
El ICC ha traducido al catalán los térmi-
nos del thesaurus europeo GEMET, el
cual es gestionado por la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente. Esta traducción
ha sido una iniciativa del Instituto (a tra-
vés del CS IDEC) y de SITIBSA (a través
de la IDE de las islas Baleares), institu-
ciones que colaboran desde hace tiempo
en diversos ámbitos de desarrollo de las
respectivas IDEs.

La traducción al catalán permite crear
metadatos en catalán que cumplan las
normas de la implementación metadato
INSPIRE.

El thesaurus GEMET se ha incluido
en la nueva versión 4 del software de edi-

ción de metadatos MetaD. Este software
MetaD ha sido creado por el CS IDEC y
se mantiene y actualiza con la colabora-
ción de la IDEIB y de la IDEA (IDE de An-
dalucía).
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II JORNADAS IBÉRICAS 
DE INFRAESTRUCTURAS 
DE DATOS ESPACIALES (JIIDE)

http://www.jiide2011.org

Las II Jornadas ibéricas de infraestructuras de
datos espaciales se celebran en Barcelona los
días 9-11 de noviembre de 2011, con el lema:
“Interoperabilidad interadministrativa en el
marco INSPIRE”.

Esta segunda edición ofrece una oportunidad
para que todas las comunidades de las IDE de
Portugal, de España y de Andorra compartan
experiencias, prácticas, problemas, metodolo-
gías. Paralelamente, tienen lugar diversas reu-
niones del GT IDEE, de sus subgrupos de tra-
bajo y otras actividades complementarias, que
crean el entorno adecuado para aprovechar in-
tensamente los días del Congreso. 

Los temas que se tratan son sobre la armoni-
zación de las IDE entre regiones (IDEs transre-
gionales); modelaje de datos INSPIRE apli-
cado a temas locales; evolución de las IDE
regionales/locales; nuevas tecnologías para la
interoperabilidad (linked data, html 5...); exten-
sión de las IDE a otros ámbitos (imágenes,
sensores, aplicaciones); uso de los recursos
IDE: monitorización, impacto económico, casos
de éxito; aplicaciones prácticas basadas en re-
cursos IDE (datos, geoservicios; ejemplos de
implantación INSPIRE de datos del anexo I;
impacto del geoweb y de la información geo-
gráfica voluntaria en las aplicaciones de la
IDEC; intereoperabilidad, y experiencia con
otros países.

Esta Jornada se celebra en el World Trade
Center Barcelona, situado en el Moll de Barce-
lona, edificio este, 1a planta.

Para más información:

idec@icc.cat

Esta hoja es una publicación gratuita disponible
en catalán, castellano e inglés.
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El thesaurus GEMET 
también en cat alán

http://www .eionet.europ a.eu/gemet/index_html?langcode=ca
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Desde la subcomisión de la International
Association of Geodesy para el marco de
referencia europeo (EUREF), y siguiendo
su primera resolución adoptada en Flo-
rencia en 1990, se recomienda que los
países europeos adopten el sistema
ETRS89 (European Terrestrial Reference
System 1989). La adopción de este sis-
tema geodésico de referencia tridimensio-
nal, usado como estándar para la geore-
ferenciación GPS de alta precisión en
Europa, debe permitir la georeferencia-
ción única de elementos dentro de la co-
munidad europea y una mayor interopera-
bilidad de la información geográfica y de
los sistemas de posicionamiento global.

El ICC incorpora el ETRS89 en los
servicios de posicionamiento de la red
CatNet. Esta red es puesta a disposición
de sus usuarios dentro del proyecto Sis-
tema de Posicionamiento Geodésico In-
tegrado de Cataluña (SPGIC). 

También incorpora el ETRS89 en su
producción cartográfica: El ICC publica
sus datos digitales y los distribuye a tra-
vés de los centros de atención al usuario,
de su web, o bien, contactando directa-
mente con el Instituto. A través del web
se accede a una aplicación que permite
visualizar la versión más actualizada de
los datos disponibles y descargarlos en
diversos formatos. Estos datos también
son accesibles a través de los geoservi-
cios. Los metadatos de la información se
pueden encontrar, además, en el catá-
logo de la Infraestructura de Datos Espa-
ciales de Cataluña, que también dispone
de una aplicación de visualización de
metadatos y de datos.

