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La sede pirenaica del ICGC
presenta sus líneas 
de trabajo en el territorio

Breve

REVISTA CATALANA 
DE GEOGRAFIA. Publicación

del número 53, junio 2016

www.rcg.cat

En junio de 2016 el ICGC publicó el nú-
mero 53 de la Revista Catalana de Geo-
grafia. Este número misceláneo está for-
mado por 5 artículos, y se completa con
una serie de comentarios de productos y
de informaciones de acontecimientos.

Este número ha contado con una fuerte
presencia de técnicos del ICGC.
– Mapa de paisajes físico-geográficos del
Parque Cultural del río Martín (Teruel,

Aragón) escala 1:50.000. I. Franch-Pardo
(Escuela Nacional de Estudios Superio-
res unidad Morelia - ENES-Morelia,
UNAM) y Área de Geografía Física (Uni-
versidad de Jaén), A. Espinoza-Maya
(Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental - CIGA, UNAM), L. Cancer-
Pomar (Área de Geografía Física - Uni-
versidad de Jaén), M. Bollo-Manent
(Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental - CIGA, UNAM).

– Aplicació Python(R) per automatitzar el
procés d'inscripció d'un Mapa municipal

al Registre Cartogràfic de Catalunya. F.
Masdeu (ICGC).

– Georeferenciación de cartografía antigua
con la ayuda de la comunidad: la expe-

riencia de la Cartoteca de Cataluña

(ICGC). N. Ramos (ICGC).
– 3D Geological modelling for groundwater
management in Cardona. M. Colomer, I.
Herms, G. Arnó, V. Camps (ICGC).

– Photogrammetric processing using ZY-3
satellite imagery. W. Kornus, A. Magari-
ños, M. Pla, E. Soler, F. Pérez (ICGC).

La RCG es una vía para difundir el conoci-
miento de las ciencias de la Tierra; os invi-
tamos a que aportéis vuestros estudios y
artículos.

En junio de 2016, el Centro de Soporte
Territorial Pirineos (CSTP), que el ICGC
tiene en Tremp, acogió una jornada divul-
gativa para dar a conocer los servicios que
el Instituto ofrece y las líneas de trabajo
de su sede pirenaica.

EL CSTP ENFATIZA LA DIFUSIÓN 
DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 
EN LOS DISTINTOS GRADOS 
EDUCATIVOS, Y FOMENTA 
LAS RELACIONES DE APROXIMIDAD 
Y LAS COLABORACIONES 
CON EL TERRITORIO

Museo geológico
En esta línea de actuación se encuentra,
por ejemplo, el convenio firmado entre el
ICGC y el Ayuntamiento de Tremp para
habilitar el Pirineus Geological Open
Museum, un museo geológico permanente
al aire libre. Consiste de la instalación, en
las calles del municipio, de objetos geoló-
gicos que expliquen los materiales que for-
man los Pirineos y sus edades geológicas.

Soporte al Geoparc
Se apoya la candidatura del Geoparc
Conca de Tremp-Montsec. Un geoparque
es un territorio reconocido por la UNESCO
que cuenta con un patrimonio geológico,
paleontológico y minero de importancia
internacional. El proyecto para crear el pri-
mer geoparque de la demarcación de
Lérida agrupa 14 municipios del Pallars
Jussà, 3 de la Noguera, 1 del Pallars
Sobirà y otro del Alt Urgell.

Implicación de los estudiantes 
de Tremp
Como ejemplo de las actividades de difu-
sión que impulsa la sede pirenaica, alum-
nos del Instituto de Tremp presentaron en

esta jornada los primeros proyectos que
han llevado a cabo fruto del apadrinamiento
del CSTP.

El proyecto de apadrinamiento quiere
usar el patrimonio monumental como
recurso didáctico y estimular el sentimiento
de los jóvenes de pertenecer a su entorno.
Los alumnos del Instituto de primero de
Bachillerato y de cuarto de ESO han lle-
vado a cabo diversos proyectos enmarca-
dos en las materias de Educación Visual
y Plástica y de Cultura Audiovisual, algu-
nos vinculados en la difusión del geoturis-
mo y en la candidatura del Geoparc Conca
de Tremp-Montsec.

