
que el de la serie topográfica Mapa comar-
cal de Catalunya 1:50 000. El área geográfica 
representada en cada hoja permite ofre-
cer una visión de conjunto de los materia-
les que afloran en él y de las estructuras 
geológicas en los que están involucrados.

La publicación de cartografía geológica 
del IGC empezó con el Mapa geològic de 
Catalunya 1:250 000 (1a edición, 1989; 2a 
edición, 2002). Desde entonces, el obje-
tivo ha sido disponer de un mapa geo-
lógico que recubra todo el territorio 
de Cataluña a una escala más grande:  
el Mapa geològic comarcal de Catalunya 
1:50 000 es fruto de este propósito. n

La serie Mapa geològic comarcal de Cata-
lunya 1:50 000 se ha realizado conjunta-
mente entre el actual Institut Geològic 
de Catalunya (IGC, antes Servicio adscri-
to al ICC), el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge (DMAH) y el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME).

Se trata de una serie temática formada 
por 41 hojas (1 hoja por comarca) que se 
obtiene a partir de la base de datos geo-
lógicos de Cataluña 1:50 000 (BDGC50M), 
realizada por el IGC con la colaboración 
del IGME y del DMAH.
 La BDGC50M se ha elaborado a partir 
del análisis cartográfico y de la extracción 
y la sistematización de los datos geológi-
cos contenidos en todas las hojas y en las 
memorias del Mapa Geológico de España  
1:50 000 Serie MAGNA (IGME) que recubren 
el territorio de Cataluña. 
 Desde el principio se llevaron a cabo 
los trabajos de gabinete de síntesis geo-
lógica con el objetivo de proporcionar 
continuidad cartográfica a los elementos 
geológicos entre hojas vecinas y se pro-
yectó el resultado sobre la base topográfi-
ca 1:50 000 del ICC. Estos trabajos se apo-
yaron con la interpretación de modelos 
digitales del terreno y de pares estereos-
cópicos de fotografías aéreas convencio-
nales de fechas y escalas variables. 
 Posteriormente, se transformó todo 
el conjunto a formatos digitales gene-
rando las bases de datos geológicos que, 
en los entornos adecuados, vincularon 
la información y facilitaron la gestión.  
El resultado fue una armonización de la 
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Mapa geológico comarcal  
de Cataluña 1:50 000

información geológica disponible, sin 
pérdidas, tanto a nivel de detalle de la 
cartografía geológica como en los aspec-
tos terminológicos de litologías y edades, 
en la unificación de los estilos de diseño 
y en la actualización de la planimetría 
y la toponimia de la base topográfica de 
referencia.
 La realización de la BDGC50M generó 
una parte gráfica formada por el mapa 
geológico digital continuo en formato 
vectorial, además de una serie de imá-
genes correspondientes al resto de la in-
formación gráfica contenida en las hojas 
publicadas (columnas y cortes geológi-
cos), y una parte alfanumérica en forma 
de tablas de atributos, vinculada a la par-
te gráfica.
 El mapa es la representación impresa de 
la BDGC50M (versión simbolizada) y se pu-
blica según el mismo corte por comarcas 
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SE PREVÉ CORONAR LA SERIE 

EL 2009 CON LA PUBLICACIÓN 

DEL ATLAS GEOLÓGICO

DE CATALUNYA 1:50 000

El 18 de febrero de 2008 se celebró en 
la sede del ICC el acto de presentación 
del futuro Sistema de información de los 
polígonos industriales de Cataluña. Este 
acto consistió en:
 La presentación de los trabajos realiza-
dos, hasta el momento, en la base de 
datos geoespacial de los polígonos in-
dustriales de Cataluña (BDGPolInd). En 
esta primera fase se han elaborado las 
especificaciones técnicas de la BDGPol-
Ind, donde se establece que la base de 
datos debe contener la delimitación de 
los polígonos y también las indicaciones 
asociadas, y se ha trabajado en la iden-
tificación, delimitación, digitalización 
y georeferenciación de los polígonos in-
dustriales de Cataluña a escala 1:5 000.

 La presentación del proyecto del Siste-
ma de información de polígonos indus-
triales de Cataluña aplicado a un muni-
cipio piloto.