A partir de noviembre de 2011, y hasta
el 2015, que es el año que establece la ley
para finalizar el cambio del sistema de re-
ferencia ED50 a ETRS89, el ICC ofrecerá
la información en los dos sistemas en
todos sus canales de distribución, en par-

ticular en el de la visualización y descarga
de datos a través de su web.

HASTA EL 2015 EL ICC 
OFRECERÁ SU INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA CON LOS DOS
SISTEMAS DE REFERENCIA:
ED50 Y ETRS89

Ello implica generar los datos y sus me-
tadatos en todos los formatos de distribu-
ción con los dos sistemas. Las modifica-
ciones introducidas afectan, además de
a los propios datos, a la nomenclatura de
los archivos, que asigna en el carácter
reservado al sistema de referencia el
valor “0” cuando los datos están en
ED50, y el valor “1” cuando lo están en
ETRS89, y al contenido de los metada-
tos, que documenta el hecho de que los
datos están disponibles en los dos siste-
mas de referencia.

La unidad de distribución de los datos
ICC es la hoja. En la descarga de datos
en ED50 se man-
tiene la división de
hojas de este sis-
tema. Para los da-
tos en ETRS89 se
siguen los siguien-
tes criterios:
– La unidad de dis-

tribución de los
datos vector es la
división de hojas
ED50 transforma-
da en ETRS89. 

– La unidad de dis-
tribución de los
datos ráster, in-
cluyendo la ras-
terización de los
datos vector, es
la división de ho-

jas ETRS89 añadiendo una orla que
recubre la división de hojas ED50
transformada en ETRS89. Así se ase-
gura que los datos ráster recubren el
área de la misma hoja en formato vec-
tor.

La aplicación de visualización y descarga
de datos del ICC (el VISSIR) se ha modi-
ficado para mostrar las coordenadas en
los sistemas de referencia ED50 y
ETRS89 en el entorno de visualización, y
para permitir la descarga de los datos en
los dos sistemas para todos los formatos
de distribución.

La cartografía del ICC
se difunde en ETRS89

http://www .icc.cat/vissir3El ICC ha elaborado un conjunto de 8 ví-
deos donde se describen sus principales
actividades. Estos vídeos se pueden vi-
sualizar en el web del ICC.

Concretamente, los ámbitos que se
presentan son: captación primaria de
datos y teledetección , donde se explican
los sensores que se usan para recoger la
información del territorio y los estudios que
se llevan a cabo. Geodesia , que muestra
el compromiso entre la forma y la medida
de la Tierra, y la finalidad de la representa-
ción cartográfica. Los métodos para repre-
sentar, con precisión, la planimetría y la al-
timetría de los objetos terrestres se
describen en bases topográficas . En
cartografía se muestra como, a partir de
estas bases, el ICC elabora una amplia di-
versidad de productos cartográficos, bien
sean topográficos, temáticos o atlas. La
tarea de oficializar los nombres de lugar y

situarlos en los mapas se expone en topo -
nimia . Y, finalmente, en Cartoteca se pre-
senta el centro de documentación carto-
gráfica del ICC, donde se recoge toda la
producción cartográfica del Instituto, ade-
más de mapas y libros desde el siglo XV
hasta la actualidad. El compendio de
todas estas actividades y como repercuten
en la sociedad se encuentra en ICC. 

ADEMÁS DE LA PELÍCULA, 
LOS VÍDEOS 
OFRECEN INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

Cada vídeo se acompaña de la transcrip-
ción del audio, que contiene términos clica-
bles. Al clicar uno de estos términos, el
vídeo se para y se abre una ventana con
información complementaria. Al clicar cual-
quier punto de la pantalla del vídeo, este se
pone de nuevo en marcha. Tanto la trans-
cripción como la información complemen-
taria esta en catalán, castellano e inglés.

Los vídeos se pueden visionar en
cualquier orden aunque, a modo de intro-
ducción, se recomienda empezar por el
del ICC.

Con los 8 vídeos, el Instituto quiere dar
mayor difusión de sus actividades, y en
consecuencia, aportar una nueva herra-
mienta para dar a conocer el arte de hacer
mapas a los usuarios de cartografía.

8 vídeos divulgativos 
de la actividad del ICC

http://www .icc.cat/esl/Home-ICC/Inici/ICC/V ideos

La cartografía del ICC ya se difunde en ETRS89 / Finalización del convenio entre el DGRI y el ICC en materia 
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Los municipios necesitan disponer de la
delimitación precisa de su término muni-
cipal. Las actuaciones de la sociedad
sobre el territorio determinan transforma-
ciones geográficas constantes que obli-
gan a conocer, mantener y actualizar los
límites municipales. No disponer de la
delimitación actualizada crea problemas
de gestión y planificación del territorio.

