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Breves

Inicio del proyecto liderado 
por el ICGC: POCRISC

El ICGC es socio coordinador del proyecto
POCRISC (Para una cultura común del
riesgo sísmico). El proyecto tiene una du-
ración de tres años y está financiado con
fondos FEDER de la Unión Europea a tra-
vés del programa POC-TEFA 2014-2020,
INTERREG V-A España-Francia-Andorra.
El objetivo del proyecto es desarrollar e im-
plementar herramientas y aplicaciones
para mejorar la preparación de la sociedad
para afrontar situaciones de crisis sísmica
y para dar soporte a las entidades respon-
sables de la prevención y la gestión del
riesgo sísmico. 
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La Conca de Tremp-Montsec pasa a formar parte de la red
de Geoparques Mundiales de acuerdo con la resolución de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 17 de abril.

EL ICGC EJERCE LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA 
DE ESTE NUEVO GEOPARQUE Y PRESTA 
LAS INSTALACIONES DE SU CENTRO 
DE SOPORTE TERRITORIAL EN TREMP

Esta Conca es un laboratorio natural reconocido en todo el
mundo donde se puede obtener un estudio detallado de dife-
rentes áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra.
Además, cuenta con equipamientos que divulgan e interpre-
tan el patrimonio paleontológico, geológico, minero y cultu-
ral.

El Geoparque de la Conca de Tremp-Montsec está for-
mado por 19 municipios de 4 comarcas leridanas: Pallars
Jussà, Noguera, Pallars Sobirà y Alt Urgell que, en su con-
junto, superan los 2 000 km². Es una área con un gran valor
geológico y natural que permite explicar cómo se formaron
serraladas como la de los Pirineos. También se encuentran

elementos que ayudan a explicar la evolución de la vida, por
ejemplo, los restos fósiles de los últimos dinosaurios que
vivieron en Europa.

Para mantener esta marca de elevada calidad, la UNES-
CO evaluará cada cuatro años la gestión del territorio. Esto
obliga a cumplir los objetivos marcados y a apostar por un
desarrollo sostenible que beneficie la población local. 

LA RED GLOBAL DE GEOPARQUES DE LA UNESCO
COMPRENDE 130 LOCALIZACIONES EN MÁS 
DE 35 PAÍSES. DE ESTAS, 73 FORMAN PARTE 
DE LA RED EUROPEA Y SE REPARTEN 
EN 24 PAÍSES, DE LOS CUALES 2 SE ENCUENTRAN 
EN CATALUÑA: EL DE LA CATALUNYA CENTRAL 
Y EL DE LA 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 y este reconocimiento
conlleva formar parte de una red internacional y de un pro-
grama propio de la UNESCO que favorece la formación de
profesionales y de emprendedores locales.

La UNESCO reconoce 
el Geoparque de la Conca 
de Tremp-Montsec
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El Instituto participa 
en el proyecto U-Geohaz

El Instituto participa juntamente con dieci-
siete organizaciones de la Unión Europea
en el proyecto U-Geohaz: Geohazard im-

pact assessment for urban areas que parte
de los proyectos de recerca para la preven-
ción y preparación en el ámbito de la pro-
tección civil y la contaminación marina. 
A partir del U-Geohaz se actualizarán
mapas casi en tiempo real para dar soporte
a los sistemas de alertas primerizas de
deslizamientos, caídas de bloques y ries-
gos asociados a la actividad volcánica de
las zonas monitorizadas.

El ICGC ha participado 
en el proyecto UN-GGIM

El ICGC ha participado en la redacción del
Core Spatial Data on Geographical Names

dentro del proyecto UN-GGIM (United Na-

tions initiative on Global Geospatial Infor-

mation Management) impulsado por las
Naciones Unidas. 
Dirigiendo el enfoque hacia una infraes-
tructura de datos espaciales, las diferentes
áreas temáticas de la UN-GGIM, entre
ellas la toponimia, han trabajado en la nor-
malización y la densificación de un modelo
de datos que defina unos requisitos comu-
nes para los estados miembros.

El ICGC participa en cinco 
proyectos europeos sobre 
geotermia e hidrogeología

http://geoera.eu

En 2018 el consorcio GeoERA
H2020 EraNet ha aprovado 2
proyectos geotérmicos y 3
hidrogeológicos presentados
por el ICGC juntamente con
otros servicios geológicos euro-
peos miembros del consorcio.
Estos proyectos se llevaran a
cabo entre 2018 y 2021.

Proyectos geotérmicos:
– MUSE (Management Urban Shallow geotermal Energy in EU cities). Se orien-
ta a la geotermia superficial. El ICGC asume el rol de líder de las tareas destinadas
al ensayo e implementación de metodologías de evaluación de los recursos geo-
térmicos superficiales en áreas urbanas. El proyecto contempla analizar 14 casos
piloto situados en ciudades europeas, una de ellas Cataluña. 