Los estudiantes también tienen la posi-
bilidad de diseñar una obra escultórica o de
land art para exhibirla en el terreno anexo
al CSTP, exponer fotografías del edificio o
elaborar productos de diseño gráfico vincu-
lados en el geoturismo. El proyecto de apa-
drinamiento del CST cuenta con el soporte
de los departamentos de enseñanza y cul-
tura de la Generalidad.

La sede pirenaica del ICGC sigue los
preceptos de la arquitectura bioclimática,
que prioriza las medidas de aprovecha-
miento energético. Además, cuenta con
sistemas de reutilización del agua de la
lluvia para el riego, y su climatización se
hace con bombas de calor geotérmico.
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En septiembre de 2016 se celebró en el
Palacio de Congresos de Cataluña el Con -
greso INSPIRE, organizado por el European
Commission, el ICGC y el IGN de España.

Este encuentro contó con 231 presen-
taciones técnicas distribuidas en 3 bloques
(aplicaciones medioambientales y casos de uso,  hacer posible
el marco INSPIRE y más allá del entorno INSPIRE), también se
expusieron 45 workshops, más de 60 posters y unas veinte
empresas (tanto nacionales como internacionales) participaron
en las presentaciones comerciales, además de tener su espacio
en el área expositora.

Paralelamente a este acontecimiento, se celebró la VII
Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE),
organizadas por el IGN de España; el IBERCARTO, organizado
por el ICGC y el IBERCARTO, el Iberian and Latin-American
Forum (ILAF), organizado por el OGC, entre otros actos.

El Congreso INSPIRE contó, aproximadamente, con 1 200
asistentes, siendo la mayoría de ellos técnicos europeos.

EL TEMA CENTRAL DEL CONGRESO FUE:
INSPIRing a sustainable environment

El director del Instituto, J. Miranda, fue chair de la sesión de aper-
tura, y S. Anguita, jefe de Geotecnologías, participó en la sesión
plenaria “INSPIRE for the Digital Economy”, con la ponencia
Powering eGovenment services through INSPIRE.

Además, seguidamente se reseñan las presentaciones téc-
nicas que impartieron técnicos del ICGC:
– Operational Sentinel - 2 orthoimage series generation in
Catalonia: first experiences, por V. Palà. 
Se explicó el servicio público del ICGC de difusión de imágenes

Sentinel-2 del territorio de Cataluña y su objetivo final. También
se mostró la herramienta web que facilita la visualización simul-
tánea de diferentes ortoimágenes S2 mostradas en diferentes
subventanas y se mostró la posibilidad de descargar la ortoi-
magen S2 del web del ICGC.

– Increasing the efficiency and sustainability by institutional
cooperation: The example of the BDMAC, the Addresses

Database of Catalonia, por I. Menacho, M. Latorre y A. Lleopart.
Repaso histórico de la compilación de la Base de datos de
calles de Cataluña hasta la actualidad. Se explicó la adecuación
de los datos de la Base con INSPIRE y su registro oficial en
el Registro Cartográfico de Cataluña. También se explicó en
qué consiste el éxito del proyecto.

– IDEC – Towards a more usable SDI in Catalonia, por J. Escriu
y J. Plana. 
Se expuso el proceso de reingeniería en el cual se encuentra
inmersa la Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña
(IDEC) con la finalidad de construir un servicio público reno-
vado y más amigable, conectado a la IDE europea (INSPIRE)
a través del nodo nacional. 
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Cataluña anualmente registra una media de 800 terremotos, la
mayoría de magnitud inferior a 2 y, por lo tanto, no percibidos
por la población, según los datos recogidos por la Red Sísmica
de Cataluña. En 2015 sólo se percibieron tres terremotos: el de
9 de abril en la costa de Tarragona de magnitud 3.4, el de 20 de
octubre en el golfo de Roses (M4.3) y el de 18 de noviembre en
la Cerdanya (M3.0).

A partir del estudio de datos históricos, se detecta que cada
año se producen de media cinco terremotos de magnitud superior
a 3; cada dos años y medio se registra uno de más de 4 y, cada
30 años, uno de más de 5. Sólo se tiene conocimiento de un
terremoto de magnitud 6.3 en la historia, el de 1428 en la zona
de la Garrotxa y el Ripollès. 