 La expresión, por los departamentos de 
Innovació, Universitats i Empresa; de 
Política Territorial i Obres Públiques; 
de Governació i Administracions Públi-
ques, y del ICC, de la Diputació de Bar-
celona y del Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, de la volun- 
tad de firmar un segundo convenio 
para desarrollar, mantener y actualizar 
la BDGPolInd y así obtener un sistema 
de información de polígonos industria-
les unificado y oficial, continuo y dinámi-
co, para todo el territorio de Cataluña.

Este sistema de información incluirá la 
cartografía básica y los principales indi-

cadores temáticos de los polígonos in-
dustriales de Cataluña proporcionados 
por los departamentos implicados y las 
entidades colaboradoras.

 
Actualmente, el ICC ha elaborado y dis-
pone de la delimitación a escala 1:5 000 
de los polígonos industriales de Catalu-
ña, de una superficie mayor a 0,5 ha, que 
se encuentra en fase de validación por los 
ajuntamientos. Además, se ha previsto 
que desarrolle tanto la tecnología como 
la metodología para obtener este Siste-
ma de información que contendrá datos 
de actividades, ocupación, accesibilidad, 
movilidad, dotaciones, servicios, tele-
comunicaciones, abastecimientos, resi- 
duos, materiales y muchos otros datos 
de carácter sectorial.
 Esta iniciativa, además de involucrar 
los municipios y las comarcas en su des-
pliegue, ofrecerá una visión supralocal 
del polígono necesaria para impulsar una 
mayor coherencia en las políticas pú-
blicas en materia de suelo y desarrollo 
industrial, así como de disponibilidad 
de servicios de redes electrónicas. Asi-
mismo este sistema de información 
permitirá vehicular las relaciones entre 
el gobierno y las distintas entidades en 
materia de análisis y estudios referentes 
a polígonos. n

WORKSHOP:  
DIGITAL APPROACHES 
TO CARTOGRAPHIC HERITAGE 

Los días 26 y 27 de junio de 2008 
se celebrará en la sede del ICC el 3r  
workshop internacional sobre las tec-
nologías digitales aplicadas al patrimo-
nio cartográfico, organizado conjunta-
mente por el ICC y por la Commission 
on Digital Technologies in Cartographic 
Heritage de la International Cartogra-
phic Association (ICA).
 Se presentarán un total de 27 con-
ferencias distribuidas en 7 sesiones.
 Para saber más: www.icc.cat

JORNADA:  
LOS PEQUEÑOS SATÉLITES 
DE OBSERVACIÓN DE LA  
TIERRA Y SU EXPLOTACIÓN 

Viernes, 18 de abril de 2008, se cele-
bró en la sede del ICC esta Jornada 
dentro del marco del PCOT.
 El objetivo era desarrollar un en-
torno de conocimiento y debate en 
las necesidades y posibilidades de la 
observación de nuestro planeta, con 
las presentaciones de las compañías 
DEIMOS y VERHAERT. 
 Las presentaciones invitadas fue-
ron a cargo de Pedro Duque, miembro 
de DEIMOS Imaging, y de Davy Vran-
cken, de Verhaert Space. 

Presentación del proyecto de creación 
del Sistema de información de los 
polígonos industriales de Cataluña
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A través de la iniciativa INSPIRE, la UE 
quiere resolver la seguridad nacional y 
las restricciones legales de los datos. Por 
este motivo INSPIRE establecerá un mar-
co general para todos los estados miem-
bros para el establecimiento de la infra-
estructura espacial europea. 
 Para la definición, aplicación y vali-
dación de los estándares europeos hace 
falta la implicación de los Estados euro-
peos. Los aspectos más relevantes son las 
políticas de reutilización, de ahorro de 
tiempo y de ahorro económico. 

EL OBJETIVO ES DESARROLLAR  

UN MODELO COMÚN DE DATOS  

Y DE INSTRUMENTOS DE SOPORTE  

BASADOS EN INSPIRE  

QUE CUBRAN TODA EUROPA

La participación del ICC se enmarca en 
el proceso de transposición de la direc-

En el 2007 se inició el proyecto de inves-
tigación cofinanciado por la Unión Euro-
pea “GIS4EU: Provision of interoperable 
datasets to open GIS to the EU commu-
nities” con el objetivo de organizar un 
sistema para compartir la información 
espacial europea sin necesidad de dis-
poner de una base de datos central. Los 
datos deben ser accesibles, útiles y explo-
tables por todos los usuarios de la Unión 
Europea (UE). 