– Hot-Lime (Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate

Rocks – Cross-domain Implications and Impacts). El objetivo es desarrollar
y ensayar metodologías nuevas o mejoradas de evaluación, modelización y cuan-
tificación del potencial geotérmico en acuíferos profundos carbonaticos y aplicar
las especificaciones de la clasificación marco de las Naciones Unidas para reser-
vas y recursos minerales y reservas de energía fósiles para la clasificación de
recursos geotérmicos. El proyecto se aplica a 10 ámbitos piloto situados en
Europa, uno de ellos es Cataluña, donde el ICGC testeará e implementará la
metodología.

Proyectos hidrogeológicos:
– HOVER (Hydrogeological

processes and Geological

settings over Europe con-

trolling dissolved geogenic

and anthropogenic ele-

ments in groundwater of

relevance to human health

and dependent ecosys-

tems). Con este proyecto se avalúan los aspectos del medio geológico que afec-
tan la calidad de las aguas subterráneas y la transferencia de elementos de
origen natural y antropogénico. El ICGC participa en el desarrollo de una meto-
dología de evaluación y en la elaboración de un mapa paneuropeo de vulnera-
bilidad a la contaminación, y en el desarrollo de metodologías de análisis de los
factores geológicos e hidrogeológicos que condicionan la distribución de ele-
mentos traza de origen geogenético en el agua.

– TACTIC (Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on Groundwater

and Adaptation Strategies). El proyecto desarrolla métodos y productos para
mejorar el conocimiento de los sistemas hidrogeológicos y los impactos del
cambio climático que los afectan. El ICGC participa en los trabajos sobre el fenó-
meno de la intrusión salina para desarrollar una metodología comuna que genere
información a escala paneuropea. Esta metodología se aplica a diversas zonas
piloto, una de ellas Cataluña.

– RESOURCES (Resources of groundwater, harmonized at CrossBorder and

Pan-European Scale). El objetivo es la armonización de la información sobre
los recursos de agua subterránea aplicando métodos comunes para la caracte-
rización de acuíferos a escala paneuropea. El ICGC participa en la elaboración
de un mapa de recursos de agua subterránea de Europa y en los trabajos de
caracterización, clasificación y evaluación de acuíferos cársticos, tarea en la que
asumirá el rol de coordinador de la aplicación de los métodos desarrollados a
distintas áreas piloto, una de ellas Cataluña.
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Proyectos medioambientales

Altas de sostenibilidad urbana 
de Badalona
El Instituto ha elaborado, por encargo
del Ajuntament de Badalona, el Atles de

Sostenibilitat Urbana de la ciudad. El tra-
bajo fue presentado el 8 de mayo por el
re gidor de Badalona Pròspera i Soste -
nible, el secretario general del Departa -
ment de Territori i Sostenibilitat, la direc-
tora general de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic y el director del ICGC.

El Atlas consiste en un conjunto de
mapas temáticos donde se muestran
diferentes indicadores: el grado de
cobertura real de vegetación de la ciu-
dad; el comportamiento térmico de la
ciudad (isla de calor); las pérdidas de
calor y frío a través de las cubiertas de
los edificios industriales y del resto de
edificios; el impacto térmico de la auto-
pista C-31; la contaminación lumínica;
la naturaleza de la luz emitida hacia el
cielo; el potencial fotovoltaico y térmico
de las cubiertas de la ciudad.

ESTA INFORMACIÓN ES UNA 
HERRAMIENTA AL SERVICIO 
DE LAS ADMINISTRACIONES 
PARA TOMAR DECISIONES 
EN URBANISMO 

La información recogida orienta el impul-
so de políticas de adaptación al cambio
climático, la reurbanización con nuevas
cubiertas, la expansión de las energías
renovables, el diseño de planes de
alumbramiento o los planes de preven-
ción de salud, y permite a los ciudada-
nos conocer el estado de la su ciudad. 

Proyecto LIFE EBRO-ADMICLIM
La secretaria de Medi Ambient i Sos -
tenibilitat y el director del ICGC presen-
taron el 25 de mayo la finalización del pro-
yecto europeo LIFE EBRO-ADMICLIM,
llevado a cabo durante cuatro años.

Este proyecto ha permitido desarro-
llar y aplicar nuevas estrategias de
adaptación y mitigación en el Delta del
Ebro. La regresión de su costa y la pér-
dida de elevación solo se pueden com-
pensar a largo plazo con medidas de
adaptación y de mitigación usando téc-
nicas de ingeniería ecológica. 

EL PROYECTO HA TENIDO UN
ENFOQUE INNOVADOR A ESCALA
INTERNACIONAL A PARTIR 
DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL
AGUA, DE LOS SEDIMENTOS 
I DE LOS HÁBITATS

El Instituto ha elaborado el mapa de
zonificación de la subsidencia de la lla-
nura deltaica a partir de un modelo geo-
lógico 3D del delta. El mapa detalla las
zonas más vulnerables al hundimiento,
datos que permitirán priorizar las áreas
de actuación para paliar este problema. 

