servicios WMS
http://delta.icc.cat/idecwebservices/
mapawms/index.jsp?lang=es_ES

Geoportales temáticos
http://www.geoportal-idec.cat/ 
geoportal/cas/mapes-tematics

Plataforma de recursos  
de geoinformación
http://www.geoportal-idec.cat/ 
geoportal/cas/prg

Para facilitar el conocimiento de la gran 
cantidad de recursos de geoinforma-
ción (capas) disponibles en la red IDEC, 
se han preparado diversos geoportales  
temáticos, cada uno con un número 
concreto de capas preseleccionadas y 
vinculadas a una temática específica.
 Finalmente hay que mencionar un 
nuevo componente de los recursos de 
la IDEC: la plataforma de recursos de 
geoinformación. Se trata de una herra-
mienta para compartir recursos y que 
los usuarios puedan crear geowebs más  
inteligentes.  

El nuevo geoportal, como puerta de en-
trada a la IDEC, y sus servicios, como 
primeros y básicos instrumentos para 
conocer y usar la Infraestructura, cuen-
ta con una mejor estructura que lo hace 
más usable y más entendedor.
 La nueva versión, la v3, refleja una foca-
lización en la orientación de los objetivos 
del Centro de Soporte IDEC (CS IDEC), 
que ahora ponen más y más énfasis en
el usuario final y en sus necesidades. 

LA V3 DEL GEOPORTAL DEL CS IDEC 

PASA DE ESTAR CENTRADA EN  

LOS PROVEEDORES A ESTARLO EN 

LOS USUARIOS DE SUS RECURSOS

Se ha procurado que el catálogo, la he-
rramienta básica de la IDEC, sea una 
herramienta fácil, intuitiva, de rápida res-
puesta y comportamiento consistente. 
Se quiere que la búsqueda de metada-
tos sea una operación sencilla, con filtros 
predefinidos, vinculada a la visualización 
de los datos descritos en los metadatos, 
aportando información no sólo de los 
servicios disponibles mediante metada-
tos de servicios sino también de su dis-
ponibilidad y tiempo de respuesta.
 El visualizador se contempla y se di-
seña no solamente como herramienta 
para visualizar los datos descritos en los 
metadatos, es decir, como complemen-
to del catálogo, sino que se convierta en 
una herramienta autónoma, de fácil e in-
tuitiva aplicación.

2o SEMINARIO DE HISTORIA  

DE LA CARTOGRAFÍA

Los días 20 y 21 de octubre de 2010 se ce-
lebra en la sede del ICC el 2o Seminario de 
historia de la cartografía. Este seminario trata 
sobre la cartografía y la agrimensura en Cata-
luña y Baleares en los siglos XIX-XX.
 Hace cinco años que se celebró en el ICC 
el 1er Seminario de historia de la cartografía 
dedicado a la cartografía catastral en España. 
Aquel encuentro sirvió para dar a conocer el 
estado de la cuestión en la investigación de 
la cartografía catastral, y también para inter-
cambiar puntos de vista entre investigadores 
de distintas universidades y distintas especia-
lidades. En estos cinco años, esta disciplina 
ha tenido un impulso muy grande. 
 El Grupo de Estudios de Historia de la Car-
tografía, recientemente reconocido por la 
Generalidad de Cataluña, ha potenciado la 
línea de investigación y estudio de este tipo 
de mapas. También las aplicaciones informá-
ticas han mejorado y se han popularizado, de 
manera que los sistemas de información geo-
gráfica se han convertido en una herramienta 
de recuperación y potenciación de todo este 
material cartográfico antiguo que, hasta hace 
poco, dormía en archivos y despachos dis-
persos. 
 El ICC, un vez más, quiere dar su apoyo 
a todas estas iniciativas que han de permitir 
profundizar no solamente en el conocimiento 
técnico de la cartografía de los siglos XVIII a 
XX, sino también estudiar las transformacio-
nes del territorio para las cuales, estos mapas 
catastrales, constituyen una fuente de primer 
orden.
 Las comunicaciones presentadas en el 1er 
Seminario, celebrado el 20 y 21 de octubre 
de 2005, se pueden descargar de:

http://biblioteca.icc.cat/pdfctc/ 
carto_cadastre_sp.pdf

de información geográfica relacionada a 
cargo de las administraciones. Además, 
el Plan engloba el análisis de la geoinfor-
mación oficial, las características de or-
ganización y el uso de la infraestructura 
de información geográfica de Cataluña.
 También se incluyen en este Plan las 
medidas de fomento y la promoción de 
los servicios cartográficos públicos y pri-
vados y de la investigación, y la relación 
de entes locales y de otros sujetos que 
llevan a cabo actividades cartográficas y 
de información geográfica de Cataluña.
 El Plan cartográfico de Cataluña tiene 
vigencia indefinida, aunque se debe re-
visar cada ocho años. En función de las 
necesidades de información, la Comisión 
de Coordinación Cartográfica de Cata-
luña puede actualizar los estudios y los 
datos anualmente. 

El gobierno aprueba 
el Plan cartográfico 
de Cataluña

En Europa, la información espacial se ca-
racteriza por la falta de armonización en-
tre conjuntos de geoinformación a distinta 
escala geográfica, por la fragmentación 
de datos y fuentes, por la falta continui-
dad en ciertas zonas y por la duplicidad 
de información.
 Desde noviembre de 2007 hasta julio 
de 2010, fecha que finalizó, el ICC ha par-
ticipado en el proyecto GIS4EU (provisión 
de datos interoperables para extender el 
uso de la información geográfica) (véase 
la hoja informativa del ICC, núm. 37). 
 El objetivo ha sido modelar y testear 
una infraestructura para que la informa-
ción espacial sea más accesible, útil y 
explotable por todos los usuarios, pro-
porcionando datos de referencia consis-
tentes y agregados, usando los temas 
INSPIRE de unidades administrativas, 

hidrografía, redes de transporte y eleva-
ciones como casos de test. 
 El consorcio GIS4EU está constituido 
por más de 25 socios europeos (inves-
tigadores, productores de datos, empre-
sas tecnológicas y usuarios). A través del 
intercambio de conocimientos, se tratan 
en profundidad los aspectos técnicos 
más complejos de la implementación 
operativa de la Directiva INSPIRE. 
 GIS4EU representa un primer paso 
para abordar la compleja y difícil integra-
ción de datos de diversas procedencias a 
escala europea.
 GIS4EU, usando los modelos INSPIRE
y de acuerdo con los requisitos de la 
Directiva INSPIRE (2007/2/EC), ha de-
sarrollado un modelo de datos común y 
herramientas de apoyo que permiten el 
acceso a datos homogéneos y consis-

tentes proporcionados por autoridades 
cartográficas de diferentes países y nive-
les (estatal, regional y local).
 Los resultados finales muestran una se-
rie de casos reales y aportan instrucciones 
prácticas y operativas para asegurar que 
los temas de accesibilidad y interoperabi-
lidad entre escalas, entre fronteras y entre 
idiomas se orienten adecuadamente.
 Este proyecto aporta el conocimiento y 
experiencia para la implementación de la 
Directiva INSPIRE. 

Finalización del proyecto GIS4EU

El texto completo del Decreto  
se encuentra en:
http://www.cccartografica.cat/ 
Home-CCCC/CCCC/Documentacio
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