El 2007 se inició la 2a edición de la se-
rie Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 
(MTC-10M). Recordamos que la primera 
edición se llevó a cabo entre los años 
1999 y 2006.

ESTE MAPA TOPOGRÁFICO  

ESTÁ FORMADO POR 1 121 HOJAS  

(3 200 HA POR HOJA, APROX.)

Esta serie topográfica se obtiene apli-
cando procesos de generalización auto-
mática y manual a la Base topogràfica de 
Catalunya 1:5 000 (BT-5M), incluyendo la 
toponímia. El mapa en formato papel se 
distribuye en hoja de corte estandar o 
bien en la modalidad de mapa a la carta, 
en una zona con medidas A1 o A2 escogi-
da por el cliente. La impresión se realiza 
mediante plóters de inyección de tinta. 
La distribución de los datos digitales 
simbolizados (vector PDF, o raster Geo- 
Tiff o MrSid) también se distribuye en 
hoja de corte estándar o en la modalidad 
de mapa a la carta, en una zona de medi-
da A1 o A2 escogida por el cliente; inclu-
ye los metadatos y no incluye la carátula. 
 La 2a edición de la serie corresponde a 
la versión 1.1. En esta versión, los datos 
se obtienen generalizando de nuevo la 
base original actualizada (BT-5M) en lu-
gar de actualizar los datos de la versión 
1.0. Con las herramientas disponibles 
actualmente, este método permite redu-
cir el coste de producción y obtener un 
producto más homogéneo.
 Esta versión presenta, respecto a la 
versión 1.0, cambios en algunos criterios 
de generalización y en la simbolización. 
Los primeros incluyen agrupaciones de 
clases en conceptos más genéricos y la 
generalización de las cotas altimétricas 
teniendo en cuenta nuevos criterios 
aplicados automáticamente, como es 
el uso en la selección de cotas de los 
topónimos significativos de orografía. 
Los cambios en la simbolización inclu-
yen mejoras en el reventado de las curvas 
de nivel a partir de las etiquetas de las 
curvas y de las cotas altimétricas, la 
modificación del color de las curvas, de  

Inicio de la 2a edición del Mapa topográfico  
de Cataluña 1:10 000

El desarrollo de un Programa Català d’Ob-
servació de la Terra (PCOT) es una decisión 
estratégica para responder a las necesida-
des de la sociedad catalana referentes al 
conocimiento, al seguimiento y a la ges-
tion del territorio. PCOT representará un 
motor generador de nueva actividad en 
ámbitos como la economía, la investiga-
ción y el conocimiento desde Cataluña.
 Para el ICC ha sido una prioridad en 
los últimos dos años identificar la apli-
cabilidad directa e inmediata de operar 
y explotar pequeños satélites de obser-
vación de la Tierra, por este motivo el 
Instituto ha llevado a cabo las siguientes 
fases para determinar la viabilidad estra-
tégica de estos satélites.
 Fase 1. Este proyecto ha tenido como 
principal objetivo, en una primera fase, 
evaluar la actual aportación y madurez 
de las pequeñas plataformas de satélite 
de observación de la Tierra como gene-
radores de datos, de productos y de ser-
vicios de calidad y utilidad. Conocidas 
las posibilidades de estos satélites, se 
han analizado las distintas posibilida-
des tecnológicas y desarrolladoras de 

Programa Catalán 
de Observación de la Tierra

Proyecto GIS4EU

pequeños satélites a nivel mundial, para 
conocer las posibilidades de encontrar 
un escenario viable tecnológica y opera-
tivamente como para responder a las ne-
cesidades de Cataluña, en captación de 
geoinformación desde satélite. En una 
segunda fase se ha realizado un análisis 
y un diseño de misión donde se han tra-
ducido todos los requisitos para garanti-
zar la calidad y utilidad de los datos de 
observación de la Tierra para Cataluña. 
Esto ha conllevado el análisis de carac-
terísticas orbitales, instrumentales o el 
dimensionamiento del segmento Tierra 
entre otros. A partir de la definición de 
estas características, se ha diseñado un 