LA SISMICIDAD EN CATALUÑA SE LOCALIZA 
PRINCIPALMENTE EN LAS COMARCAS PIRINENCAS, 
EN LA SELVA Y EN LA ZONA COSTERA

La Mediterránea Occidental, donde se encuentra Cataluña, es
un área de sismicidad moderada, situada en una zona de colisión
entre las placas tectónicas de Europa y África. 

Los terremotos destructores en el oeste del Mediterráneo
son, afortunadamente, poco frecuentes. Los más graves de los
que se tiene constancia fueron los de 1427-1428 en el Ripollès
y la Garrotxa, el de 1923 en la Val d’Aran y el de 1927 en el
Montseny. El sismo más reciente que ha provocado daños (lige-
ros y moderados en algunos edificios) fue el de 21 de septiembre
de 2004 en el Ripollès, de magnitud 4. 

Considerando todos los sismos conocidos, se puede hacer
el cálculo de recurrencia siguiente:

Magnitud, M Período de recurrencia, T (años)
3.0 0.2
4.0 2.5
4.5 8
5.0 30
6.0 500-1000

Esta recurrencia aconseja monitorizar constantemente la sismici-
dad, evaluar el riesgo y contar con los planes de actuación ade-
cuados.

Para mejorar la seguridad, es necesario hacer un preciso
estudio de la sismicidad, reciente e histórica. El Instituto dispone
de 16 estaciones sísmicas repartidas por toda Cataluña, una de
ellas es submarina, equipadas con sensores de banda ancha,
y también 18 estaciones acelerométricas, que miden la acele-
ración del terreno causada por los terremotos. Teniendo en cuen-
ta las redes de otros organismos y de regiones vecinas, Cataluña
está dotada de 102 estaciones sísmicas.

Datos en tiempo real
Los datos en tiempo real que se reciben mediante esta red se
difunden en la población a través de los canales del ICGC: web,
RSS y aplicaciones como SISMOCAT.

A través de esta última herramienta, el Servicio Sismológico
de Cataluña del ICGC informa de manera automática de los sis-
mos que se producen en Cataluña y en las zonas próximas. Y,
para complementar esta información, el Centro Sismológico

Cataluña registra una media 
de 800 terremotos anuales, la mayoría 
no percibidos por la población

Catalunya Offline: El App excursionista 
que no necesita cobertura móvil

Catalunya Offline es una aplicación para móvil desarrollada por
el ICGC que permite la movilidad sobre el territorio de Cataluña,
tomar puntos y grabar las rutas y las excursiones con el GPS,
aunque en el móvil no se disponga de cobertura de datos.

La aplicación facilita la descarga y la visualización de la car-
tografía del Instituto, tanto sobre información topográfica como
ortofotográfica.

CATALUNYA OFFLINE ESTÁ DISPONIBLE 
EN ANDROID Y EN iOS

El nivel de detalle de la cartografía busca el compromiso entre
su buena usabilidad y el volumen de los datos que se descargan.
Si se dispone de tarjeta SD, los archivos se almacenan para no
ocupar la memoria interna de vuestro dispositivo.

Funcionalidades de la aplicación:
– Descarga del mapa topográfico o del ortofotomapa para su con-
sumo offline (se recomienda la descarga de los archivos en redes
wifi dado que los archivos son muy grandes).

– Localización de la posición del usuario sobre el mapa.
– Visualización de las coordenadas de los puntos, tanto en for-
mato geográfico como UTM (ETRS89).

...viene de la página anterior

– Interoperability of geological data: First ICGC INSPIRE
Compliant Geological Data Model, por L. Boquera, C. Puig, X.
Berástegui y J. Escriu. 
Se expusieron las ventajas de trabajar con datos intero perables
y el procedimiento seguido para que los procesos productivos
de información geológica del ICGC cumplan con la Directiva
INSPIRE. 

– Commercializing geoinformation today, por D. Sánchez, D.
Gómez, S. Canas, X. Querol y L. Carbonell.
Se mostró la evolución de la comercialización y de la distribu-
ción de la producción cartográfica del Instituto, que siempre
se adapta a los nuevos soportes, a los nuevos medios y a las
nuevas políticas de distribución y de difusión.

– Forestry applications using LiDAR, por A. Just, D. Cabré, A.
Magariños y J. Vayreda.
Se comparó el método tradicional con la metodología lidar para
obtener información de los bosques de Cataluña, se explicaron
los resultados que se derivan y las mejoras que ofrece el uso
del sensor lidar. Finalmente, se dieron a conocer la disponibi-
lidad de los archivos de datos lidar de bosques.