El proyecto lo ha coordinado el
Institut de Recerca i Tecnologia Agroali -
mentàries con la participación de la Ofici -
na Catalana del Canvi Climàtic, la Agèn -
cia Catalana de l’Aigua, la Universidad
de Córdoba, el Consorci d’Aigües de
Tarragona, la Comunitat de Regants
Sindicat Agrícola de l’Ebre y el ICGC.

http://www.icgc.cat/Administracio-i-
empresa/Eines/Visualitzadors-

Geoindex/Geoindex-Projecte-Life-EBRO-
ADMICLIM

Mapa del
efecto isla
de calor.

Visores

Imágenes del temporal 
de marzo de 2018
Con motivo del temporal de marzo de
2018 el ICGC sobrevoló el litoral desde
Badalona hasta el Cap de Creus con un
avión equipado con cámara fotogramé-
trica. Las imágenes captadas, una vez
georeferenciadas y tratadas para obtener
continuidad territorial, se publicaron en el
visor del Instituto para facilitar la medición
y la visualización de los daños causados. 

https://visors.icgc.cat/costa

CercaFonts
La Agència Catala -
na de l’Aigua y el
ICGC han desarro-
llado CercaFonts,
una a plicación para
móviles que aporta
información de la
ubicación de 5 000
fuentes naturales
re partidas por toda
Cataluña. 

La aplicación
(disponible para An -
droid i iOs) es una
referencia para los
excursionistas y los aficionados a cami-
nar para encontrar información de las
fuentes.

La herramienta fomenta la colabo-
ración entre instituciones y usuarios
aportando información sobre la locali-
zación de nuevas fuentes o de fuentes
ya catalogadas, y mejorando las des-
cripciones de las recogidas.

CercaFonts in corpora un visor que,
además de mostrar la posición de las
fuentes oficiales y de las recogidas por
el usuario, muestra la ubicación del usua-
rio. Tam bién posibilita buscar el nombre
de una determinada fuente o acceder a
una lista que facilita su búsqueda.

cercafonts.icgc.cat

En conmemoración del Año Pompeu Fabra el ICGC ha edi-
tado y publicado el facsímil Mapa de les ter res de llengua ca-

talana: publicat a despeses del patrici català Dr. Antoni de P.

Aleu. Publicacions de l’Associació Protecto ra de l’Ensen-

yança Catalana. 1:500 000. [1921]. El original mide 120 x 98
cm y se conserva en la Cartoteca del Instituto. 

El mapa, que lo presentó el 19 de abril en la sede del
ICGC el secretario general del Departament de Territori i
Sostenibilitat, la directora general de Política Lingüística i el
director del ICGC, delimita sobre una base topográfica las
tierras de la Península Ibérica de habla catalana con las
Islas Baleares. Los movimientos de renovación pedagógica
de Cataluña impulsados, entre otros, por la Associació Pro-
tectora de l’Ense nyança Catalana, conocida como la Protec-
tora y fundada en 1898, propusieron la lengua catalana para
ser hablada en la escuela y el uso de una pedagogía nueva,
moderna y activa. Uno de los ámbitos en que destacó esta
renovación fue en la enseñanza de la geografía, y los mapas
fueron una de las herramientas más usadas. De aquí la pu-
blicación, desde principios del siglo XX, de diversos mapas
escolares en catalán.

Pompeu Fabra (Barcelona 1868 - Prada de Conflent
1948) fue nombrado en 1917 presidente de la Comisión Edi-
torial Pe dagógica de la Pro tectora para que impulsara la edi-
ción de todo tipo de material pedagógico en catalán, entre
ellos este ma pa, y fue la Sección Cartográfica de la Manco-
munitat de Catalu nya, precedente del actual Institut Carto-
gràfic i Geològic de Ca talu nya, quien lo elaboró.

El ICGC se adhiere 
al Año Pompeu Fabra 2018

http://www.icgc.cat/Ciutada/Descarrega/Postersalendaris

Convenio con el Institut d’Estudis
Aranesi para establecer nuevas cola-
boraciones en materia de toponimia 
En mayo de 2018 el Institut d’Estudis
Aranesi-Académia Aranesa dera Len-
gua Occitana (IEA- AALO) y el ICGC
firmaron un convenio por el cual el
ICGC les cede la toponimia aranesa de
la base de datos toponímica 1:5 000 or-
ganizada y estructurada para ser ac-
tualizada y finalmente oficializada. 

Con la toponimia oficializada, el
IEA-AALO tiene la voluntad de realizar
y publicar el Nomenclator dera toponi-
mia dera Val d’Aran con la colaboración
del ICGC.

Destacamos dos convenios...

Convenio con el Gremi d’Àrids de
Catalunya
En mayo de 2018 el Gremi d’Àrids de
Catalunya y el ICGC firmaron un conve-
nio para colaborar en el proyecto “Piri-
neus Geological Open Museum”, una
exposición permanente al aire libre de
elementos geológicos que se ubicará en
el entorno urbano del Centro de Soporte
Territorial Pirineus del Instituto, en la ciu-
dad de Tremp, donde se encuentra tam-
bién la sede científica del Geoparque de
la UNESCO Orígens-Pirineus Catalans. 