modelo que ha permitido la evaluación, 
análisis y diseño tanto de las inversiones 
que la gestión de un pequeño satélite 
conlleva como de la gestión de los retor-
nos económicos, industriales y sociales 
que reportaría para Cataluña.
 Fase 2. Este proyecto se ha llevado a 
cabo conjuntamente con el grupo de 
teledetección del Departamento de Teo-
ría de la Señal y Comunicaciones, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
El objetivo ha sido el desarrollo de un 
modelo para evaluar las posibilidades y 
principales dificultades a resolver para 
desarrollar un sensor activo radar de 
observación de la Tierra, apto para ser 
cargado en un pequeño satélite. Los re-
sultados de este proyecto permiten defi-
nir los escenarios tecnológicos posibles,  
referente a aspectos com la potencia, la 
resolución de ambigüedades o medidas 
de la antena radar. Este estudio repre-
senta un punto de partida necesario 
para evaluar, en estos escenarios, las 
potenciales aplicaciones y, por lo tanto, 
la utilidad de un sistema activo radar en 
un pequeño satélite. n

tiva europea INSPIRE como proveedor 
de datos regionales o como colaborador 
en el diseño de un modelo de datos co-
mún y en el establecimiento de los me-
canismos de transformación de nues-
tros datos que faciliten la explotación 
conjunta con los de otros organismos 
europeos.
 El proyecto GIS4EU está formado por 
21 entidades europeas (universidades, 
centros gubernamentales y empresas 
privadas) de 10 países europeos, entre 
los que hay que destacar además del ICC, 
el Consorzio per il Coordinamento delle 
Ricerche sul Sistema Lagunare di Vene-
zia (Italia, coordinador), la University of 
Nottingham (Reino Unido), Intergraph 
Polska Sp.zo.o. (Polonia), Geographi-
cal Information Systems International 
Group (Italia), Instituto Geográfico Por-
tugués y Institute for Geoinformatics of 
the University of Muenster (Alemania). n

 
las cotas altimétricas, de las edificaciones, 
de algunos elementos del mapa guía y de 
algunas clases de topónimos, el cambio 
de tipografía de la toponimia, un nuevo 
símbolo de cota altimétrica y el uso de 

tramas en la representación de ramblas 
inundables, playas, ciénagas y roquedos.
 También se han modificado e imple-
mentado las aplicaciones de soporte a 
la producción para adaptarlas a las nue-
vas especificaciones. Estas aplicaciones 
incluyen procesos de generalización, 
edición, generación de carátulas y colo-
cación de toponimia, control de calidad, 
generación de polígonos, impresión, dis-
tribución y gestión de datos. n

LA SERIE TOPOGRÁFICA SE PUEDE  

DESCARGAR DE INTERNET

MEDIANTE EL VISOR DEL SERVIDOR 

DE IMÁGENES RASTER (VISSIR)  

EN FORMATO MrSID

Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 32 Año 13  Junio 2008 Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 32 Año 13  Junio 2008
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las restricciones legales de los datos. Por 
este motivo INSPIRE establecerá un mar-
co general para todos los estados miem-
bros para el establecimiento de la infra-
estructura espacial europea. 
 Para la definición, aplicación y vali-
dación de los estándares europeos hace 
falta la implicación de los Estados euro-
peos. Los aspectos más relevantes son las 
políticas de reutilización, de ahorro de 
tiempo y de ahorro económico. 
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el proceso de transposición de la direc-
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datasets to open GIS to the EU commu-
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espacial europea sin necesidad de dis-
poner de una base de datos central. Los 
datos deben ser accesibles, útiles y explo-
tables por todos los usuarios de la Unión 
Europea (UE). 