En 2005 se firmó un convenio entre el
Departamento de Gobernación y Adminis-
traciones Públicas (actualmente Departa-
mento de Gobernación y Relaciones Insti-
tucionales, DGRI) y el ICC, para el período
2005-2011, por el cual el Instituto ha ela-
borado 1 892 replanteamientos de las lí-
neas de términos de los municipios de Ca-
taluña, de las 2 822 líneas totales (67%).

EL CONVENIO 2005-2011 
COMPRENDÍA LA ELABORACIÓN 
DEL REPLANTEAMIENTO 
DEL 67% DE LAS LÍNEAS 
DE LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE CATALUÑA

El replanteamiento tiene el objetivo de re-
flejar sobre cartografía a escala 1:5 000
las líneas de límite recogidas en las actas
de reconocimiento realizadas en Cataluña
por el Instituto Geográfico y Estadístico y
el Estado Mayor del Ejército, entre 1913 y
1930 mayoritariamente. Esto significa: dar
coordenadas a los hitos encontrados en
el campo, posicionar por cálculo los hitos
hoy desaparecidos y representar sobre el
ortofotomapa 1:5 000 las líneas límite re-
cogidas en esta documentación. Este es

el primer paso para el levantamiento de
las nuevas actas de delimitación y para la
consecución del mapa municipal de cada
uno de los municipios.

SE HAN TRABAJADO 
14 792 HITOS, DE LOS CUALES
5 330 SE HAN ENCONTRADO 
EN EL TERRITORIO

Conseguir este objetivo nos llena de sa-
tisfacción pero, al mismo tiempo, nos re-

cuerda el camino que queda por reco-
rrer. En este sentido, en noviembre de
2010, se firmó un nuevo convenio para
el período 2010-2013, con la finalidad de
continuar las tareas que, en materia de
replanteamientos, sistemas de informa-
ción geográfica, cambio de sistema de
referencia cartográfico y consulta en
línea, quedan por hacer. 

En base a este nuevo convenio, el
ICC dará soporte técnico al DGRI en: el
replanteamiento de las líneas de límite
municipal excluidas en el anterior conve-

Finalización del convenio entre el DGRI y el ICC 
en materia de delimit ación territorial (2005-201 1)
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Número de hitos por línea.

buen estado
71%

deteriorado
11%

roto
4%

tumbado
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sustituido
5%

otros
2%

inclinada
3%

enterrada
1%

Estado de los hitos encontrados 
(tot al: 5 330 hitos encontrados).

Total hitos encontrados.

Curiosidades:

– El hito más alto localizado: 2 894,441 m
F-2 la Torre de Cabdella - la Vall de Boí

– El hito más bajo localizado : 0,474 m
F-28 el Perelló - l’Ametlla de Mar

– Tramo más corto: 1 m
entre F-3 y F-4 Copons - Rubió

– Tramo más largo: 16 449,405 m
entre F-1 y F-2 Àger - Sant Esteve de la Sarga
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33%

entre 
5 y 14 hitos

49%

entre 
15 y 24 hitos

12%

entre 
25 y 49 hitos

5%

más de 50 hitos
1%

Distribución de los hitos.
Círculos en blanco: hitos encontrados.

Círculos en negro: hitos no encontrados.

No 
trabajadas

33%
930Trabajadas

67%
1 892

Líneas trabajadas por convenio versus las líneas tot ales 
de Cataluña (tot al Cataluña: 2 822 líneas).

Tipo de trazado de los tramos de línea.

Líneas con su replanteamiento trabajado por convenio.
Las líneas oscuras son 

las trabajadas en el convenio.

línea recta
62%cresta

10%

partición
2%

curso fluvial
6%

vial
4% otros

16%

nio; replanteamiento de las líneas de 
límite municipal fronterizas con otros te-
rritorios del Estado español; la estructura-
ción y la implementación de un SIG con
toda la información de la delimitación te-
rritorial; la creación del web del Mapa mu-
nicipal de Cataluña; el cambio del sis-
tema de referencia de ED50 a ETRS89;
la transferencia tecnológica a la Dirección
General de Administracion Local (DGAL)
para el desarrollo de sus competencias
en la organización territorial, entre otros.