– Industrial building efficiency management: heat leaks detection
and solar power potential on covers, por L. Pipia, F. Pérez, J.
Corbera, A. Tardà, A. Ruiz y A. Magariños.
Se expuso el proyecto del comportamiento térmico de la zona
industrial de Rubí, que parte de la captación de información
temática con el sensor TASI; se explicó el estudio que se hace
con los datos recogidos, que muestran la comparación de la
información térmica y, finalmente, se explicó cuál es la difusión
de los resultados del estudio.

– Adaptation of data providers metadata to the INSPIRE requi-
rements in Catalonia, por J. Plana y J. Escriu.
Trató la actualización del editor y del perfil de metadatos de
la IDEC, la herramienta de validación de los metadatos y la
herramienta editor que permite documentar los campos de
metadatos opcionales.

Finalmente el ICGC presentó 2 workshops: Implementation and
potential of INSPIRE coverage data and WCG I y II (J. Escriu) y
2 posters: Coastal monitoring in Catalonia (D. Cabré) y The
Geo logical Risks Information System: Strategy for Adaptation to

INSPIRE (J. Marturià).

Android. iOS.

– Creación de puntos sobre el mapa, ja sea a partir del posicio-
namiento del propio móvil, ja sea haciendo un largo clic sobre
la cartografía en donde queramos situar el punto.
Podemos poner nombre y descripción en el punto, y también
asociarle fotografías y escoger el color.

– Grabación de rutas e itinerarios (tracks). Podemos poner nom-
bre y descripción a la ruta, escoger el color y determinar el
intervalo de recogida de posiciones, y pausar la grabación.

– La aplicación permite subir rutas y puntos contenidos en arc-
hivos (ficheros externos) de formato GPX y KML.

– Descarga de los archivos generados en formatos GPX y KML.
– El conjunto de puntos y rutas pueden ser marcados como visi-
bles o no, y también se pueden borrar.

– Publicación d’un mapa generado en Instamaps. Instamaps
es una herramienta web del ICGC gratuita que facilita visua-
lizar, trabajar y poner en
línea la información geográ-
fica recogida y rutas en dos
y en tres dimensiones. 

– Personalización del tamaño
de los botones y del color del
icono de posicionamiento.

– Búsqueda de topónimos
(municipios, lugares, aldeas)
para determinar el mapa o
mapas de la zona de interés.
También se puede usar el
número del mapa.

– Visualización de la escala
gráfica.

– Descripción de lugares en
Catalu nya Offline.

– Publicación de mapas con
Catalu nya Offline.

Android. iOS.

Euromediterráneo facilita, también en tiempo real, los datos de
los terremotos más significativos del mundo. El App se encuentra
disponible para móviles y tabletas con sistemas iOS y Android.

La información recogida por el ICGC permite a la Direcció
General de Protecció Civil activar, si se necesita, el Pla especial
d’emergències sísmiques a Catalu nya (SISMICAT).

Protocolos de actuación
Este Plan concreta la estructura organizativa y los procedimientos
de actuación, los sistemas de articulación con las administracio-
nes locales y los procedimientos de información a la población.
Ade más, a través de la zonificación sísmica del territorio, el estu-
dio de la vulnerabilidad de los edificios de los municipios cata-
lanes y de las infraestructuras y servicios esenciales se estable-
cen las zonas donde el riesgo es más elevado. Fruto de esta
análisis, en base a los estudios realizados por el ICGC, se deter-
minan los municipios que deben redactar el correspondiente Pla
d’Actuació Municipal.

Los servicios y las entidades que pueden intervenir en las
actuaciones descritas en el plan SISMICAT son: técnicos de
Protección Civil (autonómica,
municipal y supramunicipal);
servicios de bomberos, tanto de
la ciudad de Barcelona como de
la Generalidad; cuerpos de
seguridad de la Generalidad;
servicios sanitarios; organismos
expertos en materia de evalua-
ción sísmica; organismos exper-
tos en materia de evaluación de
las construcciones; entidades
gestoras y propietarias de la red
vial y ferrovial, tanto públicas
como privadas; entidades ges-
toras y propietarias de los ser-
vicios básicos; ayuntamientos y
organismos supramunicipales,
y medios de comunicación.