El 2007 se inició la 2a edición de la se-
rie Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 
(MTC-10M). Recordamos que la primera 
edición se llevó a cabo entre los años 
1999 y 2006.
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cando procesos de generalización auto-
mática y manual a la Base topogràfica de 
Catalunya 1:5 000 (BT-5M), incluyendo la 
toponímia. El mapa en formato papel se 
distribuye en hoja de corte estandar o 
bien en la modalidad de mapa a la carta, 
en una zona con medidas A1 o A2 escogi-
da por el cliente. La impresión se realiza 
mediante plóters de inyección de tinta. 
La distribución de los datos digitales 
simbolizados (vector PDF, o raster Geo- 
Tiff o MrSid) también se distribuye en 
hoja de corte estándar o en la modalidad 
de mapa a la carta, en una zona de medi-
da A1 o A2 escogida por el cliente; inclu-
ye los metadatos y no incluye la carátula. 
 La 2a edición de la serie corresponde a 
la versión 1.1. En esta versión, los datos 
se obtienen generalizando de nuevo la 
base original actualizada (BT-5M) en lu-
gar de actualizar los datos de la versión 
1.0. Con las herramientas disponibles 
actualmente, este método permite redu-
cir el coste de producción y obtener un 
producto más homogéneo.
 Esta versión presenta, respecto a la 
versión 1.0, cambios en algunos criterios 
de generalización y en la simbolización. 
Los primeros incluyen agrupaciones de 
clases en conceptos más genéricos y la 
generalización de las cotas altimétricas 
teniendo en cuenta nuevos criterios 
aplicados automáticamente, como es 
el uso en la selección de cotas de los 
topónimos significativos de orografía. 
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servació de la Terra (PCOT) es una decisión 
estratégica para responder a las necesida-
des de la sociedad catalana referentes al 
conocimiento, al seguimiento y a la ges-
tion del territorio. PCOT representará un 
motor generador de nueva actividad en 
ámbitos como la economía, la investiga-
ción y el conocimiento desde Cataluña.
 Para el ICC ha sido una prioridad en 
los últimos dos años identificar la apli-
cabilidad directa e inmediata de operar 
y explotar pequeños satélites de obser-
vación de la Tierra, por este motivo el 
Instituto ha llevado a cabo las siguientes 
fases para determinar la viabilidad estra-
tégica de estos satélites.
 Fase 1. Este proyecto ha tenido como 
principal objetivo, en una primera fase, 
evaluar la actual aportación y madurez 
de las pequeñas plataformas de satélite 
de observación de la Tierra como gene-
radores de datos, de productos y de ser-
vicios de calidad y utilidad. Conocidas 
las posibilidades de estos satélites, se 
han analizado las distintas posibilida-
des tecnológicas y desarrolladoras de 
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zar la calidad y utilidad de los datos de 
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Esto ha conllevado el análisis de carac-
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dimensionamiento del segmento Tierra 
entre otros. A partir de la definición de 
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análisis y diseño tanto de las inversiones 
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conlleva como de la gestión de los retor-
nos económicos, industriales y sociales 
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cabo conjuntamente con el grupo de 
teledetección del Departamento de Teo-
ría de la Señal y Comunicaciones, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
El objetivo ha sido el desarrollo de un 
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principales dificultades a resolver para 
desarrollar un sensor activo radar de 
observación de la Tierra, apto para ser 
cargado en un pequeño satélite. Los re-
sultados de este proyecto permiten defi-
nir los escenarios tecnológicos posibles,  
referente a aspectos com la potencia, la 
resolución de ambigüedades o medidas 
de la antena radar. Este estudio repre-
senta un punto de partida necesario 
para evaluar, en estos escenarios, las 
potenciales aplicaciones y, por lo tanto, 
la utilidad de un sistema activo radar en 
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Group (Italia), Instituto Geográfico Por-
tugués y Institute for Geoinformatics of 
the University of Muenster (Alemania). n

 
las cotas altimétricas, de las edificaciones, 
de algunos elementos del mapa guía y de 
algunas clases de topónimos, el cambio 
de tipografía de la toponimia, un nuevo 
símbolo de cota altimétrica y el uso de 

tramas en la representación de ramblas 
inundables, playas, ciénagas y roquedos.
 También se han modificado e imple-
mentado las aplicaciones de soporte a 
la producción para adaptarlas a las nue-
vas especificaciones. Estas aplicaciones 
incluyen procesos de generalización, 
edición, generación de carátulas y colo-
cación de toponimia, control de calidad, 
generación de polígonos, impresión, dis-
tribución y gestión de datos. n

LA SERIE TOPOGRÁFICA SE PUEDE  

DESCARGAR DE INTERNET

MEDIANTE EL VISOR DEL SERVIDOR 

DE IMÁGENES RASTER (VISSIR)  

EN FORMATO MrSID
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que el de la serie topográfica Mapa comar-
cal de Catalunya 1:50 000. El área geográfica 
representada en cada hoja permite ofre-
cer una visión de conjunto de los materia-
les que afloran en él y de las estructuras 
geológicas en los que están involucrados.

La publicación de cartografía geológica 
del IGC empezó con el Mapa geològic de 
Catalunya 1:250 000 (1a edición, 1989; 2a 
edición, 2002). Desde entonces, el obje-
tivo ha sido disponer de un mapa geo-
lógico que recubra todo el territorio 
de Cataluña a una escala más grande:  
el Mapa geològic comarcal de Catalunya 
1:50 000 es fruto de este propósito. n

La serie Mapa geològic comarcal de Cata-
lunya 1:50 000 se ha realizado conjunta-
mente entre el actual Institut Geològic 
de Catalunya (IGC, antes Servicio adscri-
to al ICC), el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge (DMAH) y el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME).

Se trata de una serie temática formada 
por 41 hojas (1 hoja por comarca) que se 
obtiene a partir de la base de datos geo-
lógicos de Cataluña 1:50 000 (BDGC50M), 
realizada por el IGC con la colaboración 
del IGME y del DMAH.
 La BDGC50M se ha elaborado a partir 
del análisis cartográfico y de la extracción 
y la sistematización de los datos geológi-
cos contenidos en todas las hojas y en las 
memorias del Mapa Geológico de España  
1:50 000 Serie MAGNA (IGME) que recubren 
el territorio de Cataluña. 
 Desde el principio se llevaron a cabo 
los trabajos de gabinete de síntesis geo-
lógica con el objetivo de proporcionar 
continuidad cartográfica a los elementos 
geológicos entre hojas vecinas y se pro-
yectó el resultado sobre la base topográfi-
ca 1:50 000 del ICC. Estos trabajos se apo-
yaron con la interpretación de modelos 
digitales del terreno y de pares estereos-
cópicos de fotografías aéreas convencio-
nales de fechas y escalas variables. 
 Posteriormente, se transformó todo 
el conjunto a formatos digitales gene-
rando las bases de datos geológicos que, 
en los entornos adecuados, vincularon 
la información y facilitaron la gestión.  
El resultado fue una armonización de la 

Finalización de la serie Mapa geológico comarcal de Cataluña 1:50 000 / Inicio de la 2ª edición  
del Mapa topográfico de Cataluña 1:10 000 / Programa Catalán de Observación de la Tierra / 
Proyecto GIS4EU / Presentación del proyecto de creación del Sistema de información de los 
polígonos industriales de Cataluña / Workshop: Digital approaches to cartographic heritage / 
Jornada: Los pequeños satélites de observación de la Tierra y su explotación

Mapa geológico comarcal  
de Cataluña 1:50 000

información geológica disponible, sin 
pérdidas, tanto a nivel de detalle de la 
cartografía geológica como en los aspec-
tos terminológicos de litologías y edades, 
en la unificación de los estilos de diseño 
y en la actualización de la planimetría 
y la toponimia de la base topográfica de 
referencia.
 La realización de la BDGC50M generó 
una parte gráfica formada por el mapa 
geológico digital continuo en formato 
vectorial, además de una serie de imá-
genes correspondientes al resto de la in-
formación gráfica contenida en las hojas 
publicadas (columnas y cortes geológi-
cos), y una parte alfanumérica en forma 
de tablas de atributos, vinculada a la par-
te gráfica.
 El mapa es la representación impresa de 
la BDGC50M (versión simbolizada) y se pu-
blica según el mismo corte por comarcas 
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SE PREVÉ CORONAR LA SERIE 

EL 2009 CON LA PUBLICACIÓN 

DEL ATLAS GEOLÓGICO

DE CATALUNYA 1:50 000

El 18 de febrero de 2008 se celebró en 
la sede del ICC el acto de presentación 
del futuro Sistema de información de los 
polígonos industriales de Cataluña. Este 
acto consistió en:
 La presentación de los trabajos realiza-
dos, hasta el momento, en la base de 
datos geoespacial de los polígonos in-
dustriales de Cataluña (BDGPolInd). En 
esta primera fase se han elaborado las 
especificaciones técnicas de la BDGPol-
Ind, donde se establece que la base de 
datos debe contener la delimitación de 
los polígonos y también las indicaciones 
asociadas, y se ha trabajado en la iden-
tificación, delimitación, digitalización 
y georeferenciación de los polígonos in-
dustriales de Cataluña a escala 1:5 000.

 La presentación del proyecto del Siste-
ma de información de polígonos indus-
triales de Cataluña aplicado a un muni-
cipio piloto.

 La expresión, por los departamentos de 
Innovació, Universitats i Empresa; de 
Política Territorial i Obres Públiques; 
de Governació i Administracions Públi-
ques, y del ICC, de la Diputació de Bar-
celona y del Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, de la volun- 
tad de firmar un segundo convenio 
para desarrollar, mantener y actualizar 
la BDGPolInd y así obtener un sistema 
de información de polígonos industria-
les unificado y oficial, continuo y dinámi-
co, para todo el territorio de Cataluña.

Este sistema de información incluirá la 
cartografía básica y los principales indi-

cadores temáticos de los polígonos in-
dustriales de Cataluña proporcionados 
por los departamentos implicados y las 
entidades colaboradoras.

 
Actualmente, el ICC ha elaborado y dis-
pone de la delimitación a escala 1:5 000 
de los polígonos industriales de Catalu-
ña, de una superficie mayor a 0,5 ha, que 
se encuentra en fase de validación por los 
ajuntamientos. Además, se ha previsto 
que desarrolle tanto la tecnología como 
la metodología para obtener este Siste-
ma de información que contendrá datos 
de actividades, ocupación, accesibilidad, 
movilidad, dotaciones, servicios, tele-
comunicaciones, abastecimientos, resi- 
duos, materiales y muchos otros datos 
de carácter sectorial.
 Esta iniciativa, además de involucrar 
los municipios y las comarcas en su des-
pliegue, ofrecerá una visión supralocal 
del polígono necesaria para impulsar una 
mayor coherencia en las políticas pú-
blicas en materia de suelo y desarrollo 
industrial, así como de disponibilidad 
de servicios de redes electrónicas. Asi-
mismo este sistema de información 
permitirá vehicular las relaciones entre 
el gobierno y las distintas entidades en 
materia de análisis y estudios referentes 
a polígonos. n

WORKSHOP:  
DIGITAL APPROACHES 
TO CARTOGRAPHIC HERITAGE 

Los días 26 y 27 de junio de 2008 
se celebrará en la sede del ICC el 3r  
workshop internacional sobre las tec-
nologías digitales aplicadas al patrimo-
nio cartográfico, organizado conjunta-
mente por el ICC y por la Commission 
on Digital Technologies in Cartographic 
Heritage de la International Cartogra-
phic Association (ICA).
 Se presentarán un total de 27 con-
ferencias distribuidas en 7 sesiones.
 Para saber más: www.icc.cat

JORNADA:  
LOS PEQUEÑOS SATÉLITES 
DE OBSERVACIÓN DE LA  
TIERRA Y SU EXPLOTACIÓN 

Viernes, 18 de abril de 2008, se cele-
bró en la sede del ICC esta Jornada 
dentro del marco del PCOT.
 El objetivo era desarrollar un en-
torno de conocimiento y debate en 
las necesidades y posibilidades de la 
observación de nuestro planeta, con 
las presentaciones de las compañías 
DEIMOS y VERHAERT. 
 Las presentaciones invitadas fue-
ron a cargo de Pedro Duque, miembro 
de DEIMOS Imaging, y de Davy Vran-
cken, de Verhaert Space. 

Presentación del proyecto de creación 
del Sistema de información de los 
polígonos industriales de Cataluña

Breves

Finalización de la serie  

ESTA SERIE SE HA LLEVADO A CABO  

ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2007

EL OBJETIVO DE ESTE SISTEMA  

DE INFORMACIÓN ES CONSTITUIR

UN DIRECTORIO DE POLÍGONOS 

INDUSTRIALES QUE ABASTEZCA 

TODO EL TERRITORIO DE CATALUÑA
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